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tv HOY. 08:30 ESPN CICLISMO
Tour de Francia 2013:
Etapa 16

13:00 Canal UNO MISCELÁNEOS
De Campeonato Exprés:
Resumen actualizado de la jornada

19:00 ESPN Play BÉISBOL
Major League
Partido de las estrellas

MAÑANA19:30 Fox Sports
FÚTBOL Copa Libertadores.Final:
Olimpia (PAR) vs. Atl. Mineiro (BRA)

23:50 Ecuavisa FÚTBOL
Código Fútbol:
Resumen de la actualidad.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

U n día frío recibió las
puestas de largo ante el
gran público de Andrés

Franzoia y Wilder Medina, los dos
nuevos fichajes del Barcelona. Un
día frío como el ánimo de un
equipo que ha vuelto a firmar un
arranque para el olvido y vive za-
randeado por la economía. Los
dos delanteros intentarán revivir
a un ataque sedado con las mar-
chas de Díaz y Nahuelpán.

El argentino Franzoia, de 27
años, fue el primero en hablar.
No fue una presentación usual,
porque el Monumental está
embargado por el IESS. Según
el club, la deuda, cercana a
$ 385.000, sería pagada entre
ayer y hoy, por lo que mañana
se podría jugar ante el Cuenca.

Sin poder acceder a la sala
de prensa, Franzoia atendió pa-
ciente el caótico asedio de los
periodistas. Con cierta timidez,
pero seguro en sus respuestas,
dijo saber a dónde viene y el
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� El Barcelona presenta al argentino
Franzoia y al colombiano Medina, que
llegan para ayudar al equipo a despegar

Expectación. La comparecencia de Franzoia despertó un gran interés entre los medios locales.

Atacantes al rescate del Ídolo

SOLO
FÚTBOL

� ALEMANIA. Thiago,
feliz en el Bayern

El internacional español
Thiago Alcántara se declaró
“feliz” de estar en “uno de los
mejores clubes del mundo”,
el Bayern Múnich, al que lle-
ga por deseo expreso de su
técnico actual y exentrenador
en el Barcelona, Pep Guar-
diola. “Nos conocemos desde
hace mucho. Confía mucho
en mí. Hay pocos con sus fa-
cultades”, dijo Thiago tras
llegar a Múnich. EFE

� ESPAÑA. Vuelven el
Barça y el Madrid

El Barcelona y el Real Ma-
drid volvieron ayer al traba-
jo para preparar la tempo-
rada 2013-14. El Barça reu-
nió a 15 jugadores para pa-
sar las pruebas médicas
(los internacionales espa-
ñoles y brasileños se incor-
porarán el día 29). En la ca-
pital española, el italiano
Carlo Ancelotti dirigió su
primer entrenamiento co-
mo DT del club blanco. EFE

� INGLATERRA. ’Reds’
renuevan a Gerrard

El capitán de la selección
inglesa de fútbol, Steven
Gerrard, extendió su con-
trato con el Liverpool hasta
2015, anunció el club de la
Premier League inglesa.
Gerrard, de 33 años, ha pa-
sado sus 15 años de carre-
ra profesional con los
‘reds’, marcando 158 goles
en 630 partidos. “Es un
gran día para mí y estoy
muy feliz”, dijo. Reuters

GUAYAQUIL � El karting ecuatoria-
no confirmó el progreso que ha
tenido en los últimos años,
destacándose en el Campeona-
to Sudamericano de la catego-
ría Rotax Max, disputado el fin
de semana en la localidad vene-
zolana de Maracay.

El piloto Christian Taleb dio
una cátedra de manejo en el
kartódromo internacional Car-
mencita Hernández, superan-
do a treinta representantes de:

Argentina, Brasil, Colombia,
Uruguay y Venezuela, para co-
ronarse bicampeón sudameri-
cano de la división senior. Su
hermano, Henry, se ubicó en el
tercer puesto.

El rotax max en un motor
austríaco de alto rendimiento.
Con él se disputa el Mundial de
Karting. Las series nacional,
continental e internacional de
la competición Rotax Max Cha-
llenge incluyen a más de

15.000 pilotos de 50 países.
Otro ecuatoriano, Enrique

Brito, ocupó la segunda posi-
ción en la categoría junior.

En la categoría de los niños,
la mini max, Henry Pozo se
ubicó en el tercer lugar.

La delegación ecuatoriana,
compuesta además por: Juan
Diego Espinosa (senior), Ale-
jandro Vallejo, (junior) y Hen-
ry Cubides (mini max), tenía
previsto volver ayer al país. MGD

Taleb, campeón sudamericano de karting
AUTOMOVILISMO. PILOTOS ECUATORIANOS SE DESTACARON EN VENEZUELA
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Feliz. Medina se mostró feliz al posar por primera vez con la que en breve será su nueva camiseta.

grado de presión con el que li-
diará. Comparó al Barcelona
con el Boca, su primer club.

“Es un paso muy importan-
te. He jugado en un grande co-
mo Boca y esto es casi lo mis-
mo”, aseguró. “Cuando salió la
chance de venir me interesó
mucho. Tenía otra oferta en mi
país, pero quería un cambio”.

Llegado del Unión de Santa
Fe y parado desde que terminó
la liga argentina, solo completó
la primera parte del entrena-
miento, pero aseguró estar
bien físicamente, listo para de-
butar cuando llegue su tránsfer
y Gustavo Costas lo desee.

Muy distintas son las condi-
ciones de Medina (32 años).
Ayer visitó Guayaquil para pa-
sar el reconocimiento médico y
presentarse ante los medios.
Después volvió a su país, don-
de mañana disputará la final de
la liga con el Santa Fe, tras lo
que se tomará ocho días para
preparar su traslado a Ecuador.

“Quiero ser un gran aporte”,

aseguró Medina, dos veces má-
ximo goleador en Colombia.
“Tengo una gran virtud, me
gusta juntarme con los volan-
tes, soy muy completo. Más
que ser ‘9’, me muevo en toda
el área. Voy a aprovecharlo,
siempre he sido goleador”.

En el Ídolo esperan que for-
me pareja con Franzoia, quien
se definió como un delantero
rápido, al que le gusta moverse
con libertad por todo el ataque,
y aceptó la posibilidad de jugar
en la media punta. “Medina es
un gran goleador y espero que
nos acoplemos. Ya he jugado
con un ‘9’ al lado, será cuestión
de cómo lo vea el DT”, dijo.

Saben que llegan a un gran-
de en un momento difícil y que
habrá presión para que se
adapten rápido. Ambos prome-
tieron entrega y amor por la ca-
miseta. “He visto los dos últi-
mos partidos”, señaló Franzoia
como despedida. “Que no le
haya ido bien no significa nada.
Nos vamos a levantar”.

Susto durante la presentación de Rafinha con el Celta
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La presentación de Rafinha Alcántara (d) como jugador del Celta de Vigo terminó en susto cuando una valla
protectora cedió y varias personas cayeron al suelo. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños. Rafinha,
hijo del exfutbolista Mazinho y hermano de Thiago, jugará una temporada en el Celta cedido por el Barcelona.


