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C omo consecuencia de
las lluvias torrenciales
que ha soportado Gua-

yaquil en los últimos días, la
entrada de Samanes era ayer
por la mañana una pista de
blando y resbaladizo barro.
Una metáfora del sendero
que le queda por transitar a
Emelec en el grupo 4 de la Co-
pa Libertadores.

Después de perder sus últi-
mos dos partidos, ante Peñarol
y Deportes Iquique, el Bombi-
llo afronta hoy el choque de
vuelta contra los chilenos con
la obligación de ganar para
mantenerse en la pelea.

El rendimiento del equipo
en Libertadores está lejos del
mostrado en el torneo local,
donde nadie discute su jerar-
quía. Domina la liga con tres
puntos de ventaja sobre el Dep.
Quito, pero se puede asomar al
abismo en América, donde un
nuevo tropiezo le dejaría un es-
caso margen de maniobra.

“Es un partido trascendental
para nosotros. En Chile no es-
perábamos perder tres puntos
y ahora hay que sumar todos
los posibles para clasificar”,
opinaba ayer a su llegada al en-
trenamiento el delantero Pablo
Zeballos, que apunta a titular.

“El ego nos jugó una mala
pasada. Se armó una mentali-
dad de que éramos muy supe-
riores, pero el Iquique está en

Decepción. Mondaini (i) disputa un balón con Mauricio Zenteno durante el partido de ida ante Deportes Iquique, en el que Emelec sufrió una inesperada derrota.

PEDRO TAPIA / AFP

Imparable en Ecuador,
necesitado en América

Pablo Zeballos
“La Libertadores es más
dura por la calidad de
los jugadores y la
competitividad que hay”.

Polo Wila
“En la ida el ego nos
jugó una mala pasada,
hoy estamos pensando
que es un gran equipo”.

� Emelec espera encontrar en la Copa
Libertadores su mejor versión liguera.
Hoy recibe a Deportes Iquique

un momento complicado y sa-
có las garras. Hoy estamos
mentalizados de otra manera,
pensando que enfrentamos a
un gran equipo”, añadía el me-
diocampista Polo Wila.

MÁXIMA EXIGENCIA. La cate-
goría de los rivales, los largos
viajes y la presión son factores
que hacen de la Libertadores
un torneo muy diferente al
ecuatoriano y que podrían ex-
plicar por qué Emelec no rinde
igual en ambos. Sin embargo,
según Raúl Avilés, exjugador
eléctrico, el problema es que el
DT Gustavo Quinteros no le da
la importancia debida al trofeo
internacional. “No encara igual

PEKÍN � La organización de la Li-
ga China de Fútbol (CSL)
anunció ayer que el centrocam-
pista inglés David Beckham,
que fichó en enero por el Paris
Saint Germain, es el nuevo em-
bajador de la competición.

“Beckham vendrá a China
para promocionar el fútbol en-
tre los jóvenes y hacer de em-
bajador de la Super League”,
indicó la CSL en un comunica-
do. Según el mismo texto, el ju-
gador inglés deberá hacer tres

visitas a China durante el cam-
peonato, que se disputa de
marzo a noviembre.

“Su llegada supondrá que el
balompié chino levante la aten-
ción mundial y su compromiso
personal ayudará a que sea
más internacional”, añade el
comunicado de la CSL.

Beckham es el primer de-
portista extranjero que recibe
una invitación de este tipo
desde China. “Me siento hon-
rado de poder desempeñar un

papel tan importante en este
momento especial en la histo-
ria del fútbol chino”, aseguró
el exjugador de Manchester
United, Real Madrid y Milan,
entre otros clubes.

“Estoy emocionado ante la
perspectiva de promover el de-
porte más estupendo del
mundo entre los aficionados
chinos, ya que yo mismo he
visto el creciente interés que
hay allí por el balompié”, aña-
dió. “Este es un deporte mara-

villoso que inspira a la gente
de todo el planeta y une a las
familias, así que aprecio la
oportunidad de ayudar a intro-
ducir a más aficionados”.

Durante sus estancias en el
país, Beckham visitará los clu-
bes del torneo chino. El fútbol
de esa nación está en pleno cre-
cimiento y en los últimos años
ha contado con la participación
de jugadores como Didier
Drogba, Nicolas Anelka o
Seydou Keita. Agencias

Beckham será embajador de la liga de China
FÚTBOL. EL INGLÉS AYUDARÁ A DIFUNDIR EL FÚTBOL EN EL PAÍS ASIÁTICO

� ESPAÑA. Atlético
hará gira americana
El Atlético de Madrid hará
una gira por Sudamérica en
la última semana de julio y
la primera de agosto de
2013, que incluirá tres
amistosos, según un acuer-
do de colaboración entre el
club y la empresa de televi-
sión Direct TV. Los partidos
serán en tres sedes distintas
que se darán a conocer en
los próximos meses.

PASESCORTOS

� SUDÁN. TAS ratifica
sanción de FIFA
El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) rechazó el re-
curso de la Asociación de
Fútbol de Sudán contra la
decisión de la FIFA de re-
solver con derrota (0-3) para
este país un partido clasifi-
catorio al Mundial 2014
contra Zambia, jugado en
junio de 2012. Sudán ganó
2-0, pero alineó indebida-
mente a Eldin Ali Idris Fa-
rah, que estaba suspendido.

� BRASIL. Comienza
juicio a futbolista
El juicio al exportero del
Flamengo Bruno Fernan-
des, acusado de la muerte
de su antigua amante, la
modelo Eliza Samudio, co-
menzó en la ciudad brasile-
ña de Contagem, vecina a
Belo Horizonte, con el inte-
rrogatorio de cuatro de los
quince testigos. Bruno está
preso desde hace dos años.
Los restos de Samudio aún
no han aparecido.

� DINAMARCA. Seis
meses sin Bendtner
La Federación Danesa
anunció que ha excluido
durante seis meses de la se-
lección al delantero Nicklas
Bendtner, después de que
en la madrugada del do-
mingo fuera arrestado por
conducir bajo los efectos del
alcohol. Bendtner, cedido
por el Arsenal a la Juventus,
fue arrestado cuando mane-
jaba en sentido contrario.

� ESPAÑA. Rosell
ratifica a Vilanova
Sandro Rosell, presidente
del Barcelona, ratificó como
entrenador del equipo a Tito
Vilanova hasta que vuelva,
“sea cuando sea”, y aunque
ello cueste “todos los títulos”
de la temporada en juego al
equipo azulgrana. Vilanova
se encuentra en Nueva York,
donde sigue un tratamiento
para curarse un tumor.

los dos campeonatos. En la Li-
bertadores relega a jugadores
importantes, como Zeballos o
Caicedo. En estos campeonatos
hay que meter todo, tiene que
arriesgar y no lo está haciendo.
La cantidad de puntos que ha
sacado le da la opción de perder
en la liga”, opinaba ayer vía te-
lefónica para EXPRESO.

Para Juan Urquiza, extécni-
co de Emelec, el equipo sí está
manteniendo su nivel y su esti-
lo en Copa Libertadores, en el
que juega con mentalidad ofen-
siva y sin especular, pero no le
está acompañando la suerte en
la definición de sus ocasiones.
“No creo que mereciera perder
en Chile. La cuestión es que en
este torneo hay otro nivel. Se
juega con rivales de la misma
altura que uno o un poco más
altos, que representan a sus li-
gas como los mejores”, asegu-
ró el entrenador.

Según el argentino, la pre-
sión de medirse a equipos así
puede ser una motivación posi-
tiva, pero también una fuente
de estrés que reduzca el rendi-
miento de los futbolistas.

“La Libertadores es más
complicada por la calidad de
los jugadores y la competitivi-
dad de los equipos”, reconoció
el punta Zeballos. “Aquí los ri-
vales no perdonan. Somos de
los mejores, pero hay que de-
mostrarlo en cada partido”. El
tiempo se agota y Emelec nece-
sita empezar a probarlo hoy.

Veteranía. Giggs cumplirá ante el Madrid mil partidos como profesional.

MANCHESTER � A sus 39 años, el
centrocampista galés Ryan
Giggs aspira hoy en Old
Trafford a ensanchar su le-
yenda en un encuentro de Li-
ga de Campeones ante el Re-
al Madrid, en el que puede
cumplir mil partidos como
futbolista profesional.

Su entrenador, el escocés
Alex Ferguson, confirmó que
espera contar con la valiosa
experiencia de uno de los ju-
gadores de élite más vetera-
nos en un choque crucial.

La ocasión parece inmejo-
rable para Giggs, que celebra-
rá la cifra de mil encuentros
en una de las jornadas más
relevantes del año en el “Tea-
tro de los sueños”, su casa du-
rante 22 temporadas.

El equipo inglés disputará
ante el Madrid el pase a los
cuartos de final de la Cham-
pions, después de empatar 1-
1 en la ida en el Bernabéu.

El United afronta el com-
promiso mostrándose más
seguro en la segunda parte de
la temporada, tras lograr cua-
tro victorias seguidas en liga
sin recibir ningún gol.

Ferguson confesó que el
enfoque de su equipo será tra-

tar de sofocar la amenaza que
supone el Madrid de mitad de
cancha hacia adelante por su
gran potencial ofensivo.

Mientras, el conjunto es-
pañol tendrá a todas sus estre-
llas, a las que acompañará el
capitán Iker Casillas, convoca-
do por José Mourinho a pesar
de estar lesionado.

En un choque con menos
brillo que el de Old Trafford,
Borussia Dortmund y
Shakhtar Donetsk se enfren-
tan en Alemania tras empatar
(2-2) en Ucrania. AGENCIAS

Giggs cumplirá mil
partidos ante el Real
Madrid en Champions

FÚTBOL. OCTAVOS DE LA LIGA DE CAMPEONES
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