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NUEVAS ELECCIONES
Varios presidentes vence-
dores en el proceso ante-
rior son reelegidos.
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XOLOS DE TIJUANA
Gol, victoria y bonito
gesto de Fidel Martínez

� El ecuatoriano Fidel Martínez
marcó su primer gol en la
Concahampions con los Xolos,
un cabezazo que valió para
ganar por la mínima al Luis
Ángel Firpo. Martínez tuvo
después un bonito gesto con
una hincha, a la que regaló su
camiseta tras el final.

NUESTRAS
ESTRELLAS

Serena Williams aplastó ayer
a la kazaja Galina Voskoboe-
va (6-3 y 6-0) en la segun-
da ronda del US Open. Ro-
ger Federer ganó al argentino
Berlocq (6-3, 6-2, 6-1). Ayer
también debía jugar Rafa
Nadal ante Dutra Silva.
El miércoles, Andy
Murray batió al fran-
cés Llodra.

SERENA AVANZA
SIN DESPEINARSE

Ferrari está teniendo dificultades
para plantarle cara a Red Bull en el
Mundial de Fórmula 1. Tras un pe-
queño choque dialéctico con el pi-

loto Fernando Alonso, Stefano
Domenicali, director del equipo,

negó tener problemas con él:
“No hay ninguna lucha de

poder entre Fernando
y yo. Queremos

ganar juntos”.

“NO HAY LUCHA DE
PODER CON ALONSO”

LA FRASE. “Cristiano Ronaldo no estará contento con la llegada de Gareth
Bale al Madrid. Renovarle será un problema”. Ramón Calderón, expresidente blanco

LESIÓN. Podolski,delantero del Arsenal, será baja entre 8 y 10 semanas.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

RIBÈRY
ELEGIDOELMEJOR
DELAÑOENEUROPA

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

B ayern de Múnich y Chel-
sea se enfrentan hoy por la
Supercopa europea y, más

que los campeones de la Cham-
pions y la Liga Europa, en el pun-
to de mira estarán sus nuevos en-
trenadores. Pep Guardiola y José
Mourinho, los técnicos que tantos
grandes duelos dejaron para el re-
cuerdo en los últimos años, se re-
encuentran en el kilómetro cero de
sus nuevas aventuras futbolísticas.

Es imposible olvidar la tensión
que caracterizó su rivalidad desde
que se encontraron por primera
vez en 2009, cuando Guardiola en-
trenaba al Barcelona y Mourinho al
Inter. Un ruido cuyos decibelios se
dispararon cuando el portugués fi-
chó por el Real Madrid.

Hasta ahora se han enfrentado
en 15 ocasiones, con un saldo favo-
rable para Guardiola: siete victo-
rias, cinco empates y tres derrotas,

con 26 goles a favor y 16 en contra.
Mourinho, sin embargo, no dudó
ayer en jactarse de sus triunfos en
sus encuentros.

“¿Qué pasó con el Inter, la final
de Copa, la Supercopa en España,
la Liga de los récords?”, preguntó
el portugués. Es cierto que con el
Inter eliminó al Barcelona en las
semifinales de la Champions
(2010) y que con el Madrid le ganó
la final de Copa (2011), no así la Su-
percopa, que fue para los culés.

Sin embargo, Mourinho olvidó
mencionar el histórico 5-0 que en-
cajó en el Camp Nou en 2010 o su
eliminación en las semifinales de
la Champions de 2011, que acabó

ganando el Barcelona. “El Chelsea
tiene un grandísimo entrenador, y
el Bayern también. Tenemos suer-
te de que un árbitro pite el inicio y
la atención pase a los jugadores”,
respondió ayer Guardiola en tono
conciliador.

Al final, incluso Mourinho, que
días atrás opinó que el Bayern ya
no es tan bueno como el año pasa-
do, acabó elogiando a su rival y tra-
tando de quitarle hierro a su nuevo
enfrentamiento con Guardiola: “Es
un club contra un club”, sentenció.

ETO’O, AL CHELSEA. El Chelsea
confirmó ayer el fichaje del came-
runés Samuel Eto’o. El delantero,
que a sus 32 años llega libre desde
el Anzhi ruso, se reencontrará con
Mourinho, con quien ganó la
Champions de 2010 con el Inter.
Un año antes, la había conquista-
do con el Barcelona a las órdenes
de Pep Guardiola.

� Bayern y Chelsea disputan la final
de la Supercopa de Europa, marcada
por la rivalidad entre sus entrenadores

PHOTO
FINISH

AMÉRICA
Mina se podría perder
el partido de liga

� El cambio en la fecha del
partido de la Liga MX que el
América debía disputar el fin
de semana contra el Pumas,
podría provocar que se lo
perdiera el ecuatoriano
Narciso Mina. Se jugaría el
lunes, cuando el punta debe
estar concentrado con la Tri.

Al brasileño Kaká se le ha acabado
la paciencia. Sus decepcionantes
cuatro temporadas en el Real Ma-
drid podrían llegar a su fin, después
de que ayer asegurara que quiere
dejar el club. “Lo mejor para el club
y para mí es que me vaya. Mi padre
está hablando con el Madrid, a ver
si se resuelve antes del lunes”, dijo.

KAKÁ: “LO MEJOR ES
QUE ME VAYA”

Vencedor. El delantero francés del Bayern Múnich posa con su galardón.

JEAN-PIERRE AMET / REUTERS-EFE

BERLÍN � Franck Ribéry, extre-
mo francés del Bayern de
Múnich, fue galardonado
ayer con el premio al Me-
jor Futbolista de la UEFA
en Europa, al que tam-
bién aspiraban el argen-
tino del Barcelona Lionel
Messi y el portugués del
Real Madrid Cristiano
Ronaldo.

El futbolista internacio-
nal del club alemán recibió

personalmente su trofeo du-
rante el transcurso del sorteo
de la fase de grupos de la Liga
de Campeones.

“Es un momento muy es-
pecial estar aquí. Quiero dar
las gracias a todos mis com-
pañeros del Bayern, a mi fa-
milia y a mis hijos”, declaró
Ribéry tras recibir el premio
de manos del presidente de la
UEFA, Michel Platini.

Desde que llegó en 2007,
procedente del Olympique de
Marsella, ha sido uno de los
jugadores más determinantes
del Bayern, por su velocidad y

sus regates y, en los últimos
tiempos, por su voluntad para
bajar a recuperar balones.

Creció especialmente de la
mano del técnico Jupp
Heynckes, con el que disputó
las dos últimas finales de la
Champions. Ganó la de este
año ante el Borussia Dort-
mund, participando en los
dos goles de su equipo.

Ribéry, que ganó la pasada
temporada la Supercopa de
Alemania, la Liga de Campeo-
nes, la Bundesliga y la Copa,
se llevó un premio de muy re-
ciente creación. Esta es la ter-
cera vez que se entrega el ga-
lardón que se llevaron Messi
en 2011 y el español Andrés
Iniesta en 2012.

El francés estrenará su
premio hoy mismo en la final
de la Supercopa de Europa
ante el Chelsea inglés. EFE

Vea algunas de las mejores
jugadas de Ribéry en la
pasada temporada en nuestra
página web: www.expreso.ec


