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LDU y Aucas tampoco ahora 
pudieron superarse 

Blasco Moscoso Cuesta 

E
l domingo se registró ante un lleno en el estadio de El Ejido, la demostración 
palp able del interés que había despertado entre los aficionados el cotejo Aucas
LD U , con resultado de un gol por bando, que demuestra el trámite intenso 

con el que jugaron las zagas. 
Si bien es verdad que los ataques de los dos equipos no tuvieron la pericia sufi

ciente para imponerse a las defe nsas, es de señalar que en el caso de Aucas la valió , no 
solamente se encontró en el bloque posterior, que en muchas oportunidades dej ó 
grandes brechas por donde entraron los delanteros de Liga, sino a la brillante actua
ció n que le cupo al meta Gonzalo Lozano, que sometido a constante trabajo supo res
ponder con valentía, buena colocación y gran agilidad. Por eso tendríamos que con
clui r diciendo que, aunque el trabajo de las zagas y de las ofensivas fue diferente, al 
final el resultado mostró por igual, defectos y virtudes lo que lleva a la conclusión que 
hubo justicia en el empate registrado. Oswaldo Balduzzi anotó para Liga y empató 
H orac io R omero. Un arbitraje impecable de Leonardo Hidalgo. 

R evista C ol, Quito, 

8 de octubre de 1959 
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