
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2013

24 I expreso deportes
deportes@granasa.com.ec

QUITO � Deportivo Quito se me-
tió en zona de clasificación a la
Copa Libertadores, tras impo-
nerse a El Nacional, ayer en el
Olímpico Atahualpa.

Los chullas dejaron atrás los
inconvenientes económicos y
consiguieron el octavo triunfo
en la segunda etapa. Recupera-
ron el tercer lugar en la tabla
acumulada, con 67 puntos.

El marcador pudo ser más
abultado. Sin embargo, el mis-
mo Álex Colón, quien fue el
autor del gol, Federico Nieto y
Luis Congo fallaron ante el por-
tero Adrián Bone. “Pudimos
hacer uno o dos goles más”, re-
conoció el técnico argentino
Rubén Darío Insúa.

El Quito tomó el control de
las acciones desde el comienzo.
Con Miguel Ibarra y Édison

Vega tuvo una salida constante
por los costados.

A los cuatro minutos ya ge-
neró la primera ocasión clara
de anotar: Colón entró solo, pe-
ro no pudo definir.

Los criollos, en cambio, dije-
ron adiós a la posibilidad de
clasificar a un torneo interna-
cional. El equipo de Carlos Se-
villa hizo muy poco en ofensi-
va. Le costó mucho pisar el
área rival. En la primera etapa
llegó una sola vez a inquietar al
meta Fabián Carini y fue con ti-
bio remate de Flavio Caicedo.

Los problemas de El Nacio-
nal estuvieron en el medio
campo. Los volantes de gene-
ración no aparecían. Daniel
Samaniego estaba apático y
hacía lo justo. No salió para la
segunda etapa.

Marvin Pita, mientras tanto,
estuvo muy apegado a la banda
derecha, donde era fácilmente
controlado por Isaac Mina.

El técnico Sevilla se dio
cuenta de la falencia y trató de
recomponer el medio sector
con el ingreso de Javier Villalba
y Jairo Padilla.

Edson Montaño tuvo el em-
pate: el atacante guayaquileño
recibió un pase perfecto de Ro-
ddy Zambrano, pero erró en la
boca misma del arco.

Según Sevilla, más difícil
era hacer lo que hizo Montaño
que convertir el gol. “Volvimos
a fallar en la definición. El re-
sultado hay que respetarlo.
Quisimos equilibrar las accio-
nes de juego, pero no hubo
normalidad a lo largo de los
minutos”, señaló. MOL Dennis Quiñónez, de El Nacional, tratando de parar a Luis Congo, del Quito.
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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

P isó el acelerador a fondo,
hizo rugir el motor y salió
disparado, haciendo cru-

jir la grava y levantando una nu-
be de polvo. Michael Arroyo dejó
claro así que, como sus compañe-
ros, no pensaba concentrarse. Y
así echó el cierre a una mañana
tensa en el Monumental, donde
los futbolistas del Barcelona die-
ron la cara en bloque para denun-
ciar impagos por enésima vez.

La jornada amaneció con un
presunto comunicado de los ju-
gadores que nadie sabía de dón-
de había salido y anunciaba una
rueda de prensa a las 11:00. Teó-
ricamente, iban a explicar su ne-
gativa a concentrarse para el par-
tido contra Liga de Quito.

Llegada la hora, los periodistas
seguían aguardando a la puerta
de las instalaciones del club, que
no les permitió acceder pese a
que anunció que podrían a las
10:00. La espera la amenizaron
los directivos. Primero salieron
Antonio Noboa y Mario Costa.
Después, Eduardo Campuzano.
“No sé nada de una rueda de
prensa. Se les ha cancelado el
mes que se les había prometido.
Ayer (viernes) no se concentra-
ron, pero hoy se van a concen-

Presión colectiva. Los jugadores de la plantilla del Barcelona, encabezados por su capitán Matías Oyola (en el centro, de blanco), anunciaron su negativa a concentrarse debido a los impagos que sufren.

REVOLUCIÓN AMARILLA

LISSETTE QUEZADA / EXPRESO

� En una insólita comparecencia, la
plantilla al completo denuncia nuevos
impagos y se niega a concentrarse

Cassano. Goleador
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El Parma venció en el esta-
dio San Paolo al Nápoles
(0-1) con un tanto de An-
tonio Cassano, en partido
adelantado en Italia.

Galatasaray. Triunfó
El Galatasaray derrotó por
2-1 al Sivasspor que dirige
el brasileño Roberto Car-
los, exjugador del Real
Madrid español.

Gasol. Baja
El pívot español de los
Grizzlies, Marc Gasol, esta-
rá fuera de acción de ocho
a diez semanas por un es-
guince en la rodilla.

ECUADOR. EL EQUIPO CHULLA RECUPERÓ EL TERCER LUGAR EN LA ACUMULADA

� Pese al mal
momento institu-
cional, Barcelona
ha mostrado un
repunte logrando
11 de los últimos
15 puntos. Los
amarillos reciben
hoy a Liga de
Quito en un cho-
que vital para lo-
grar el pase a un
torneo interna-

cional. De ganar,
el Ídolo le sacaría
tres puntos de
ventaja a los azu-
cenas, rivales di-
rectos.
Liga de Quito
también está obli-
gada a sumar pa-
ra acercarse a la
Libertadores. No
tendrá a Jaime
Ayoví por acumu-

lación de tarjetas
amarillas. En su
lugar irá Carlos
Garcés, quien
perdió espacio en
el equipo porque
no se afianzó co-
mo goleador. Ha
jugado 22 en-
cuentros, ha ano-
tado tres goles y
ha dado una asis-
tencia. JSN/JLV

EL PARTIDO

Un duelo vital para el 2014
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� COLOMBIA. Mueren
2 barristas en pelea

Un hincha del Deportivo Ca-
li y una de Deportes Quin-
dío, ambos menores de
edad, murieron ayer en dos
enfrentamientos registrados
entre barras rivales. Walter
Andrés Tamayo, de 17 años,
murió de un balazo ante se-
guidores del América; mien-
tras que Juliana Rendón Mi-
randa, de 15 años, recibió
disparos en el cuerpo y en la
cabeza de aficionados al
Atlético Nacional

� PORTUGAL. Oporto
cede valioso empate
Un Oporto dominador pe-
ro poco incisivo cedió con-
tra pronóstico un empate
en casa frente al Nacional.
El protagonista del duelo
fue el colombiano Jackson
Martínez, quien marcó el
tanto de los “dragones” de
un cabezazo, aunque mi-
nutos más tarde el venezo-
lano Mario Rondón puso
el 1-1 que complica al vi-
gente campeón liguero.

� BRASIL. Jugadores
protestan a la CBF

El Vasco da Gama mantu-
vo su esperanza de huir del
descenso al vencer por 2-1
al Cruzeiro, en un partido
en el que los veintidós titu-
lares se sentaron durante
30 segundos en el césped y
se cruzaron de brazos en
reclamo de mejores condi-
ciones de trabajo, buscan-
do que los jugadores ten-
gan tiempo para gozar va-
caciones a fin de año.

� INGLATERRA. El
Arsenal no falla

El Arsenal reafirmó su li-
derato en la Premier Lea-
gue con una victoria por 2-
0 frente al Southampton
del argentino Mauricio Po-
chettino, que perdió la
oportunidad de acercarse
en la tabla e incluso supe-
rar a los de Arsene Wen-
ger. Mientras, el Chelsea
de José Mourinho logró
una cómoda victoria frente
al West Ham por 0-3.

trar”, afirmó este último.
Pero sí hubo rueda de prensa

y fue precisamente para que los
jugadores confirmaran que no se
concentrarían. A las 12:00, los re-
porteros fueron autorizados a en-
trar a la sala de prensa. Media ho-
ra después apareció la plantilla al
completo. La voz cantante la to-
mó el capitán, Matías Oyola.

UNIÓN. Rodeado por sus compa-
ñeros, comprobó que el micrófo-
no funcionaba y se lanzó: “Esto es
un comunicado espontáneo, que
representa a los jugadores y a un
grupo muy grande de empleados
del Barcelona. El tema principal
es la no concentración por el in-
cumplimiento del pago de julio”.

Una a una el capitán fue expo-
niendo denuncias de impagos “a
los empleados que están hace 15
años y defienden con pasión al
club, que están cinco o seis me-
ses abajo; a los ‘profes’ y chicos
de las formativas, que son el futu-
ro”. Y, claro, a los jugadores.

Oyola dijo que todavía no han

cobrado todas las primas por ser
campeones en 2012, que se de-
ben cinco meses de los alquileres
de sus viviendas y que incluso
hay quienes “desde que han lle-
gado no han cobrado nada, cero”.

“Pedimos que se nos iguale
en los pagos porque genera ma-
lestar. Como plantel no podemos
permitir que se pague a unos y a
otros no. Al no cumplirse, decidi-
mos no concentrarnos”, aclaró.

Consciente de que la ausencia
de concentración puede afectar la
preparación del partido, Oyola
asumió un compromiso con la
afición: “Al no concentrar, tene-
mos el triple de responsabilidad.
Todo el grupo estará a la altura”.

“No estamos orgullosos de ha-
cer esto, puede perjudicar al club,
que no es lo que queremos. Solo
buscamos que se cree un hábito
de que se cumplan las responsa-
bilidades”, remató Oyola. Dicho
esto, todos se levantaron y se
marcharon a sus casas, dejando
tras de sí una nube de polvo y la
pelota en el tejado de la directiva.

OPINIONES ENFRENTADAS

“A veces la gente no conoce
los problemas y carga con los
jugadores. Ya era hora de que
todo el mundo supiera qué es
lo que pasa. Se tomó una
decisión que apoyamos todos,
vamos a seguir unidos”.

“Hay mucha gente a la que le
gusta el escándalo y vive de
los problemas del Barcelona.
Estamos resolviendo los incon-
venientes casa adentro y a los
jugadores se les ha pagado lo
que se les prometió”.

EDUARDO
CAMPUZANO,
Directivo del
Barcelona

MICHAEL
ARROYO,

Jugador del
Barcelona

EL NACIONAL

CIUDAD / ESTADIO

A. Bone
Quiñónez
Lastra
Reyes
Valencia (Mina)
Zambrano
Guerra
Caicedo ❚ (Castillo)
Samaniego (Villalba)❚
Pita
Montaño
DIRECTOR TÉCNICO

Carlos Sevilla

D. QUITO

0 1

Quito/ Atahualpa

Carini
Checa
Guagua
Mina
Ibarra
Vega
Bolaños
Seijas (Romero)
Colón
Nieto
Congo (Calderón)
DIRECTOR TÉCNICO

Rubén Darío Insúa

31’, Colón

El Quito se mete en carrera por una copa

Muchos piensan que
la solución es irse. A
muchos nos duele,

estamos en el mejor club,
nadie debería querer irse.
MATÍAS OYOLA
Capitán del Barcelona

LA FRASE


