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B arcelona amplió a doce
los partidos que lleva
sin conocer la derrota

ante Emelec, y con goles del ar-
gentino Ariel Nahuelpán le
aplicó al ‘Bombillo’ su segunda
derrota en el campeonato ecua-
toriano de fútbol.

El 2-0 incluso le puede saber
a poco a los hinchas barcelonis-
tas, porque en la segunda mi-
tad del partido su equipo fue
muy superior y pudo haber al-
canzado una nueva goleada, de
no mediar la buena actuación
del arquero Esteban Dreer.

Marlon de Jesús fue el pri-
mero que se atrevió a romper el
esquema cauteloso con el que
los dos entrenadores llegaron
al partido inmortal. El delante-
ro azul recibió una habilitación
de Polo Wila y se fabricó un au-
to pase sobre la marca de
Frickson Erazo, pero antes de
entrar al área sacó un disparó
que fue fácilmente controlado
por Máximo Banguera.

Luego de aquella acción el
Ídolo decidió soltar un poco
más a sus creativos y comenzó
a inquietar a Esteban Dreer.

Primero fue Damián Díaz, a
pase de Matías Oyola, pero ‘el
Kitu’ retuvo demasiado el esfé-
rico y permitió la recuperación
de Pedro Quiñónez, quien ale-
jó el peligro de su zona.

Luego fue Giovanny Nazare-
no el que no resolvió bien de
bolea, ante un pase largo de Pe-
dro Pablo Velasco.

Antes de finalizar la prime-
ra fracción hubo tiempo para
que Ángel Mena y Carlos Grue-
zo vuelvan a probar suerte, pe-
ro las defensas y los arqueros
volvieron a imponerse.

LOS GOLES. La etapa de com-
plemento fue de absoluto do-
minio amarillo y no tuvo que
pasar demasiado tiempo para
que esa superioridad se plasme
en el marcador.

En el minuto 49 Ariel

Nahuelpán se anticipó a la
marca de los centrales visitan-
tes y con certero golpe de cabe-
za puso la primera de la tarde,
a la salida de un tiro libre ejecu-
tado por Matías Oyola.

El ‘Bombillo’ adelantó sus lí-
neas en busca del tanto del em-
pate y Barcelona comenzó a en-
contrar los espacios necesarios
para hacer valer el talento de
sus ofensivos.

Damián Díaz combinó con
Michael Arroyo, que invadió
por la banda izquierda, superó
la marca de Enrique Vera y le-
vantó un centro al segundo
poste, donde apareció ‘el Loco’

Nahuelpán para ampliar la di-
ferencia, superando el tardío
cierre de Óscar Bagüí.

Oyola pudo haber converti-
do la tercera, pero John Narvá-
ez le arrebató el esférico al vo-
lante argentino cuando se
aprestaba a encarar a Dreer.

El guardameta ‘millonario’
volvió a salvar a su equipo en
un mano a mano con Nahuel-
pán. A esas alturas el “ole...
ole... ole...” ya se escuchaba en
el estadio Monumental.

Emelec era un equipo parti-
do, que seguía apostando al pe-
lotazo por la falta de genera-
ción en la media cancha. Las
cosas empeoraron cuando Pe-
dro Quiñónez fue expulsado,
por agresión a Damián Díaz.

El argentino Gustavo Quin-
teros pareció aprender la lec-
ción del 5-0 y decidió cerrar el
partido fortaleciendo la marca
sobre Díaz, Nahuelpán y Arro-
yo. Al estratega ‘eléctrico’ pare-
cía consolarle la idea de que
mantendría el liderato del tor-
neo, aunque el clásico sigue
siendo su tarea pendiente.

El ídolo ecuatoriano encaró
la parte final del encuentro con
la tranquilidad de saber que su
rival ya no tenía respuesta. Se
dedicó a desgarrar la pelota, a la
espera de cualquier oportuni-
dad para ampliar la ventaja.

Costas sacó a Nahuelpán y
la figura del partido recibió la
ovación que merecía.
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� El argentino Ariel Nahuelpán fue el
verdugo de Emelec, que nuevamente
terminó con un jugador expulsado

Celebración. Los jugadores de Barcelona Michael Arroyo (i), Ariel Nahuelpán, Damián Díaz y Frickson Erazo (d) festejan luego de obtener la victoria frente a Emelec en el estadio Monumental.

Ídolo amplía su paternidad

GUAYAQUIL � El juego ofen-
sivo de Barcelona y Eme-
lec debía pasar ayer en
buena medida por las
botas de dos jugadores
formados en el Boca Ju-
niors: Damián Díaz y
Marcos Mondaini. A los
dos les costó entrar en
contacto con el balón en
los primeros minutos.

En cuanto Díaz lo lo-

gró, se iluminó el ataque
local, aunque el Emelec
le ató en corto y sus apa-
riciones fueron irregula-
res. Su magia emergió en
la segunda mitad. Con el
1-0 se creció el Barcelona
y se multiplicó su presen-
cia. ‘El Kitu’ condujo la
contra que acabó en el 2-
0 y sirvió la sentencia en
bandeja a Nahuelpán y

Ayoví, pero ambos perdo-
naron solos ante Dreer.

Con la apertura local
aparecieron también los
espacios para Mondaini,
que le imprimió una ma-
yor velocidad al juego e
incluso buscó la portería
desde lejos. ‘El Diablo’
había sufrido en la pri-
mera parte el repliegue
de Emelec, que le obligó

a sacrificarse en la pre-
sión y tener que bajar de-
masiado para recibir.

Intentó encarar siem-
pre que pudo y de su im-
pulso nacieron algunas de
las mejores opciones de
los eléctricos, siempre
mal culminadas por sus
compañeros. Fue sustitui-
do en la recta final, con el
resultado definido. DCP

Damián Díaz lució su magia ante
la frustración de Marcos Mondaini

PASES
CORTOS

� PARÍS. El Madrid en
la mira de Ancelotti

El director deportivo del
Paris Saint Germain, el
brasileño Leonardo, afir-
mó que el entrenador del
equipo, Carlo Ancelotti, ha
pedido dejar el club fran-
cés al final de esta tempo-
rada para irse al Real Ma-
drid. “Carlo ha pedido irse
a Madrid, pero queremos
que se quede”, señaló Leo-
nardo a L’Equipe, en decla-
raciones reproducidas por
el periódico en su web.

� LONDRES. Empate
en adiós de Ferguson

Sir Alex Ferguson dirigió
su último partido en la
Premier League luego de
26 años. No se fue ganan-
do un partido, pero sí mi-
les de millones de creyen-
tes en su mítica trayectoria
al mando del Manchester
United. En su adiós defini-
tivo, Ferguson levantó el
brazo para despedirse de
sus seguidores, en campo
contrario, con un empate
5-5 ante West Bromwich.

� LOJA. Aceptaron la
renuncia de Vélez

La derrota (1-3) que Liga de
Loja sufrió en su casa ante
Deportivo Cuenca motivó
a la dirigencia de la ‘Garra
del Oso’ a aceptar la renun-
cia del técnico Paúl Vélez,
quien ya había presentado
su dimisión en anteriores
ocasiones. Los lojanos acu-
mularon trece fechas sin
poder ganar y el estratega
ecuatoriano consideró que
su permanencia en el club
era insostenible.

� QUITO. Rueda da
hoy nómina tricolor

Reinaldo Rueda, seleccio-
nador nacional, dará hoy a
conocer la nómina para los
partidos contra Perú en Li-
ma y Argentina en Quito,
en la continuación de las
eliminatorias para el Mun-
dial de Brasil 2014. La Tri
jugará como preparación
con Alemania en Miami, el
29 de mayo; y con Liga de
Quito, el 1 de junio, en la
despedida del volante Pa-
tricio Urrutia.

L O S M I N U T O S D E C I S I V O S

� 6
Falla Perlaza.
El marcapunta de Emelec
Óscar Bagüí envía un cen-
tro rasante que no puede
rechazar el defensa de
Barcelona José Luis Perla-
za, sin embargo, ningún
artillero del Bombillo estu-
vo cerca para definir.

� 8
La tuvo De Jesús
El ariete eléctrico Marlon
De Jesús se fabricó un au-
topase con el que burló al
defensa Frickson Erazo y
quedó solo frente al gole-
ro canario Máximo Ban-
guera, pero remató débil y
atajó el guardameta.

� 36
‘Naza’ no aprovechó
Un pase largo fue inter-
ceptado por el marcapun-
ta de Barcelona Giovanny
Nazareno, quien intentó
levantar el balón sobre el
meta Dreer, sin embargo,
este contuvo el disparo
del carrilero amarillo.

� 49
Gol de Nahuelpán.
Matías Oyola, mediocam-
pista canario, ejecuta un
tiro libre que es aprove-
chado por el argentino
Ariel Nahuelpán, quien co-
necta un preciso golpe de
cabeza para poner la pri-
mera del Ídolo.

� 51
Lo define ‘el Loco’.
Damián Díaz cede un pa-
se para el volante canario
Michael Arroyo, quien en-
vía un centro para Ariel
Nahuelpán, luego median-
te golpe de cabeza, ‘el Lo-
co’ perfora el arco del re-
presentativo millonario.

Gustavo Costas
“Nosotros hoy ganamos el
partido del Clásico, pero eso no
salva este primer semestre, que
ha sido un desastre”.

Gustavo Quinteros
“Ellos tuvieron dos pelotas
aéreas, las embocaron y nos
ganaron, esto no nos tiene
que desenfocar del objetivo”.

‘El Kitu’ sufrió un fuerte marcaje de sus rivales, pero
al final pudo sacar a relucir su gran visión de juego.

Mondaini sufrió en muchos momentos el repliegue
de su propio equipo y no pudo dar lo mejor de sí.

Anderlecht. Campeón
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El Anderlecht se proclamó
campeón de la liga de Bél-
gica tras empatar (1-1)
contra el Zulte-Waregem,
gran revelación del torneo.

Arsenal. Clasificado
El Arsenal derrotó al
Newcastle (0-1) y se ase-
guró el cuarto puesto de la
Premier League, clasificán-
dose para la Champions.

Serbia. 104 detenidos
La policía serbia detuvo a
104 personas por los alter-
cados entre hinchas du-
rante el partido entre el
Estrella Roja y el Partizan.


