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El tenista ecuatoriano llegó
al puesto 417 del ranking
ATP, gracias a su actuación
en el torneo de Bogotá.
Escaló 125 peldaños.

Ortega. Perdonado
Cuba levantó la sanción
que impuso por indiscipli-
na al vallista y anunció
que podrá participar en el
Mundial de Moscú.

Yelena Isinbáyeva. Adiós
La zarina de la pértiga, au-
tora de 28 récords mun-
diales, anunció que dejará
el atletismo tras los Mun-
diales de Moscú.

PASES
CORTOS

� ALEMANIA. Bayern
se presentó a hinchas

El Bayern de Múnich de
Pep Guardiola se presentó
ayer ante unos 45.000 afi-
cionados concentrados en
el Allianz Arena, el estadio
que hoy recibirá al Barcelo-
na para un amistoso. Guar-
diola desfiló junto a su
plantilla en la presentación
oficial del equipo, la víspera
del que será el reencuentro
del técnico con los azulgra-
na, ahora como sus rivales.

� BOLIVIA. Peligra el
inicio de la liga

El inicio el sábado del
Apertura 2013 en Bolivia
se encuentra en duda por-
que tres clubes adeudan
pagos a sus jugadores. “No
han solucionado sus pro-
blemas Real Potosí, Orien-
te Petrolero y Blooming;
esperamos que se pueda
arreglar y el torneo no su-
fra interferencia”, dijo Da-
vid Paniagua, líder del sin-
dicato de futbolistas.

� CHILE. A Sánchez “le
falta confianza”

Jorge Valdano, campeón
del mundo en México
1986, dijo en Santiago que
al chileno Alexis Sánchez,
jugador del Barcelona “le
falta confianza” y que es
probable que la presencia
de Lionel Messi “lo condi-
cione”. “A Alexis Sánchez
le falta un punto de con-
fianza, un punto de des-
parpajo que en una época a
él le sobraba”, aseguró.

� EE.UU. Panamá y
México buscan final

Panamá aparece de nuevo
como una amenaza en el
camino de México en la
Copa Oro y hoy, cuando di-
rimirán en la ciudad esta-
dounidense de Arlington
un pasaje para la final de
este certamen, el pronósti-
co del partido resulta ser
reservado. México aún tie-
ne fresca la derrota por 1-2
ante Panamá en la fase de
grupos de la competencia.

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

F alto de colmillo como an-
da últimamente, el Bar-
celona se congratuló ayer

por la llegada a sus filas de un
perro de presa más que curtido
a nivel internacional. A sus 33
años, el mediocentro colombia-
no Fabián Vargas viene a po-
nerle garra al juego canario, pe-
ro también a sumar la expe-
riencia acumulada en sus pa-
sos por España, Brasil y Argen-
tina, así como en los 41 parti-
dos disputados con Colombia.

Vargas fue presentado ayer
como nuevo jugador del Ídolo.
Llegó acompañado por el presi-
dente, Antonio Noboa, el vice-
presidente, Luis Noboa, y el je-
fe de la comisión de fútbol, Jo-
sé Doumet. Lucía sonrisa ra-
diante y camisa de un blanco
impoluto que, a instancias de
los periodistas, no tardó en es-
conder bajo su nueva elástica.

Por cómo se definió a sí
mismo, de Vargas cabe esperar
a un auténtico pitbull en la me-
dia. Un perro de presa, pero
con clase. “Estoy muy bien do-
tado técnicamente. Soy muy
aplicado en la parte táctica, la
experiencia me ayuda a tener
una mejor ubicación, creo que
es una de mis virtudes. Y siem-
pre me he identificado por la
garra, el esfuerzo en todo mo-
mento. No doy nunca una pelo-
ta por perdida”, aseguró.

REVULSIVO. Esa garra será
muy necesaria en un equipo
que en cuatro jornadas ha acu-
mulado una distancia de nueve
puntos con la cabeza de la ta-
bla. Vargas, como los otros tres
refuerzos foráneos (Franzoia,
Medina y Ribas), puede compa-
recer demasiado tarde para re-
vitalizar al grupo que dirige
Gustavo Costas.

“Se ha hecho un gran es-
fuerzo. No nos hemos equivo-
cado en esperar para tener a los
mejores. Hay que dejar que el
DT trabaje con ellos, darles un
poco de tiempo”, afirmó Anto-
nio Noboa. “Vargas es uno de
los jugadores con más expe-
riencia que han llegado a este
club. El camino que ha vivido
es muy interesante, es lindo te-
ner a alguien así aquí”.

Y es que el cafetero suma en
su palmarés 13 títulos, conse-
guidos en clubes como Boca
Juniors o Internacional de Por-
to Alegre (destacan una Copa
América, una Intercontinental,
dos Sudamericanas y un Mun-
dial de Clubes). Un currículum
envidiable que incluye una visi-

ta con el club brasileño a su
nuevo gran rival, el Emelec, en
la Copa Libertadores de 2007.

Vargas, quien en las últimas
semanas ha disfrutado de vaca-
ciones y ha resuelto algunos
asuntos personales en Europa,
no ha podido ver los partidos
recientes del Barcelona, pero se
mostró esperanzado en un
pronto resurgir. “No ha sido de
los mejores inicios, pero se dan
las condiciones para subir. Se
necesita que los nuevos nos
acoplemos y conozcamos a los
compañeros”, opinó.

Sobre su posición en el
campo, se mostró dispuesto a
acatar cualquier decisión de
Costas. “Tendré que acomodar-
me al planteamiento que él
quiera”, concedió. “Me siento
capacitado para jugar en cual-
quier sistema táctico, lo iremos
viendo en los entrenamientos.
Que me vaya conociendo y vea
dónde le puedo ser más útil”.
El pitbull está listo. Solo espera
a que le señalen una presa.

Saludo. Fabián Vargas hizo un gesto muy parecido al saludo surfero que popularizó hace años el brasileño Ronaldinho.

JIMMY NEGRETE / EXPRESO

BELO HORIZONTE � El tres veces
campeón Olimpia y el brasile-
ño Atlético Mineiro ajustan los
últimos detalles para lo que se-
rá la segunda y definitiva final
de la Copa Libertadores 2013
en Belo Horizonte hoy, a la que
los paraguayos llegan con una
ventaja de 2-0.

Por la desventaja acumula-
da en Asunción la semana pa-
sada, y porque juega de local
aunque lo haga en el estadio
Mineirao, es el Mineiro de la
estrella Ronaldinho el que tie-
ne la responsabilidad esta vez.

Cerca de 64.000 seguidores
alentarán al “Galo” en su bús-
queda de su primer y soñado tí-
tulo en el máximo torneo con-

tinental, en partido que comen-
zará a las 21:50 local (19:50 ho-
ra de Ecuador).

Pese a la derrota 2-0 en el
Defensores del Chaco de Asun-
ción la semana pasada, que co-
mo mínimo obliga a una victo-
ria por la misma ventaja para ir
a un alargue y eventualmente
penales, los hinchas de la ‘Na-
ción Atleticana’ expresan su
confianza al grito de “Yo creo”.

En las finales de la Liberta-
dores no cuenta como doble el
gol de visitante.

Es que los dirigidos por Cu-
ca ya consiguieron dar vuelta
un 2-0 en las semifinales ante
el argentino Newell’s Old Bo-
ys, para clasificar a la final en

definición por penales.
Y recuerdan que el Nacional

de Medellín, Colombia, ganó la
Libertadores 1989 por penales
tras levantar un 0-2 en casa jus-
tamente ante Olimpia.

Para asegurar el título en los
90 minutos Ronaldinho y com-
pañía necesitan ganar 3-0.

Olimpia por su parte ya tie-
ne un pie y medio en el tetra-
campeonato tras los títulos de
1979, 1990 y 2002.

Los jugadores paraguayos
se despidieron de sus hinchas
con una fiesta en el aeropuerto
de Asunción el pasado lunes.

Olimpia se aloja en un ho-
tel localizado dentro de un
condominio en Nueva Lima,

en la zona metropolitana de la
capital mineira.

Uno de los mayores dolo-
res de cabeza para Cuca, técni-
co del Mineiro, será el reem-
plazo de los laterales titulares,
Marcos Rocha y Richarlyson,
que están suspendidos. Junior
César debe ocupar la posición
de este último en la izquierda
y Michel podría estar en sus-
titución de Rocha.

Por su parte, el entrenador
olimpista Ever Almeida sola-
mente haría un cambio respec-
to al equipo que ganó en Asun-
ción. Ricardo Mazacotte entra-
ría por el argentino Matías Gi-
ménez en la zona izquierda del
medio campo. AFP

FÚTBOL. LOS PARAGUAYOS LLEGAN AL CHOQUE EN BRASIL CON DOS GOLES DE VENTAJA

Olimpia y Atlético Mineiro definen hoy
al campeón de la Copa Libertadores

El nuevo ‘pitbull’ del Barcelona
� El colombiano Fabián Vargas,
último refuerzo para la media del Ídolo,
se define como un jugador con garra

Práctica. Ronaldinho, del Mineiro, durante el entrenamiento realizado ayer.

Franzoia, Medina y Vargas
habilitados, Ribas no
� Gustavo Costas, en-
trenador de Barcelona,
podrá contar el do-
mingo frente a El Na-
cional con tres de los
cuatro refuerzos forá-
neos recientemente
incorporados al repre-
sentativo amarillo.

Los colombianos
Fabián Vargas y Wil-
der Medina, al igual
que el argentino An-
drés Franzoia, fueron
inscritos anoche en la
Federación Ecuatoria-

na de Fútbol (FEF).
El único que no es-

tá habilitado es el de-
lantero uruguayo Se-
bastián Ribas, pues
no llegó su transfe-
rencia internacional.
Este último ayer cum-
plió su primera prác-
tica con los toreros.

Ayer se confirmó
que el Clásico del As-
tillero se jugará el do-
mingo 4 de agosto en
el estadio Monumen-
tal desde las 16:45. JSN

Foráneo. El delantero uruguayo Sebastián Ribas
entrenó ayer por primera vez con el Ídolo del Astillero.

Ecuador será el sexto país en
el que juegue Vargas tras su

paso por las ligas de
Colombia, Argentina, Brasil,

España y Grecia.

PAÍSES
EN LOS QUE JUGÓ

5

Fabián Vargas llega al
Barcelona con un año de
contrato firmado. Noboa
expresó su deseo de que

acabe estando más tiempo.

AÑO
DE CONTRATO

1

Destacan una Copa América
con Colombia, una

Intercontinental con Boca y
un Mundial con Internacional.

TÍTULOS
GANADOS

13

LAS CIFRAS DE VARGAS

FERNANDO BIZERRA JR. / EFE

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO


