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P reguntado por las posicio-
nes a reforzar en 2014,
Mario Costa, nuevo presi-

dente de la comisión de fútbol del
Barcelona, afirmó el martes que el
equipo necesitará “un delantero
como Mina”. En el fútbol debe ha-
ber pocas cosas tan difíciles como
reemplazar a un jugador que mar-
ca 30 goles en una temporada, y
ese fue el reto que se le presentó a
la directiva y el cuerpo técnico del
Ídolo tras el campeonato de 2012,
cuando su gran goleador puso
rumbo a México. Casi un año des-
pués, siguen en las mismas.

Hasta seis delanteros han lle-
gado con el objetivo de suceder al
punta ecuatoriano. Solo uno, Ariel
Nahuelpán, inició una senda que
parecía llevarle a emular al atacan-
te del América, pero terminada la
primera etapa decidió seguir sus
pasos por la vía menos deseada
por la hinchada amarilla: también
se marchó al fútbol azteca.

“No va a ser fácil encontrar otro
Narciso Mina”, opinaba ayer Cos-
ta en conversación telefónica con
EXPRESO. “Tenía una gran cali-
dad de definición. Hacía goles de
penal, de cabeza, de jugadas, de
potencia, de ‘dribbling’... Me sor-
prende un poco incluso que en el
esquema de la selección ecuatoria-
na no haya sido considerado”.

Gustavo Costas, extécnico del
Barcelona, opinó a principios de
año que, a diferencia de Mina, ca-
paz de fabricarse sus propias oca-
siones, Nahuelpán era un delante-
ro más rematador, preparado para
culminar las jugadas de sus com-
pañeros. Al argentino le costó co-
ger el ritmo goleador, pero acabó
marcando 12 tantos en 18 parti-
dos. Su promedio, uno cada 117
minutos, superó al de Mina en
2012 (uno cada 127 minutos).

A pesar de ello, asumiendo que
el retorno de cualquiera de los dos
se antoja poco menos que imposi-
ble, Costa preferiría un futbolista
de las características del ecuatoria-
no. “También depende del análisis
del técnico (Luis Soler). Creo que
Mina se adapta mucho más al es-
tilo de juego del Barcelona”, dice el
directivo. “Se tratará de encontrar,
si es posible, dentro del medio,
quienes cumplan esa función de
la mejor manera, porque desde
sus salidas no hemos tenido una
solución ahí arriba”.

POCO ACIERTO. El problema es
que ninguno de los otros fichajes
de 2013 se acerca si quiera a las ci-
fras de Mina y Nahuelpán. El más
regular, Cristian Penilla, ha anota-
do cuatro goles en 25 partidos

� Desde la marcha de Mina a México, el único delantero que ha rendido en el Barcelona fue Nahuelpán, que
también se marchó. Mario Costa, nuevo director de fútbol del Ídolo, quiere para 2014 a un punta similar al ecuatoriano

En busca del goleador perdido

(uno cada 262 minutos). Algo más
de puntería ha mostrado el colom-
biano Medina, que aterrizó con la
segunda etapa en marcha y ha
marcado tres goles en nueve en-
cuentros (uno cada 236 minutos).

Gonzalo Castillejos solo marcó
un gol, como Carlos Quintero,
mientras que el uruguayo Sebas-
tián Ribas todavía no ha roto nin-
guna red. Pobre bagaje para un
punta que venía de triunfar en la
segunda división de Francia.

SIN ASISTENTE. Exceptuando a
Nahuelpán, la factura goleadora
de los herederos de Mina es tan
pobre que entre los tres máximos
anotadores del Ídolo en 2013 figu-
ran dos centrocampistas: Michael
Arroyo (nueve dianas) y Damián
Díaz (cinco). La marcha del argen-
tino es un factor que podría haber
influido en esta situación, toda vez
que su creatividad era fundamen-
tal en la ofensiva amarilla y, como
en el caso de Mina, nadie ha sido
capaz de ocupar su lugar.

“Díaz ubicaba el balón de for-
ma que ponía a los delanteros en
posición de gol. En un partido se
generaban entre cinco y seis opcio-
nes”, opina Costa. “No solo esta-
ríamos hablando de definidores,
necesitamos a alguien que estruc-
ture el juego. Una de las razones
por las que el Barcelona está don-
de está es la salida de Díaz”.

En ese sentido, el directivo no
descarta la validez de atacantes co-
mo Penilla o Medina, que podrían
sobresalir si se da con un asisten-
te de primer nivel. 2014 está cada
vez más cerca y el Barcelona nece-
sita encontrar soluciones para no
repetir un año para el olvido.

David Ferrer. Victoria
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El tenista español debutó
en el torneo de Valencia
derrotando a Monfils,
mientras que Tommy Haas
perdió con Kohlschreiber.

Guerrero. Operación
La operación del peruano
del Corinthians por una fi-
sura en el pie izquierdo
fue aplazada sin fecha por
“motivos emocionales”.

Ajax. Expediente
La UEFA abrió un expe-
diente al club por inciden-
tes del público y lanza-
miento de objetos en el
partido contra el Celtic.

MADRID � El Real Madrid ganó 2-
1 al Juventus en un encuentro
marcado por el empuje de Cris-
tiano Ronaldo, autor de los dos
goles madridistas, y por la fal-
ta de identidad de los blancos,
que no encontraron el rumbo
ante un equipo que acusó la ex-
pulsión de Giorgio Chiellini
por roja directa.

Aquel Real Madrid que sacó
un notable ante el Málaga en la
Liga desapareció casi por com-
pleto contra el cuadro italiano.
Tal vez los cambios de Ancelo-
tti restaron prestaciones a un
conjunto al que le cuesta domi-
nar. Sin Carvajal, Isco y Morata
y con Arbeloa, Modric y Benze-
ma sobre el césped, el cuadro
madridista perdió la magia.

El Madrid jugó sin rumbo
durante el primer acto. Todo lo
contrario que el Juventus. Pirlo
fue uno de los culpables de la
espesura blanca, que sobrevi-
vió gracias a Cristiano y a dos
momentos puntuales protago-

nizados por Chiellini.
Antes de que se desatara el

dominio del Juventus, Khedira,
Di María y el delantero portu-
gués conectaron en el minuto
tres para que Cristiano marca-
ra el primero.

El Juventus tuvo casi todas
las ocasiones, con Tévez muy
activo. Al final acertó Fernando
Llorente. Hizo el gol italiano al
rematar un rechace de Casillas
a disparo de Pogba.

El Madrid parecía condena-
do, pero una acción absurda de
Chiellini, que arrastró a Ra-
mos, regaló a los blancos un
penalti que transformó CR7.
No tuvo piedad y adelantó a su
equipo, que en la reanudación
aplaudió la expulsión del cen-
tral por roja directa. La provo-
có, como no, Cristiano. Ahí se
acabó el encuentro.

En el otro partido del grupo,
el Galatasaray venció 3-1 al Co-
penhague danés, con goles de
Melo, Sneijder y Drogba. EFE

CR7 vuelve a salvar al Real Madrid
LIGA DE CAMPEONES. LOS BLANCOS VENCEN 2-1 A LA JUVENTUS CON DOS GOLES DEL PORTUGUÉS

Imparable. Cristiano fulminó a la Juve con dos goles en el Santiago Bernabéu.

J.J. GUILLÉN / REUTERS-EFE

� BAYER. El Leverkusen
golea al Shakhtar
El Bayer Leverkusen dio un
paso importante de cara a la
clasificación a octavos de fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes al golear por 4-0 al
Shakhtar Donetsk, tras te-
ner algunas dificultades.
Kiessling (2), Rolfes y Sam
marcaron los goles de un
equipo que comparte grupo
con el Manchester United
de Antonio Valencia.

MÁSCHAMPIONS
� MÚNICH. El Bayern

destroza al Viktoria
Pep Guardiola y el Bayern
de Múnich alemán, defen-
sor del título, continúan
con paso firme en el grupo
D de la Champions y suma-
ron su tercer triunfo en el
torneo, en esta ocasión ante
el Viktoria Pilsen de la Re-
pública Checa (5-0). Le si-
gue en la tabla el Manches-
ter City, que derrotó (1-2) al
CSKA en Moscú.

� PSG. Cuatro goles de
‘Ibra’ al Anderlecht
El delantero sueco Zlatan
Ibrahimovic arrolló al An-
derlecht belga marcándole
cuatro goles. También mar-
có el uruguayo Cavani y su
equipo, el París Saint-Ger-
main francés, se impuso
por 0-5. En el otro partido
del grupo C, Benfica y
Olympiacos empataron 1-1
con goles de Cardozo y el
‘Chori’ Domínguez.

Erazo: “Hay que
consensuar”
� Días después de enfren-
tarse en Twitter con Luis
Noboa, vicepresidente del
Barcelona, Frickson Erazo
trató ayer de calmar los
ánimos. Eso sí, sin retirar
su apoyo a las palabras de
Matías Oyola, que denun-
ció los impagos a la plan-
tilla. “Matías no habla mu-
cho, si lo expresó será por
algo y tendrá sus razones,
pero ahora es momento
de consensuar, no buscar
conflictos”, dijo.

Por otra parte, Erazo
confirmó que no pasará
por el quirófano por sus
molestias en el tobillo.


