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en el área y se lo dejara franco
para fusilar. Después, Ríos rozó
el gol cuando peinó un centro
desde la izquierda.

Pasada la media hora, las me-
jores oportunidades habían sido
para los locales, mala señal para
Emelec, al que solo Mondaini y
Valencia aportaban ritmo en ata-
que, mientras De Jesús se aho-
gaba entre Mina y Moreira. La

electricidad del argentino provo-
có una patada a destiempo del
lateral López, que vio la amarilla.

DOMINIO TOTAL. Tras el descan-
so, Quinteros buscó ganar peso
en la media dando entrada a Me-
na y Gaibor. El plan le funcionó:
dominó a placer y volvió a acer-
carse con frecuencia al área rival,
si bien solo llegaba a rematar

desde lejos.
El Cuenca, cómodo esperan-

do atrás, conforme con el empa-
te, fio un posible premio en for-
ma de gol a las contras, pero sin
obsesionarse con lograrlo. Poco
a poco el partido se fue sumien-
do en el tedio.

Puso a sonar el despertador el
menos esperado. Un mal despe-
je de Ojeda tras una falta lateral
lo aprovechó Mondaini para
templar el balón hacia el centro
del área. Y allí, sin pensárselo
dos veces, apareció Nasuti para
rematar de media chilena. Una
acrobacia salvadora que a la larga
puede acabar valiendo un título.

Los morlacos tardaron en
reaccionar y Emelec dio un paso
en busca de la sentencia. Lo pu-
do pagar en los minutos finales,
cuando Ríos desperdició dos
oportunidades para empatar.
Sus fallos le dejan vía libre al
Bombillo en su camino hacia el
triunfo final. Esta semana, ante
Universidad Católica, en el
Capwell, la etapa puede quedar
vista para sentencia.

Goleador sorpresa. El defensa Nasuti se convirtió en el héroe de Emelec al anotar el gol de la victoria ante el Cuenca.

QUITO � Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito sufrió una baja
para las dos finales que le res-
tan en la primera etapa del
campeonato nacional: el para-
guayo Enrique Vera sufrió una
ruptura de menisco y ligamen-
to internos, de la rodilla iz-
quierda. Ayer fue operado y su
recuperación durará un mes.

Él se lesionó el sábado en la
noche en el estadio Casa Blan-
ca, en el partido contra El Na-
cional. En ese encuentro, los al-
bos ganaron 1-0, con gol de
Édison Méndez a los 24 minu-
tos. Fue un remate desde 30
metros que sorprendió al ar-
quero Bonard García.

El médico del equipo albo,

Juan Barriga, informó que la
intervención duró una hora y
treinta minutos. Vera estará en
el hospital hasta esta tarde, que
recibirá el alta. Tendrá en su
pierna un inmovilizador du-
rante diez días y después em-
pezará los trabajos de rehabili-
tación. “En cuatro semanas po-
drá volver a jugar”, aseguró el
galeno, tras la operación.

Vera no fue la única baja
que sufrió el representativo
universitario en el encuentro
ante los criollos. El arquero Ale-
xander Domínguez acumuló su
quinta tarjeta amarilla y no po-
drá estar en la siguiente fecha.

Édison Méndez también
abandonó la cancha por una

fractura de los huesos propios
de la nariz. Pero, él sí podrá ju-
gar de inmediato.

“Méndez mañana (hoy) ya
se sumará a los entrenamien-
tos. No tendrá problemas para
jugar. Su situación está contro-
lada. Estuvo en su casa con re-
poso domiciliario”, concluyó
Juan Barriga.

Liga de Quito está a tres
puntos del líder Emelec (41-
38). Le resta jugar con Deporti-
vo Cuenca en el estadio Casa
Blanca y contra Universidad
Católica en el Olímpico
Atahualpa. Está obligado a ga-
nar los dos partidos y esperar
que Emelec pierda, al menos,
uno de los dos. JLV

LIGA DE QUITO. EL PARAGUAYO SE LESIONÓ EN EL TRIUNFO 1-0 SOBRE EL NACIONAL

Enrique Vera fue operado y podrá jugar en un mes

PASES
CORTOS

� ARABIA. Castillo es
anunciado en Al Hilal

Según un comunicado de
prensa del club Al Hilal de
Arabia Saudita, el medio-
campista de la selección
nacional, Segundo Casti-
llo, los reforzará en la si-
guiente temporada. El do-
cumento detalla que el es-
meraldeño se someterá a
las pruebas médicas en
Francia y después se suma-
rá a la pretemporada en
Austria. Castillo jugó en el
Puebla de México.

� ARGENTINA. No se
fue Argentinos Jrs.

El San Martín, que ayer ca-
yó derrotado por el River
Plate (3-1) en la jornada de
cierre de la Liga de fútbol
de Argentina 2013, ha des-
cendido a la categoría B
junto con Unión e Inde-
pendiente de Avellaneda.
El Argentinos Juniors se
mantiene en la primera di-
visión tras derrotar en la
ciudad de Rosario al cam-
peón, Newell’s Old Boys.

� QUITO. Juan Govea
negocia con Morelia

El delantero de El Nacional
Juan José Govea está cerca
de convertirse en el nuevo
jugador del Morelia de Mé-
xico. Allá lo esperan hoy
para que se someta a los
chequeos médicos, antes
de definir su contrato por
un año a préstamo con op-
ción a compra de sus dere-
chos deportivos. Govea tie-
ne nueve goles en esta
temporada.

� INGLATERRA. Poyet
fue despedido
El Brighton FC inglés
anunció el despido inme-
diato de su hasta ahora en-
trenador, el uruguayo Gus-
tavo Poyet, tras una inves-
tigación de una comisión
disciplinaria del propio
club. Poyet, que tiene la po-
sibilidad de presentar un
recurso contra el despido,
conoció la noticia mientras
estaba comentando en un
programa de la BBC.

� FRANCIA. Thiago
Silva no se cambia

El agente del brasileño del
París Saint Germain (PSG)
Thiago Silva asegura que
no hay “ningún contacto
oficial” con el Barça para
su fichaje, y que el jugador
va a quedarse en la capital
francesa. Paulo Tonietto in-
sistió en que la contrata-
ción de Laurent Blanc co-
mo nuevo entrenador en
sustitución de Carlo Ance-
lotti, no modifica nada.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

U na genialidad de Nasuti
en la segunda parte le
bastó a Emelec para

romper el tedio de un partido
sin filo y derrotar al Deportivo
Cuenca (0-1). Un golazo de me-
dia chilena que deja al líder a so-
lo cuatro puntos de asegurarse la
victoria en la etapa. Un triunfo y
un empate en dos partidos serán
suficientes.

Firmemente asentado en los
cimientos que construyó en el
inicio de la liga, hace semanas
que Emelec se veía ganador de la
vuelta, pero cuatro derrotas se-
guidas depararon un escenario
impensable: una intensa recta fi-
nal en la que los azules ya no
pueden despistarse.

Su triunfo en Manta puso fin
a una espiral desesperante. En
Cuenca, ante un rival ideal para
confirmar su renacer, quedó cla-
ro que el líder sigue sin estar to-
do lo fino que necesitaría para
acabar sin sobresaltos.

Emelec arrancó con intensi-
dad, se plantó bien en el campo,
recuperando rápido y buscando
el vértigo arriba. Mondaini asu-
mió la dirección ofensiva de los
azules, que no dudaban en tocar
pacientemente en las inmedia-
ciones del área de Ojeda, bus-
cando el hueco idóneo para abrir
la lata. Ante una zaga muy cerra-
da, Quiñónez y Valencia acaba-
ron probando sin suerte con dis-
paros lejanos.

El Cuenca respondió volcan-
do sus ataques a la banda dere-
cha de su rival, defendida por
Narváez. Frenó el ímpetu de
Emelec, que separó sus líneas y
perdió orden ofensivo. El parti-
do se abrió y aparecieron las
ocasiones. Ojeda detuvo un dis-
paro de Marlon de Jesús y Man-
so disparó alto después de que
Charcopa aguantara un balón

� Emelec vence en Cuenca con un
gran gol de Nasuti y está a un triunfo y
un empate de ganar la primera etapa
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A cuatro
puntos de
la I Etapa

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

� 9
Quiñónez lo intenta.
Una gran jugada colectiva
iniciada por Mondaini,
que abrió a la izquierda
para Bagüí, la culminó
Quiñónez con un fuerte
disparo desde lejos que se
marchó fuera tras golpear
en un defensa.

� 25
Manso dispara alto.
Charcopa aguantó muy
bien un balón en el área,
de espaldas a la zaga de
Emelec, y dejó para la lle-
gada de Manso. Disparó
de primeras, fuerte pero
sin colocación, y su rema-
te se fue demasiado alto.

� 27
Remate de Ríos.
En los mejores minutos
del Cuenca, Ríos superó a
la carrera a la defensa rival
para rematar a placer un
centro desde la banda. So-
lo llegó a peinar el balón,
y remató fuera en la oca-
sión más clara del choque.

� 74
GOL DE NASUTI
Incomodado por los riva-
les, Ojeda despejó mal en
un saque de falta, lo que
aprovechó Mondaini para
asistir a Nasuti. El defensa
remató de primeras con
una media chilena y batió
al portero del Cuenca.

� 89
Dos para Ríos.
En la recta final del cho-
que, el delantero del
Cuenca desperdició otras
dos ocasiones. Primero
disparó fuera tras fallar Ba-
güí en un despeje. Des-
pués no llegó a rematar
de cabeza una falta.

Rusia. Campeona
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La selección rusa consi-
guió su tercer título conse-
cutivo de campeona de
Europa de atletismo tras
superar a la de Alemania.

Iago Aspas. Al Liverpool
El Liverpool anunció el fi-
chaje del delantero espa-
ñol del Celta de Vigo, sin
especificar los años de du-
ración del contrato.

Leonardo Silva. Lesionado
El defensa del Mineiro su-
frió una luxación de claví-
cula y difícilmente podrá
jugar en la Libertadores
ante el Newell’s Old Boys.

Recuperación. Vera estará durante diez días con un inmovilizador en su pierna.

CARLOS SILVA / EXPRESO

Desequilibrante. Mondaini fue uno de los atacantes más activos de los azules.

� 38
Amarilla a López.
El lateral derecho del De-
portivo Cuenca vio una
tarjeta amarilla por darle
una patada a Mondaini
cuando el balón ya había
pasado de largo. El cole-
giado pudo haberle expul-
sado por esta acción.


