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mera gran ocasión. El buen pa-
se del mediocentro lo controló
de maravilla Valencia, quien
sentó a un zaguero pero falló en
la definición con todo a favor.

Los azules persistían en sus
acometidas, lo que Indepen-
diente aprovechaba para percu-
tir a la contra. Angulo se enredó
en una jugada personal de la

que consiguió rascar un córner.
Poco a poco, a Emelec se le

fueron acabando las ideas y per-
dió presencia ofensiva. El pelo-
tazo se convirtió en el único re-
curso de un equipo incapaz de
imponer su jerarquía en la me-
dia ante un correoso rival. Los
contendientes se habían inter-
cambiado los papeles y Quinte-

ros no dejaba de dar órdenes
desde la banda para corregir a
los suyos.

Y cuando parecía que la pri-
mera parte no daba para más, el
partido se volvió loco. Con el re-
loj ya en el descuento, Marlon
de Jesús adelantó a Emelec apro-
vechando un gran pase de Mon-
daini. El delantero definió con
gran frialdad. A continuación,
Independiente cavó su tumba:
Henry León fue expulsado en
una jugada dudosa, en la que el
colegiado entendió que le había
dado un codazo a Valencia. Pero
justo después, Narváez equilibró
las fuerzas con una ligera pata-
da a Sornoza que le valió la se-
gunda amarilla.

La pérdida de un defensa
obligó a Quinteros a dar entrada
a Wila. Eso no impidió que In-
dependiente llegara con facili-
dad en los primeros minutos, si
bien Angulo se perdió la mejor
ocasión para los suyos. Recortó
bien a Dreer, pero se durmió a la
hora de rematar.

SALVADOR DREER. El Bombillo
se hizo con el dominio, pero el

peligro seguían creándolo los vi-
sitantes. El equipo azul adolece
de cierta fragilidad defensiva
que hasta ahora no le ha tocado
pagar en exceso, pero que puede
darle disgustos en el futuro.
Ayer, como tantas otras veces,
solo lo salvó Dreer.

El guardameta se erigió en
un muro infranqueable en la
recta final, en los peores mo-
mentos de los suyos. No le ayu-
daron Achilier ni De Jesús que
se fueron a la ducha antes de
tiempo por agredir a Guerrero,
quien también fue expulsado
por responder al delantero.

Emelec sobrevivió al caos fi-
nal de un partido que empeza-
ron 22 jugadores y terminaron
17. Pero la victoria le salió cara:
perdió para el futuro inmediato
a dos zagueros y a su goleador.

Expulsiones. El colegiado Carlos Vera fue uno de los protagonistas del encuentro. Expulsó a cinco jugadores, tres del Emelec y dos del Independiente José Terán.

QUITO � Deportivo Quito y El
Nacional igualaron sin goles,
ayer en el partido de fondo del
doblete organizado en el Olím-
pico Atahualpa. Este resultado
perjudica a los dos, porque se
quedan en sitios secundarios
en la tabla de posiciones.

El cuadro chulla tuvo la ini-
ciativa durante todo el compro-
miso. Priorizó la posesión de la
pelota en cancha rival y trató de
llegar con peligro basándose en
el juego aéreo. En varias ocasio-
nes arribó hasta la zona de fi-
nalización con claridad, pero
los delanteros no estuvieron en
una buena tarde.

El goleador del campeonato,
Federico Nieto, falló al menos

tres oportunidades para anotar.
La suerte tampoco estuvo de su
lado porque un cabezazo se es-
trelló en el poste.

El mediocampista Álex Co-
lón también trató de abrir el
marcador con disparos desde
fuera del área, pero en todas
sus intervenciones respondió
adecuadamente el arquero
Adrián Bone.

El Nacional, por su parte, se
dedicó a defenderse con orden.
No atacó con frecuencia por-
que la primera misión fue evi-
tar que los contrarios tengan
espacios para jugar. Dispuso de
una llegada clara para anotar,
pero un remate de Flavio Cai-
cedo salió desviado. JLV

ECUADOR. DEPORTIVO QUITO PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE ACERCARSE A LOS PUNTEROS

Chullas y militares estuvieron sin puntería

PASES
CORTOS

� EE.UU. Los locales
van a las semifinales

Estados Unidos mantuvo su
dominio sobre El Salvador
al golearlo por 5-1 en cuar-
tos de final de la duodécima
edición de la Copa Oro de la
Concacaf y logró así el pase
a las semifinales. La goleada
no fue mayor porque la
suerte al final estuvo del la-
do de El Salvador, que no
pudo con la selección que le
ha ganado 15 de las 21 veces
que se han enfrentado,

� ARGENTINA. Dos
hinchas muertos

Dos personas murieron
ayer en graves enfrenta-
mientos registrados antes
del partido que iban a dis-
putar en Buenos Aires el
San Lorenzo y el Boca Ju-
niors, que fue suspendido
por los violentos inciden-
tes. La batalla campal, que
dejó además cuatro heri-
dos, se desató en las inme-
diaciones del estadio del
San Lorenzo.

� EE.UU. Austin gana
torneo de golf

El estadounidense Woody
Austin logró su primera
victoria desde el 2007 en el
PGA Tour al vencer ayer
en el primer hoyo del de-
sempate con el que se re-
solvió el Sanderson Farms,
en Madison (Misisipi), a
sus compatriotas Daniel
Summerhays y Cameron
Beckman.

� SUECIA. Locales en
semifinales de fútbol
La selección de Suecia se
convirtió en la primera se-
mifinalista de la Eurocopa de
fútbol femenino tras golear a
Islandia 4-0 en el choque de
cuartos de final disputado en
Halmstad (Suecia). El equi-
po de Pia Sundhage cum-
plió con su condición de fa-
vorito, superando con clari-
dad a su adversario en el
choque disputado en el esta-
dio Orjans Vall.

� COLOMBIA. Karlovic
gana ATP de Bogotá
El croata Ivo Karlovic se co-
ronó campeón en la final
del abierto internacional
de tenis ATP 250 de Bogo-
tá al derrotar por 6-3 y 7-6
(7-4) al colombiano Alejan-
dro Falla. El encuentro du-
ró cerca de una hora y 18
minutos y tuvo como esce-
nario la cancha central del
Centro de Alto Rendimien-
to de Bogotá. El torneo re-
parte 727.000 dólares.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E melec vive un momento
dulce. Tan dulce que, ni si-
quiera acabando con ocho

jugadores ante un rival que le
hace sufrir y merece más, se le
pueden escapar los tres puntos.
Tras su fatídica racha de cuatro
jornadas sin puntuar, parece co-
mo si a los chicos de Quinteros
se les hubiera olvidado perder.
Especialmente al meta Dreer,
que ayer aferró ante el Indepen-
diente el 1-0 para los suyos, que
ya llevan 12 puntos de 12.

El 2013 apunta a ser el año
“eléctrico” y nada se interpone
en su camino, salvo el descon-
trol de sus propios jugadores en
momentos puntuales. Ayer salió
al ataque sin concesiones, pero
su ímpetu no tardó en disolver-
se ante un rival que tras presen-
tar su candidatura a dominar la
tabla en la primera etapa, se ha
desinflado en la segunda.

El Bombillo buscó un fútbol
directo, con Gaibor sirviendo ba-
lones largos y Mondaini y Ener
Valencia acuchillando por la de-
recha. Por esa vía, con Quiñó-
nez como asistente, llegó la pri-

� El Bombillo firma el pleno de triunfos
ante Independiente en un partido que
termina con cinco expulsados
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Emelec sobrevive en el caos

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

� 17
Ocasión de Valencia.
Pedro Quiñónez envió un
pase largo a Ener Valencia,
que hizo un gran control y
sentó a un zaguero con
un recorte. A la hora de
rematar, sin embargo, le
salió un disparo centrado
que detuvo el meta.

� 46
GOL DE DE JESÚS
Mondaini filtró un gran
pase entre los centrales
del Independiente, que
cubrieron mal a De Jesús.
El delantero tuvo tiempo
para pensar y ajustar su
disparo, haciéndolo inal-
canzable para Azcona.

� 47 Y 49
Dos expulsiones.
El árbitro mostró la tarjeta
roja a Henry León por en-
tender que le había dado
un codazo a Ener Valen-
cia. Narváez fue expulsado
a continuación al ver la se-
gunda tarjeta amarilla por
una entrada a Sornoza.

� 51
Angulo se la perdió.
El delantero del Indepen-
diente recibió un balón de
Sornoza en una contra.
Superó a Dreer con un
buen recorte, pero se dur-
mió a la hora de disparar
y dejó que la defensa le
arrebatara el esférico.

� 80 Y 83
Tres expulsados.
Achilier vio la tarjeta roja
directa por un codazo a
Guerrero con el balón a
varios metros. Después la
vieron De Jesús y el juga-
dor del Independiente por
enzarzarse en la banda
con el juego detenido.

Disputa. Juan Villacrés fue controlado por el defensa chulla Jorge Guagua.
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Márquez. Histórico
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El español Marc Márquez
ganó en EE.UU. y es el pri-
mer piloto en la historia
que vence en el año de su
debut en la categoría GP.

Rodríguez. Lesionado
El antesalista de los Yan-
kees de Nueva York, Álex
Rodríguez, no pudo jugar
debido a una contractura
en el muslo izquierdo.

Antonelli. Murió
El piloto de motos italiano
murió tras un accidente en
el Campeonato Mundial
Supersport. Fue arrollado
por otro corredor.

Gol y a la calle. De Jesús marcó el tanto del choque y después fue expulsado.


