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S e llegó a especular con su
salida del club, pero ya no
hay duda de que David

Moyes cuenta con Antonio Va-
lencia como uno de los pilares
del Manchester United. En la pri-
mera gran prueba de fuego de la
Premier League, en una cita per-
fecta para celebrar su partido 150
con la camiseta de los Red De-
vils, ante el Chelsea de José
Mourinho, el extremo volvió a
ser titular (0-0).

Valencia lo agradeció em-
pleándose a fondo. Por momen-
tos, incluso en exceso. A la me-

dia hora, el ecuatoriano hizo
una terrible entrada sobre el bra-
sileño Oscar. Llegó tarde y le
arrolló golpeándole en el tobi-
llo. Pudo haber visto la tarjeta ro-
ja, pero el colegiado ni siquiera
le mostró la amarilla.

A pesar de esa acción desafortu-
nada, Valencia fue uno de los más
destacados de los Red Devils en
una primera parte en la que no en-
contraron los espacios para hacerle
daño a un rival que ejecutó un
planteamiento muy conservador.

En el duelo entre los dos colo-
sos de la última década en Ingla-
terra, el morbo se centraba sobre

la figura de Wayne Rooney. El
delantero inglés quiere dejar el
Manchester y está en el punto de
mira del Chelsea, lo que ha pro-
vocado un cruce de declaracio-
nes entre Moyes y Mourinho en
los últimos días. El punta fue ti-
tular y dispuso de un par de bue-
nas ocasiones.

Valencia, que había sido prota-
gonista con una asistencia en la
goleada de la primera fecha ante
el Swansea (1-4), siguió aportando
algunos destellos de calidad tras el
descanso, empleando su veloci-
dad para percutir por la derecha.

Una de esas incursiones acabó

en un magnífico centro al cora-
zón del área que la zaga ‘blue’ lo-
gró despejar. Del rechace nació
un remate de Cleverley que Lam-
pard desvió con la mano. El árbi-
tro pudo pitar penalti, pero no lo
hizo. Fue la última contribución
de Valencia, que poco después, en
el minuto 66, dejó su sitio en el
campo a Ashley Young.

El choque se abrió, pero nadie
aprovechó sus oportunidades. El
Chelsea secó al United, que ha-
bía marcado en 67 de los últimos
68 partidos en casa. Tras dos fe-
chas, los de Valencia son cuartos,
con cuatro puntos.
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El mediocampista lusobrasileño Deco, de 35 años, anunció ayer su
retirada del fútbol por las constantes lesiones que le han impedido

jugar con regularidad esta temporada con el Fluminense. Deco ganó
dos Copas de Europa, con el Oporto de José Mourinho en 2004,

y en 2006 con el Barcelona de Frank Rijkaard y el brasileño
Ronaldinho, a quien abraza en la imagen.

DECO DEJA EL FÚTBOL “POR LAS LESIONES”

El francés Franck Ribery, que ganó el triplete
con el Bayern, afirmó que merece el
premio al mejor jugador de la
UEFA 2013 tanto como Messi
y Cristiano Ronaldo, sus ri-
vales por el galardón.
“Jugué muy bien y
gané títulos ¿No de-
bería valer? Merezco
el premio tanto como
los otros dos”, dijo.

RIBERY: “MEREZCO EL PREMIO”

ACCIDENTE. Gonzalo Higuaín, delantero argentino del Nápoles, se golpeó
con una roca al sufrir una caída y necesitó 10 puntos de sutura en la cara.

LA FRASE. “Es ridículo compararme con Michael Schumacher”. Sebastian Vettel

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � “Es mejor que no
juegue Messi”, confió ayer
Joao Miranda, central del
Atlético, que mañana visitará
el Camp Nou en la vuelta de
la Súpercopa. Sin embargo,
menos de una semana des-
pués de retirarse lesionado
del partido de ida, el delante-
ro del Barcelona volvió a en-
trenarse ayer con el grupo.

La recuperación de Messi
sería la mejor noticia para los
azulgrana en su asalto al pri-
mer título de la temporada. El

argentino se perdió el choque
liguero contra el Málaga, al
que vencieron con dificulta-
des (0-1). Más dudosa es la
participación de Adriano, le-
sionado en ese encuentro.

RENOVACIÓN DE BUSQUETS.
El centrocampista español
Sergio Busquets firmará hoy
su renovación con el Barcelo-
na hasta 2018. La cláusula de
rescisión del jugador seguirá
siendo de 200,5 millones de
dólares. Redacción

LEO MESSI
CASIAPUNTOPARA
LASÚPERCOPA

PHIL NOBLE / REUTERS-EFE

TOÑO, 150 veces Red Devil
� Valencia alcanza la impresionante cifra de partidos con
el Manchester United en el empate ante el Chelsea (0-0)
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Recuperado. La Pulga
volvió a entrenarse con el
grupo y espera al Atlético.
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Entrega. Antonio Valencia (saltando, en el centro) fue uno de los más destacados en la primera mitad del encuentro.

� El futuro de dos de los gran-
des cracks del fútbol europeo
sigue envuelto en un mar de
dudas. En los últimos días pa-
recía haberse aclarado el ficha-
je del galés Gareth Bale, del To-
ttenham, por el Real Madrid.
Pero según varios medios bri-
tánicos, entre ellos Sky Sports,
el club inglés sigue estudiando
otras ofertas, entre ellas las del
multimillonario PSG francés y
el Manchester United, donde
juega Antonio Valencia.

Precisamente al Manches-
ter podría volver el portugués
Cristiano Ronaldo. Según The
Guardian, el crack le habría pe-
dido a su exequipo que le guar-
dase un sitio en su plantilla en
2014, con la idea de culminar
su carrera en Old Trafford.

De momento, sigue sien-
do jugador del Real Madrid,
que ayer ganó 0-1 al Grana-
da con gol de Benzema. Die-
go López volvió a ser el por-
tero titular en detrimento de
Iker Casillas. DCP

Según informó la web estadounidense TMZ, Lamar Odom, exjugador
de los Lakers de Los Ángeles y marido de la modelo Khloe Kar-
dashian, lleva cinco días desaparecido. Según el medio, Odom tiene
un problema de adicción a las drogas y vive una crisis matrimonial.

LAMAR ODOM, DESAPARECIDO

GUAYAQUIL � El gol lo tuvo todo.
Velocidad, pausa, técnica, in-
teligencia, sorpresa, defini-
ción. Lo podrían haber firma-
do Leo Messi o el brasileño
Ronaldo. Pero quien dejó es-
crito su nombre en una juga-
da para el recuerdo fue el
ecuatoriano Joao Rojas.

El espectacular gol anota-
do por el extremo no solo va-
lió tres puntos al culminar la
remontada del Cruz Azul
mexicano ante el Puebla (2-
1). También ha servido para
que el ecuatoriano sea colma-
do de elogios.

Primero sentó a un rival
con un amague. Superó a otro
recortándole, tiró una pared
con un compañero y, desde la
línea de fondo, se deshizo de
su marcador con un nuevo re-

corte. Lo mejor vino después,
cuando con otro engaño, pi-
sando la pelota, sacó de su si-
tio a toda la defensa, portero
incluido, y, casi sin ángulo, re-
mató al fondo de la red.

“Joao estaba bailando en-
tre los defensores, Villalpan-
do (arquero del Puebla) y yo
bailábamos. Esperaba el cen-
tro y la verdad que sacó un go-
lazo”, dijo el delantero argen-
tino Mariano Pavone, compa-
ñero de Rojas, tan sorprendi-
do como los rivales.

El gol fue elegido el mejor
de la fecha. Tal vez acabe sien-
do el mejor del año. DCP

ELOGIOS A ROJAS
POR SU GOLAZO

En forma. El ecuatoriano (i.) está firmando un gran arranque este curso.
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Vea el vídeo del gol de Joao
Rojas con el Cruz Azul
mexicano en nuestra página
web: www.expreso.ec

Dudas sobre
el futuro de
CR y Bale


