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B arcelona no levanta ca-
beza. Perdido en la ta-
bla, no le debe ser fácil

competir por un objetivo que
poco tiene que ver con el que se
planteaba a principios de año.
Muchas veces transmite la sen-
sación de que partidos como el
de ayer, ante Liga de Loja en el
Monumental, le sobran. El día
en el que se prohibieron las
banderas y los tambores, se vi-
vió un encuentro anodino, al
que no acudieron ni 5.000 es-
pectadores, y cuyo resultado hi-
zo honor a lo visto: 0-0.

Para el Ídolo, este año, todo
es un querer y no poder. El
equipo lo intenta, pero la mayo-
ría de los días no le sale nada.
Es lo que le ocurrió ayer, en un
compromiso que dominó la
mayor parte del tiempo, para
acabar viendo más cerca la de-
rrota que la victoria.

Barcelona empezó abusan-
do del toque ante la complacen-
cia de un rival que necesitaba
menos para llegar al área. En
un juego constantemente inte-
rrumpido por las faltas, solo
Matías Oyola aportaba algo de
fluidez. De sus botas nació una
jugada que acabó con un ino-
cente disparo de Ayoví. Tam-
bién dos internadas de Nazare-
no que alumbraron un camino
por la banda izquierda.

Una jugada resumió la falta
de garra. Oyola interceptó un
mal pase rival en una posición
inmejorable para armar una

contra letal. Con la defensa lo-
jana descolocada, nadie le ofre-
ció alternativas para crear peli-
gro. Se perdió un tiempo pre-
cioso y la jugada acabó en nada.

Poco a poco, en cualquier
caso, fue asentando su domi-
nio y el colombiano Medina
empezó a aparecer. Le anula-
ron un gol por una falta, recla-
mó un penalti y remató desvia-
do un buen centro de Ayoví.

Liga de Loja, mientras, se

mostró inocente en ataque, de-
saprovechando las oportunida-
des que le ofrecía una defensa
de tres hombres que a menudo
quedaba desabastecida.

El peligro de los lojanos se
llama Uchuari. Cuando el me-
diapunta coge el balón, a su
equipo le cambia la cara. Tiene
visión de juego y un toque ex-
celente para habilitar a sus
compañeros en profundidad.

Siempre que apareció
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� Barcelona y Liga de Loja empataron
en un choque con pocas ocasiones y
menos ambiente del habitual

Sin gol. El colombiano Wilder Medina consiguió marcar con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero el árbitro anuló el gol por falta. Fue una de las pocas ocasiones que tuvo Barcelona.

Ni banderas, ni tambores, ni fútbol

QUITO � El Nacional volvió a
meterse en la pelea por un cu-
po a la Copa Sudamericana.
Con gol de Samaniego, superó
al Independiente José Terán,
ayer en el estadio Atahualpa. El
volante quiteño salió de la
banca para darle su sexto triun-
fo al club. No festejó por respe-
to a su exequipo.

El partido fue abierto. Pese a
no tener mayor tiempo la pelo-
ta, El Nacional fue más peligro-
so en la primera etapa, a pesar
de que el técnico Carlos Sevilla
solo puso un atacante, Luis Ba-
tioja. El exseleccionado nacio-
nal juvenil derrochó mucha en-
trega, pero le faltó oficio.

Las cosas se le complicaron
al equipo de Repetto con la ex-
pulsión del volante Henry León
a los 30 minutos. Sornoza tuvo
que retroceder unos metros pa-
ra colaborar con la marca.

El Nacional controlaba el ba-
lón pero no podía penetrar por-
que el rival se defendía hasta

con siete jugadores. Cuando
los criollos comenzaban a de-
sesperarse, llegó el gol: Sama-
niego recogió un rechazo en el
punto penal y sacó un disparo
bajo para superar la estirada de
Azcona. El final tuvo drama.
Independiente se fue con todo
y hasta el golero Azcona bajó a
intentar empujar la pelota.

PROHIBICIÓN. Los miembros
de la policía realizaron un rigu-
roso control a los aficionados,
en el Atahualpa. Los gendar-
mes revisaban toda clase de
maletas, mochilas y carteras.
Se hacía el cacheo respectivo a
todos los que entraban, inclu-
yendo dirigentes y periodistas.

Está prohibido entrar con

banderas, tambores, extinto-
res... La medida fue adoptada la
víspera por el Ministerio del In-
terior, Policía y Ecuafutbol. In-
cluso no se permitió ingresar a
varios hinchas criollos que ya
constan, supuestamente, en la
lista de los peligrosos. MOL

El Nacional vence al Independiente y
vuelve a pelear por la Sudamericana

FÚTBOL. RIGUROSO CONTROL POLICIAL EN EL ATAHUALPA

QUITO � La entrada será gratui-
ta al estadio Atahualpa. La
Universidad Católica buscará
acercarse más al objetivo de la
segunda etapa: rematar en el
primer lugar y entrar a definir
el campeonato con Emelec.
Hoy jugará ante Macará, por
la décima cuarta fecha.

El equipo del técnico ar-
gentino Jorge Célico es líder
con 28 puntos. Los camaratas
quieren seguir soñando. Al
comienzo del campeonato,
nadie apostaba por ellos, ya
que recién ascendieron.

Pero ya dieron la sorpresa
en la primera etapa, tras que-
dar en el sexto lugar, con 33
puntos. En la tabla acumula-
da son terceros con 61 pun-
tos, dos menos que Indepen-
diente José Terán, que tiene
un partido más.

El ídolo del fútbol ambate-
ño, en cambio, lucha para
mantener la categoría. Cuan-
do restan 9 partidos, es el
principal candidato para des-

cender, ya que es último en la
tabla acumulada con 24 pun-
tos. Los dos equipos que se
ubiquen en las últimas posi-
ciones al término del torneo,
jugarán el próximo año en la
Primera B.

El Quevedo y Liga de Loja
también están involucrados
con el descenso, pues tienen
26 y 29 puntos. MOL

La entrada es libre hoy
para el Católica vs. Macará

ECUADOR. EL PARTIDO SE JUEGA EN EL ATAHUALPA

PASES
CORTOS

� SUIZA. FIFA impuso
multa a Costa Rica

La FIFA impuso a Costa
Rica una multa de 13.239
dólares por infracciones al
Código Disciplinario du-
rante el partido eliminato-
rio ante Estados Unidos en
el estadio Nacional de San
José. La afición costarri-
cense abucheó el Himno
Nacional de Estados Uni-
dos. Además, mientras
Clint Dempsey decía unas
palabras relativas al ‘fair
play’, los equipos de soni-
do dejaron de funcionar.

� ESPAÑA. García,
baja en el Atlético

Una resonancia magnética
confirmó el esguince de
grado 2 en el ligamento la-
teral externo del tobillo de-
recho de Raúl García (fo-
to), centrocampista del
Atlético de Madrid, según
informó el parte médico,
que no especifica periodo
de recuperación, aunque el
jugador es baja para el par-
tido del domingo ante el
Celta. El centrocampista se
lesionó este martes en el
minuto 79 del partido de la
segunda jornada del grupo
G de la Liga de Campeones
frente al Oporto.

� PERÚ. Pizarro asume
como DT de Alianza

Alianza Lima designó a su
exarquero Francisco Piza-
rro como su nuevo DT con
el objetivo de luchar por el
título del campeonato de
primera división del fútbol
peruano de 2013. “En mi
mente sigue la idea de lu-
char por el campeonato y
eso no va a cambiar y sé
que con este equipo pode-
mos lograrlo”, dijo Pizarro,
de 42 años, quien fue guar-
dameta del equipo en la
década de 1990.

Himnos amarillos ‘a capella’
� Barcelona y Liga
de Loja salieron a
calentar ayer en un
estadio fantasma. A
20 minutos de que
empezara el partido,
las gradas estaban
insólitamente mu-
das, efecto de la
prohibición de in-
troducir al estadio
instrumentos mu-
sicales, entre otros
elementos. También
guardaron un mi-
nuto de silencio por
el fallecimiento de

Luis Noboa, padre
de los máximos diri-
gentes del club.

Ayer, globos y ca-
misetas de color
amarillo hicieron
las veces de bande-
ras. Y, ante la falta
de la contundente
percusión habitual,
con el apoyo exclusi-
vo de las pocas ‘vu-
vuzelas’ que alguien
coló, el fondo sur
comenzó a entonar
sus habituales him-
nos ‘a capella’. El

efecto fue llamativo.
Mientras les dieron
los pulmones a los
miembros de las ba-
rras, el Monumen-
tal sonó como algo
parecido a un esta-
dio inglés. Con el
paso de los minutos
y lo poco que pusie-
ron los jugadores de
su parte para exaltar
a sus hinchas, la
‘ópera’ se fue trans-
formando en un
murmullo hasta ca-
si desaparecer. DCP

Luis Soler
“Seguiremos peleando.
Todavía faltan ocho
partidos. Nos hace
falta el puntazo final”.

Álex Aguinaga
“Nuestro objetivo es
salvar la categoría. Si
es así, espero seguir
en Liga de Loja”.

Uchuari, el Ídolo sufrió. Dejó
solo a Castillo, que falló en el
control y perdió la oportunidad.
Después, él mismo aprovechó
un error de Gruezo para tum-
bar a Banguera y rematar casi
sin ángulo. Solo la irrupción de
Perlaza ‘in extremis’ salvó a los
amarillos del gol.

EXPULSIÓN. Barcelona fue más
agresivo y vertical en la segun-
da parte, aunque estropeó sus

opciones por jugar siempre al
límite del fuera de juego.

El arreón lo asentó Michael
Jackson Quiñónez que entró
por Gruezo y se convirtió en el
canalizador del juego ofensivo.
Con él, el equipo se reactivó y
pareció que podía llegar el gol.
Hasta que se le ocurrió pisar a
un rival en las narices del árbi-
tro y tuvo que enfilar al vestua-
rio. Un final muy propio del
Barcelona en este año fatídico.
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Disputa. El meta Bone se lanza a tratar de atrapar la pelota ante Rizotto.


