
GUAYAQUIL � Después de que
Luiz Felipe Scolari, seleccio-
nador de Brasil, convocara a
Diego Costa para los próxi-
mos amistosos de la ‘Cana-
rinha’, el delantero del Atlé-
tico de Madrid dio un nuevo
paso en su camino hacia la
selección española.

Según publicó el diario
español Marca, Costa man-
dó una carta a la FIFA decla-
rando su deseo de jugar con
España, aunque en la mis-
ma no renuncia a jugar con
Brasil para evitar una san-
ción.

El máximo organismo
futbolístico es el que debería
definir ahora con quién debe
jugar Costa, con Brasil, su
país natal, o España, su país
de adopción.

Según el diario brasileño
O Globo, la Confederación
Brasileña de Fútbol recurri-
rá a los tribunales para evitar
que Costa vista la ‘Roja’, ago-
tando todas las instancias
deportivas.

“BROMA DEPLORABLE”. Por
otra parte, Scolari calificó de
“deplorable” una broma ra-
diofónica que le gastó el
miércoles la emisora espa-
ñola Cope, en la que un hu-
morista se hizo pasar por el
presidente del Atlético, Enri-
que Cerezo, consiguiendo
que adelantara que quería
convocar a Costa. Redacción
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R enovados sus proyectos e
idearios futbolísticos, olvida-
dos ya los tiempos en los que

los clásicos gravitaban en torno al
‘guardiolismo’ y el ‘mourinhismo’,
Barcelona y Real Madrid disputaron
ayer uno de sus duelos más intere-
santes en los últimos años. Todas las
miradas apuntaban a dos debutan-
tes de muchos quilates: Neymar y
Bale. Solo brilló el brasileño, que hi-
zo azulgrana un clásico al que Ale-
xis puso la guinda (2-1).

Los dos equipos llegaban al
Camp Nou rodeados de dudas. Por
sus empates ante el Osasuna y el
Milan el Barcelona, por la inconcre-
ción de su juego el Real Madrid. En
el duelo de entrenadores debutan-
tes, Martino le ganó a un conserva-
dor Ancelotti una batalla que pudo
llevarse cualquiera, porque ambos
tuvieron ocasiones (Víctor Valdés y
Diego López estuvieron acertados) y
el árbitro dejó de pitar un muy po-
sible penalti de Mascherano a Cris-
tiano Ronaldo.

LOS CRACKS. El portugués participó
en casi todas las acciones ofensivas
del Real Madrid, incluido el gol de
Jesé en el minuto 90, que hizo alber-
gar esperanzas de remontada a los

blancos. El tanto llegó tras
una espectacular cabalgada
a la contra de CR7. Antes,
le sirvió un gol en bandeja a
Khedira y rozó otro con un ca-
ñonazo. Ambos fueron frenados
por Valdés.

No fue el día de Bale ni de Messi,
ambos recién recuperados de sus le-
siones. El argentino no tuvo la pre-
sencia que acostumbra a tener en
los clásicos y el galés demostró que
aún no está para estos trotes.

La noche era de Neymar, que
conquistó al Camp Nou con su for-
ma de desequilibrar y con un buen
gol en el clásico de su bautizo. El
brasileño, siempre muy activo, apro-
vechó una gran jugada de Iniesta pa-
ra controlar y cruzar al palo contra-
rio un disparo que tocó en Pepe an-
tes de entrar. Ya en la segunda par-
te, López evitó su segundo gol en un
gran disparo.

Neymar también asistió al otro
héroe azulgrana, Alexis, que se anti-
cipó a la salida del meta para supe-
rarle por arriba y marcar su mejor
gol como barcelonista, culminando
una contra letal en la que el Barcelo-
na se disfrazó de Real Madrid.

Sin el dominio de otras veces, el lí-
der se acabó llevando el clásico español
y dejó a su rival a seis puntos. DCP
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CRÍTICAS. “El penalti de Mascherano a Cristiano me parece muy
claro, lo ha visto todo el mundo menos el árbitro”. Carlo Ancelotti

IRONÍA. “Cada vez que pierden el árbitro es la excusa fácil”. Sergio Busquets
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Decidido:
Diego Costa
quiere jugar
con España

FÚTBOL

El uruguayo Luis Suárez ayudó al Liverpool a conservar el segundo puesto
en la Premier League marcando tres goles ante el West Bromwich (4-1). Es
su cuarto ‘hat-trick’ con la camiseta del Liverpool. El Arsenal sigue siendo lí-
der tras vencer al Crystal Palace con goles de Arteta y Giroud (0-2).

En el último día de pretem-
porada de la NBA, el español
Marc Gasol (Memphis) se en-
zarzó en una pelea con
Dwight Howard (Rockets).
Cansado de la dureza con la
que defendían los jugadores
de Houston, el hermano de
Pau Gasol acabó por enfren-
tarse a ‘Superman’. Gasol fue
el mejor de los suyos en un
partido en el que los
Rockets se impusieron
por 92-73.
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Por los aíres.
El delantero de
Emelec Walter

Iza (dcha),
pelea la pelota

con Celio

Mario Balotelli, delantero ita-
liano del Milan, se refirió a la
época en que José Mourinho
le entrenaba en el Inter. “Se
comportaba como un abuelo
que fingía tener muchos pro-
blemas”, dijo ‘Súper Mario’.
No le hizo gracia a
Mourinho, que le respondió
ayer con ironía. “Es un buen
chico y pienso que el tutor se
divertirá con él”, dijo en refe-
rencia al tutor que le ha bus-
cado el Milan a Balotelli para
que aprenda a controlarse.

EL ‘ABUELO’ MOU
Y EL TUTOR DE
BALOTELLI
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CUARTO
‘HAT-TRICK’
DE SUÁREZ
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NEYMAR
CONQUISTA SU
PRIMER CLÁSICO

� Un gol del brasileño y otro de Alexis le
dan el triunfo al Barça ante el Madrid (2-1)
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1. Estrella. Neymar celebra el primer gol
del partido. Después asistió a Alexis para
que hiciera el segundo.
2. Golazo. Alexis Sánchez supera por alto a
Diego López para marcar el segundo gol
del Barcelona en el clásico.
3 Mosaico. El Camp Nou mostró un
mosaico para dar ánimos a Tito Vilanova,
ex-DT culé que pelea contra el cáncer.
4. Impotencia. Bale (i) no hizo un buen
partido. CR7 estuvo mejor, pero no pudo
evitar la derrota del Real Madrid.
5. Debutantes. ‘Tata’ Martino (i) le ganó a
Ancelotti el primer clásico que los enfrentó
como técnicos de Barça y Madrid.

El brasileño disputa un balón en el
último partido de Champions del

Atlético. Hizo dos goles.

Jorge Lorenzo consiguió
la ‘pole’ en Japón y tra-
tará de evitar por segun-
do fin de semana conse-
cutivo que Marc Már-
quez se proclame cam-
peón del mundo de Mo-
toGP. A Márquez, que
saldrá segundo, le basta-
ría ganar y que Lorenzo
acabara tercero o peor.

Parece difícil.

LORENZO
RESISTE
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PIQUE ENTRE
GASOL Y HOWARD

CUARTO
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DE SUÁREZ


