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Seledina. Mundialista
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La ecuatoriana Seledina
Nieve se ubicó en el sépti-
mo lugar en el Mundial de
Levantamiento de Pesas,
en la categoría +75 kg.

Remo. Competencia
Esta mañana, desde las
09:00, se disputará la
Copa Independencia de
Remo. La pista será en el
puente de la 17.

Olmedo. Posterga ascenso
Olmedo perdió en su visita
a Espoli (1-0) y posterga
su ascenso a la Primera A.
La próxima semana jugará
ante el Azogues.

MODESTO GARCÍA DÍAZ � GUAYAQUIL
garciam@granasa.com.ec

E melec defenderá hoy
(13:30) en Ambato el li-
derato del campeonato

ecuatoriano de fútbol y un in-
victo de cinco años en el re-
ducto del Macará. La cancha
del estadio Bellavista ha sido
propicia para el ‘Bombillo’,
que en el último lustro suma
cinco victorias, un empate y
una sola caída, el 3-1 registra-
do el 13 de julio de 2008.

El ‘Bombillo’ llega a territo-
rio ambateño con 30 puntos y
+17 de gol diferencia, lo cual
le permite mantenerse en la
punta de la tabla, por encima
de Independiente y Universi-
dad Católica, que también su-
man 30 unidades, pero tienen
un gol average menor.

Azules y celestes se han en-
frentado 82 veces, desde 1960.
Emelec suma 43 triunfos, 22
empates y 17 derrotas.

Luego de la caída en 2008,
las excursiones ‘millonarias’
al Bellavista han sido exitosas.
El 12 de abril de 2009 se impu-
so 1-2, con tantos de David
Quiroz y Gabriel Achilier.

El 29 de marzo de 2010 se
repitió el marcador. En aquella
ocasión, Jaime Ayoví y Silvano
Estacio fueron los anotadores.

La mayor goleada se regis-
tró el 21 de agosto del mismo
año. Ese día Emelec ganó 1-4,
gracias a las conquistas de Da-
vid Quiroz, Jaime Ayoví, Mar-
cos Caicedo y Joao Rojas.

Marcos Mondaini y Walter
Iza aportaron en la victoria 1-

2 del 1 de julio de 2012. Final-
mente, Luciano Figueroa ano-
tó en el 0-1 del 18 de agosto de
la temporada anterior.

En este campeonato solo se
midieron una vez, el 30 de ju-
nio, con empate a cero goles.

CON RESPETO. Aunque las es-
tadísticas señalan una clara
superioridad de los ‘eléctri-
cos’, los jugadores pidieron
mesura al momento de anali-
zar el encuentro.

“Recuperar la primera po-
sición es estimulante, pero no
debemos subestimar a nin-
gún rival. Nosotros nos juga-
mos el liderato y ellos (Maca-

rá) la permanencia en la pri-
mera división. Esta será la pri-
mera de las siete finales que
nos restan y la afrontaremos
con la seriedad de siempre”,
dijo el argentino Denis
Stracqualursi, quien en la jor-
nada anterior terminó con su
sequía goleadora.

El guardameta Cristian
Arana recordó que el campeo-
nato se termina en diciembre
y “no es conveniente celebrar
antes de tiempo”.

“No hemos logrado nada
aún. Faltan 21 puntos y hay
que pelear cada uno con deci-
sión, porque no hay rival chi-
co”, sentenció.

Estadística. La última vez que Emelec perdió en Ambato ante Macará fue el 13 de julio de 2008. Hoy llega como líder.

Ambato, terreno fértil
para victorias azules
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QUITO � Los objetivos cambia-
ron en El Nacional gracias a
los buenos resultados bajo el
mando de Carlos Sevilla.

El descenso ya no asusta y
ahora los puros criollos apun-
tan a la parte alta. Reciben al
Manta, en el estadio Olímpico
Atahualpa, con la obligación
de conseguir los tres puntos
para seguir soñando con llegar
a la final del campeonato.

En la tabla de la segunda
etapa están a seis unidades del
líder Emelec. Dependen de
una mezcla de resultados para
quedarse con el primer lugar,
al final de esta fase.

Pero, la meta más real está
en la tabla acumulada. Allí, los
militares están cerca de meter-

se en la zona de clasificación a
un torneo internacional.

Sevilla seguirá apostando
por los jugadores de las cante-
ras. Fiel a su estilo, conservará
la base que ha jugado en las
últimas jornadas.

Mientras el equipo busca el
éxito deportivo, los directivos
tratan de conseguir los recur-
sos económicos para cumplir
parte de la deuda.

Además, la institución mi-
litar está en un proceso de re-
novación: habrá elecciones.
Mañana se conocerá, oficial-
mente, las listas definitivas de
los candidatos que pugnarán
por la presidencia.

El Manta, en cambio, bus-
cará la victoria para seguir ale-

jándose del descenso. El cua-
dro atunero marcha en la no-
vena casilla de la tabla acumu-
lada, a nueve puntos del De-
portivo Quevedo.

Para este partido, el equipo
mantense no contará con Elio
Lastra por acumulación de tar-
jetas amarillas. Tampoco esta-
rá Efrén Mera porque está le-
sionado. En cambio, regresan
al equipo titular: Eduardo
Echeverría, tras cumplir con la
sanción, y Gabriel Méndez,
quien fue suplente en el juego
pasado. Además, el entrena-
dor argentino Fabián Bustos
ubicó como titulares en la últi-
ma práctica a Víctor Chinga,
Jorge Palacios y al juvenil Mi-
guel Ángel Álvarez. JLV

El Nacional busca lo más alto

� Emelec defiende hoy la punta del
campeonato nacional ante Macará

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

El Barcelona recibe hoy al
Quevedo en un partido que
se antoja pequeño a prime-

ra vista. Con el Ídolo descabalga-
do de la pelea por la cabeza de la
tabla, un objetivo que debería ser
inherente a un club de su enti-
dad, no parece que la visita de un
rival casi desahuciado de la pri-
mera división vaya a generar
grandes expectativas en la hin-
chada del cuadro torero.

Pero el partido que se ve pe-
queño es en realidad muy gran-
de. El mensaje que en el club ha
repetido todo el mundo durante
una de sus semanas más agita-
das (por las denuncias de su capi-
tán, Matías Oyola) ha sido claro:
hay que lograr la clasificación a la
Copa Sudamericana. Y ese reto
empieza por no perder más pun-
tos en partidos como el de hoy.

No es solo una cuestión de
prestigio, lo es también financie-
ra. En un momento en el que los
jugadores divulgan los impagos y
se reconoce desde todos los esta-
mentos que las arcas no dan para
hacer grandes contrataciones,
quedar fuera de una competición
internacional podría comprome-
ter seriamente la configuración
de la plantilla de 2014.

Antonio Noboa, presidente
del Barcelona, reveló el viernes
que de los 800.000 espectado-
res que asistieron en 2012 al
Monumental se ha pasado a
menos de 300.000 en 2013. Las
taquillas de $ 20.000 le sirven
de poco al club y un campeona-
to internacional aseguraría di-
nero y la posibilidad de sumar

mejores futbolistas al proyecto.

ONCE NOVEDOSO. En estas cir-
cunstancias y con el clásico a la
vuelta de la esquina, el Ídolo se
juega hoy ante el Quevedo tres
puntos que pueden ser vitales
para su futuro. Y lo hará con
una alineación condicionada
por las bajas. No estarán, entre
otros, Nazareno, Paredes, Var-
gas ni Medina.

Atrás, formando una línea de
tres, se reencontrarán por prime-
ra vez desde hace un año Cam-
pos, Erazo y Perlaza. Arriba,
Arroyo podría actuar como ‘falso
nueve’ con el respaldo por la ban-
da izquierda de Franzoia, que se

estrenó como goleador el sábado
pasado.

Mientras muchos empeque-
ñecen el duelo de hoy pensando
ya en el Emelec, el técnico Luis
Soler tiene claro que el encuentro
es tan grande como cualquier
otro y que no hay que reservar a
nadie ante un rival que viene de
ganar sus dos últimos partidos.

“El Quevedo venía mal, pero
cambió de entrenador (llegó Jo-
sé Mora) y empezó a sacar resul-
tados”, opinó el viernes. “Qui-
zás no tenga mucho juego, pero
sí actitud. Juega a lo suyo y lo
hace bien. Tenemos que tener
cuidado en las pelotas cruzadas
y a balón parado”.

Matías Oyola (abajo a la derecha) ha sido el gran protagonista de la semana, tras denunciar impagos a los jugadores.

Un partido pequeño,
un partido grande
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� El Ídolo recibe al Quevedo, penúltimo,
obligado a pelear por la Sudamericana

ECUADOR. EL CUADRO DIRIGIDO POR CARLOS SEVILLA RECIBE AL MANTA

La ‘Gata’ González logra título en Bogotá
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La tenista ecuatoriana Doménica González (i) logró su segundo título
de campeona en dobles. La “Gata” triunfó en el torneo profesional de
Bogotá junto a la chilena Camila Silva. Las sudamericanas superaron
en la final a las holandesas Anna Alzate y Jade Schoelink, por 6-2, 6-4.


