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EL EQUIPO IDEAL DE LA SEMANA

FRASES PARA LA HISTORIA

EL GOL DE LA FECHA: JAIME AYOVÍ - LIGA DE QUITO

“Tenemos mucha confianza en lograr el objetivo”. QUINTEROS. DT EMELEC

“Hace cinco partidos no nos marcan goles”. SOLER. DT. BARCELONA

“Emelec logró el triunfo de forma merecida”. INSÚA. DT. DEPORTIVO QUITO

FA L L A R O N
MARVIN PITA
El jugador de El Nacional no fue ca-
paz de generar fútbol en la zona de
volantes frente a Barcelona.

FABIÁN CARINI
El arquero de Deportivo Quito falló
en la salida que originó el primer
tanto de Emelec.

ARMANDO PAREDES
El volante de Deportivo Quevedo no
asumió el papel de conductor frente
a Liga de Quito.

L O S M E J O R E S
FERNANDO GIMÉNEZ

El paraguayo de Emelec no solo
que marcó dos goles, sino que

aportó con marca.

JUAN CARLOS PAREDES
El marcapunta del Ídolo impidió la su-

bida de los laterales militares
y desbordó.

JAIME AYOVÍ
Marcó dos goles para la victoria de la

Liga quiteña frente al Quevedo en
Ponciano.

18
Fecha
RESULTADOS
Emelec

El Nacional

D. Cuenca

U. Católica

Macará

Liga de Quito

D. Quito

Barcelona

Manta

Liga de Loja

Independiente

D. Quevedo

3 0
0 1
1 1
2 2
2 0
3 1

TABLA DE POSICIONES
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona

Independiente

Liga de Loja

D. Quevedo

Manta
El Nacional

Liga de Quito

Emelec

Macará

D. Cuenca

U. Católica

D. Quito

GOLEADORES

1. Federico Nieto
DEPORTIVO QUITO 28 goles

2. Federico Laurito
U. CATÓLICA 22 goles

3. Andrés Ríos
D. CUENCA 21 goles

4. Junior Sornoza
INDEPENDIENTE 20 goles

5. Christian Márquez
MANTA 14 goles

6. Ariel Nahuelpán
BARCELONA 12 goles

7. Luis Escalada
MANTA 11 goles

8. Álex Colón
D. QUITO 11 goles

9. Marlon De Jesús
EMELEC 11 goles

10. Michael Arroyo
BARCELONA 9 goles

11. Diego Benítez
U. CATÓLICA 9 goles

12. Víctor Estupiñán
D. CUENCA 9 goles

Christian
Mora
(Macará)

Jayro
Campos
(Barcelona)

Ignacio
Canuto
(Liga de Quito)

Óscar
Bagüí
(Emelec)

Carlos
Gruezo
(Barcelona)

Enrique
Vera
(Liga de
Quito)

Jhonny
Uchuari
(Liga de Loja)

Fernando
Giménez
(Emelec)

Enner
Valencia
/Emelec)

Jaime
Ayoví
(Liga de Quito)

Juan Carlos
Paredes
(Barcelona)

Emelec 37 18 11 4 3 34 10

U. Católica 32 18 9 5 4 27 22

Independiente 31 18 9 4 5 28 16

El Nacional 27 18 7 6 5 16 13

D. Quito 26 18 7 5 6 17 23

Barcelona 25 18 6 7 5 18 21

Liga de Loja 22 18 5 7 6 22 18

Liga de Quito 22 18 4 10 4 20 18

Manta 22 18 6 4 8 17 23

D. Cuenca 20 18 4 8 6 27 27

D. Quevedo 13 18 3 4 11 9 28

Macará 12 18 2 6 10 26 12

ÁRBITROS

José Luis Espinel:
El Nacional - Barce-
lona.
Desempeño: Los
jugadores colabo-
raron con el juez.

Carlos Vera: Liga de
Quito - D. Quevedo.
Desempeño: Diri-
gió sin problemas
el duelo entre al-
bos y fluminenses.

Carlos Orbe: Ma-
cará - Independien-
te. Desempeño:
Cortó el juego fuer-
te con cuatro ama-
rillas y una roja.

Samuel Haro: Uni-
versidad Católica -
Liga de Loja.
Desempeño: Ex-
pulsó correctamen-
te a Mendoza.

Daniel Salazar:
Deportivo Cuenca -
Manta.
Desempeño: El co-
legiado no tuvo ma-
yores inconvenientes.

Miguel Hidalgo
Emelec - Depor-

tivo Quito.
Desempeño:

Exhibió tarjetas
amarillas necesa-

rias para cortar
el juego brusco.

“Los árbitros no pueden
estar sin protección
después del partido”.

ALFREDO INTRIAGO,
PDTE. GREMIO ARBITRAL

GUAYAQUIL � Estaban listos para
partir el viernes por la mañana.
No aparecían los autobuses y su
viaje fue pospuesto para la tar-
de. Llegó la noche y sus padres,
hartos de esperar y preocupa-
dos, se negaron a dejar que via-
jaran en la oscuridad. Un error
organizativo impidió que los ju-
gadores sub-14, 16, 18 y de la
reserva del Barcelona fueran a
Quito, donde el sábado debían
jugar contra las categorías infe-
riores de El Nacional.

Los equipos perdieron los
puntos sin jugar y la situación
desató la ira del presidente del
club, Antonio Noboa, que el do-
mingo anunció una profunda re-
novación en el mando de las di-
visiones formativas del Ídolo.
Ayer se supo que Mario Costa,
presidente de la comisión de fút-
bol de los toreros desde finales
de octubre, dirigirá también des-
de ahora las categorías inferiores.

La precariedad de la cantera
del Barcelona ya había sido de-

nunciada en las páginas de EX-
PRESO por el DT del primer
equipo, Luis Soler, y por los
principales responsables de las
categorías inferiores, José Xavier
Adum (presidente de la comi-
sión de formativas) y Rafael Pis-
citello (director deportivo).

SITUACIÓN LÍMITE. “La situa-
ción llegó a un límite. Es lamen-
table, la parte operativa y admi-
nistrativa de las menores se ha
llevado muy mal, hay que reco-
nocerlo. Va a haber cambios pro-
fundos para que no se vuelva a

vivir el desastre del fin de sema-
na”, afirmó Noboa.

“Se van absolutamente to-
dos. Voy a revisar bien cada ca-
so, porque entiendo que cada
uno es distinto. Estoy pidiendo
un informe, pero en principio se
van todos. No quiero saber abso-
lutamente de ninguno que haya
estado involucrado en este pro-
blema y que no haya tenido la
iniciativa de hacer algo”, añadió
el presidente.

En estas circunstancias, la
situación en la que queda
Adum no está del todo clara.
Fuentes del club consultadas
ayer por EXPRESO ofrecieron
versiones contradictorias al res-
pecto de si había sido destitui-
do o no. En cuanto a Piscitello,
aseguró a este Diario que es
empleado del Barcelona, no di-
rigente, y que nadie le ha co-
municado su despido.

Probablemente, el club no
hará oficial el cambio en la diri-
gencia de la cantera hasta maña-

na, pero el propio Costa ya ade-
lantó ayer en la radio Super
K800 el nuevo cometido que se
suma a su anterior tarea.

“A partir de hoy paso a res-
ponsabilizarme de todo lo que
es formativas”, dijo. “El miérco-
les (mañana) tendré mi primera
reunión con el cuerpo técnico
para estructurar lo que tenía pla-
nificado para enero”.

El día de su presentación,
Costa ya explicó que tendría
responsabilidad sobre las for-
mativas. Ahora será su respon-
sable absoluto.

La renovación de la cantera
fue celebrada por un reconocido
hincha amarillo como Felipe
Caicedo. “Barcelonistas, pueden
estar tranquilos, las cosas en las
formativas van a mejorar”, escri-
bió en Twitter el goleador de la
Tri, quien se formó en un Roca-
fuerte que presidía Costa y que
está colaborando económica-
mente con las divisiones inferio-
res amarillas. DCP

Costa toma el mando de las formativas

Un entrenamiento reciente de las categorías inferiores del Barcelona SC.

JUAN FAUSTOS / EXPRESO

Diego Lugano (i) dice que por su tradición, Uruguay debe estar en Brasil.

MONTEVIDEO � Diego Lugano,
capitán de la selección de fút-
bol de Uruguay que mañana
visitará a la de Jordania en
partido de ida por la repesca
que definirá un lugar en el
Mundial de Brasil 2014, afir-
mó que al ‘cerebro’ jordano,
Hassan Abdel Fattah, “debe-
remos marcarlo como si fue-
ra Messi o Ronaldo”.

“Juega muy bien, es el ar-
mador y el goleador del equi-
po y de Asia. Hay que mar-
carlo como si fuera Messi o
Cristiano Ronaldo”, dijo Lu-
gano en declaraciones desde
Aman a medios de prensa.

Los celestes, que durante
el fin de semana se entrena-
ron en Estambul (Turquía),
llegaron ayer a Jordania para
la última parte de su prepara-
ción. “A nosotros (los uru-
guayos) nunca nos sobra na-
da, vamos a encarar el parti-

do con total responsabilidad y
sabiendo que el objetivo de
llegar al Mundial está más
cerca”, aseguró el defensa
uruguayo.

“Sabemos que Jordania
tiene delanteros tenaces y ve-
loces, son un equipo física-
mente fuerte y que recibe
mucho apoyo de su gente”,
agregó el futbolista del West
Bromwich Albion inglés.

La selección uruguaya,
que ganó los Mundiales de
1930 y 1950 y fue cuarta en la
última en Sudáfrica 2010,
ocupa el quinto lugar en la
actual clasificación de la FI-
FA, mientras que Jordania es
la número 70 y nunca antes
participó en un Mundial.

Según Lugano, el fútbol
uruguayo, por su jerarquía,
“siempre tiene que estar en
los Mundiales, y si se juega
en Brasil, mucho más”. EFE

Lugano reconoce
fortaleza jordana

FÚTBOL. REPECHAJE AL MUNDIAL BRASIL 2014

OZAN KOSE / AFP

MADRID � La tenista española
Nuria Llagostera, de 33 años
de edad, fue sancionada con
una suspensión durante dos
años por dopaje, anunció la
Federación Internacional de
Tenis (ITF).

Llagostera “proporcionó
una muestra de orina duran-
te su participación en el tor-
neo Bank of the West Classic,
de Stanford, Estados Unidos”
que en el análisis mostró
“contener d-metanfetamina”,
sustancia prohibida por el
Programa Antidopaje del Te-
nis, precisó la ITF.

La decisión, que confirma
una suspensión provisional
dictada hace dos meses, fue
tomada tras una audiencia a

fines de octubre en Londres,
en la que la tenista no pudo
explicar cómo llegó la sustan-
cia a su organismo.

“Está suspendida de parti-
cipación por un período de
dos años, a partir del 8 de
septiembre de 2013, fecha en
la que fue suspendida provi-
sionalmente, y hasta la me-
dianoche del 7 de septiembre
de 2015”, precisó la Federa-
ción. Llagostera, cuya mejor
clasificación en individuales
la llevó al número 35 mun-
dial femenino (WTA) en
2005, y es actualmente nú-
mero 9 en dobles, regresó a la
competición en Stanford en
julio, tras cuatro meses aleja-
da por una lesión. AFP

Suspenden a tenista
española por dopaje

TENIS. NURIA LLAGOSTERA ESTARÁ FUERA 2 AÑOS

BARCELONA. EL CLUB REESTRUCTURA SU CANTERA DESPUÉS DE QUE SUS FILIALES NO VIAJARAN A QUITO

Es la segunda vez en esta
temporada que las divisio-
nes inferiores del Barcelona
se quedan sin viajar (ya
ocurrió ante el Independien-
te).Varios miembros del
club denunciaron reciente-
mente en EXPRESO la pre-
cariedad de la cantera.

LA POLÉMICA


