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EMELEC
El meta Arana persigue
el récord de imbatibilidad
en la liga ecuatoriana.
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FÚTBOL ECUATORIANO
Los salarios del año que
viene distancian a los
jugadores y los directivos.
Pág. 22

RUSIA
Felipe Caicedo dejará el
Lokomotiv de Moscú

� El delantero Felipe Caicedo
no seguirá la próxima
temporada en el Lokomotiv de
Moscú. ‘Felipao’, que no
disfruta de regularidad en su
equipo, está en la agenda de
varios clubes europeos, según
avanzaron medios rusos y
confirmó su agente, José
Chamorro. West Ham, Lazio y
Espanyol lo pretenderían.

MÉXICO
Rojas espera que el
Cruz Azul mejore

� Joao Rojas reconoció que el
Cruz Azul no estuvo a su mejor
nivel en el último partido de la
temporada regular en México.
El extremo ecuatoriano confía
en que el equipo mejore de cara
a la Liguilla. “Perdimos el balón
y comenzaron a toquetear. Lo
importante es que no pase en la
Liguilla, es mejor que pasara en
el torneo”, aseguró Rojas.

NUESTRAS
ESTRELLAS

Los problemas se les acumulan a los Lakers de Los Ángeles.
Con Kobe Bryant lesionado y Pau Gasol lejos de su mejor
nivel, ahora es el base canadiense Steve Nash, el jugador
más veterano de la NBA (39 años), quien estará fuera dos
semanas por culpa de unas molestias en la espalda.

DOS SEMANAS SIN STEVE NASH

OFERTA. El Chelsea ofreció dos años más de contrato a su portero Courtois,
que lleva tres años cedido al Atlético de Madrid. El actual termina en 2016.

DOPAJE. “Testificaré al cien por cien de transparencia”. Lance Armstrong (exciclista)

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � La nueva lesión de
Leo Messi preocupa, y mucho,
en el Barcelona, que le ha vis-
to caer tres veces por proble-
mas musculares en lo que va
de temporada. Sin embargo,
la ausencia del crack argenti-
no se antoja menos grave por
el buen rendimiento que está
ofreciendo Neymar, la estrella
brasileña fichada este año pa-
ra formar una pareja letal jun-
to a ‘La Pulga’.

Ayer fueron publicadas
unas supuestas declaraciones
de Neymar en las que habría
asegurado que el entrenador
del Barcelona, Tata Martino,
llevaba tiempo trabajando con
él y con Cesc ocupando el rol
de Messi ante la presunción
de que el argentino volvería a
lesionarse tarde o temprano.

El jugador y el club nega-
ron después la autenticidad de
las mismas. No obstante, para
entonces, algunos de los com-
pañeros de ambos ya habían
defendido la capacidad del
brasileño para ejercer el papel
del ganador de cuatro balones
de oro consecutivos.

“Neymar está preparado
para asumir el rol de Messi”,
aseguró el lateral brasileño
Dani Alves. “Está muy prepa-
rado para relevarle”, declaró el
meta Víctor Valdés, que tam-
bién reconoció que ve “triste”
a Messi “porque vive una si-
tuación muy complicada”.

Mientras, desde el club in-

sistieron en que Messi, que
estará parado dos meses, vol-
verá a ser el de siempre. “Vol-
verá a rendir como el mejor
del mundo”, aseguró en rueda
de prensa Toni Freixa, porta-
voz de la junta directiva.

Messi, mientras, agradeció
a través de Facebook el apoyo
recibido. “Ahora lo más im-
portante es recuperarme bien
para poder ayudar a mis com-
pañeros y devolver todo este
cariño de la mejor forma que
sé, jugando fútbol”, dijo.
Mientras lo esperan, Neymar
parece listo para seguir tiran-
do del Barça. Redacción

NEYMAR,LISTOPARAASUMIR
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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E l América, vigente cam-
peón mexicano, cerró la
temporada regular del

Apertura 2013 con una imagen
atípica a principios de año: un gol
del ecuatoriano Narciso Mina. A
punto de cumplir 31 años, el pe-
queño exdelantero del Barcelona
(1,72 m) empieza a parecerse po-
co a poco al que rompió 30 redes
en Ecuador en 2012.

La alargada sombra de ese éxi-
to pesó como una losa sobre su
rendimiento inicial. Ahora, aun-
que sus cifras están todavía lejos
de las que convirtieron al Ídolo en
campeón, Mina se ha ganado por
momentos la confianza de su téc-
nico, Miguel Herrera. Tras la mar-
cha de Christian Benítez a Catar
(donde falleció en julio), ha gana-
do protagonismo y minutos, y con
ellos han llegado los goles en liga.

“En el Barcelona hizo una
temporada estupenda. Le pusie-
ron un par de delanteros extranje-
ros y los superó. Logró su pase a
México, donde en las pocas opor-
tunidades que le han dado ha
marcado”, opina para EXPRESO
el entrenador ecuatoriano José
María Andrade.

EVOLUCIÓN. En la primera mitad
del año, Mina fue para el cam-
peón poco más que un recambio
en los minutos finales en la liga.
Jugó 13 de los 17 partidos, pero
sumó solo 194 minutos, en los
que no marcó. El título le dejó un
sabor agridulce.

“Llegó con buen cartel, se es-
peraba que tuviera más participa-
ción. En México se dan muchas

oportunidades a los extranjeros,
pero le ha costado mucho traba-
jo por las preferencias de He-
rrera”, opina en conversación
telefónica con este Diario Án-
gel Parra, periodista que cu-
bre el América para el rota-
tivo mexicano El Universal.

“Con la salida de
‘Chucho’, recibió
la oportunidad
de inicio, a pe-
sar de que lle-
gó gente como
Luis Gabriel
Rey. Pero, aun-
que Mina es
un jugador in-
cisivo y ha
marcado go-
les, desde que
Herrera puso a
Rey no lo ha sol-
tado, le prefiere
junto a Jiménez”,
continúa Parra. “En el
cierre de temporada vol-
vió a tener oportunidades
e hizo goles, pero en la Li-
guilla seguramente tendrá
que esperar en la banca”.

En el actual Apertura,
Mina ha participado en
dos encuentros menos
que en el Clausura, aun-
que se han multiplicado
sus titularidades: ha su-
mado 770 minutos y cin-
co goles, los mismos que
Rubens Sambueza (que ha
jugado casi 300 minutos más),
dos menos que Raúl Jiménez
(200 minutos más) y uno más
que Rey (65 minutos más).

Ha habido largas fases en las

que Mina no ha contado con el fa-
vor de Herrera, lo que le costó,
por ejemplo, no jugar más que
tres minutos en toda la fase de
grupos de la Concachampions.

En cualquier caso, su prome-
dio goleador en la liga (un tanto

cada 154 minutos)
no queda
tan lejos del
alcanzado
con el Bar-
celona en
2012 (uno
cada 127

minutos).
En realidad,

Mina ya había demos-
trado su puntería en la
Copa MX, en la que

siempre fue titular y
acabó como el máximo

goleador: ocho tantos en
ocho partidos.

“Tiene técnica, sabe cabe-
cear, remata con las dos piernas,
se posiciona bien, arranca con
una explosividad que es difícil
de controlar y es muy fuerte”, le
elogia Andrade, que considera
que debería ser titular en la Tri.

La mínima regularidad con-
quistada en el América le valió
retornar a la selección en agos-
to, aunque pronto perdió el si-
tio. Sin embargo, en Ecuador no
abundan los delanteros, por lo
que aún está a tiempo de ganar-
se un billete para el Mundial.

Su pelea comienza el día 24
en Monterrey, donde el Amé-
rica visitará al Tigres en la ida
de los cuartos de la Liguilla.
Con la venia de Herrera, ten-
drá toda una oportunidad pa-
ra reivindicarse y dar caza a la
sombra del goleador impara-
ble que fue en 2012.

� Tras unos inicios difíciles, el promedio
goleador del punta ecuatoriano del América
se acerca al que tuvo en el Barcelona en 2012

MINA

El increíble éxito de Marc Márquez, el ganador más
joven de MotoGP (20 años), ha hecho que este
Mundial fuera el más seguido de la historia en Es-
paña. El piloto estrenó ayer su moto de 2014 con el
mejor tiempo en los entrenamientos, en Valencia.

MÁRQUEZ
DISPARA LAS
AUDIENCIAS
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Según la prensa inglesa, José
Mourinho, DT del Chelsea, se
enzarzó en el vestuario con un
jugador del West Bromwich,
equipo al que menospreció.

EL ENÉSIMO LÍO
DE MOURINHO

Neymar volvió a marcar en la goleada del domingo ante el Betis en la liga.
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Messi
se lesionó
por tercera
vez en esta
temporada.

Mina (amarillo) disputa un
balón durante el último
partido contra el Toluca.

PERSIGUE A
SU SOMBRA
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