
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 2013

24 I expreso deportes
deportes@granasa.com.ec

Ceni. Sigue jugando
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El veterano portero brasi-
leño Rogerio Ceni, de 40
años, aceptó aplazar su ju-
bilación y renovó con el
Sao Paulo hasta 2014.

Beltrán. A los Yankees
Los Yankees de Nueva
York de la MLB firmarán
por tres temporadas y 45
millones al jardinero puer-
torriqueño Carlos Beltrán.

Chris Froome. Resignado
El ciclista ganador del últi-
mo Tour de Francia reco-
noció que su deporte ha
perdido credibilidad por
culpa del dopaje.

BERLÍN � El francés Franck Ribéry
dirigió la goleada del líder Ba-
yern de Múnich, en casa del
Werder Bremen (14º) por 0-7,
ayer en la 15ª jornada de la Bun-
desliga alemana, en la que su
perseguidor, el Bayer Leverku-
sen, consolidó su segunda plaza
al ganar (0-1) al Dortmund.

El Bayern demostró que es
un equipo que va a más en ca-
da partido. Su líder, Ribéry, es
uno de los aspirantes al Balón
de Oro de 2013, el próximo 13
de enero, y sigue demostrando
que es uno de los jugadores
más determinantes del mun-
do. Ayer hizo un doblete y dio
dos pases de gol.

“Estamos contentos, debe-
mos seguir jugando así. Este
equipo tiene una gran mentali-
dad, eso hace que sea divertido

jugar”, declaró el internacional
francés al final del choque.

El Bayern, cuya última de-
rrota en el campeonato domés-
tico data de octubre de 2012,
sumó su victoria más holgada
con Pep Guardiola en el ban-
quillo. “Tengo que decir que es-
toy muy agradecido a mi equi-
po, ha jugado muy, muy bien.
Es un honor ser su entrenador,
pero creo que el Bremen puede
jugar mucho mejor que hoy”,
dijo el técnico español.

Ribery recuperó la titulari-
dad después de un mes de baja
por lesión y adelantó a los su-
yos a los 21 minutos con un
disparo que desvió un defensa.
A la media hora puso el 3-0 y
cerró su cuenta particular en el
minuto 83.

El belga Van Buyten, de ca-

beza (27), el croata Mandzukic
(60), Muller (68) y Gotze (90)
completaron la goleada.

Mientras, el Dortmund per-
dió una buena oportunidad de
acercarse al Leverkusen, del
que ya le separan seis puntos
(37 frente a 31). El único gol del
partido lo marcó el atacante
surcoreano Son Heung-Min en
el minuto 18. El subcampeón
de la Champions sigue pagan-
do su plaga de lesiones. AFP

El Bayern de Guardiola le
mete siete goles al Bremen

FÚTBOL. EL LEVERKUSEN DERROTA AL DORTMUND POR 0-1

Ribéry y Dante celebran uno de los 7 goles del Bayern ante el Werder Bremen.

FABIAN BIMMER / REUTERS-EFE
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� ESPAÑA. Goleadas
de Atlético y Barça

El Atlético de Madrid solo
necesitó 20 minutos para
resolver su eliminatoria de
Copa del Rey ante el Sant
Andreu, al que goleó 0-4
ayer en el partido de ida.
Con una mezcla de titula-
res y suplentes, el equipo
de Simeone, vigente cam-
peón del torneo, ganó con
goles de Raúl García, Arda
Turan (2) y David Villa. El
viernes, el Barcelona tam-
bién goleó, por 1-4, al mo-
desto Cartagena.

� INGLATERRA. Fallan
el Chelsea y el City

El Arsenal tiene la opción
de ampliar hoy su ventaja
al frente de la liga inglesa
hasta los siete puntos gra-
cias a la derrota ayer del
Chelsea ante el Stoke (3-2)
y el empate del Manches-
ter City en su visita al
Southampton (1-1). De los
perseguidores de los ‘gun-
ners’, solo el Liverpool sa-
lió bien parado de la deci-
moquinta jornada de la
Premier, al golear ante el
West Ham (4-1).

� ARGENTINA. Messi
progresa y está feliz

Una resonancia magnética
constató la cicatrización de
la lesión muscular de Lio-
nel Messi el mismo día que
el jugador se declaró “feliz
de conocer a los rivales” de
Argentina en la fase de
grupos del Mundial. “Por
más que se hable, Bosnia-
Herzegovina, Irán y Nige-
ria no serán equipos fáci-
les”, dijo ‘La Pulga’. “Todos
los grupos son complica-
dos”, sentenció el crack del
Barcelona español.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E l Emelec tiene un año
transitando los caminos
futbolísticos que le han

llevado hasta su estrella once.
Ese trayecto concluye hoy con
la disputa en el George
Capwell del último partido de
la temporada, un encuentro
ante el Quevedo al que llega
con los deberes hechos y le
servirá para compartir la ale-
gría con su afición.

Terminado el trayecto sim-
bólico del campeonato, los azu-
les comenzarán un nuevo reco-
rrido por los senderos de glo-
ria, materializados esta vez en
un trazado que les llevará a re-
correr las calles de Guayaquil,
su ciudad, para mostrar el or-
gullo del campeón a todos
aquellos hinchas eléctricos que
no puedan asistir al Capwell.

Nadie se quiere perder una
fiesta que se ha hecho de rogar
por más de una década. Las en-
tradas para el partido volaron el
miércoles, mismo día en que
se pusieron a la venta.

Esa pasión contenida por
once años desató el caos en
más de un punto de venta, así
como la ira de muchos segui-
dores que no tardaron en llenar
las redes sociales con mensajes
criticando las supuestas facili-
dades con las que consiguieron
localidades los revendedores.
La situación llegó al punto de
que Nassib Neme, presidente
de la institución azul, ordenara
una investigación.

Polémicas al margen, Gua-

� El Emelec, que despide la temporada
en casa ante el Quevedo, ofrecerá el
título a su hinchada en el Capwell y en
un largo recorrido por Guayaquil

SENDEROS DE GLORIA

yaquil será hoy azul de arriba a
abajo. Desde el Cerro del Paraí-
so, donde los hinchas coloca-
rán una bandera gigante de su
equipo, hasta sus calles, por las
que desfilará la caravana del
nuevo rey ecuatoriano.

FIESTA ASEGURADA. Ya no hay
lugar para la frustración, como
ocurrió hace una semana y me-
dia ante la Liga de Loja. Ni si-
quiera una eventual derrota an-
te un Quevedo que viene de ga-
nar tres partidos y jugará moti-

vado por su propia superviven-
cia en la categoría podría aguar
una fiesta que se anuncia épica.
La camiseta de los azules lucirá
como emblema una adaptación
del logotipo de su patrocinador
con la palabra ‘Campeón’.

Una palabra que alcanzará
su máxima expresión cuando
el árbitro pite el final. Se suce-
derán entonces la premiación
al plantel, que alzará la ansiada
copa ante su público, y la vuel-
ta olímpica más esperada.

Después comenzará el reco-
rrido del autobús descapotable
del Bombillo, que partirá desde
el Capwell para terminar, en
principio, en el complejo de Sa-
manes, el lugar en el que día a
día se ha fraguado el título.

Para llegar al destino fijado,
los organizadores han dispues-
to dos recorridos alternativos,
que serán empleados en fun-
ción de la densidad del tráfico.
No obstante, los planes podrían
variar sobre la marcha si una
excesiva aglomeración de se-
guidores dificultase la circula-
ción por las vías previstas.

Nada descartable, dado el
previsible desbordamiento de
ilusión con que acogerá al
Emelec una hinchada que lleva
años soñando con el día de hoy.

PGTotal PE PP GF GC Rendim. %

EMELEC QUEVEDO

Efectividad: 66,67%
DT: Quinteros

Efectividad: 26,67%
DT: Mora

Estadio
George Capwell,

Guayaquil

Hora: 15:00

Árbitro:
Carlos Orbe

Estadísticas
en 10 campeonatos

Emelec

Quevedo

25 15 5 5 48 29 62,34%
25 5 5 15 29 48 37,66%
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� Con la cabeza
puesta en la cele-
bración de su vic-
toria en el cam-
peonato, el Eme-
lec corre el riesgo
de dejarse sor-
prender en casa
por un rival que
se juega la vida.

Los azules, fla-
mantes campeo-
nes, llevan tres
partidos firman-
do anodinos em-
pates, mientras
que los quevede-
ños, en plena pe-
lea por conservar

la categoría, han
ganado en las
tres últimas jor-
nadas, doblegan-
do a rivales como
la Universidad
Católica y el De-
portivo Quito.

En esos tres
partidos, el equi-
po de Los Ríos,
que en muchos
momentos de la
temporada ha pa-
recido desahucia-
do, ha marcado
ocho goles, casi
la mitad de los 17
que lleva anota-

dos en toda la se-
gunda etapa.

A pesar de
esos buenos re-
sultados, a los de
José Mora no les
vale con ganar en
el Capwell. Nece-
sitan que además
fallen el Deporti-
vo Cuenca, que
recibe a El Nacio-
nal, o la Liga de
Loja, que visita al
Deportivo Quito.
Ambos equipos
le sacan un punto
en la tabla acu-
mulada. DCP

DEPORTIVO QUEVEDO

Un rival muy peligroso

Los itinerarios previstos
podrían modificarse en fun-
ción de la cantidad de gente
que se sume a la caravana
del campeón ecuatoriano.

EL DETALLE

BRASILIA � La FIFA modificó
los horarios de siete de los
64 partidos del Mundial Bra-
sil 2014 para evitar las horas
más calientes en ciudades
como la amazónica Manaos
y la tropical Recife; pero,
igualmente, para favorecer a
espectadores de televisión
en otros continentes.

El partido entre Costa de
Marfil y Japón fue aplazado
para las 22:00, hora local
(0.00 GMT).

La FIFA también adelan-
tó en tres horas el partido del
18 de junio entre España y
Chile, en el estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro, para fa-
vorecer a los espectadores
españoles de televisión. EFE

FIFA cambia
el horario de
7 encuentros
del Mundial

FÚTBOL. BRASIL

El Bayern de Múnich
alcanzó ayer la impresio-
nante cifra de 40 partidos
seguidos sin perder en la
Bundesliga.A domicilio, lle-
va 26 encuentros sin cono-
cer la derrota.

EL DATO

Creo que se puede
conseguir un bicam-
peonato, los objetivos

son claros, tenemos torneos
internacionales, hay
cosas importantes.
GABRIEL ACHILIER
defensa del Emelec

LA FRASE


