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Cerro Porteño. Campeón
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El equipo paraguayo de-
rrotó ayer al Nacional y se
coronó como líder invicto
del Torneo Clausura. Li-
bertad fue vicecampeón.

Fluminense. Descenso
El club brasileño, campeón
de la Liga 2013, descendió
ayer a la Segunda Divi-
sión, pese a vencer 1-2 al
Bahía en la última fecha.

Brasil. Violencia
Tres hinchas quedaron he-
ridos de gravedad en una
gresca que suspendió el
partido Atlético Paranaen-
se vs. Vasco da Gama.

pate anotado por John García y
olvidarse de la falta de puntería
que les había amargado en las
últimas citas.

En la recta final se desató la
locura. La afición se calentó al
ovacionar al sustituido Mon-
daini y ya no paró de celebrar.
Se sucedieron los dos últimos
goles y el pitazo final.

HOMENAJE Y VUELTA. Tras
una veloz celebración, los juga-
dores se retiraron al vestuario
para engalanarse mientras en
el césped se montaba el esce-
nario de la fiesta. Hubo tiempo
en ese lapso para homenajear a
Enner Valencia, uno de los
cracs del equipo antes de su
marcha a México.

Los fuegos artificiales y la
ola del público precedieron el
retorno de las estrellas. Los hé-
roes fueron saliendo uno a
uno, acompañados por sus hi-
jos, empezando por Nasuti, se-
guido por Achilier, Angulo,
Arana, Bagüí... así hasta Pedro
Quiñónez, uno de los mejor re-
cibidos junto a Valencia, Gai-
bor, el DT Quinteros y el presi-
dente Neme, indiscutibles refe-
rentes de la estrella once.

Al fin, Achilier y Quiñónez
recibieron la copa, la alzaron al
cielo y comenzó la histórica
vuelta olímpica. Una marea
azul en la que el trofeo fue pa-
sando de unas manos a otras.

Costó arrancar del jolgorio a
jugadores e hinchas. Cedieron
finalmente y así terminó en el
Capwell una fiesta que siguió
después por las calles de Gua-
yaquil, donde la caravana de los
“eléctricos” siguió brindando
con la copa soñada.

Doble capitanía eléctrica. Gabriel Achilier y Pedro Quiñónez levantan el trofeo que los proclama como los campeones del balompié nacional y que les da derecho a participar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

� El Emelec alza la copa de campeón y celebra su
fiesta en el Capwell tras mandar al Quevedo a Segunda

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

Gustavo Quinteros, el gran gestor del campeonato de los “millonarios”.
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CIUDAD / ESTADIO

Dreer ❚

Narváez
Nasuti
Achilier ❚

Bagüí
Mondaini (Mena)
Gaibor
Lastra
Valencia (Caicedo)❚
E. Valencia (B. Mina)
Stracqualursi
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Quinteros
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Guayaquil / George Capwell

Camacho
Bagüí
Cortez
Hurtado
Corozo
Ramírez
García
J. Valencia
Marret
Vigñeri
Espínola
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Mora

28’ Stracqualursi
85’ Caicedo
90’ Bagüí

48’ García
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(17:30)

Gabriel Achilier cumplió una
promesa y permitió que un

miembro del cuerpo de utile-
ros le rasure la barba.

EL DATO

Gabriel Achilier recibió la
Copa Pilsener de manos
de Carlos Villacís, vicepre-
sidente de la FEF.

EL DETALLE

El brindis más deseado

Vea la galería de fotos de la
celebración azul en nuestra
aplicación iPad o Android

DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL

P or fin llegó el brindis
más esperado por la
hinchada azul. En un

Capwell abarrotado, después
de mandar al Quevedo a Se-
gunda División, los jugadores
del Emelec alzaron la copa más
dulce, la que les pertenece co-
mo campeones de Ecuador.

Esta vez no hubo concesión
a la frustración. El Emelec cele-
bró su título con una victoria
inapelable, fraguada desde su
poderío a la contra. Un 3-1 que
acabó con la aventura quevede-
ña en la máxima categoría.

La fiesta empezó antes del
pitazo inicial. El Capwell estaba
repleto ya una hora antes del
partido. Nada más saltar la
plantilla a la cancha, futbolistas
e hinchas se aplaudieron mu-
tuamente.

El encuentro era intrascen-
dente desde el punto de vista
deportivo para el anfitrión, pe-
ro no para el invitado, que se
jugaba la vida y no venía a ha-
cer reverencias. El tímido do-
minio inicial del Quevedo fue
sacudido por los azules a pun-
ta de ocasiones.

Tuvieron muchas, pero solo
resolvieron tres: un cabezazo
de Stracqualursi, una contra de
Caicedo y un penalti de Bagüí.
Suficientes para convertir en
anécdota el circunstancial em-

Neme (der.), presidente azul, fue ovacionado
ayer y es uno de los invitados de Correa.

FESTEJO PRESIDENCIAL

Correa celebra el
título de Emelec
� El campeón del fútbol ecuatoria-
no continúa con sus festejos hoy. El
presidente Rafael Correa ofrece un
almuerzo para jugadores y personal
de Emelec, a las 13:30, en el salón
de banquetes del Palacio de Caron-
delet. Correa, quien es simpatizante
del equipo guayaquileño, realizó el
anuncio durante su último enlace
sabatino.

Con el festejo termina la agenda
pública del primer mandatario. Por la
mañana, a las 09:00, debe estar pre-
sente en la ceremonia de ascenso de
oficiales y tripulantes de la Armada y
personal de la Policía Nacional. El
evento también tendrá lugar en Ca-
rondelet. Luego del acto se efectuará
el acostumbrado relevo de guardia en
las afueras del Palacio. JMF


