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Se está convirtiendo en algo
habitual que Anangonó deje su
marca en los encuentros. Re-
cientemente ha marcado sus
dos primeros goles y firmó una
jugada espectacular que culmi-
nó con una asistencia. El sába-
do dejó dos remates a los palos
y un gran cabezazo que el me-
ta Frei sacó de milagro.

Anangonó fue considerado
uno de los mejores del partido
por su club. Su primer disparo
a la madera llegó en la segunda
parte, cuando recibió un gran
pase al espacio y soltó un caño-

nazo que pegó en el travesa-
ño y botó sobre la línea.

Ya en la recta final del
choque, aprovechó un
rechace tras tiro de
Magee para recortar a

un defensa y disparar de
nuevo al palo. DCP
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BARCELONA
Las críticas de Matías
Oyola a la directiva abren
una crisis en el Ídolo.
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LIGA ECUATORIANA
El Independiente se man-
tiene en la lucha tras
vencer a la Liga de Quito.
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DÍNAMO
Noboa, titular en el
triunfo de su equipo
� El ecuatoriano Cristian
Noboa estuvo presente los 90
minutos en el triunfo de su
club, el Dínamo de Moscú,
ante el Kuban Krasnodar, en
una nueva fecha de la Liga
rusa. Aunque los visitantes
se adelantaron, los locales
lograron remontar.

BANFIELD
Cazares puntero en la
nacional B argentina

� Gracias a su goleada 0-3, en
su visita al Aldosivi, Banfield
ratificó su condición de único
líder del torneo, con 32
puntos. Los goles fueron obra
de Chávez, Bianchi Arce y
Requena. El ecuatoriano Juan
Cazares fue titular en el
equipo de Mathías Almeyda.

NUESTRAS
ESTRELLAS

COMPETENCIA. “Yo soy de los que dicen que la liga española es aburrida.
Tenemos claros cuáles son los objetivos del Atlético de Madrid”. Diego Simeone

RESPUESTA. “Se ha exagerado sobre mi lesión, no es importante”. Gareth Bale

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

VITESSE
Ibarra participó en
una remontada

� Aunque no tuvo
oportunidad de anotar, el
ecuatoriano Renato Ibarra
participó en el triunfo 3-2 del
Vitesse ante Heerenveen, en
calidad de visitante, por la
Liga de Holanda. El lateral
tricolor recibió una tarjeta
amarilla en el minuto 58.

MÉXICO
Derrota de Montero y
empate de Martínez

� Los Monarcas de Morelia
cayeron derrotados 1-0 ante el
Veracruz en un partido en el
que el ecuatoriano Jefferson
Montero saltó al campo en el
minuto 53. Fidel Martínez fue
titular con los Xolos de
Tijuana, que empataron 0-0
en su visita al Toluca.

Marc Márquez podía
proclamarse campeón
de MotoGP ayer en
Australia, pero un error
de su equipo le costó
la descalificación. De-
bido al rápido desgaste
de los neumáticos, la
dirección de carrera
obligó a que todos los
pilotos cambiaran de
moto antes de la vuel-
ta 10 al circuito. El Rep-
sol-Honda no le avisó
hasta la 11 y acabó eli-
minado. Para colmo,
su principal rival, Jorge
Lorenzo, acabó ganan-
do el Gran Premio.

UN ERROR
QUE PUEDE
SALIR CARO

GUAYAQUIL � Desde que comen-
zó la temporada, Neymar,
crack brasileño del Barcelona,
no ha dejado de recibir críti-
cas de sus rivales por sus su-
puestas simulaciones. En el
club catalán no hace ninguna
gracia, más después de sufrir
la tolerancia arbitral con algu-
nas de las acciones que se vie-
ron ante el Osasuna.

El colegiado solo pitó tres
de las faltas que recibió Ney-
mar, que recientemente ironi-
zó asegurando que este tipo
de acciones ya son como sus
“amigas”. “Parece que los ár-
bitros no quieren pitarle faltas
a Neymar. Se ha visto claro
qué le han hecho, pero parece

que el árbitro no quiere pi-
tar”, se quejó el sábado su
compañero Pedro Rodríguez.

Al entrenador barcelonis-
ta, el argentino Gerardo Mar-
tino, tampoco le hizo gracia la
situación. “Me da la sensa-
ción de que hubo varias juga-
das en las que le dieron pata-
das. Le dije al juez de línea,
porque la sensación que ten-
go es que recibe siempre el
golpe de manera posterior a
la descarga de la pelota”, afir-
mó ‘el Tata’.

Desde el otro lado se de-
fendieron de las críticas.
“Ninguna patada a Neymar
fue fuerte”, dijo el defensa
osasunista Arribas. Redacción
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El español David Ferrer
(foto), número tres del
mundo y primer favori-
to en el torneo de tenis
de Estocolmo (Suecia),
se estrelló en la final
contra el búlgaro Grigor
Dimitrov. A sus 22 años,
el prometedor jugador
(número 28 del mun-
do) se hizo con su pri-
mer título del circuito
de la ATP al sorprender
a su rival y vencer 2-6,
6-3 y 6-4. Ferrer no
pudo esconder su de-
cepción ante una derro-
ta que no esperaba.

� El Salt Lake de Plata jugará los
playoffs de la MLS. Pueden seguirle el Fire
de Anangonó y los Rapids de Calderón

Más cerca del
SUEÑO AMERICANO

M
AT

T
M

AR
TO

N
/

RE
U

TE
RS

EF
E

� GUAYAQUIL

E l sueño americano, la
conquista del campeona-
to estadounidense, está

un poco más cerca para tres de
los ecuatorianos que militan en
la Major League Soccer. El Real
Salt Lake de Joao Plata se ase-
guró el sábado su presencia en
los playoffs, mientras que el
Chicago Fire de Juan Anango-
nó y el Colorado Rapids de Die-
go Calderón dieron un paso de
gigante hacia las eliminatorias.

El Real Salt Lake, segundo
de la Conferencia Oeste, visitó
a los Portland Timbers, líderes.
Joao Plata saltó al terreno de
juego en el minuto 72, pero no
pudo ayudar a mover un mar-
cador que acabó reflejando un
empate sin goles.

No importó, porque a falta

de una fecha, el resultado les
sirvió a los dos para asegurar
su pase a los playoffs y, por lo
tanto, la posibilidad de pelear
por la victoria final (Portland
salió a jugar ya clasificado, gra-
cias a la derrota previa de Van-
couver por 3-2 ante Colorado,
donde no jugó Calderón).

DOS PALOS. Más complicado lo
tiene el Chicago Fire, en el que
Anangonó sigue creciendo par-
tido a partido. El delantero se

está adaptando bien a la liga es-
tadounidense, a la que llegó el
pasado mes de julio.

Chicago se impuso 1-0 a To-
ronto gracias a un gol de Ma-
gee en un penalti que lanzó a lo
‘Panenka’. El Fire queda en zo-
na de playoffs, pero tendrá que
jugarse el todo por el todo en
Nueva York ante los Red Bulls.

Amenaza. El
ecuatoriano Anan-
gonó (d.) rozó tres
veces el gol ante
el meta Frei (de
verde) en el cho-
que entre Chicago
y Toronto.

Dureza excesiva. El crack brasileño recibe un pisotón ante el Osasuna.
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El diario español El
Mundo publicó que Ar-
tur Mas, presidente de la
región de Cataluña, ha-
bría sondeado a Pep
Guardiola, DT del Ba-
yern, para que sea el
número tres de un nue-
vo partido político na-
cionalista que formaría
de cara a las próximas
elecciones catalanas. Se-
gún el rotativo, el exju-
gador y entrenador del
Barcelona se habría
mostrado receptivo.

BATACAZO DEL
NÚMERO TRES

GUARDIOLA,
¿LÍDER
POLÍTICO?


