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Presión. Los volantes camaratas cerraron todos los espacios a los albos.

QUITO � Universidad Católica
se sacó el clavo: por primera
vez derrotó a Liga Deportiva
Universitaria de Quito en el
estadio Casa Blanca.

Y lo hizo con claridad. Do-
minó desde inicio. El director
técnico, Jorge Célico, apostó
por poblar la mitad de la can-
cha con jugadores rápidos. Su
intención fue desbordar por
los costados y aprovechar las
espaldas de los defensas riva-
les. En el arranque ya dispuso
de un par de oportunidades
para anotar. Sin embargo, el
arquero Daniel Viteri salvó.

El dominio camarata fue
más claro a partir de la expul-
sión del volante albo, Édison
Méndez, a los 18 minutos.

Desde ese momento, Uni-
versidad Católica jugó a pla-
cer. Aunque, solamente abrió
el marcador a un minuto del
descanso. Tras un tiro de es-
quina, el zaguero Andrés
Mendoza se anticipó a los
contrarios y, de cabeza, envió
el balón a las redes.

En el inicio del segundo
tiempo Liga de Quito trató de
reaccionar y adelantó las lí-
neas. Pero, aquello fue perju-
dicial. Con más espacios, Ca-

tólica liquidó el pleito. Diego
Benítez anotó dos veces.

Con el 3-0 en contra, Bau-
za renunció al ataque. Priori-
zó la posesión de la pelota pa-
ra evitar que caiga su arco
nuevamente. Incluso, sacó a
Carlos Garcés, el único delan-
tero que tenía, y envió a la
cancha al volante Hugo Vélez.

Los visitantes, por su par-
te, pudieron aumentar, pero
fallaron en la definición. JLV

Católica desnudó las
falencias de Liga (Q)

ECUADOR. EL TRENCITO AZUL GOLEÓ EN PONCIANO
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E melec arrancó la segun-
da etapa igual que la pri-
mera: con una declara-

ción de intenciones en forma
de goleada. Si en enero la vícti-
ma fue el Macará, ayer le tocó
al Quevedo, que no supo apro-
vechar su gol tempranero y ca-
yó por 1-3 en el 7 de Octubre.

Los azules no marcaban tres
goles desde que vencieron 3-1
al Cuenca, el 8 de febrero. Ayer
repitieron de la mano de Mar-
lon de Jesús. Muy criticado por
sus fallos y amenazado por la
sombra del inminente fichaje
de un delantero, el punta pare-
ce haber afinado su puntería.
Ayer tuvo tres y convirtió dos.

Antes, el Quevedo había sa-
cudido los cimientos azules con
un cabezazo de José Cortez. La
zaga le dejó libre en una falta y
entró como una locomotora.

El desaguisado azul se pudo
deshacer pronto, pero el árbitro
no vio un claro penalti a De Je-
sús. Fue una de las pocas veces
que Emelec pisó el área rival en
la primera parte. Parecía incapaz
de imponer su jerarquía, de pau-
sar el juego para frenar un corre-
calles que podía traerle tanto el
empate como la sentencia.

La ventaja convenció al Que-
vedo de que no merecía la pena
correr riesgos. Cedió unos me-
tros que agradeció el ‘Bombillo’,
que empezó a tocar más cómo-
do. Al borde del descanso, Mena
aprovechó un error de Godoy pa-
ra asistir a De Jesús. Solo ante
Camacho, el punta no perdonó y
batió al meta por bajo.

Se le apagaron las luces a la
vuelta del descanso, cuando ex-
plotó su potencia para superar a
los centrales, pero falló en el re-
mate. No importó porque empe-
zaba el show de Enner Valencia.

Recién ingresado, el extremo
electrizó el choque, desgarrando
como un puñal a la zaga local.
Cuatro incursiones, cuatro oca-
siones. En una remató fuera,
otra la atrapó el meta y Mondai-
ni desperdició otra a puerta va-
cía. Dio igual, porque justo antes
el argentino había adelantado a
los suyos en una jugada calcada.

Obligado a dar un paso al
frente, el Quevedo chocó con
una defensa bien organizada.
Emelec solo apretó al final, sufi-
ciente para que De Jesús firmara
la sentencia con un certero testa-
razo. El delantero ha afinado su
puntería y el ‘Bombillo’, muchos
meses después, vuelve a golear.

Certero. De Jesús no perdonó ayer al Quevedo. Gozó de tres oportunidades y aprovechó dos. Primero logró el empate por bajo y luego sentenció de cabeza.
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� Emelec remonta un gol al Quevedo
con dos del punta y uno de Mondaini

De Jesús afina la puntería

QUITO � El Nacional arrancó la
segunda etapa con un empate
como local, 2-2, ante Deportivo
Cuenca, ayer en el estadio
Olímpico Atahualpa.

Durante los primeros minu-
tos, el cuadro capitalino lució
mejor y llegó al gol a los 16: el
delantero Edson Montaño cayó
dentro del área tras eludir al ar-
quero Brian Heras y el juez
central determinó penal. Da-
niel Samaniego lo ejecutó y
abrió el marcador.

Sin embargo, Deportivo
Cuenca reaccionó y consiguió
el empate cinco minutos des-
pués. El argentino Damián
Manso ejecutó un tiro libre con
tal precisión, que el balón in-
gresó por el ángulo superior.
Manso lo festejó tibiamente, a

pesar de que sus compañeros
corrieron para felicitarle. Ayer
era el último partido del volan-
te en el cuadro morlaco.

A los 32 minutos, la visita se
puso en ventaja: Javier Charco-
pa intentó un centro desde la
derecha, pero el balón hizo un
efecto e ingresó al arco de Bo-
nard García.

En la etapa de complemen-
to, El Nacional se fue con todo
en busca del empate. Al princi-
pio no tuvo muchas ideas, pero
su tarea se facilitó desde los 65
minutos, cuando el defensa Ar-
genis Moreira salió expulsado.

Así, con un hombre más,
los criollos dominaron y llega-
ron a la igualdad a dos minu-
tos del final, gracias al volante
Marwin Pita.

El Nacional rescató un punto a
dos minutos del final del partido

ECUADOR. DAMIÁN MANSO SE DESPIDIÓ DE LA HINCHADA CUENCANA

MANTA � Fabián Bustos regresó
al Manta y debutó con buen
pie. El cuadro atunero rompió
la racha negativa de cuatro de-
rrotas consecutivas, con la que
terminó la primera etapa y ven-
ció por 2-1 al Independiente Jo-
sé Terán, en partido disputado
ayer en el estadio Jocay.

Henry León puso en ventaja
a los del Valle al minuto 25, tras
un remate de media distancia.
Sin embargo, el ímpetu de los
locales pudo más y así fue que
llegó al empate por intermedio
de Hugo Santacruz, al minuto
41. En la segunda etapa, el go-
leador del cuadro local Chris-
tian Márquez anotó el gol de la
victoria, cuando se jugaba el
minuto 49.

Manta recibe a
su entrenador
con un triunfo

ATUNEROS GANARON 2-1

Marca. Edson Montaño (rojo) tuvo
varios problemas para crear peligro.


