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PASES
CORTOS

� BÉISBOL. Texas, con
opciones de clasificar

El parador en corto venezo-
lano Elvis Andrus pisó la
registradora aprovechando
un mal lanzamiento y
marcó la diferencia para
los Vigilantes de Texas, que
vencieron 7-4 a los Angeli-
nos de Los Ángeles. Los
Vigilantes (90-71) se hicie-
ron de su sexto triunfo
consecutivo y con su victo-
ria aún tienen posibilida-
des de pasar a las finales de
la Liga Americana.

� FÚTBOL. Nápoles y
AC Milan ganaron
Con un doblete del delan-
tero macedonio Goran
Pandev en el primer tiem-
po (14 y 25), Nápoles de-
rrotó 2-0 al Génova (14º)
en desplazamiento, este
sábado, en la 6ª fecha, y li-
dera la clasificación de la
Serie A italiana. Por su par-
te, el AC Milan se impuso
por 1-0 a la Sampdoria
(18º) y quedó en el séptimo
puesto, con 8 puntos.

� BÁSQUET. Gasol fe-
liz al ser protagonista

El jugador español de Los
Ángeles Lakers Pau Gasol
admitió que se siente “en-
tusiasmado” por volver a
disponer de un papel estre-
lla en la franquicia califor-
niana tras la marcha del pí-
vot Dwight Howard. “Me
entusiasman muchas co-
sas de esta temporada, pe-
ro sobre todo el poder ju-
gar dentro y volver a ser la
referencia interior”.

� FÚTBOL. Ganan los
líderes en Alemania
Borussia de Dortmund y
Bayern de Múnich, líderes
de la Bundesliga alemana
con 19 puntos, ganaron
sus partidos de ayer, co-
rrespondientes a la sépti-
ma jornada, con goleada al
Friburgo en el caso del pri-
mero (5-0) y por la mínima
los bávaros ante el
Wolfsburgo (1-0). El Le-
verkusen ganó 2-0 al Han-
nover y el Schlake empató
con el Hoffenheim (3-3).

QUITO � La Universidad Católica
no afloja. Con gol del zaguero
Henry Cangá, a cinco minutos
del final, venció a El Nacional y
continúa en la cabeza de la se-
gunda etapa, con 28 puntos.

Los camaratas fueron supe-
riores que los criollos, ayer en
el campo del Atahualpa. En los
20 primeros minutos, ya gene-
raron tres claras oportunidades
de anotar. Pero Federico Lauri-
to, Henry Patta y Danny Luna
no pudieron definir ante el go-
lero Adrián Bone, quien fue el
sacrificado del partido.

La zaga de El Nacional,
mientras tanto, tuvo problemas
en la marca. El improvisado de-

fensa por la derecha, Santos
Caicedo, dio grandes ventajas.
Además, recurrió al juego
brusco, por lo que fue expulsa-
do, a los 77 minutos.

La escuadra militar fue muy
poco en ofensiva. Las dos veces
que Juan Carlos Villacrés in-
quietó al arco del argentino
Hernán Galíndez, se origina-
ron por errores en la salida de
los defensas de Católica.

Jorge Célico, entrenador de
Universidad Católica, fue más
atrevido en la complementaria
e hizo ingresar a un delantero
por un defensa: el uruguayo
Diego Benítez reemplazó al ju-
venil Jonathan Carabalí.

Todo lo contrario sucedió
con Carlos Sevilla: prefirió po-
ner al volante Miguel Bravo y
sacar al atacante Javier Villalba.

Ante la dificultad de acercar-
se al área, los criollos apelaron
al remate de media distancia y
al tiro libre. Por la segunda vía
casi llegan al gol. Marvin Pita
levantó el centro al área, donde
Franklin Guerra tuvo la facili-
dad para cabecear, pero el meta
Galíndez logró desviar el balón.

Lo que no pudieron hacer
sus compañeros de ofensiva,
hizo Cangá. El defensa escribió
de cabeza, el noveno triunfo
del “Trencito azul”, en la se-
gunda etapa. MOL

La Universidad Católica superó a
El Nacional y sigue en la punta

ECUADOR. EL DEFENSA CENTRAL HENRY CANGÁ ANOTÓ EL GOL DEL TRIUNFO

Erazo pudo empatar inmedia-
tamente con un cabezazo picado
a la salida de un córner, pero ayer
todo parecía aliado en contra del
Ídolo. Y de Campos. En el minu-
to 15, Haro vio penalti en un lige-
ro empujón del central. Sornoza
engañó a Banguera y, casi sin
quererlo, sin sumar méritos que
justificaran semejante éxito, el In-
dependiente se vio 2-0 arriba.

PARTIDO ROTO. El acto solo esta-
ba empezando y quedaba mucho
tiempo por delante para seguir
alimentando el esperpento. Falta-
ba la escena central, que llegó a la
media hora. Primero, Haro le sa-
có una rigurosa tarjeta roja a Roo-

sevelt Oyola por una dura entrada
en el centro del campo.

En medio de la ola de protes-
tas que despertó su decisión,
amagó con expulsar también a
Michael Arroyo. Llegó a sacar la
cartulina del bolsillo para volver a
guardarla inmediatamente. Y,
cuando parecía deshacerse el ba-
rullo, se fue a por el volante y, es-
ta vez sí, lo mandó a la ducha.

Haro despertó la ira incluso de
un exbarcelonista ilustre. Da-
mián Díaz, hoy en el Al Wada de
Abu Dabi, resumió el sentir tore-
ro desahogándose en Twitter.
“¿Cómo pueden ser tan malos los
árbitros de Ecuador? Dan pena.
Quieren salir en televisión cuan-

do juega Barcelona. ¡Dan asco to-
dos!”, escribió.

La tragicomedia amarilla se
terminó de escribir nada más
echar a rodar otra vez el balón. El
equipo de Repetto montó una de
sus contras letales por la derecha
y Daniel Angulo, totalmente solo
en el área, embocó el centro al
fondo de la red.

Un 3-0 en contra en la altura
y con nueve jugadores parecía de-
masiado. Ni siquiera se allanó la
gesta con una nueva expulsión
dudosa, esta vez del local Pineida
por cortar una contra del barcelo-
nista Medina interponiéndose
con dureza en su camino.

El Ídolo pudo dar las gracias

por marcharse con solo tres goles
en contra tras una segunda parte
en la que su rival perdonó, y que
vio coronado el drama con la pe-
or escena posible: un enfrenta-
miento entre la policía y decenas
de hinchas amarillos que intenta-
ban acceder al estadio. Los cho-
ques se saldaron con dos agentes
heridos y 10 personas detenidas.

Derrota en el ‘teatro del absurdo’

Desolación. Los barcelonistas Michael Jackson Quiñónez, Fabián Vargas y Juan Carlos Paredes se lamentan al final del partido, en que el Ídolo fue goleado en Sangolquí por el Independiente (3-0).

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E l Ídolo llegó a Sangolquí
dispuesto a jugar un parti-
do de fútbol tradicional, de

90 minutos, y le sobraron 45. To-
da la historia de su duelo con el
Independiente se resolvió en una
primera parte desquiciada en la
que le hicieron tres goles, uno
dantesco de Campos en propia
meta, y sufrió dos expulsiones. El
encuentro, marcado por las polé-
micas decisiones del colegiado
Samuel Haro, terminó 3-0.

El 2013 no es el año del Barce-
lona. Cada pequeña alegría viene
seguida de una nueva desilusión.
Ayer, no empezó mal el equipo de
Luis Soler, aunque pecó de una
cierta precipitación en su búsque-
da del gol. Medina y Matías Oyo-
la intentaron sorprender con un
par de remates lejanos que no
preocuparon al meta Azcona.

Pero el ímpetu le duró al Ído-
lo exactamente siete minutos, los
que tardó Campos en marcar un
autogol esperpéntico, a la altura
casi del que hizo Perlaza hace un
mes en Loja. Sornoza colgó al
área un saque de falta sin peligro.
Ante la atónita mirada de Ban-
guera, que parecía tener la situa-
ción controlada, el central desvió
el balón a la red con un toque tan
sutil como absurdo. Un error in-
comprensible que puso a su equi-
po en desventaja.

Enfrentamientos. La policía se enfrentó a decenas de hinchas que intentaron acceder al estadio en el segundo tiempo.

Celebración. Henry Cangá es felicitado por Elvis Patta y Jorge Luis Cuesta.
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Piratas. Ventaja
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El equipo de las Grandes
Ligas de Béisbol venció 8-
3 a los Rojos de Cincinnati
y ganó la ventaja de cam-
po en la primera final.

San Lorenzo. Puntero
El equipo de Almagro de-
rrotó ayer 3-0 a Gimnasia
y es líder provisional del
torneo inicial argentino.
Hoy todo puede cambiar.

Colo Colo. Hundido
La plantilla chilena perdió
3-1 ante el Cobresal y que-
dó estacionado en el fon-
do de la clasificación del
torneo con solo 8 puntos.

� El Ídolo cae en Sangolquí con un autogol y dos expulsados tras una discutible actuación arbitral
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