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� Comienzan las ligas de Inglaterra y España, con grandes inversiones y la incógnita de qué pasará con Gareth Bale

La hora de las superestrellas

� Se marchó José Mourinho del Real Madrid y abandonó el Barcelona, obligado por la enfermedad,
Tito Vilanova. Ya no queda rastro del ‘mourinhismo’ ni del ‘guardiolismo’, que tanta emoción y ten-
sión aportaron a la liga española en los últimos años. Las dos grandes naves del fútbol europeo las pi-
lotan ahora Carlo Ancelotti, un exitoso veterano y Tata Martino, una apuesta para dar continuidad al
modelo de juego culé. Los azulgrana se han hecho con el fichaje más deseado del mercado, el brasile-
ño Neymar. Los blancos se han reforzado apostando fuerte por promesas locales como Isco o Illarra-
mendi. Todavía tienen tiempo para un asalto final por Gareth Bale. Difícilmente les opondrán resis-
tencia Atlético, Valencia y Sevilla, que han vendido a sus principales referentes ofensivos. DCP

Una nueva era: sin ‘mourinhismo’ ni ‘guardiolismo’
� Arranca una nueva oportunidad para Antonio Valencia. El ecuatoriano defenderá el título de
campeón en una Premier en la que por primera vez en casi tres décadas Alex Ferguson no se
sentará en el banquillo del United. Los Diablos Rojos han apostado por David Moyes, pero sus
refuerzos están a la altura de sus aspiraciones, toda vez que han fallado sus intentos por fichar
a Cesc y Bale. Además, podrían perder a Rooney. Aún hay tiempo para que Jefferson Montero
recale en Inglaterra, donde los grandes animadores serán el Chelsea, al que vuelve José
Mourinho y el Manchester City, que ha fichado a Fernandinho, Negredo, Navas y Jovetic. Va-
rios equipos de clase media han invertido por encima de los $ 20 millones. Espera un gran ‘show’. DCP

Antonio Valencia fue convocado para el debut

GUAYAQUIL � El primer inconve-
niente con el que se encontró
Luis Soler para armar el once
titular de Barcelona fue las ba-
jas. Entre lesionados y suspen-
didos, son siete los jugadores
que no podrán ser utilizados
por el estratega ante el Manta,
mañana en el Monumental.

Jayro Campos, Frickson Era-
zo, Giovanny Nazareno, Matías
Oyola, Michael Jackson Quiñó-
nez, por dolencias físicas,
mientras que Andrés Franzoia
y Máximo Banguera, suspendi-
dos, son los elementos que no
estarán ante los atuneros.

En el caso de Erazo y Cam-
pos, según el DT, no podrán
ser utilizados hasta mediados
de septiembre. Para su recupe-
ración, Jayro realizará dos se-

manas de trabajo con la selec-
ción ecuatoriana en Quito.

Se estima que el ‘Pony’ y
‘Naza’ vuelvan antes al campo
de juego, similar caso al del
‘Rey del Pop’. Todos ellos reali-
zan rehabilitación.

Barcelona jugaría ante los
manabitas con: Damián Lanza;
Juan Carlos Paredes, José Luis
Perlaza, Pablo Saucedo, Roose-
velt Oyola; Carlos Gruezo, Fa-
bián Vargas, José Ayoví, Mi-
chael Arroyo, Hólger Matamo-
ros; Wilder Medina.

Sobre la suspensión de dos
años que pesa sobre el argenti-
no Maxi Villafañe, asistente del
director técnico canario, Soler
indicó: “eso el club lo va a re-
solver, después le diremos cuál
va a ser su rol”. JSN

El Ídolo tiene 7 bajas para enfrentar al Manta
FÚTBOL. BARCELONA BUSCARÁ MAÑANA SU PRIMERA VICTORIA CON SOLER EN EL BANQUILLO

Diálogo. Matías Oyola (i) conversa con el entrenador amarillo Luis Soler.
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GUAYAQUIL � Deportivo Queve-
do, colista del campeonato,
afronta su duelo de hoy ante
Macará en el estadio Bellavis-
ta, con cuatro bajas.

El estratega Juan Urquiza
no podrá contar con Carlos
Castro, Edwin Hurtado, Tito
Valencia y Kevin Chérrez,
mientras que John García es
duda debido a una molestia
en el coxis. Pese a ello, el ar-
gentino tiene casi definido el
equipo para enfrentar a los
guaytambos, desde las 12:00.

Los quevedeños viajaron
ayer hasta suelo ambateño pa-
ra esperar el encuentro por la
octava fecha. Macará ocupa la
penúltima casilla. JSN

El Quevedo buscará salir
del fondo en Ambato

FÚTBOL. LOS DEL DT URQUIZA MIDEN AL MACARÁ


