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SELECCIÓN DE FÚTBOL
Ecuador destacó por su
velocidad y potencia ante
la poderosa Argentina.
Pág. 24

JUEGOS BOLIVARIANOS
La cita de Perú se inau-
gura sin la infraestructu-
ra adecuada en Trujillo.
Pág. 22

Tras un polémico verano, en el que llegó a estar varios días desaparecido,
supuestamente para rehabilitarse de su drogadicción, y fue detenido por
conducir bajo los efectos del alcohol, Lamar Odom podría fichar por los
Clippers de Los Ángeles. La vuelta a la NBA podría ser la mejor noticia para
el exjugador de Lakers, Heat, Mavericks y los propios Clippers, entre otros.

ODOM VE LA LUZ Y PUEDE IR A LOS CLIPPERS
La prensa de Suecia criticó con dureza a Cristiano Ronaldo por algu-
nas de sus acciones en el partido de repesca mundialista que Portu-
gal ganó el viernes. Le calificó de “quejica y mal encarado” por sus
protestas y por burlarse de Lustig tras amagar con darle un cabezazo.

LA PRENSA SUECA ARREMETE CONTRA CR7

La selección de Gales dejó una de las imágenes más curiosas de la actual
fecha FIFA. Sus miembros, entre ellos el crack del Real Madrid Gareth Bale,
lucieron unas orejas de oso de juguete durante el entrenamiento del vier-
nes. Lo hicieron para apoyar una campaña de la BBC que busca recaudar
fondos para ayudar a los niños más desfavorecidos de diferentes maneras.

LAS ‘OREJAS SOLIDARIAS’ DE GARETH BALE

LESIÓN. “Creo que voy mejor de lo esperado. Si estuviéramos en playoffs,
jugaría sin duda. No sé como de efectivo sería, pero jugaría”. Kobe Bryant

OPINIÓN. “Messi quizá está ahora un escalón por debajo de CR” Sergio Ramos

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

“Ahora sé lo que sufre un hincha”

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

Su compatriota Jefferson
Montero, a modo de buen anfi-
trión, fue el encargado de reci-
birle al llegar a Morelia. Primero
le abrió las puertas de su casa,
donde vivió cerca de un mes,
hasta que su familia llegó a Mé-
xico. Después le introdujo en la
sociedad de los Monarcas con
una pequeña broma que aún re-
cuerda entre risas: durante una
concentración de la plantilla,
aprovechó que se fue a buscar
comida para untar el borde de su
vaso con un buen chile. Ro-
deado de futbolistas ex-
pectantes, Juan José
Govea (Esmeral-
das, 1991) pro-
bó el jugo
más pi-
cante que
ha bebido
en su vida.

Cinco meses
después, el atacante ecuatoriano
ya está acostumbrado a la comi-
da azteca y es campeón de la Co-
pa MX (el Morelia venció en la
final al Atlas). Ahora apunta a la
Liga. El sábado comienzan ante
el León los ‘playoffs’, en los que
espera contar con unos minutos
que le han sido esquivos y con-
vencer al Morelia de que ejerza
la opción de compra del contra-
to por el que llegó prestado des-
de El Nacional.
−Empezó 2013 en un Nacional
que parecía avocado al descenso
y termina como campeón de la
Copa MX y aspirando a la Liga.
−Me puse metas en El Nacional,
ser titular y marcar goles, de-
mostrar para qué me ficharon.
Después tuve la oportunidad de
venir a un fútbol muy exigente,

a un equipo de mucha jerar-
quía y salir campeón de la Co-
pa, un paso muy importante
para mi carrera. La Liguilla se-
rá importante para lo que ven-
ga al final.
−En su presentación se
mostró confiado, ¿es-
peraba jugar más?
−Sin duda, llegué
con muchas ex-
pectativas,

pero por decisiones técnicas no
he tenido muchos minutos. Son
cosas de la profesión, hay que
aceptar cada decisión del cuerpo
técnico y seguir trabajando para
ganarse un puesto.
−¿Tan difícil es la liga mexicana?
−Es muy competitiva. Ha sido
muy complicado entrar en el
equipo titular.
−¿Ha mejorado desde que llegó?
−Sí, no tanto futbolísticamente
como en la madurez que necesi-
taba para seguir triunfando. Los
entrenamientos son muy distin-
tos, hay mucha exigencia en la
parte física y técnica, mayor cui-
dado en la alimentación...
−¿Qué queda del Govea que de-
butó en el Cuenca en 2008?
−Tengo las mismas ganas de
triunfar, quiero seguir divirtién-
dome en la cancha y marcar mu-
chos goles. Quiero tener más
minutos para demostrar por qué
me trajeron, devolver la confian-
za que tienen en mí.

−¿Cómo se fraguó su fichaje?
−No me lo esperaba. Estaba en
una buena racha con El Nacio-
nal. El día que me lo dijeron res-
pondí que me gustaría. Por el
bienestar económico de El Na-
cional, que estaba en una mala
situación, nos pusimos de acuer-
do. Aquí me acogieron muy
bien. Comencé jugando.
−En la fase de grupos en la Copa
siempre fue titular.
−El profe (Carlos Bustos) me da-
ba minutos en la Copa para que
cogiera ritmo en el fútbol mexi-

cano. Me fue muy bien, pude
jugar la primera fase, mar-

qué un gol y asistí en otros.
Después Bustos cambió
el equipo, quiso asegu-
rar el título. Al final se
consiguió por el es-

fuerzo que hicimos todos.
−¿Cómo vivió la final?
−Ver que no entraba en la convo-
catoria me dio un poco de triste-
za, pero me dio alegría saber que
estaba a punto de ganar mi pri-
mer título. Me tocó apoyar al
equipo desde arriba, ahora sé lo
que sufre un hincha.
−¿Tienen opciones en la Liga?
−La Liguilla es matar o morir.
Tenemos que tratar de ser fuer-
tes y buscar un buen resultado
en casa, e inteligentes como visi-
tantes. Podemos dar la sorpresa.
−¿Espera tener minutos? En la
Liga lleva seis partidos sin jugar.
−Me gustaría. Si no, seguiré tra-
bajando para mostrar mi nivel
cuando lo requiera el técnico.
−Ha jugado partidos con el filial.
−No me quejo, tengo minutos y
los aprovecho al máximo, me da
confianza. Quiero quedarme y

triunfar acá, si no puede ser en
el Morelia, en otro equipo.
−¿Tiene esperanzas de ir al
Mundial? Fue a uno sub-20.
−Es el sueño de todos. Esa

experiencia la voy a llevar pa-
ra siempre, marqué en el pri-

mer partido, fue inolvidable. Pa-
ra los que vayan a Brasil será al-
go muy bonito.

NUESTRAS
ESTRELLAS

Siguiendo los pasos de varios compatriotas, Juan José Govea aterrizó en México hace cinco meses.
En el Morelia ha ganado la Copa MX y apunta a la Liga, pero acostumbrado a destacar en el Cuenca
y El Nacional, en la exigencia del fútbol mexicano ha tenido que aprender a ver partidos desde la grada

“Pícaro,
inteligente y
mañoso”
� Juan José Govea se de-
fine como un delantero
“pícaro, inteligente y ma-
ñoso en el uno contra
uno”. Unas cualidades
que le gusta poner en
práctica jugando por de-
trás del delantero de refe-
rencia. Las lleva apren-
diendo desde niño: su pa-
dre, Iván Govea, fue fut-
bolista profesional. Hoy
es uno de los mejores
consejeros de ‘JJ’, como le
conocen en el Morelia, y
de su hermano Iván, que
juega en las categorías in-
feriores del Morelia.

Govea nació en Esme-
raldas, pero viajó por dife-
rentes puntos de la geo-
grafía ecuatoriana hasta
que su familia se instaló
en Cuenca, donde años
después nacieron sus dos
hijas. A pesar de ser hijo
de futbolista, en su infan-
cia le tocó limpiar coches
de gente adinerada y can-
tar en autobuses para ha-
cerse con algún dinero.

Con ocho años entró a
las formativas del Cuenca
y no paró de crecer hasta
llegar a primera. Ahora
intenta triunfar en More-
lia, ciudad que le recuerda
a su tierra ecuatoriana.

PHOTO
FINISH

GUAYAQUIL � Carlo Ancelotti,
DT del Real Madrid, se que-
da sin uno de los pilares de
su equipo. El centrocampista
Sami Khedira, imprescindi-
ble en el esquema del técnico
italiano, se rompió el viernes
el ligamento colateral medial
y el ligamento cruzado ante-
rior de su rodilla derecha y
estará seis meses de baja.

Khedira sufrió la lesión en
un choque con Pirlo durante
el amistoso entre Italia y Ale-
mania. Por este motivo, la FI-
FA compensará al Madrid
con dos millones de euros.

El jugador fue operado
ayer en el Hessingpark-Clinic
de Augsburgo (Alemania) por

el doctor Ulrich Boenisch, ba-
jo la supervisión de los servi-
cios médicos madridistas.

Khedira se quedará las
próximas tres semanas en
Augsburgo, donde seguirá un
plan de recuperación específi-
co para la correcta cicatriza-
ción de los ligamentos lesio-
nados, antes de regresar a
Madrid y comenzar un largo
proceso de recuperación.

Su lesión abre la puerta de
la titularidad del Real Madrid
a varios jugadores. Ancelotti
podría apostar por el cantera-
no brasileño Casemiro o por
dos de los fichajes españoles
de esta temporada, Isco e Illa-
rramendi. Redacción/Agencias

KHEDIRA
SEPERDERÁTODA
LATEMPORADA

GOVEA

El alemán Khedira se lamenta en el suelo tras lesionarse contra la ‘Azzurra’.
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