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GUAYAQUIL � Antonio Valencia
está disfrutando en el Man-
chester United de la mejor eta-
pa de su carrera deportiva. En-
rolado desde 2009 en uno de
los clubes más importantes del
mundo, el extremo ecuatoriano
recordó sus mejores momen-
tos como ‘red devil’ en una en-
trevista concedida a la página
web del equipo inglés.

A Valencia le enseñaron va-
rias fotos de su etapa en el Uni-
ted y le pidieron que explicara
sus sensaciones.

“Estaba un poco nervioso,
pero fue una experiencia su-
perlinda. Me sentí cómodo y
dije: ‘este va a ser mi equipo’”,
comentó sobre su debut con el
Manchester United.

En cuanto a su primer títu-
lo, ganado en 2010, dijo que

“fue algo increíble”. “Pasé tres
años en el Wigan y no gané un
trofeo, y en el Manchester lo lo-
gré a los seis meses, fue emo-
cionante”, recordó ‘Toño’.

“Llegó un momento en el
que me preocupé mucho y
pensé que no iba a jugar más”,
afirmó al ver la imagen de una
grave lesión sufrida en 2010.

Finalmente, Valencia recor-
dó su gol favorito, logrado ante
el Blackburn en 2012, su trofeo
como jugador del año en 2012
y su victoria en la Premier Lea-
gue en 2013. “Fue emocionan-
te ver a miles de personas en la
calle gritando mi nombre”, ce-
lebró el crack tricolor.Redacción

SELECCIÓN DE FÚTBOL
Ecuador espera encon-
trar a su goleador para el
Mundial de Brasil.
Pág. 24

BOLIVARIANOS
Ecuador suma medallas
en Perú, en pesas, tenis,
surf y ciclismo.
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ENCUESTA. Según el canal Sky, la mayoría de los hinchas alemanes
consideran a Klopp (Dortmund) mejor DT que Guardiola (Bayern).

FERRARI. “Le debemos mucho a Fernando Alonso”. Stefano Domenicali
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L a batalla por el Balón de
Oro ha dado un giro en
cuestión de días. El pre-

mio, coto privado durante cuatro
años de Leo Messi (que ayer reci-
bió la Bota de Oro como mejor
goleador de Europa), parecía te-
ner esta temporada inscrito el
nombre de Franck Ribèry, el ju-
gador más destacado del Bayern
que ganó el triplete. Sin embar-
go, el espectacular arranque de
temporada de Cristiano Ronaldo
parece haber decantado las
apuestas en su favor.

El portugués, que no ha deja-
do de meter goles desde que Jo-
seph Blatter, presidente de la FI-
FA, se burlara de él, puede bene-
ficiarse de una inesperada deci-
sión del máximo organismo fut-
bolístico a nivel mundial. La FIFA
ha ampliado, hasta el 29 de no-
viembre, el plazo para que los se-

� La FIFA amplía el plazo de votaciones para el Balón de Oro,
lo que puede beneficiar a ‘CR7’ frente a Messi y Ribèry

La compañía de refrescos Pepsi pidió disculpas a Cristiano Ronaldo
tras emitir una campaña en Suecia, previa a la repesca ante Portugal,
en la que mostraba un muñeco vudú del delantero atravesado de agu-
jas y en la vía del tren. En Francia, el sitio web de una productora de
cine porno colapsó después de que esta ofreciera acceso gratuito si
Francia lograba remontar en la respeca mundialista ante Ucrania.

VUDÚ DE PEPSI Y PORNO GRATIS
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El peor situado parece Messi,
cuyo año ha estado plagado de le-
siones. Aun así, desde el Barcelo-
na han aprovechado la prolonga-
ción del plazo de votaciones para
empezar a presionar.

“Si la gente no hace caso a
presiones políticas y mediáticas,
el Balón de Oro debería ser para
Messi”, dijo el presidente, San-
dro Rosell. “Me da asco. Platini
(presidente de la UEFA) se mue-
ve bien y Ribèry es francés”, aña-
dió el exazulgrana Hristo Stoi-
chkov. Matías, hermano de Mes-
si, destacó que él no necesitó re-
pesca para ir al Mundial.

El argentino, en cualquier ca-
so, no volverá a jugar en 2013.
Mientras, ‘CR7’ y Ribèry tendrán
otros nueve días para tratar de
convencer a los técnicos votantes
del Balón de Oro de que ellos
merecen ser los ganadores de un
auténtico duelo de titanes. DCP

leccionadores nacionales de todo
el mundo voten por sus favoritos
para el Balón de Oro.

Las votaciones se habían ce-
rrado el día 15. Ahora, los electo-
res podrán cambiar su voto y te-
ner en cuenta los últimos parti-
dos de la repesca mundialista. El
gran beneficiado podría ser Cris-
tiano, que el martes destrozó a
Suecia con un auténtico partida-
zo, ‘hat-trick incluido, clasifican-
do a Portugal para el Mundial.

Ribèry también fue importan-
te en la gran remontada de Fran-
cia, que estará en Brasil tras le-
vantar un 2-0 ante Ucrania y ven-
cer 3-0 en París. Sin embargo, el
galo no marcó ni pudo tener el
impacto de ‘CR7’, protagonista a
escala mundial.
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L a selección española
acudió a Sudáfrica pa-
ra recordar el momen-

to más grande de su historia
futbolística, disputando un
amistoso en el Soccer City,
escenario en el que se pro-
clamó campeona del mundo
de 2010. Lo que iba a ser un
emotivo encuentro, terminó
siendo un lío para España.

Las dos selecciones habían
acordado el hecho de poder
hacer seis cambios. Cuando
España ya los había agotado,
se lesionó su portero, Víctor
Valdés, que estará cerca de
seis semanas de baja.

Al no quedar cambios, el
lateral Álvaro Arbeloa se dis-
puso a ponerse bajo los pa-
los, pero entonces el delega-
do del partido decidió autori-
zar a la ‘Roja’ a hacer una
nueva sustitución y dar en-
trada al meta Pepe Reina.

El cambio provocó un en-
frentamiento entre el selec-
cionador sudafricano, Gor-
don Igesund, y varios miem-
bros del equipo español.

La FIFA declaró el parti-
do nulo a efectos del ranking
y podría tomar nuevas medi-
das cuando reciba el infor-
me del encuentro. Redacción
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El crack ecuatoriano (d) en un partido de esta temporada con el Manchester.

VALENCIAESCARBA
ENSUSRECUERDOS

Vea el vídeo de la entrevista
a Antonio Valencia en
nuestra página web:
www.expreso.ec

Víctor Valdés sale lesionado del
partido entre España y Sudáfrica.

“NASH ESTÁ CONSIDERANDO RETIRARSE”
Steve Nash (d), base canadiense de los Lakers de Los Ángeles, se lesionó

recientemente en la espalda. Según Pete Vecsey, prestigioso perio-
dista estadounidense, sufre tanto dolor que está pensando en

retirarse. Su entrenador, Mike D’Antoni, aseguró sin em-
bargo que Nash hará todo lo posible por seguir ju-

gando. “Veremos si puede superar esto, yo
creo que sí”, afirmó el técnico.

‘SCHUMI’ SE RINDE
ANTE VETTEL
Michael Schumacher, expiloto ale-
mán de Fórmula 1, cree que su
compatriota Sebastian Vettel puede
superar sus siete títulos mundiales.
De momento ya lleva cuatro. “Pue-
de ir más allá”, opinó ‘Schumi’.

ELOGIOS A PIRLO
Y XABI ALONSO
Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid,
elogió a su centrocampista Xabi
Alonso, a quien comparó con el ita-
liano Andrea Pirlo, al que dirigió en
el Milan. “No hay jugadores como
Xabi , solo Pirlo está a su altura”,
dijo el técnico, que no obstante des-
cartó un trueque entre Madrid y Ju-
ventus por los jugadores.

El crack colombiano Radamel Falcao se convirtió en embajador de
buena voluntad de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. “Mi objetivo es ayudar a los jóvenes del mundo a que ense-
ñen una tarjeta roja a las drogas”, declaró la estrella del Mónaco.

FALCAO, CON LA ONU CONTRA LA DROGA


