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GUAYAQUIL � La propuesta de In-
dependiente del Valle en el
Capwell fue ofensiva.

Desde el inicio fue evidente
que el cuadro de Sangolquí
quería aprovechar que Deporti-
vo Quevedo ejercía su localía
fuera de su estadio, el 7 de Oc-
tubre, y quiso hacer de Guaya-
quil sitio propicio para sumar
tres puntos. Lo logró gracias a
un juego ordenado y eficaz.

Los dirigidos por Pablo Re-
petto dieron un aviso de sus in-
tenciones apenas iniciado el
compromiso, pero el golero
Giovanny Camacho impidió la
primera ante la llegada del ata-
cante Daniel Angulo.

Un cabezazo de Luis Carlos
Espínola, que se estrelló en el
horizontal, fue la respuesta de
Deportivo Quevedo.

El primer gol del encuentro
llegó a los 34 minutos a través
de Fernando León. El defensa
de Independiente ejecutó de
forma precisa un tiro libre que
dejó sin respuesta a Camacho.

La escuadra de Sangolquí
administraba su ventaja de una

manera adecuada, pero sin re-
nunciar a aumentar cifras.

En la segunda parte llegó la
segunda conquista de Indepen-
diente por medio de Junior
Sornoza, a los 63 minutos.

La anotación despertó del le-
targo a los quevedeños y fue
Espínola quien siete minutos

más tarde puso el descuento.
En el último tramo del cote-

jo, Deportivo Quevedo buscó el
gol que le permita al menos su-
mar un punto, sin embargo los
defensas visitantes y el golero
Librado Azcona lo impidieron.
Con la victoria, Independiente
se ubicó tercero en la tabla. JSN

Disputa. Fernando Guerrero domina el balón ante la marca de José Cortez.
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� QUITO

U n penal rodeado de po-
lémica le sirvió a la Li-
ga de Quito para poner

fin a su falta de puntería y ce-
rrar su tercera victoria consecu-
tiva en el campeonato, ante
Macará (1-0). Tres puntos más
que le permiten mantener vivo
su acecho al puntero Emelec.

No fue un partido sencillo
para la Liga, cuyos delanteros
no estuvieron finos a la hora de
definir sus ocasiones. La pri-
mera parte fue casi un monólo-
go de los albos, que tuvieron la
pelota el 70% del tiempo. La
movían de un lado a otro, a la
espera de que aparecieran es-
pacios, lo que se dificultaba
gracias al buen orden defensi-
vo del Macará.

El primer susto, no obstan-
te, lo dieron los visitantes, con
un potente disparo de Guerra
desde la esquina del área; pero
Viteri, ayer titular en detrimen-
to de Domínguez, desvió a cór-
ner. Macará aguardaba en su
guarida, intentando aprovechar
unas contras que culminaban,
en el mejor de los casos, en dis-
paros lejanos sin peligro o en
faltas laterales.

Más peligro creaba la Liga,
desacertada sin embargo en el
remate final ante un Mora que

se mostró seguro en sus inter-
venciones. Lo intentó Vitti de
todas las maneras (de cabeza,
desde fuera del área, a bocaja-
rro), pero siempre sin suerte.

También Puppo, que no lle-
gó por poco a una pelota que
quedó franca en el área peque-
ña tras un rechazo en un cór-
ner. Y Canuto remató alto tras
un libre indirecto. Dueños del
balón, les faltaba fluidez ofen-
siva a los albos, que acumula-
ban llegadas sin gran peligro.

Nada varió tras el descanso.
Fabián Bustos, técnico del Ma-
cará, dio entrada a Luis Carlos,
un cambio defensivo que acla-
raba su conformismo con las
tablas. Se le torció el plan a los
ocho minutos, cuando el cole-
giado pitó un penalti del brasi-
leño por apoyarse sobre Puppo.

La decisión de Diego Lara
enervó a los miembros del Ma-
cará. Bustos fue expulsado por
protestar (más tarde le seguiría
camino del vestuario su asis-
tente). Y terminó de desqui-
ciarlos cuando ordenó repetir
el lanzamiento de Méndez, que
Mora había detenido, por inva-
sión del área antes del disparo.
Las protestas les costaron otras
tres tarjetas amarillas.

Varios jugadores volvieron a
entrar en el área antes de tiem-

po en el nuevo lanzamiento,
pero esta vez Lara dejó hacer.
Méndez repitió el golpeo para
batir a Mora, quien se venció al
lado contrario.

El penal cambió el guion. La
actuación arbitral y el gol en
contra espolearon al Macará,
que lejos de bajar los brazos
aumentó su intensidad ofensi-
va. En los minutos siguientes,
jugó más en campo contrario
que en el resto del partido.

La recta final se convirtió en
una monótona batalla de me-
dio campo, con poco juego,
muchas faltas y los guardame-
tas observando desde la distan-
cia. Solo un cabezazo de Mina
y una incursión de Vitti le pu-
sieron algo de tensión a los úl-
timos minutos. Nada suficien-
te para mover el marcador. DCP

Acción. Gareth Bale (i), del Tottenham, le gana el balón a Miller, del City.

LONDRES � Tottenham derrotó
al Manchester City por 3-1,
ayer en la 34ª jornada del
Campeonato de Inglaterra,
por lo que el Manchester Uni-
ted, donde milita el ecuatoria-
no Antonio Valencia, se hará
con el título hoy si vence al
Aston Villa (17º).

El Manchester City abrió el
marcador en el minuto 5 por
medio del francés Samir Nas-
ri. Tottenham dio la vuelta al
resultado en siete minutos
gracias al estadounidense
Clint Dempsey (75), a Jer-
main Defoe (79) y al galés Ga-
reth Bale (82).

Con este resultado el City
se queda a 13 puntos del Uni-
ted, por lo que una victoria de
los Red Devils en Old Trafford
en el partido que cierra la jor-
nada supondría el 20º título
en la historia del club, ya que
solo restan cuatro jornadas
por disputarse.

El Tottenham, por su par-
te, se queda en el quinto
puesto con 61 puntos, debido
al empate 2-2 entre el Chel-
sea, que se ubica en el cuarto
lugar, y el Liverpool, séptimo.

Los Spurs continúan de es-
ta manera en la carrera por el
tercer y el cuarto puesto en la
tabla, que dan acceso a la pró-

xima edición de la Liga de
Campeones.

“Teníamos todo en orden,
fue extraño. No es un resulta-
do bueno, pero felicito al To-
ttenham por la victoria”, de-
claró el entrenador del City,
Roberto Mancini.

“El campeonato se termi-
nó hace tres o cuatro sema-
nas. El United mereció lo-
grarlo. Creo que es importan-
te ganar el mayor número de
los cinco partidos que restan
y ganar la final de la Copa de
Inglaterra (contra el Wigan)”,
añadió el técnico italiano.

El partido se había puesto
de cara para los visitantes,
cuando en el minuto 5 Nasri
finalizó una jugada que inició
el argentino Carlos Tévez y
continuó James Milner.

Pero el Tottenham, cons-
ciente de lo que se jugaba,
buscó constantemente la re-
montada y Kyle Walker pudo
marcar, pero el guardameta
internacional inglés Joe Hart
evitó el empate.

Finalmente encontró su
premio a 15 minutos del final
mediante sus atacantes
Dempsey y Defoe. Su estrella
Bale certificó la victoria des-
pués de siete minutos de ase-
dio a la portería del City. AFP

El City cayó; si hoy
gana el United de
‘Toño’ es campeón

FÚTBOL. LOS ‘RED DEVILS’ RECIBEN AL ASTON VILLA

Independiente fue más eficaz y
venció al Quevedo en el Capwell

FÚTBOL. LOS DE SANGOLQUÍ GANARON 2-1 Y SE UBICAN EN EL TERCER LUGAR

Intensidad. Luis Carlos (i), del Macará, trata de arrebatarle el balón a Vitti (c), de la Liga, ante la mirada de Garcés.
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� Méndez logra la victoria ante Macará
tras ordenar el árbitro la repetición de
un lanzamiento que había fallado
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MANTA � En un encuentro en
el que prevaleció la marca,
Manta no fue capaz de ganar
como local y tuvo que con-
formarse con un empate 1-1
frente a Liga de Loja, en el
estadio Jocay.

Los visitantes, dirigidos
por Paúl Vélez, salieron deci-
didos a tomar ventaja en el
marcador y lo lograron a los
10 minutos, a través de un
penal ejecutado por Édder
Vaca, tras una falta cometida
por Ronny Santos sobre el
ariete Armando Wila.

El representativo manabi-
ta se fue en busca de la
igualdad, la cual llegó a los
31 minutos gracias al para-
guayo Hugo Santa Cruz, a
quien el balón le rebotó en el
pecho luego de una salida
defectuosa del golero Fer-
nando Fernández.

El Manta terminó el cote-
jo con diez jugadores por la
expulsión de su atacante
Christian Márquez. JSN

Liga de Loja
sumó un
punto en el
estadio Jocay

FÚTBOL

Un penal repetido da
vida a la Liga de Quito

FÚTBOL
EN CORTO

� CHILE. Aránguiz no
estará en amistoso

El volante Charles Arán-
guiz fue desvinculado de la
convocatoria de la selec-
ción de Chile para el amis-
toso del miércoles ante
Brasil por Jorge Sampaoli,
quien entregó la nómina
de convocados. Aránguiz,
jugador de la Universidad
de Chile, fue desvinculado,
“por no haberse presenta-
do a la convocatoria en el
Complejo Juan Pinto Du-
rán”, indicó un comunica-
do de la ANFP.

� ESPAÑA. Marcelo,
baja en Real Madrid

El Real Madrid no podrá
contar con el defensa brasi-
leño Marcelo contra el Bo-
russia Dortmund, el miér-
coles en la ida de semifina-
les de la Champions, vícti-
ma de una lesión muscu-
lar en el muslo izquierdo,
según la prensa española.
El Madrid espera recupe-
rar al croata Luka Modric,
quien dejó el terreno en el
minuto 62, víctima de una
contractura en el muslo
derecho.

� ALEMANIA. Sttutgart
seguirá en Primera

El Stuttgart se impuso ayer
al Friburgo 2-1 y aseguró
matemáticamente la per-
manencia en la Bundesliga
a falta de cuatro jornadas
para el final, mientras que
el colista Greuther Fürth
venció al Núremberg (0-1).
Los goles del Stuttgart los
marcaron Christian Gent-
ner, en el minuto 33, y el
bosnio Vedad Ibisevic, en
el 42. El tanto del Friburgo
fue anotado por Santini en
el minuto 88.


