
JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013

expreso I 21deportesSELECCIÓN DE FÚTBOL
La Tricolor jugará en
condiciones extremas sus
dos próximos partidos.
Pág. 23

NUEVAS ELECCIONES
Comienza el proceso
eleccionario en las fede-
raciones ecuatorianas.
Pág. 22

LIGA MX
Mina y Rojas se quedan
sin partidos el sábado

� El América de Narciso Mina y
el Cruz Azul de Joao Rojas no
jugarán sus partidos previstos
para este fin de semana ante
Pumas y Querétaro. La causa,
según Récord, sería la falta de
efectivos policiales con motivo
de la celebración del Informe
de gobierno del presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto,
en la Ciudad de México.

MORELIA
Goleada en la Copa MX
con Govea como titular

� El ecuatoriano Juan José
Govea sigue disfrutando de
muchos minutos para adaptarse
al Morelia en los partidos de la
Copa MX. En la última fecha
fue titular y jugó todo el partido
en la goleada de los Monarcas
ante el Estudiantes Tecos. Silva,
Castillo, Arroyo y Guzmán
fueron los autores de los tantos
en un encuentro que acabó 4-0.

CHICAGO FIRE
El gol de Anangonó
“está cerca” según DT

� El asistente técnico del
Chicago Fire, Mike Matkovich,
elogió al delantero ecuatoriano
Juan Luis Anangonó tras su
último partido con el equipo
estadounidense. “A cualquier
jugador que va a un país nuevo
le toma tiempo adaptarse. Tiene
un gran remate, habrá que
darle tiempo. Creo que seguirá
mejorando”, aseguró.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, del Nápoles, volvió a entrenarse
ayer con sus compañeros tras haberse golpeado la cara en una caída el lu-
nes. El ‘Pipita’ recibió 10 puntos de sutura en el rostro. El presidente del Ná-
poles, Aurelio De Lurentiis, anunció que demandará al municipio de Capri y
a la región de Campania, en el sur de Italia, donde se produjo el accidente.

HIGUAÍN VUELVE A ENTRENARSE
El atleta jamaicano Usain Bolt, campeón mundial y olímpico de 100,
200 y 4x100 metros, visitó la sede de la FIFA en Zurich, donde se fo-
tografió con el trofeo de la Copa del mundo y recibió una camiseta
con su nombre del presidente del organismo, el suizo Joseph Blatter.

BOLT VISITA LA SEDE DE LA FIFA

El argentino Erik Lamela (d.) es el nuevo fichaje del Tottenham, que pagará
$39.9 millones por él a la Roma. Su llegada a Londres facilitará el traspaso
de Gareth Bale al Real Madrid. Lo dejó claro ayer su todavía entrenador, An-
dré Villas-Boas. “Está muy cerca de hacerse. El Tottenham aceptará la que
probablemente será la mayor transferencia del fútbol mundial”, afirmó.

LAMELA DESBLOQUEA EL FICHAJE DE BALE

LA FRASE. “Quiero tener mucho éxito aquí. Se escribe mucho en los
medios, pero tengo contrato con el Real Madrid y me quedo”. Mesut Özil

FICHAJE. $49 millonesha pagado el Chelsea al Anzhi por el brasileño Willian.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

NUEVA YORK � Nada menos que
56 Grand Slams seguidos. Es
el número de Grandes del te-
nis en los que ha participado
de forma consecutiva el suizo
Roger Federer, tras su victo-
rioso debut en el Abierto de
Estados Unidos del martes.

Con su triunfo sobre el es-
loveno Grega Zemleja por 6-
3, 6-2 y 7-5, Federer igualó la
marca que ostentaba hasta
ahora en solitario el sudafrica-
no Wayne Ferreira.

El suizo debutó en un
Grand Slam en el Roland Ga-
rros de 1999. Un joven Fede-
rer cayó entonces en primera
ronda ante Patrick Rafter.
Eran los primeros pasos de
una carrera histórica que po-
dría estar enfilando su recta
final, pero que ha dejado has-
ta la fecha nada menos que 17
Grandes conquistados, cinco
de ellos en Nueva York.

La jornada del martes tam-
bién dejó el triunfo del núme-
ro uno del mundo, el serbio
Novak Djokovic. ‘Nole’ arrolló
al lituano Ricarda Berankis, al

que venció por 6-1, 6-2 y 6-2.
Djokovic ofreció a los asis-

tentes chispazos de técnica,
jugadas inteligentes y mu-
chas ráfagas de simpatía. “He
jugado cada tanto como si
fuese de partido”, declaró.

Otro de los favoritos al títu-
lo, el checo Tomas Berdych,
semifinalista el año pasado y
quinto cabeza de serie, some-
tió con su potente servicio por
6-1, 6-4 y 6-1 al italiano Paolo
Lorenzi.

MAL TIEMPO. La lluvia obligó
ayer a interrumpir la jornada
matutina del Abierto de Esta-
dos Unidos, interrumpiendo
y retrasando la celebración de
varios partidos.

Antes de la interrupción, la
polaca Agnieszka Radwanska
venció a la española María Te-
resa Torró (6-0, 7-5), cuya
compatriota Carla Suárez se
deshizo de la estadounidense
Coco Vandeweghe (6-3, 6-4).
El chipriota Marcos Baghdatis
derrotó al japonés Go Soeda
(6-4, 6-3, 6-1). Redacción/EFE

FEDERER
OTRORÉCORDDEL
SUIZOETERNO
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U n triplete histórico frente
a unas condiciones fut-
bolísticas sobrehuma-

nas. La excepcional campaña de
un Bayern de Munich liderado
por Franck Ribèry ante las astro-
nómicas cifras de los dos grandes
monstruos del fútbol mundial:
Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

53 periodistas especializados,
representantes de cada una de las
federaciones que conforman la
UEFA, elegirán hoy en directo en
Mónaco al mejor jugador de la
temporada pasada en Europa. Su
decisión no será fácil.

Ribèry aseguró recientemente
que merece el premio tanto como
sus competidores. No le falta ra-
zón: fue uno de los hombres cla-
ve en un Bayern que lo ganó todo:
Champions, Bundesliga y Copa.

En su contra están los núme-
ros personales de dos cracks em-
peñados en destrozar todos los re-
gistros históricos. Barcelona y Re-
al Madrid se despeñaron en las
semifinales de la Champions. Los
azulgrana ganaron una liga en la
que no tenían rival, pero los blan-
cos perdieron también la final de
Copa ante el Atlético. Su saldo de-
finitivo: una Supercopa.

Sin embargo, los 11 goles
marcados por Ribèry entre la
Champions y su Liga se quedan
muy cortos si se comparan con
los 54 de Messi y los 46 de Cristia-

no, quien jugará hoy un trofeo
amistoso con el Madrid y no acu-
dirá a la gala. El jurado enfrenta-
rá, una vez más, el eterno debate
sobre si debe contar más la apor-
tación a un equipo ganador o los
logros individuales, aunque no
sirvan para grandes conquistas.

El elegido sucederá como me-
jor futbolista de Europa al barce-
lonista Andrés Iniesta, ganador
del premio en 2012. Sería un re-
conocimiento novedoso para
Cristiano y Ribèry, pero no para
Messi, que ganó el premio en su
primera edición, en 2011.

� Messi, Cristiano y Ribèry presentan
distintos logros para competir por el
premio al mejor de Europa, que se falla hoy

Los grupos de
la Champions
serán sorteados
� Además de elegir al mejor
jugador de Europa, la UEFA
sorteará hoy los grupos de
la primera fase de la Liga de
Campeones.

A los equipos que esta-
ban clasificados automática-
mente, como Bayern, Barce-
lona, Madrid o Manchester
United, se sumaron esta se-
mana los clasificados en la
última ronda de la fase pre-
via: Milan, Arsenal, Schalke,
Celtic, Real Sociedad, Zenit,
Steaua, Basilea, Dínamo Za-
greb y Viktoria Plzen. DCP Histórico. Federer disputa en Nueva York su 56° Grand Slam consecutivo.
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