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Gustavo Costas no logra
revertir la mala situación
del Barcelona.
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SELECCIÓN
La tricolor se concentra
en Guayaquil a la espera
de sus estrellas y España.
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NUESTRAS
ESTRELLAS

Ser una de las principales estrellas del deporte mundial no exime de cum-
plir con los deberes cívicos. Bien lo sabe el MVP de la NBA y principal refe-
rente de los Heat de Miami, LeBron James. Fue requerido para formar parte
de un jurado popular en Akron. Aunque el juicio fue suspendido, el crack
aprovechó para colgar en Internet una instantánea del momento.

LEBRON JAMES, JURADO POPULAR

Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, cree que Neymar es un gran ju-
gador, pero no le incluye en su lista de tres mejores de la historia del
Santos. Según el mítico exjugador brasileño, él mismo sería el núme-
ro uno, seguido por sus excompañeros Vasconcelos y Coutinho.

PELÉ EXCLUYE A NEYMAR DE LOS MEJORES

VETTEL NO ELEGIRÁ
A SU COMPAÑERO

LA FRASE: “Mi deseo de que le vaya bien al Barça es una obviedad. Las
declaraciones de Rosell irán de ida pero nunca de vuelta”. Pep Guardiola

PREMIO. $ 50 millones se llevará el equipo que gane la Liga de Campeones.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � Las esperanzas del
Barcelona de hacerse con los
servicios del central brasile-
ño David Luiz se frenaron en
seco ayer. José Mourinho, en-
trenador del Chelsea, dejó
muy claro que no está dis-
puesto a dejar marchar a uno
de sus mejores jugadores.

“Están perdiendo el tiem-
po. Mi consejo para ellos es
que vayan por el segundo ju-
gador de su lista, porque es-
tán perdiendo el tiempo in-
tentando fichar a David Luiz”,
dijo el portugués en rueda de
prensa en Estados Unidos,
donde el Chelsea lleva a cabo
su pretemporada.

En el capítulo de las llega-

das, Mourinho confesó que
no pierde la esperanza de lo-
grar el fichaje del delantero
inglés Wayne Rooney, del
Manchester United.

“Hicimos la oferta y el
Manchester ha reaccionado.
Veamos qué pasa. Estamos
haciendo las cosas legalmen-
te, haciendo la oferta directa-
mente al club, sin entrevistas
con el jugador”, aseguró.

CAMBIO DE ESTADIO. El Bar-
celona acordó ayer cambiar de
estadio para jugar su amistoso
de hoy ante un combinado de
Malasia, debido al mal estado
del césped de la cancha previs-
ta inicialmente. Redacción

MOURINHO
“PIERDEN EL
TIEMPO CON LUIZ”

Interés. El DT del Chelsea no pierde la esperanza de fichar a Wayne Rooney.
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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

A l fin llegó la hora de Anto-
nio Valencia. Tras una
pretemporada difícil, en

la que no viajó a las giras del Man-
chester United e interrumpió su
preparación para volar a Ecuador
a despedir a Christian Benítez,
ayer jugó por fin con su equipo.
Fue un debut agridulce: perdie-
ron 1-3 en Old Trafford contra el
Sevilla, pero Valencia marcó el
gol. Se lo dedicó al Chucho, cuyo
nombre se ha tatuado en un
hombro, según reveló después.

El Manchester no termina de
despegar con David Moyes. Ayer,
ante un rival que venía de jugar el
día anterior en la Liga Europa, ca-
yó derrotado en un encuentro
que sirvió para homenajear a su

capitán, Rio Ferdinand.
Lejos aún de su mejor estado

de forma y jugando en una posi-
ción más centrada de lo que está

acostumbrado, a Valencia, que
fue titular, le costó mostrar toda
su magia. Su gran momento lle-
gó en el minuto 64, cuando su
equipo ya perdía 0-2.

El belga Januzaj recogió un
despeje del meta tras su propio
disparo, superó a un defensa y
centró para que el ecuatoriano re-
matara a bocajarro. Toño alzó los
brazos señalando al cielo y se su-
bió la hombrera de su camiseta.
Lo que escondía era su último
homenaje a su amigo Benítez.

Valencia colgó hace algunos
días en Twitter varias fotos en las
que aparecía junto a la entrada
de un estudio de tatuajes. El mis-
terio quedó desvelado ayer. Tras
el partido, subió una foto de su
hombro recién tatuado: el nom-

bre del Chucho, el número 11 y
las fechas de su nacimiento y de
su muerte. “Quería compartir
con ustedes este homenaje en
honor a mi hermano. Nunca te
olvidaremos!”, escribió.

El nombre de Benítez, graba-
do a fuego en el corazón de los
ecuatorianos, también escrito con
tinta en la piel de su amigo. Va-
lencia, a quien Reinaldo Rueda
prefirió no convocar para el amis-
toso contra España, podría volver
a mostrarlo mañana, cuando el
United se enfrente al Wigan por
la Community Shield.

Inicio prometedor. Tras haberse perdido buena parte de la pretemporada, Antonio Valencia (en una imagen de archivo) reapareció como titular y marcó un gol.

� El ecuatoriano, que se ha tatuado el
nombre del Chucho, marca en su
retorno y se lo dedica a su amigo

La retirada de Mark Webber de
la Fórmula 1 deja una vacante
en Red Bull, la escudería más
poderosa del momento. Y su nú-
mero uno, el tricampeón mun-
dial Sebastian Vettel, no influirá
en la elección del nuevo piloto.
Así lo aseguró Christian Horner,
responsable del equipo. “No
creo que le importe quién
será. No ha tratado de
influenciarnos de
ninguna manera”,
afirmó.

GUAYAQUIL � El espectacular
arranque de temporada que
está firmando el ecuatoriano
Jefferson Montero, en Méxi-
co, ha revivido el interés por
devolverle al viejo continen-
te. Recientemente su repre-
sentante, Diego Herrera,
confirmó que existía una
oferta del Cardiff galés, as-
cendido a la Premier League
de Inglaterra. Ayer, el diario
The Mirror publicó que la
propuesta que el Morelia tie-
ne sobre la mesa asciende a
4,6 millones de dólares.

Según este rotativo, Malky
Mackay, mánager del Cardiff,
habría sabido del interés de
Montero por jugar en la Pre-
mier y se habría lanzado por
él tras recibir una negativa a
fichar por su club por parte
del futbolista Thomas Ince,
del Blackpool. Montero, ade-
más, habría sido recomenda-
do a Mackay por sus contactos

en el fútbol sudamericano.
El ecuatoriano, a quien

The Mirror define como “rá-
pido y habilidoso”, ya jugó en
España, concretamente en el
Betis, el Villarreal y el Levan-
te. El Morelia lo fichó en 2012
por $ 3 millones. Redacción

MONTERO
EL CARDIFF OFRECE
$ 4,6 MILLONES

Imparable. Montero (d) está
destacando en el Morelia mexicano.

WANDERERS
Mercado, ausente en
derrota de su equipo
� El Montevideo Wanderers
uruguayo, equipo al que aún
pertenece Richard Mercado,
fue eliminado de la Copa
Sudamericana tras empatar a
cero con Libertad. El
ecuatoriano no jugó, ya que
permanece a la espera de que
se cierren las negociaciones
para su fichaje por el
Estudiantes La Plata.

FORTUNA
Ramírez, titular en la
derrota ante el Múnich
� Con solo 18 años, Leonel
Ramírez volvió a ser titular y
jugó los 90 minutos en la
derrota de su equipo, el
Fortuna Dusseldorf alemán,
ante el 1860 Múnich. Los del
ecuatoriano cayeron por 2-1
en un partido
correspondiente a la tercera
jornada de la segunda
división de Alemania.
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Vea el vídeo del gol de Antonio
Valencia con el Manchester
United hoy en nuestra página
web: www.expreso.ec

Debut, gol
y homenaje
de VALENCIA

Tatuaje. Valencia se ha tatuado el
nombre de su amigo en el hombro.

Debut, gol
y homenaje
de VALENCIA


