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la cuenta de las expulsiones ab-
surdas que ha sufrido esta tem-
porada. La acción podría haber
estropeado el paseo de los azules,
pero el Macará parecía empeñado
en agasajar a su anfitrión.

Quiñónez se aprovechó del
despiste de la zaga para sacar rá-
pido una falta y dejar a Stracqua-
lursi solo. Dicen Quinteros y el
propio delantero que aún no está
al 100%. El temple, sin embargo,

lo tiene afinado al máximo. Supe-
ró con un toque sutil la salida de
Camacho para hacer el 2-0.

FINAL INTENSO. En la segunda
mitad, Giménez sustituyó a Mena
y el Bombillo retrasó sus líneas,
evitando riesgos y fiando la sen-
tencia a la velocidad de Valencia y
el poderío de Stracqualursi.

El Emelec vivió una tarde tan
plácida que ni siquiera cuando ba-

jó el pistón hubo grandes sustos
para Klimowicz, más allá de un
mano a mano desperdiciado por
Guerra y un disparo de Lasso.

Pero cuando el duelo langui-
decía, el Macará dio al fin con la
tecla. Un centro parecía pasar de
largo para todos los que espera-
ban el balón cuando Mina apare-
ció desde atrás para cruzar un su-
til disparo de primeras a la escua-
dra del meta argentino.

El gol amargó el final del pa-
seo al Emelec. El Macará puso lo
que le quedaba para hacerle tro-
pezar, pero todo lo que sacó fue
otra expulsión, de Lastra, por un
manotazo a Sánchez. Una incon-
tinencia preocupante que el líder
en solitario debe hacerse mirar.

Lucha. Los dos equipos se emplearon con intensidad. El Emelec sufrió dos expulsiones y Valencia (d), numerosas faltas.

PASES
CORTOS

� HOLANDA. Primera
derrota del Ajax

El Ajax, vigente campeón,
encajó ante el AZ Alkmaar
su primera derrota de la
temporada (3-2), en la se-
gunda jornada de la Liga
de Holanda, que domina el
PSV Eindhoven. El equipo
de Frank De Boer acusó la
expulsión de su defensa
Ricardo van Rhijn, que vio
la tarjeta roja tras cometer
un penalti en el 66. Hasta
ese momento, el Ajax ga-
naba por 2-1, pero a partir
de ahí se hundió y acabó
perdiendo el choque. EFE

� ALEMANIA. Schalke
empata a tres goles

Un doblete del holandés
Klaas Jan Huntelaar y el
gol del húngaro Adam Sza-
lai evitaron la derrota en su
feudo del Schalke, que em-
pató ante el Hamburgo (3-
3). Huntelaar adelantó al
Schalke, pero su compa-
triota Van der Vaart y Beis-
ter dieron la vuelta a la si-
tuación. El exdelantero del
Madrid logró el empate al
borde del descanso y So-
biech puso por delante al
Hamburgo. Szalai logró el
empate definitivo. EFE

� TURQUÍA. Título
para el Galatasaray

Un gol del marfileño Di-
dier Drogba en la prórroga
dio el triunfo ante el Fener-
bahce al Galatasaray (1-0),
que conquistó el título de
la Supercopa de Turquía
por segundo año consecu-
tivo. El tanto llegó en el mi-
nuto 99, cuando Drogba
aprovechó un centro de
Hakan Kadir Balta para ba-
tir a Mert Günok. El Fener-
bahce, campeón de la Co-
pa turca, acusó la expul-
sión de Bruno Alves. EFE
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La soleada tarde dominical in-
vitaba a pasear y el Emelec
no desaprovechó la oportuni-

dad. Con la connivencia del Ma-
cará, que les opuso escasa resis-
tencia incluso en superioridad
numérica, los azules firmaron su
sexto triunfo en siete jornadas (2-
1). Solo tuvieron que despeinarse
en un final al que llegaron con
nueve jugadores.

El partido se presentaba como
poco más que un trámite para el
líder. Ni siquiera las ausencias de
Dreer, Achilier y De Jesús apare-
cían como algo más que una
preocupación menor ante la visi-
ta de un Macará que no conoce la
victoria en la segunda etapa.

Quedó claro en el primer ata-
que, que terminó en gol. Una es-
capada de Mena por la izquierda
acabó en un centro raso hacia
atrás. Stracqualursi supo conte-
ner a un zaguero para que el ba-
lón llegara limpio a Mondaini,
que remató a placer.

El gol enchufó al argentino,
crecido ayer ante la débil zaga ri-
val. La impotencia de los visitan-
tes ante el dominio local la esceni-
ficó Omar Guerra, que le dio un
codazo a Enner Valencia, objetivo
de constantes faltas. No lo vio el
árbitro, como tampoco vio una
patada posterior a Gaibor.

Se la guardó el centrocampis-
ta, que en el minuto 12 devolvió
el golpe a Alan Sánchez sin el ba-
lón de por medio. Esta vez estuvo
más atento el colegiado, que
mandó a Gaibor a la ducha.

El Emelec debe haber perdido

� El Emelec vence al Macará en un
duelo que se le complica al encajar un
gol y sufrir dos nuevas expulsiones
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Un paseo
con susto
al final

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

� 2
GOL DE MONDAINI
Mena se escapa por la
banda izquierda, supera a
un defensa y pasa hacia
atrás desde el fondo.
Stracqualursi bloquea a un
zaguero y el balón llega a
Mondaini, que remata a
placer para marcar.

� 12
Expulsión de Gaibor.
Gaibor, quien había recibi-
do una dura patada minu-
tos antes, golpea con la
pierna a Alan Sánchez
después de que ambos
acudieron por un balón.
Carlos Orbe le muestra la
tarjeta roja directa.

� 19
GOL DE ‘STRACQUA’
Pedro Quiñónez sorpren-
de a la defensa sacando
rápido una falta en largo.
Stracqualursi se queda so-
lo y, con el balón en el ai-
re tras un bote, supera la
salida del meta Camacho
con un toque sutil.

� 77
GOL DE MINA
Ningún defensor del Eme-
lec acierta a despejar un
centro desde la izquierda
y Mina, libre de marca,
aparece desde atrás. Gol-
pea de primeras, en un
magnífico remate cruzado
que entra por la escuadra.

� 90
Expulsión de Lastra.
Con el Macará lanzado a
por el empate, Alan Sán-
chez se escapa de Lastra.
El centrocampista, quien
había ingresado minutos
antes, le da un manotazo a
su rival. Orbe le muestra
la tarjeta roja directa.

Mireia Belmonte. Récords
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La nadadora española lo-
gró dos récords del mun-
do el fin de semana: el de
400 m y el de 800 m libres
en piscina corta.

Thor Hushovd. Campeón
El ciclista noruego del
BMC se adjudicó la vuelta
a su país al imponerse a
sus rivales en el último es-
prín de la carrera.

José Quiñónez. Lesión
El defensa de Emelec,
quien estaba considerado
para el partido ante Maca-
rá, fue baja por una lesión
en su muslo derecho.

Gustavo Quinteros
“Me queda el sabor amargo, al
no poder marcar más goles y
porque me expulsaron
jugadores importantes”


