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QUITO � Deportivo Quito capi-
talizó los errores defensivos
de Liga Deportiva Universita-
ria de Quito. Con goles de
Álex Colón, Walter Calderón y
Federico Nieto se tomó, ayer,
la Casa Blanca.

El primero fue un verdade-
ro golazo. Colón recogió un
mal rechazo y demostrando
una rapidez mental, aprove-
chó que el espigado golero
Alexander Domínguez, de
1.94 metros, estaba salido, pa-
ra rematar con sutileza por
arriba de su humanidad.

Los hinchas chullas, quie-
nes coparon la parte alta de la
bandeja sur del escenario, de-
jaron a un lado el frío y se pu-
sieron de pie para celebrar. Y
el grito de “Y dale, y dale y da-
le Quito dale…”, retumbó en
el norte de la ciudad.

Por la lluvia solo asistieron
unos 13 mil aficionados.

El campo mojado y hasta
con agua en varios lugares,
obligó a los jugadores a levan-
tar constantemente el balón.

‘Mamita’ Calderón amplió
la ventaja. El imbabureño hizo
una pirueta en el suelo para
rematar de media tijera.

Federico Puppo, quien ha-
bía sustituido a Vitti, puso el

momentáneo 2-1.
Nieto cerró la victoria con

un disparo alto, cuando moría
el partido. El argentino sumó
diez tantos.

El marcador pudo ser más
abultado. El golero Alexander
Domínguez salvó de la humi-
llación a los universitarios.

Los jugadores del Quito de-
mostraron una vez más su
profesionalismo. Decidieron
no concentrar para el partido,
como protesta al incumpli-
miento económico. Pero se
entregaron por completo. Les
deben tres meses de sueldo.

ERRORES. Al técnico Edgardo
Bauza, de Liga quiteña, no le
dio resultado la presencia en
el medio campo, desde el ini-
cio de Carlos Feraud. Para que
él juegue en la derecha, se de-
sacomodó a Édison Méndez,
quien se tiró al otro costado.
Pero ninguno funcionaba. Li-
ga no tenía una conexión cla-
ra entre los mediocampistas
con los delanteros. Al atacante
Carlos Garcés le costaba en-
trar en contacto con el balón.

Un desesperado Bauza pe-
día a Feraud y Méndez que se
cambien de posición.

El que sí justificó su regre-

so a la titularidad fue José Ma-
drid. El carrilero derecho ganó
varias veces la línea de fondo,
pero sus centros no fueron
aprovechados por Pablo Vitti.
El argentino no pudo definir
en dos ocasiones claras ante el
golero uruguayo Fabián Cari-
ni. Fue reemplazado.

Los seguidores albos co-
menzaron a molestarse por-
que el equipo del argentino
Bauza no aparecía en lo colec-
tivo. El árbitro Miguel Hidalgo
paralizó el partido en el pri-
mer tiempo, para que los hin-
chas se bajen de las mallas del
sector sur. Ellos pedían la sa-
lida de Edgardo Bauza.

Liga sufrió la segunda caída
en su estadio en la presente
temporada. La primera fue an-
te Emelec. MOL

Aporte. Álex Colón (d) volvió a ser desequilibrante y anotó en la goleada del Deportivo Quito en la Casa Blanca.

Chullas ganan
y meten más
presión al líder
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QUITO � Universidad Católica
saltó momentáneamente al se-
gundo lugar. Con el triunfo so-
bre el colista Macará, el equipo
de Jorge Célico sumó su octava
victoria y completó 27 puntos.

El partido se disputó, ayer,
en el Atahualpa, que práctica-
mente lució vacío. El primer
escenario deportivo de la capi-
tal tiene aforo para 35 mil afi-
cionados y en esta ocasión hu-
bo solo 372, que dejaron una
taquilla de 2.000 dólares.

La victoria de los camaratas
es más meritoria porque, desde
los 26 minutos, jugaron en in-
ferioridad numérica. El zague-
ro central Henry Cangá vio la
tarjeta roja directa por agredir
con golpe de puño al delantero
uruguayo Wladimir Acosta.

Ridder Alcívar, quien estaba
jugando de marcador de punta
izquierdo, se corrió al centro
para tapar el hueco dejado por
Cangá. Alexander Godoy retro-
cedió unos metros para marcar.

La clave de la victoria de la
Católica estuvo en la efectivi-
dad. En la etapa inicial llegó en
dos oportunidades. Laurito
anotó en la segunda, tras cen-
tro preciso de Danny Luna. El
argentino lleva nueve goles.

El equipo ambateño, en
cambio, tenía muchas dificul-
tades para pisar el área rival. La
tarea ofensiva del colombiano
Omar Guerra no era suficiente.
Acosta estaba muy solo adelan-
te y era fácilmente absorbido
por la marca.

El técnico debutante Ar-
mando Osma le pedía a Luis
Miguel Garcés que se ubique
más adelante para apoyar a
Guerra y Acosta.

Pero fue Universidad Católi-

ca la que aumentó el marcador.
Federico Laurito fue trabado
dentro del área por el recio za-
guero Arturo Mina y el central
José Luis Espinel decretó el pe-
nal. Facundo Martínez envió el
balón desde los doce pasos.

El charrúa Acosta puso el
descuento, después de una ha-
bilitación perfecta de Guerra,
quien fue el mejor de Macará.

El final fue dramático. Los
visitantes se fueron con todo
por el empate. Sergio Mina es-
tuvo a punto de conseguirlo,
mediante chilena. El defensa
local Gabriel Espinoza sacó an-
tes un remate desde la misma
línea de sentencia. Los fieles
seguidos de Católica pedían de-
sesperadamente la culmina-
ción. Célico admitió que les
costó muchísimo después de la
expulsión. “Macará se nos vino
encima en los minutos finales.
Nosotros nos quedamos un po-
co por el esfuerzo”, dijo. MOL

La U. Católica triunfa y mira de cerca al Emelec
Federico Laurito puso en
ventaja a los camaratas y
lleva nueve goles

Disputa. Federico Laurito, de Católica, ante el cierre de Luis Carlos, de Macará.
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� Varios seguidores de Liga de Quito
pidieron la salida del técnico Bauza

GUAYAQUIL � El Quevedo goleó
ayer al Manta en pleno desier-
to (3-0). No un desierto areno-
so, sino uno azul y blanco, el de
las gradas del Alberto Spencer,
un estadio con capacidad para
45.000 hinchas que apenas aco-
gió a unas pocas decenas.

Por segunda vez en dos se-
manas, el Quevedo ejercía co-
mo local en Guayaquil. El retra-
so en la adecuación del césped
del 7 de Octubre motivó que el
equipo de Los Ríos recibiera al
Independiente en el George
Capwell en la fecha 12 (perdió
1-2). La falta de acuerdo con el
Emelec desterró al equipo ayer
al Modelo, donde le fue mejor.

No es una circunstancia fá-
cil para los quevedeños, que en
los últimos días están reco-
rriendo muchos más kilóme-
tros de los habituales y deben
jugar sin el aliento de su hin-
chada en un terreno neutral,
tan desconocido para ellos co-
mo para el rival.

Sin el empuje de los suyos,
ayer libraron con el Manta una
batalla anodina, disputada a
través de una sucesión de balo-
nazos y faltas laterales, única
vía por la que ambos encontra-
ron el camino al área rival.

Así llegó el primer aviso del

Manta, un cabezazo bombeado
de Carabalí que pegó en el lar-
guero mientras Camacho hacía
la estatua. El centro del campo
era un terreno de nadie. Impo-
sible construir nada.

Cada vez que el Quevedo in-
tentaba armar la jugada desde
atrás, acababa recurriendo al
pelotazo al no encontrar salida
en corto.

En el minuto 24, en una de
las muchas faltas laterales de la
tarde, el juvenil Marret, de los
más activos en ataque, engan-
chó un balón que voló perdido
tras dos rechazos para soltar
una media volea que superó a
Ramírez por alto.

La ventaja en el marcador
animó al Quevedo, que en los
minutos siguientes se afirmó
en el campo, bien manejado
por su capitán, John García,
desde la media. Pero de otro
barullo en el área estuvo a pun-
to de sacar petróleo poco des-
pués Lara para el Manta, pero
Camacho le cerró bien.

Al borde del descanso des-
perdició Espínola la sentencia.
Iza le puso un balón templado
para que rematara de cabeza,
solo ante el meta, pero el dispa-
ro le salió demasiado centrado.

Todo siguió igual en la se-

gunda parte, sin creatividad en
la media, con mucha brega y
poco fútbol. Buscó más el gol el
Manta, pero el juez de línea le
quitó una clara ocasión a Lara
por un fuera de juego inexis-
tente y el equipo volvió a cho-
carse con la madera tras un sa-
que de esquina.

En la recta final, Manta ba-
jó los brazos y, después de que
Espínola desperdiciara dos oca-
siones, Ladines culminó un ca-
rrerón a la contra para fusilar a
Ramírez. Con la historia acaba-
da, aún quedó tiempo para que
un cañonazo de Bagüí cerrara
la goleada: 3-0.

Un magnífico resultado pa-
ra un Quevedo que probable-
mente el miércoles tendrá que
volver a Guayaquil para recibir
al Macará. DCP

El juvenil Marret (d) aprovechó un balón perdido en el área para abrir la goleada del Quevedo contra el Manta.

El Quevedo
goleó al Manta
en el Spencer
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� Marret, Ladines y Bagüí anotaron en el
encuentro disputado en Guayaquil

tv HOY.05:00 ESPN MOTOS
Mundial de Motociclismo:
Gran Premio de España

10:00 Fox Sports FÚTBOL
Premier League de Inglaterra:
Manchester United vs. Chelsea

13:00 Gama TV FÚTBOL
Serie A de Ecuador:
Emelec vs. Liga de Loja

MAÑANA.14:30 ESPN TENIS
Mutua Madrid Open:
Fase preliminar

22:00 Fox Sports VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo


