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Los bávaros perdieron fuelle
después, el duelo se abrió y las
ocasiones se multiplicaron. Estu-
vo cerca del gol el Chelsea (Ivano-
vic cabeceó al palo y Neuer le sa-
có un buen remate a Luiz). Pero
no batió al meta alemán hasta la
prórroga, cuando jugaba con 10
por la expulsión de Ramires. Ha-
zard se destapó con un doble re-
corte y un latigazo raso que sor-
prendió a Neuer.

El Bayern atacó entonces a la

desesperada, topándose con un
descomunal Cech hasta la última
jugada. En el último segundo,
con todo acabado, Martínez cazó
un rechace tras una falta lateral
para mandar la final a penaltis.

Una suerte en la que por pri-
mera vez se encontraban Mou y
Pep, y que mantuvo la emoción
hasta el último lanzamiento. Solo
falló el ‘blue’ Lukaku y el título se
fue a Múnich. El Bayern de Guar-
diola ya tiene su primera corona.

VASCO DA GAMA
Tenorio avanza en
la Copa de Brasil

� El Vasco da Gama brasileño
derrotó al Nacional Amazonas y
se clasificó para los cuartos de
final de la Copa brasileña. El
delantero ecuatoriano Carlos
Tenorio fue titular y disputó los
90 minutos en el choque que
cerró la eliminatoria con una
victoria por 2-1. En la ida, ya
habían vencido 2-0 con dos
tantos de Tenorio.

AMÉRICA DE MÉXICO
Derrota en Costa Rica
sin Narciso Mina

� El América de México perdió
en Costa Rica su partido de la
Concachampions ante el
Alajuelenses. Un gol de Álvaro
Sánchez en la recta final bastó
para vencer a un equipo que
hasta ahora se mantenía invicto
y que pagó la ausencia de
muchos de sus jugadores
habituales, entre ellos el
ecuatoriano Narciso Mina.

MORELIA
Montero estrena su
página de Facebook

� El extremo ecuatoriano del
Morelia mexicano anunció, el
pasado miércoles, la creación de
su nueva página en la red social
Facebook. En solo dos días, la
página cuenta ya con más de
7.000 seguidores. Pendiente de
su posible marcha a la Premier
inglesa, de momento Montero
la ha ilustrado con fotos en las
que luce la camiseta de la Tri.
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En una operación relámpago, el ghanés Kevin-Prince Boateng fichó por el
Schalke alemán. El hueco que deja en el Milan podría ser ocupado por el
brasileño Kaká, que volvería al club en el que se dio a conocer al mundo y
con el que brilló en la conquista de la Champions de 2007. Los italianos son
los mejor colocados para fichar al crack, que quiere dejar el Real Madrid.

BOATENG DEJA SITIO A KAKÁ EN EL MILAN
Al igual que Rafael Nadal, que el jueves pasó a tercera ronda del US
Open deshaciéndose de Dutra Silva (6-2, 6-1, 6-0), Novak Djokovic se
clasificó ayer al batir al alemán Becker (7-6, 6-2, 6-2). Agnieszka Rad-
wanska superó a Anastasia Pavlyuchenkova en dos sets (6-4, 7-6).

DJOKOVIC TAMBIÉN AVANZA

El Manchester United, equipo en el que juega el ecuatoriano Antonio Valen-
cia, sigue buscando centrocampistas para reforzarse. Tras fallar sus intentos
de comprar al barcelonista Cesc Fàbregas, ahora va por otro español: Ander
Herrera (d). Josu Urrutia, presidente del Athletic, confirmó haber recibido
una oferta que medios españoles cifraron en $ 39,9 millones.

OFERTA DEL UNITED POR ANDER HERRERA

RECLAMO. “El Barça de Rosell me debe dinero. No ha pagado lo que nos
debe del convenio con mi fundación, 100.000 euros al año”. Johan Cruyff

ADVERTENCIA. “Para tenerme miedo basta con verme jugar”. Zlatan Ibrahimovic

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

C omo en la final de Cham-
pions de 2012, Bayern y
Chelsea se jugaron la Su-

percopa de Europa en los penaltis
tras un emocionante duelo (2-2).
Esta vez tuvieron más puntería
los alemanes (5-4). Se llevaron el
título y, de paso, añadieron otra
victoria al casillero personal de su
DT, Pep Guardiola, en sus duelos
con el portugués José Mourinho.

Fue un partido intenso, de
grandes goles y paradas, marcado
por la rivalidad de los técnicos. Li-
braron una batalla épica al frente
de Barcelona y Madrid y ayer re-
editaron su choque de idearios.
No tardaron en golpear los ingle-
ses, con una contra vertiginosa
que culminó con un portentoso
remate de Torres, acostumbrado a
no fallar en las finales.

El Bayern, paciente, probó un
par de veces a Cech, que sacó una
mano providencial a un ajustado
remate de Ribèry. Pero fue al vol-
ver del descanso cuando el fran-
cés demostró por qué ha sido ele-
gido el mejor de Europa, con un
cañonazo al que no llegó el meta.

� Gana la Supercopa ante el Chelsea en los penaltis, tras una intensa final
ODD ANDERSEN / AFP

SUPERCAMPEÓN BAYERN

Héroe. Los dos porteros, Neuer (de verde en la imagen) y Cech, hicieron un
gran partido con paradas excepcionales. Sin embargo, solo el alemán fue
capaz de parar un penalti en la tanda que decidió el título en favor del Bayern.

Villano. Romelu Lukaku se lamenta tras fallar el último tiro penal.

� Amado y odiado a partes
iguales en todo el planeta
fútbol, hay un lugar donde
a José Mourinho, entrena-
dor del Chelsea, le quieren
de forma especial: su tierra,
Portugal. Allí se estrenará
hoy una nueva serie de ani-
mación protagonizada por
el extécnico del Madrid.

El serial se llama
‘Mourinho and the Special
Ones’, en referencia al apo-
do con el que es conocido el
polémico técnico. En él,
Mourinho se encargará de
dirigir a un grupo de jóve-
nes futbolistas hacia el éxito
deportivo.

Los 26 capítulos del pro-
grama, producido por Sport
Stars Media (compañía que
en octubre lanzará un tor-
neo amateur a escala mun-
dial patrocionado por CR7),
serán emitidos los sábados
en el país ibérico. DCP

Protagonista. El DT es la estrella
de ‘Mou and the Special Ones’.

Mourinho ya
cuenta con su
propia serie
de animación

Vea el tráiler de la serie de
animación sobre el técnico
portugués en nuestra web:
www.expreso.ec

SELECCIÓN DE FÚTBOL
A la Tri le falta tiempo
para preparar bien el
choque contra Colombia.
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COPA SUDAMERICANA
Liga de Loja, imbatible
como visitante en el tor-
neo internacional.
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