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GUAYAQUIL � Antonio Valencia
volvió a ser decisivo para el
Manchester United, que pudo
sacar un punto de su visita al
Cardiff (2-2) gracias a la picar-
día del extremo ecuatoriano.

‘Toño’ fue decisivo en el
primer gol del partido, anota-
do por Wayne Rooney. Apro-
vechó una acción desafortu-
nada de la zaga rival para ro-
bar el balón y mandarlo hacia
el área, donde acabó llegando
al delantero inglés. Este con-
troló y remató a la media vuel-
ta para anotar.

Fuera de esa acción, no fue
un partido especialmente bri-
llante de Valencia, si bien es
cierto que esta misma sema-
na había llegado de Estados
Unidos, donde jugó dos amis-
tosos con la selección de
Ecuador.

En realidad, no fue un

gran partido del Manchester
United, que se vio asediado
en muchos momentos por un
rival menor sobre el papel y
que acabó logrando el empate
a dos en el último minuto.

NOBOA BATE A CAICEDO. El
derbi moscovita entre el
Dynamo de Christian Noboa
y el Lokomotiv de Felipe Cai-
cedo se saldó con una victoria
para el primero (0-1). Noboa,
además, jugó los 90 minutos,
mientras que ‘Felipao’ no se
movió del banquillo.

En Holanda, el Vitesse de
Renato Ibarra goleó 0-3 al Go
Ahead Eagles y se mantiene
líder de la Erediviese. El ecua-
toriano fue sustituido tras re-
sultar lesionado.

En Alemania, el Fortuna
perdió 3-0 ante el Erzebirge
en un encuentro en el que el
tricolor Cristian Ramírez vol-
vió a ser titular. DCP

EMELEC
El Bombillo empata ante
el Independiente (2-2) y
ve más cerca el título.
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BOLIVARIANOS
Ecuador sigue cosechan-
do éxitos en la cita
deportiva de Perú.
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Cristiano Ronaldo, que el sábado se reti-
ró lesionado del Almería-Real Madrid,
quiso tranquilizar a los seguidores del
equipo blanco. “Ha sido un golpe, no
tengo nada especial”, afirmó el delante-
ro, principal favorito para ganar el Balón
de Oro esta temporada.

“FUE UN GOLPE, NO TENGO NADA”

Derrick Rose, base de los
Bulls de Chicago y MVP de

la NBA en 2011, volvió a
romperse la rodilla y, como

ya le ocurriera durante el
último año y medio por

culpa de una lesión similar,
podría perderse lo que

queda de temporada. En la
anterior ocasión fueron los
ligamentos de la rodilla iz-
quierda los que le obliga-
ron a frenar en seco. Esta
vez ha sido el menisco de
la derecha. De momento,

el ‘crack’ de los Bulls es
“baja indefinida”.

OTRO AÑO EN
BLANCO PARA
DERRICK ROSE

SORPRESA. “¿Por qué Götze no marcaba estos goles cuando jugaba con
nosotros? Al menos no lo hacía frecuentemente”. Jürgen Klopp (DT del Dortmund)

FUTURO. “Me han querido varios clubes, pero mi sueño es el Barça”. Leo Messi
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P or fin llegó el momento
de la verdad en el Aper-
tura mexicano. Los pla-

yoffs que decidirán al campeón
arrancaron el sábado y lo hicie-
ron con una de cal y otra de
arena para los ecuatorianos
que juegan en el fútbol azteca.

La cara fue para el Morelia de
Jefferson Montero y Juan José Go-
vea, que logró una gran remonta-
da para empatar 3-3 con el León.
La cruz, para el Cruz Azul de Joao
Rojas, que prácticamente se des-
pidió tras caer 3-0 con el Toluca.

Las cosas pudieron haberle
ido mucho peor a los Monarcas

de Morelia. A los 22 minutos
ya caían por 0-2. Cerca de la
media hora, sin embargo,
emergió el ecuatoriano Monte-
ro, que recortó distancias con
una gran jugada personal.

El ‘crack’ tricolor, indiscuti-
ble en su equipo, demostró por
qué su nombre no para de so-
nar para equipos europeos, sa-
cando a relucir toda su poten-

cia y habilidad. Recibió en la iz-
quierda y se lanzó a la carrera,
dibujando una diagonal para
colarse entre dos zagueros y
cruzar en el último momento
ante la salida del portero.

El León marcó el 1-3 más tar-
de, pero un doblete de Éver Guz-
mán le sirvió al Morelia para fir-
mar la remontada y asegurarse
las opciones de seguir peleando

por el pase a las semifinales en
el partido de vuelta.

Mucho peor le fue a otra de
las estrellas de la Tricolor. El
Cruz Azul y Joao Rojas debe-
rían firmar una auténtica haza-
ña el próximo sábado si quie-
ren seguir avanzando. En Tolu-
ca se llevaron un inapelable 3-
0 que les deja casi K.O.

DE JESÚS, BIGOLEADOR. Antes
de participar en el Mundial de
Clubes, el Monterrey se impu-
so en un amistoso al filial del
Deportivo Quito por 2-0. El
ecuatoriano Marlon de Jesús
hizo los dos tantos. DCP

Monarca

� El Morelia logra una gran remontada
con gol de Montero, mientras el
equipo de Rojas se estrella en Toluca
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MACAO (CHINA) � Días después de
que el tifón Haiyan arrasara Fi-
lipinas, dejando miles de
muertes, uno de los héroes na-
cionales le devolvió la sonrisa
al país. La estrella filipina del
boxeo Manny Pacquiao volvió
triunfalmente al ring con una
victoria contra el mexicano-es-
tadounidense Brandon Ríos,
con la que ganó el título de pe-
so wélter.

El combate
tuvo lugar en
Macao, pero mi-
les de filipinos
lo siguieron en
pantallas gigan-
tes habilitadas
por las autorida-
des en lugares
como Tacloban,
zona cero del de-
sastre natural.

Felices, los
hinchas contem-
plaron cómo los
tres jueces con-
cedían un tanteo
de 120-108, 119-109 y 118-
110 en la pelea, en la que
Pacquiao dio una lección de
experiencia a su rival en un
combate a 12 asaltos que fue
seguido en directo por
13.200 espectadores.

Pacquiao, de 34 años, con-
siderado durante mucho tiem-
po como el mejor boxeador de
su generación y una gran es-

trella en su país, no poseía
ningún título mundial des-
pués de haber perdido sus dos
combates anteriores.

El primero fue contra el es-
tadounidense Timothy Bradley,
en junio de 2012, en Las Vegas,
perdiendo el título del peso
wélter de la OMB, y el segundo
fue ante el mexicano Juan Ma-
nuel Márquez, en diciembre de

2012, y otra vez en Las Vegas.
Pese a esas derrotas, el fi-

lipino conectó ayer desde el
principio buenos golpes al
cuerpo y la cabeza de su ri-

val. Ríos, que debutaba en la
categoría wélter, se mantuvo
resistente, pero acabó reci-
biendo un repaso.

Pacquiao, congresista en
Filipinas, se mostró muy emo-
cionado por una victoria que
dedicó a su pueblo. “Lo impor-
tante no es mi vuelta”, dijo
tras la pelea. “Lo importante
es la vuelta de mi pueblo de
un desastre natural”. AFP

MANNY PACQUIAO
HACE SONREÍR A FILIPINAS

Los hinchas filipinos (arriba)
disfrutaron de la victoria de

Pacquiao (abajo, derecha) en
pantallas gigantes.
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Valencia (d)
disputa un

balón durante el
encuentro.

Azul
Jeff Montero (i)
hizo un gol que
puede ser
decisivo para la
clasificación.

Joao Rojas (i) no
pudo evitar la
dolorosísima
derrota del Cruz
Azul en Toluca.
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Sebastian Vettel, flamante campeón mundial, des-
pidió la temporada de Fórmula Uno con su deci-

motercera victoria, en el GP de Brasil, igualando el 
récord de triunfos en un año de Schumacher.

DESPEDIDA DE RÉCORD


