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Un segundo examen
reveló que sufría una
enfermedad coronaria.
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ADIÓS AL ‘CHUCHO’
Christian Benítez fue
velado por miles de ciu-
dadanos en Quito.
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CLÁSICO DEL
ASTILLERO

Barcelona acumula una seguidilla de 12 partidos sin perder frente a Emelec. Los
azules tienen la mayor racha de invictos al sumar 14 duelos sin conocer la derrota.

Oportunidad. Klimowicz, que jugó en Perú ante el Sport Huancayo, parece el mejor colocado para suplir a Dreer.
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GUAYAQUIL � El panorama de Barcelo-
na se ha complicado durante la se-
mana en lo referente a la conforma-
ción de su plantilla para el choque de
mañana frente a Emelec que se juga-
rá en el estadio Monumental.

La línea más afectada por las ba-
jas es la defensa. Jayro Campos, za-
guero central, no estará por lesión. A
esta ausencia se sumó la del marca-
punta zurdo Giovanny Nazareno,
quien fue operado del menisco inter-
no de la rodilla izquierda.

Si bien en la zona de volantes
también tendrá dos ausencias como
la de Matías Oyola y Michael Jackson
Quiñónez, la del ‘Pony’ se sentirá
más debido a que el nacionalizado es
fijo en la alineación titular del entre-
nador Gustavo Costas.

Oyola permanecerá enyesado en
su pie derecho hasta mañana y luego
será evaluado para conocer el tiempo
que estará sin jugar.

Con estas cuatro bajas, el ‘Nari-

gón’ debe rearmar su esquema.
El ‘Narigón’ colocó durante el em-

pate ante Mineros por Copa Sud-
americana una dupla de zagueros
conformada por Frickson Erazo y
Anderson Ordóñez, mientras que
Pablo Saucedo cubrió la banda dere-
cha en lugar de Juan Carlos Paredes.

Costas, por decisión técnica, ha
dejado fuera del once estelarista en
el torneo nacional a la ‘Hormiga’. Si
el DT toma en cuenta a José Luis
Perlaza (quien viene de una lesión)
estará en el centro de la zaga con
Erazo, por las bandas contará con
Pedro Velasco y Roosevelt Oyola.

El colombiano Fabián Vargas será
el reemplazo del ‘Pony’ en medio-
campo. Tendrá la función de corte
junto al juvenil Carlos Gruezo.

Michael Arroyo y el argentino An-
drés Franzoia serán los abastecedo-
res de la dupla ofensiva integrada
por el colombiano Wilder Medina y
el uruguayo Sebastián Ribas. JSN

Estelar. Pedro Velasco (d) será titular ante Emelec. El lateral del Ídolo disputa una pelota con un jugador de Mineros.

Toreros rearman
su esquema sin
cuatro lesionados
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� El ‘Pony’ Oyola, Campos, Nazareno y
Quiñónez serán bajas frente al Bombillo

REDACCIÓN � La sexta jornada del
torneo ecuatoriano continúa
hoy en los estadios Olímpico
Atahualpa y Bellavista.

En la capital, El Nacional as-
pira a mantener su invicto
frente al Deportivo Quevedo,

elenco que ocupa el último lu-
gar en la tabla de posiciones.
Los militares llegan a este com-
promiso luego de vencer a Bar-
celona fuera de casa. Mientras,
en territorio ambateño, Depor-
tivo Quito visitará a Macará.

Hoy sigue el torneo
en Quito y Ambato

FÚTBOL. SEXTA FECHA DEL CAMPEONATO ECUATORIANO

BARCELONA � El estadouniden-
se Ryan Lochte ganó ayer
dos medallas de oro en el
Mundial de natación de Bar-
celona-2013, donde su com-
patriota Missy Franklin fre-
nó su progresión al quedar
cuarta en los 100m libres.

“He sobrevivido”, dijo un
exhausto Lochte tras nadar
la final de los 200m espalda,
donde se hizo con el oro; las
semifinales de los 100m ma-
riposa, clasificándose para la
final con el mejor tiempo
(51.48); y el relevo 4x200m
libres, donde se colgó su se-
gundo oro del día.

En cambio su compañera
Missy Franklin, ganadora de
cuatro preseas doradas, vio
cortada su progresión al
quedarse a las puertas del
podio de los 100m libres,
que ganó la australiana Cate
Campbell (52.34). AFP

Lochte brilla
con dos oros
en Barcelona

MUNDIAL DE NATACIÓN

Vuelve el gran ‘show’ azulgrana
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TROFEO JOAN GAMPER

El Barcelona se presentó ante su afición aplastando al Santos en el
Trofeo Joan Gamper (8-0). El encuentro, primero dirigido por el
nuevo entrenador ‘Tata’ Martino, sirvió para que Neymar debutara
en el Camp Nou y jugara sus primeros minutos junto a Messi.

FORÁNEOS FALTA
DE RITMO

“A nuestros cuatro
refuerzos extranje-
ros les falta ritmo.
Por eso los quiero
ir llevando de a
poco”, manifestó
el entrenador lue-
go del empate 2-2
en Venezuela fren-
te a Mineros por la
Copa Sudamerica-
na. El ‘Narigón’,
aseguró que pese
a la igualdad nada
está definido para
el choque de vuel-
ta. “Hicimos dos
goles de visitante
hoy (el jueves),
pero eso no define
nada. Para pasar a
la siguiente fase
hay que ganar en
nuestra cancha”.

GUSTAVO COSTAS
Técnico de Barcelona

GUAYAQUIL � El Emelec llegará al Clá-
sico de mañana con la tranquilidad
que le da su enorme ventaja sobre
el Barcelona en la tabla (nueve pun-
tos), pero la inseguridad que provo-
ca la falta de buena parte de su co-
lumna vertebral. No estará su faro
en ataque, Marlon de Jesús, ni su
sostén en la zaga, Gabriel Achilier.
A sus ausencias, ambas por san-
ción, se sumó ayer definitivamente
la del arquero Esteban Dreer, que
no se ha recuperado a tiempo de su
lesión en el cuádriceps izquierdo.

La de la portería es la gran duda
que le queda al director técnico
Gustavo Quinteros en su asalto a
un Monumental que los azules no
conquistan desde hace tres años.
Dreer había hecho reposo en los úl-
timos días y el jueves aclaró que es-
pera estar listo para enfrentarse al
Barcelona, pero que no arriesgaría
si había dudas. Finalmente, ni si-
quiera entró en la convocatoria.

La principal alternativa en el ar-
co del Bombillo pasa por Javier Kli-
mowicz, quien no atraviesa su me-
jor momento de forma tras haberse
recuperado recientemente de una
lesión que lo paró durante más de
dos años. El arquero volvió a jugar
con el primer equipo el miércoles,
en la Copa Sudamericana. Antes
había saltado al césped dos veces
con los reservas.

Su actuación en la victoria sobre
el Sport Huancayo fue aceptable, te-
niendo en cuenta su falta de rodaje.
Pero el Barcelona en el Monumen-
tal es otra cosa. Ahí su falta de mi-
nutos le puede penalizar. La otra al-
ternativa sería Christian Arana.

Más allá del arco, la baja de Achi-
lier la cubrirá José Luis Quiñónez.
Arriba, Stracqualursi tiene todas las
papeletas para debutar sustituyen-
do a De Jesús. Lo haría en un esce-
nario complicado y sin haber juga-
do desde el 17 de junio. MGD/DCP

Dreer, lesionado,
se cae de la lista
para el Clásico
� Emelec pierde a su meta titular, cuya
ausencia se suma a las de Achilier y De Jesús

BAJA DE
ÚLTIMA HORA

“Quiero jugar,
pero no me ex-
pondré a una le-
sión mayor. Anali-
zaremos los
riesgos, es mejor
perderse un parti-
do, por muy im-
portante que
sea, y no estar pa-
rado tres o cua-
tro”, afirmó el
jueves el meta Es-
teban Dreer. Fi-
nalmente, los
riesgos fueron de-
masiados, y el
guardameta titu-
lar del Emelec no
podrá estar el do-
mingo en el Mo-
numental. Kli-
mowicz o Arana
le sustituirán.

ESTEBAN DREER
portero del Emelec

LONDRES � El entrenador del
Arsenal, Arsene Wenger,
declaró que la oferta récord
de 97 millones de euros del
Real Madrid para fichar al
atacante del Tottenham, Ga-
reth Bale, es “una aberra-
ción” a las reglas de juego
limpio financiero que ins-
taura la UEFA.

“Es una aberración. Es
una locura ver que en el año
en el que el fair-play se ha
instaurado, el mundo del
fútbol se ha vuelto completa-
mente loco”, dijo el francés.

Según la prensa españo-
la, el Madrid está dispuesto a
pagar 97 millones de euros
por el galés, lo que supon-
dría el traspaso más elevado
de la historia, por encima de
los 92 millones que el propio
club blanco pagó al Man-
chester United por Cristiano
Ronaldo en 2009. AFP

Wenger llama
‘aberración’
oferta por Bale
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