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� GUAYAQUIL

P ara el argentino Luis Soler, el de
hoy no será el debut que espera-
ría al enfrentar un nuevo desafío

profesional. No solo que tiene que solu-
cionar la grave crisis futbolística que vie-
ne arrastrando el cuadro torero, sino que
además deberá ver cómo suple la ausen-
cia de siete jugadores que han venido ac-
tuando con regularidad en el equipo.

Barcelona recibe esta tarde, en el es-
tadio Monumental, al Manta en busca
de su primera victoria de esta etapa y
en el inicio de una nueva era técnica.

Soler, un técnico que se ha mostra-
do sorprendido por la buena respuesta
técnica y anímica de sus jugadores, de-
berá enderezar una nave canaria que
está marchando a la deriva en los últi-
mos meses

Una de las ausencias más destaca-
bles será la del golero Máximo Ban-
guera, quien al término del Clásico
del Astillero agredió al volante Pedro
Quiñónez. La ausencia quizá le venga
bien al portero que está atravesando
una etapa irregular, con errores de
concentración que se evidencian en
los encuentros.

Su lugar será ocupado por el exse-
leccionado nacional y mundialista
Damián Lanza, quien ha respondido
cuando ha sido requerido por su club.

Otro de los que no estará es el ar-

gentino Andrés Franzoia, quien fue ex-
pulsado tres partidos por agredir a un
rival y demorarse en salir del campo de
juego. La del extranjero es una ausen-
cia que se pude suplir, ya que su apor-
te ha sido nulo al momento.

Tampoco estarán Jayro Campos,
Frickson Erazo, Matías Oyola y Giova-
nny Nazareno.

En esta ocasión estará en la forma-
ción abridora el colombiano Wilder
Medina, uno de los mejores delanteros
de la pasada Copa Libertadores de
América, pero que estaba relegado a la

banca por Gustavo Costas, anterior téc-
nico de los toreros.

Medina estará en la ofensiva junto
con José Ayoví y Michael Arroyo, quien
será colocado un poco más retrasado,
como alero por izquierda.

La inclusión del artillero cafetero es
una de las variantes que hará Soler,
quien sostuvo que “habrá muchos cam-
bios”. “Los jugadores tienen una gran
actitud, existe una gran predisposición
de todo ellos, hasta ahora son cien por
ciento profesionales”, destacó el estrate-
ga argentino.
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� Barcelona recibe esta tarde al Manta, en busca de su primera victoria
en esta etapa del Campeonato, esta vez con nuevo DT en el banquillo

Novedades. El argentino Luis Soler (con el brazo alzado) espera que las variantes que está ensayando en el equipo le den la primera victoria a los toreros y salgan de la incómoda posición que tienen.

Soler debuta en el Ídolo
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� PORTUGAL. Debut
de Oporto y Benfica
El Oporto, vigente cam-
peón, y el Benfica, uno de
los candidatos a desbancar-
le, inician hoy su participa-
ción en la liga portuguesa.
El Benfica, finalista de la
última Liga Europa, visita-
rá al Marítimo, mientras
que el Oporto se medirá al
Vitoria de Setúbal. Ayer, el
Estoril se impuso por 3-1 al
Nacional, mientras que el
Vitoria de Guimaraes ganó
2-0 al Olhanense. EFE

� ESPAÑA. Victorias de
Athletic y Real Sociedad
La liga española se inició
ayer con las victorias de
sus dos equipos vascos, la
Real Sociedad, que venció
2-0 al Getafe, y el Athletic,
que derrotó 1-2 al Vallado-
lid. También consiguió los
tres puntos el Valencia,
que se impuso por 1-0 al
Málaga con un gol de Ri-
cardo Costa. El defensa se
aprovechó de un grave
error del meta Caballero.

� ARGENTINA. Diego
Maradona, asesor
Diego Maradona asesorará
a un equipo de la quinta
categoría del fútbol de Ar-
gentina, el Deportivo Ries-
tra, aunque solamente de-
sarrollará esta función
cuando esté en el país y su
cargo como embajador de-
portivo de los Emiratos
Arabes Unidos se lo per-
mita. El exseleccionador
argentino visitó esta sema-
na al plantel. Reuters

Rafa Nadal. Finalista
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El tenista español derrotó
al checo Tomas Berdych
(7-5 y 7-6) y jugará la final
de Cincinatti ante el esta-
dounidense John Isner.

Peñarol. Mal Debut
El actual campeón del fút-
bol uruguayo cayó ayer
por 4-2 ante el River Plate
de ese país en el inicio del
torneo Apertura 2013.

Buffalo Bills. Baja
El equipo de fútbol ameri-
cano de la NFL perdió por
lesión a EJ Manuel, su ma-
riscal de campo, para el
resto de la pretemporada.

QUITO � Rubén Darío Insúa tie-
ne una dura tarea para esta se-
mana. El director técnico del
Deportivo Quito debe levantar
el ánimo de los suyos, después
de la goleada 6-1 que sufrieron
la noche del viernes en el esta-
dio Alejandro Serrano Aguilar,
ante Deportivo Cuenca.

Esta derrota les impidió es-
calar al liderato de las posicio-
nes, tras la pérdida del Emelec
ante Universidad Católica.

Después, debe buscar los re-
emplazantes para el arquero
uruguayo Fabián Carini, el de-
fensa Luis Romero y el medio-
campista ofensivo Álex Colón.
Ellos fueron expulsados contra
los morlacos.

Tras lo vivido en Cuenca,
otro pendiente es trabajar en la
concentración de los jugado-
res. Contra los azuayos recibie-
ron un gol en los primeros cin-
co minutos. Después, aunque
mejoraron su rendimiento y
llegaron al empate, gracias a
Federico Nieto, en la recta final

del primer tiempo sufrieron
dos goles consecutivos.

Aunque el entrenador, en
conferencia de prensa, no qui-
so opinar sobre las expulsio-
nes, Carini y Colón salieron de
la cancha por reclamos a los ár-
bitros. Romero salió por doble
amonestación. “No tengo nada

que decir del arbitraje”, indicó.
En la parte futbolística, cree

que no puede sacar muchas
conclusiones del encuentro
contra Deportivo Cuenca. La
principal es: “mientras estuvi-
mos once contra once el parti-
do fue parejo. Luego, a medida
que perdimos jugadores el rival

supo aprovechar todos los es-
pacios”, señaló.

En la próxima fecha, Depor-
tivo Quito se medirá a Liga De-
portiva Universitaria de Quito.
Está obligado a sumar los tres
puntos para seguir peleando
por la clasificación a la final del
campeonato. JLV

D. Quito llegará mermado al clásico quiteño
ECUADOR. CAYÓ GOLEADO ANTE DEPORTIVO CUENCA Y PERDIÓ A TRES JUGADORES POR EXPULSIÓN

Sereno. A pesar de las expulsiones y la goleada, Insúa se mantuvo tranquilo.
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QUITO � Carlos Sevilla tiene un
objetivo: clasificar con El Na-
cional a un torneo internacio-
nal. Gracias a los resultados
en esta etapa, el cuadro criollo
ya no está comprometido con
el descenso. Por ello, cambió
su prioridad. Ahora apunta a
la parte alta de las posiciones.
Un triunfo hoy ante Liga de
Loja, les dejará a tres puntos
de los líderes.

Sevilla mantendrá el equi-
po que ha jugado en las últi-
mas fechas. Aunque la crisis
económica no ha sido supera-
da, los jugadores se compro-
metieron a dejar de hablar de
ello y a dedicarse a buscar el
éxito deportivo.

Liga de Loja, en cambio,
está obligada a conseguir los
tres puntos para dejar la zona
del descenso.

El cuadro dirigido por Álex
Aguinaga recuperó al defensa
central Jimmy Bermúdez y al

volante Onofre Mejía. Ellos
estaban lesionados. Su pre-
sencia ayudará a entrenador a
organizar su nómina, ya que
deben pensar también en Co-
pa Sudamericana. Medirán al
Nacional de Paraguay. JLV

El Nacional apunta a
torneos internacionales

ECUADOR. RECIBE A LIGA DE LOJA

Erazo: “Tratamos
de facilitarle el
trabajo al DT”
� Frickson Erazo sigue lesionado y no
podrá estar presente en el debut de
Luis Soler como nuevo entrenador del
Barcelona. El central espera estar re-
cuperado dentro de una semana, pero
como uno de los grandes referentes
del vestuario, su ausencia no le impi-
de tratar de ayudar a la adaptación del
nuevo técnico.

“Tratamos de facilitarle el trabajo
al profesor Soler. Él no armó el grupo,
pero tiene grandes jugadores, de je-
rarquía, y esperemos que se note des-
de el primer partido”, aseguró ayer a
EXPRESO en las instalaciones
del Liceo Panamericano, centro edu-
cativo al que acudió para inaugurar
una nueva cancha de césped sintético.

Erazo explicó que en sus primeros
días el DT está trabajando principal-
mente aspectos defensivos y de la me-
dia. “Los cambios fuertes siempre son
contraproducentes, no puedes llegar y
cambiar todo de una vez. Según van
pasando los días y los partidos, vas te-
niendo una idea de lo que es el equi-
po. Se han trabajado movimientos bá-
sicos que a veces por inercia no se re-
cuerdan en el campo, le está ponien-
do mucho énfasis”, aseguró. DCP


