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líder se le presuponía una capaci-
dad competitiva que ayer no se
vio. Solo en algunos pasajes se
impuso la Católica, pero su tibio
dominio lo rompió Giménez con
una pillería. Pata controló en el
área, o en las nubes, porque no se
percató de la llegada del paragua-
yo, que le robó la cartera y marcó
con un sutil toque exterior: 2-0.

Lo mejor estaba por llegar. En
los últimos 20 minutos, el Emelec

se convirtió en un ciclón. Valencia
rozó el gol tras una cabalgada de
campeonato, pero el tercero lleva-
ba el nombre de Stracqualursi,
que aprovechó un nuevo error de
la zaga, tras un despeje de Pata
que pegó en Cangá, para fusilar.

Después, Valencia controló
con el hombro un pase de Gaibor,
sentó al meta y marcó a puerta va-
cía. Y, todavía antes del descanso,
‘Stracqua’ se inventó un taconazo

maravilloso para que Gaibor hi-
ciera la ‘manita’: 5-0.

GOLPE ANÍMICO. La inercia del
ciclón duró hasta el arranque de la
segunda mitad, en la que Quinte-
ros optó por darle descanso a Va-
lencia. Tres minutos tardó Lastra
en enchufar el sexto tras un cen-
tro de Vera.

La Católica estaba muerta, ro-
ta en defensa, incapaz de propo-
ner nada en ataque, a pesar de
que encaró lo que quedaba con
un plan suicida, dejando atrás
unos espacios incomprensibles.

Pudo marcar el gol del honor
el equipo de Célico, que dio entra-
da a Laurito, pero fue Mondaini
quien puso la guinda a su partida-
zo con el 7-0. Una tarde para la
historia que el Capwell no olvida-
rá. El golpe para la Católica fue tri-
ple: en los puntos, el gol diferen-
cia y el ánimo. Sus opciones de tí-
tulo pasan por una final contra el
Emelec. Y, visto lo visto, no deben
quedarle muchas ganas.

Contundencia. Denis Stracqualursi (18) se suma a la felicitación de los azules a Enner Valencia (d), la figura del partido.

GUAYAQUIL � Deportivo Quito tu-
vo que sobreponerse a la adver-
sidad para rescatar un empate
1-1 ante Deportivo Cuenca,
equipo al que recibió ayer en el
estadio Atahualpa.

El partido se le complicó al
árbitro Daniel Salazar, quien
no mostró la personalidad ne-
cesaria para detener las accio-
nes agresivas de algunos juga-
dores, en especial de Giovanni
Caicedo y Andrés López. El pri-
mero le propinó un codazo a
Sebastián González y el segun-
do le dio un alevoso puntapié a
Édison Vega, sin recibir la san-
ción correspondiente.

Aunque los locales tuvieron
el dominio inicial, con el trans-

currir de los minutos fue el ‘Ex-
preso Austral’ el que fabricó las
jugadas más peligrosas.

Andrés Ríos tuvo en sus
pies la primera opción, pero su
disparo se fue apenas desviado
del arco de Fabián Carini.

Los quiteños respondieron
con un desborde del lateral Án-
gel Cheme, quien levantó un
centro que Federico Nieto no
alcanzó a conectar.

Fue en la etapa complemen-
taria cuando se generaron las
mejores acciones.

En el minuto 54, una com-
binación de Edder Fuertes y
Andrés Ríos terminó con la
conquista del argentino, quien
solo tuvo que empujar el balón,

luego que Carini no pudo cor-
tar el centro proyectado desde
la banda izquierda.

Las cosas se complicaron
para Deportivo Quito, que po-
co después quedó en inferiori-
dad numérica, por la expulsión
de Giovanni Caicedo, por haber
agredido a Víctor Estupiñán.

Con el panorama en contra,
el técnico Rubén Darío Insúa
apostó al oportunismo de Wal-
ter Calderón y el goleador ecua-
toriano no lo decepcionó.

En el último minuto, cuan-
do el triunfo cuencano parecía
asegurado, un error del golero
Marcelo Ojeda le permitió a
Walter ‘Mamita’ Calderón po-
ner el 1-1 definitivo. MGD

FÚTBOL. PARTIDO CON MUCHAS FRICCIONES EN LA CANCHA DEL ATAHUALPA

Calderón rescató un punto para Deportivo Quito
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E l Emelec no quiere finales.
Quiere ganar su undécima
estrella directamente y

ayer lo demostró con un antológi-
co golpe en la mesa, desbancando
a la Universidad Católica del lide-
rato con una goleada memorable
y, de paso, haciéndose con la bata-
lla del gol diferencia, que mejoró
en 14 tantos. Olvidándose de la
falta de puntería que tantos dis-
gustos le había dado últimamen-
te, arrasó a su rival: 7-0.

El parón por las eliminatorias
mundialistas le ha sentado de ma-
ravilla a los azules. Le ha venido
bien a los que no fueron convoca-
dos, como Stracqualursi, que en
el día de su cumpleaños le puso
fin a una sequía de 712 minutos
sin marcar. Y mejor aún a un in-
ternacional como Valencia, a
quien la inyección de confianza
que le dio Rueda en la Tri le ha
convertido en un auténtico ciclón.

Días después de celebrar la cla-
sificación para el Mundial, Valen-
cia fue un constante tormento pa-
ra el equipo de Jorge Célico, que
no encontró la manera de pararle.
En lo que se presentaba como
una final anticipada, el plan del
Emelec fue claro: buscar al extre-
mo una y otra vez por la vía rápi-
da, con pases largos; el dominio
por la vía del asedio antes que por
la del control. Se demostró acerta-
do ante un rival que no supo de-
fenderse en ningún momento.

No había pasado un minuto y
Valencia, inconmensurable, ya
había provocado una falta de la
que casi saca petróleo Stracqua-
lursi. El argentino volvió a perdo-
nar después, pero a la tercera dijo
‘basta’. Mondaini, uno de los me-
jores, provocó y botó una falta, y el
gigantón conectó un cabezazo de
especialista, picado y cruzado, pa-
ra reencontrarse con el gol.

A un equipo que llegaba como

� El Emelec destroza a la Católica
con una paliza histórica y depende de sí
mismo para ser campeón directamente
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Siete goles
para once
estrellas

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

� 10
Se abre la ruta.
Marcos Mondaini ejecuta
un tiro libre desde la ban-
da izquierda, la defensa
de Universidad Católica
pierde las marcas y Denis
Stracqualursi, con golpe
de cabeza, derrota al gole-
ro Hernán Galíndez.

� 26
Giménez aporta
Enner Valencia coloca un
pase por el callejón cen-
tral; Elvis Pata intenta re-
chazar, pero el balón le
llega a Fernando Giménez,
quien define con suave to-
que de izquierda, ante el
achique del golero.

� 38
Segunda de ‘Traca’.
Mondaini invade por de-
recha y levanta un centro
que no pudo ser rechaza-
do bien por la zaga quite-
ña. Denis Stracqualursi to-
mó el rebote, acomodó el
balón y definió con rema-
te de derecha.

� 44 Y 45
Dos seguidas.
Enner Valencia ve premia-
da su entrega con un gol
a la salida de un contra-
golpe. En la siguiente ac-
ción, Fernando Gaibor am-
plió la diferencia, luego de
recibir un pase de taco de
Denis Stracqualursi.

� 48 Y 76
Sin piedad.
Emelec dominaba a placer
y eso le permitió a Osbal-
do Lastra llegar a posición
de delantero, para poner
el 6-0. Marcos Mondaini, a
pase de Marcos Mondaini,
fue el encargado de sellar
la goleada.

Gustavo Quinteros
“Esta no es la verdadera
diferencia entre los dos
equipos. Emelec fue preciso y
Católica tuvo una mala tarde”.

Jorge Célico
“Si salíamos a defendernos,
perdíamos igual. Es mérito de
un equipo como Emelec, que
juega muy bien al fútbol”.

Alivio. Walter Calderón (d) celebra, ante la tristeza de los defensas cuencanos.
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L
a clasificación de la
selección ecuatoria-
na de fútbol puede
ser calificada como

un proceso exitoso, si nos
basamos estrictamente en el
resultado logrado.

El objetivo cuando se ini-
ció este proceso era lograr la
clasificación. Al margen de
que se hubiera logrado en
forma directa, como sucedió,
o en el repechaje, lo que se
buscaba era inscribir el nom-
bre de Ecuador en la próxima
cita mundial de fútbol, la ter-
cera de su historia.

Este camino estuvo plaga-
do de obstáculos, algunos
puestos desde el mismo inte-
rior de la Tri, y otros, por ele-
mentos que se esmeraban
porque no llegue Ecuador.
Algunos tenían listos sus ar-
gumentos para cuestionar la
participación de la Tri. Espe-
raban y anhelaban que no
clasifique. Se quedaron con
sus argumentos listos... aun-
que no faltará quien igual
ponga reparos por haber que-
dado cuartos o por haber per-
dido el último partido.

Durante el proceso cues-
tionamos los errores que se
cometían al establecer las
convocatorias, y por el escaso
espacio que se daba a jugado-
res que pasaban un buen
momento y que no eran con-
siderados por el técnico.

El técnico Reinaldo Rueda
cumplió con el trabajo que se
le encomendó: clasificar.
Ahora deberá prepararse me-
jor para que en el Mundial,
Ecuador logre una buena ac-
tuación y superar lo que hizo
en Alemania. Superó las crí-
ticas y posturas adversas que
recibió desde que llegó. Se
manejó con altura y ecuani-
midad. No cerró las puertas a
nadie, ni se enfrascó en dis-
putas con ciertos sectores. A
Rueda, hay que reconocerle
que cuando más se lo criticó,
más madurez demostró,
aunque igual se sostuvo con
posiciones incomprensibles
sobre ciertos jugadores, que
se espera rectifique.

Ecuador clasificó al Mun-
dial y había que celebrar, pe-
ro sin olvidar que es tiempo
de evaluar lo hecho y buscar
correctivos. Hay mucho por
corregir, hay que trabajar en
defensa en variantes ofensi-
vas y en buscar los rivales
adecuados que ayuden a que
Ecuador vea errores y los co-
rrija, no rivales que solo sir-
van para distracción del afi-
cionado. El objetivo se logró,
se clasificó al Mundial, pero
ya es tiempo de volver a tra-
bajar y pensar cómo llevar a
la selección en la mejor for-
ma posible para que encare
su tercer Mundial.

RUEDA
CUMPLIÓ
SU TAREA
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Giuseppe Rossi. ‘Triplete’
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La Fiorentina remontó un
0-2 ante la Juventus para
ganar 4-2. El delantero ita-
liano Giuseppe Rossi mar-
có tres de los goles.

Brasil e Italia. En octavos
Brasil e Italia certificaron
su pase a los octavos de fi-
nal del Mundial sub-17 de
fútbol que se juega en
Emiratos Árabes Unidos.

Evra. Explicaciones
El lateral del United tendrá
que explicarse ante la fe-
deración francesa por criti-
car a su ex-DT Luis Fer-
nández y otras personas.


