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JOAOPLATA,
¿RUMBOAMÉXICO?

NUEVA DELHI � El alemán Sebas-
tian Vettel (Red Bull-Renault),
triple campeón del mundo de
Fórmula 1 y defensor del título,
dio un paso decisivo para lograr
su cuarta corona al firmar ayer
la pole position del Gran Pre-
mio de la India.

Vettel consiguió su 43ª pole
position, la séptima de la tem-
porada, con un tiempo de un
minuto, 24 segundos y 119 mi-
lésimas, récord absoluto del
circuito de Buddh.

“No quiero pensar en el títu-
lo, pero sí una de cada dos per-
sonas en el paddock me lo co-
mentan...”, señaló sonriendo
Vettel, con todo a favor para se-
llar su cuarto título consecutivo
hoy en la carrera, después de
que su rival, el español Fernan-
do Alonso (Ferrari), solo pudie-
ra conseguir partir desde la
cuarta línea.

‘Baby Schumi’ tuvo un mo-
mento de duda al salir de su
asiento y enfriar los frenos. Lue-
go todo volvió a la normalidad y
dominó con mano de hierro.

“El coche marcha muy bien
desde el comienzo del fin de se-
mana y no hemos hecho mu-
chos cambios... El monoplaza
es fantástico y este es un super-
circuito, me encantan cómo se
encadenan las curvas rápidas”,
añadió Vettel.

En Buddh le valdrá con ter-
minar por delante de Alonso,
con el que tiene 90 puntos de
ventaja, para adjudicarse su
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RUSIA
Marca Christian
Noboa, pero pierde
el Dinamo de Moscú
� El centrocampista
ecuatoriano volvió a marcar
con el Dinamo de Moscú,
pero no pudo evitar la
derrota de su equipo ante el
Amkar Pern, que se impuso
2-1 en partido de la liga rusa.
Peev y Belorukov marcaron
muy pronto para los locales.
En el minuto 62, Noboa
recortó distancias al rematar
en el área un centro de su
compañero Douglas, pero el
marcador no se movió más.

NUESTRAS
ESTRELLAS

� GUAYAQUIL

A ntonio Valencia co-
menzó la temporada co-
mo titular indiscutible

para David Moyes, el nuevo en-
trenador del Manchester Uni-
ted. A pesar de no haber hecho
una buena pretemporada, era
clave en su esquema.

Con el paso de los partidos,
sin embargo, los malos resulta-
dos del equipo en la liga y los
largos viajes de ‘Toño’ por las
eliminatorias sudamericanas
fueron quitándole minutos
al ecuatoriano, especialmen-
te en la Premier League.

Valencia ha sido un fijo en
los tres partidos del United en
la Liga de Campeones, pero a
cambio ha perdido protagonis-
mo en la liga.

Hace una semana, recién
llegado de Ecuador, se quedó
fuera de la convocatoria ante el
Southampton. Ayer, ante el dé-
bil Stoke City, ‘Toño’ se sentó
en el banquillo y Moyes no le
dio entrada hasta que faltaban
15 minutos para el final.

PROVIDENCIAL. La entrada del
‘chico Champions’ del United
fue providencial para los ‘red
devils’. Con el partido
encarando su recta fi-
nal, el vigente cam-
peón inglés viajaba di-
recto hacia un nuevo y
sonoro batacazo.

Ante un rival que
se mueve en la zona
de descenso, el Man-
chester perdía 1-2.
Moyes se la jugó, qui-
tando al defensor
Smalling para dar en-
trada al extremo ecua-
toriano y al equipo le
cambió la cara. Cinco
minutos después, el United le
había dado la vuelta al marca-
dor y vencía 3-2.

Lo hizo gracias a dos cabeza-
zos de Rooney y Chicharito (an-
tes habían marcado Van Persie
para los locales, y Crouch y Ar-
nautovic para el Stoke).

Aunque no intervino direc-
tamente en ninguna de las dos
acciones, la entrada de Valencia
revolucionó de alguna manera

Antonio Valencia es uno de los futbolistas
ecuatorianos más activos en Twitter. Si-
guiendo los pasos de otros grandes cracks
del deporte, el héroe de la Tri se ha pasado
también a Instagram, una red social para
compartir fotos. Estrenó su cuenta (@anto-
niovalencia2525) el viernes y lo hizo col-
gando varias fotos, entre ellas algunas de
los últimos partidos de las eliminatorias.

‘TOÑO’ TAMBIÉN SE LUCE EN LAS REDES

ALEMANIA
Ramírez participa en
la derrota del
Fortuna Düsseldorf
� El Fortuna Düsseldorf
resultó aplastado por el
Paderborn (1-6) en un
partido de la segunda
división alemana. El lateral
ecuatoriano Cristian Ramírez
fue suplente, pero entró a la
cancha en la recta final de la
primera parte. Entonces el
partido marchaba con
empate a un gol. Después
explotó Mahir Saglik, héroe
del partido con cuatro goles,
y acabó con los de Ramírez.

GUAYAQUIL � Joao
Plata, una de las
estrellas ecuatoria-
nas de la Major
League Soccer es-
tadounidense, po-
dría poner rumbo
a México en la
próxima tempora-
da. El ecuatoriano,
que recientemen-
te aseguró su pre-
sencia en los pla-
yoffs con el Real
Salt Lake, lo con-
firmó en una en-
trevista concedida
a ABC Deportivo.

“Había una in-
tención en 2012
que hablamos

con mi empresa-
rio, pero no se dio
el acuerdo. Hace
dos semanas me
repitió que esta-
ban interesados
de México, así que
esperamos que en
2014 pueda darse
una transferencia.
No quiso darme
nombres para
mantener el per-
fil bajo y que yo
esté enfocado en
mi equipo”, dijo
Plata.

“Uno siempre
quiere una liga
más competitiva.
El mercado en

México es muy
bueno, aunque el
europeo es el me-
jor. La MLS está
creciendo mucho.
De momento ten-
go que volver al
Toronto, porque
estoy acá en prés-
tamo”, remató.

Por otra parte,
el Morelia de Je-
fferson Montero
empató (1-1) el
viernes con Chi-
vas, mientras los
Xolos de Fidel
Martínez iguala-
ron (0-0) con Ti-
gres. Ambos fue-
ron titulares.

Joo Plata, extremo ecuatoriano, en su casa en los Estados Unidos.
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LA REVOLUCIÓN DEL

la actitud de su equipo, que tras
una segunda parte sumido en
una cierta apatía, entendió el
mensaje de su DT: había que
lanzarse por todas.

Valencia fue la moneda de la
suerte del United. Tal vez Mo-
yes empiece a tenerle más en
cuenta en los próximos cho-
ques. Tras nueve fechas, los
‘diablos rojos’ son octavos y ne-
cesitan un empujón. DCP

‘CHICO CHAMPIONS’
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La entrada de Valencia
ante el Stoke fue

providencial para el
Manchester United, que

en cinco minutos
remontó el partido.

Remontada.
Este cabezazo 
de Chicharito 
le sirvió al 
United para 
darle la vuelta 
al partido 
contra el Stoke 
City. El equipo 
sigue sin brillar 
en la Premier.

Opción. Vettel solo debe terminar adelante de Alonso para sumar otro título. Calma. Alonso cree que el título se definirá hoy en la India, a favor del alemán.

cuarta corona.
Las otras opciones se anto-

jan improbables con la eviden-
cia de que Vettel ha terminado
entre los cuatro primeros en 14
de las 15 carreras disputadas
(se retiró en Silverstone), situa-
ción que también le serviría pa-
ra lograr el título.

RESIGNACIÓN. “Que Vettel no
acabe entre los cinco primeros
es muy, muy difícil o casi impo-
sible, y que nosotros quedemos
primero y segundo es casi im-
posible también. Por tanto si
todo sale normal tendría que
ganar el campeonato”, dejó cla-
ro Alonso.

El también alemán Nico
Rosberg le acompañará en la
primera línea de la parrilla de
salida. En la segunda estará el
británico Lewis Hamilton y el
australiano Mark Webber. Por
detrás, Felipe Massa y el finlan-
dés Kimi Raikkonen, que preci-
samente sustituirá al brasileño
el próximo año en Ferrari.

Alonso intentará mantener
las escasas opciones que tiene
de pelear el campeonato sa-
liendo desde la cuarta línea,
que compartirá con el alemán
Nico Hulkenberg. “Da igual la
estrategia que hagas; si el co-
che va rápido en carrera ganas
en una parte, pierdes en otra.
Al final el resultado es bueno
o malo, dependiendo de si vas
muy rápido o no”, explicó el
español. AFP
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� El United remonta
ante el Stoke en
cinco minutos tras
la entrada de
Valencia, suplente


