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BEIJING GUOAN
Guerrón le dio el
triunfo a su equipo

� El ecuatoriano Joffre Guerrón
fue figura en la victoria del
Beijing Guoan frente al
Qingdao Jonoon FC, por la
Super Liga China, al marcar
mediante un preciso golpe de
cabeza el tanto que le dio los
tres puntos a su equipo.
‘Dinamita’ jugó todo el partido.

VITESSE
Ibarra participó en la
victoria ante el Ajax

� El ecuatoriano Renato Ibarra
destacó en la victoria 0-1 que el
Vitesse logró en su visita al Ajax,
quitándole el liderato de la Liga
holandesa. El gol de la victoria
lo anotó Qazaishvili, en el
último minuto del partido
jugado en el estadio Amsterdam
Arena. Ajax jugará ante el Barça
por la Liga de Campeones.

MONTERREY
Goleada estéril sin
Marlon de Jesús

� Ya sin opciones de clasificarse
para la liguilla del Apertura
mexicano, el Monterrey goleó
0-3 al Veracruz. No pudo
marcar el ecuatoriano Marlon
de Jesús, quien vio el encuentro
desde el banquillo, como ya
ocurriera en la anterior fecha.
Humberto Suazo marcó dos de
los goles y Cardozo hizo otro.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El portugués Fabio Coentrao sufre un esguince en el tobillo izquierdo, se-
gún el parte médico del Real Madrid, y está en duda para visitar mañana a
la Juventus, por la Liga de Campeones. “Tras las pruebas realizadas a Fabio
Coentrao en el hospital Sanitas La Moraleja, se ha detectado un esguince de
tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, refiere la nota del club.

COENTRAO SERÍA BAJA EN LA CHAMPIONS
El campeón del Mundial Sebastian Vettel (Red Bull) igualó en el Gran
Premio de Abu Dabi a su compatriota Michael Schumacher y al italia-
no Alberto Ascari con siete victorias consecutivas, mientras el español
Fernando Alonso (Ferrari) se ubicó en quinta posición.

VETTEL IGUALA MARCA DE SCHUMACHER

Según consigna el diario Marca, Lionel Messi escribió en su red social china
(Weibo) que todavía no está pleno físicamente y que deberá seguir traba-
jando para agarrar ritmo: “Los partidos contra el Español son muy complica-
dos. Físicamente todavía no estoy al cien por ciento, pero seguro que con el
correr de los partidos iré agarrando ritmo”, habría escrito ‘la Pulga’.

MESSI CONFIESA QUE AÚN NO ESTÁ AL 100%

PEDIDO. El portal web Daily Mirror asegura que Pep Guardiola tiene la
vista puesta en el argentino Sergio Agüero, para reforzar al Bayern Múnich.

FRASE. “¿Concierto, y no jugarán D. Quito vs. Macará? Increíble”. Jefferson Montero

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

PARÍS � El serbio Novak Djoko-
vic, n.°2 del tenis mundial, ga-
nó ayer el Masters 1000 ATP
de París-Bercy por segunda
vez en su carrera, tras la edi-
ción de 2009, al derrotar en la
final por un doble 7-5 al de-
fensor del título, el español
David Ferrer (n.°3).

De esta manera, el tenista
belgradense, de 26 años de
edad, obtuvo el decimosexto
título de su carrera en este ti-
po de torneos. Esta victoria le
deja una chance de recuperar
el n.°1 mundial de la clasifica-
ción ATP que ocupa otro es-
pañol, Rafael Nadal.

“Estoy pletórico de alegría
en este momento. Esta ha si-
do una de mis mejores sema-
nas de la temporada, por lo
que estoy muy contento y
ahora solo quiero seguir así”,
manifestó ‘Nole’.

“Esta victoria me ha brin-
dado mucha confianza, y va-
mos a ver ahora qué ocurre
en Londres”, añadió.

El tenista serbio para lo-
grar quitarle el n.°1 a Nadal
deberá conservar los 1.500
puntos obtenidos con su vic-
toria del año pasado en el
Masters anual, para lo que
tendrá que ganar sus cinco
partidos y el manacorense, de
27 años, por su parte, tiene
que sufrir un duro tropiezo.
En resumidas cuentas, sus
posibilidades son pocas, aun-
que no imposibles.

Irresistible en los últimos
nueve meses, el jugador de Já-
vea había desplazado en el
ranking a su vencedor de la
jornada a comienzos de octu-
bre, pero este finalizó una
temporada excepcional con
17 victorias seguidas, siendo
su última derrota en la final
del US Open frente a Nadal.

Este de París es su tercer
título consecutivo, tras los de
Pekín y Shanghái en la gira
asiática. AFP

DJOKOVIC
MONARCAENEL
MASTERSDEPARÍS

� GUAYAQUIL

J oao Rojas llegó a México en
2011 de la mano de los Mo-
narcas de Morelia. Allí se

curtió durante dos años y medio,
hasta que el pasado verano le lle-
gó la oportunidad de fichar por
uno de los clubes más grandes
del país: el Cruz Azul.

El extremo ecuatoriano ha
seguido progresando en su
nuevo destino y ya ha marcado
seis goles para su club en 14
partidos del actual Apertura. El
último, logrado el sábado con-
tra su exequipo, el Morelia, le
sirvió al Cruz Azul para asegu-
rarse su presencia en la liguilla

y la posibilidad de seguir pe-
leando por el título. Un dispa-
ro contra su pasado que aclara
su futuro.

Rojas, quien fue titular,
aprovechó un rechace del meta
rival para marcar en el minuto
76, diez antes de ser sustituido.
A falta de una jornada para que
termine la temporada regular,
el gol del extremo unió al Cruz

Azul al grupo de clasificados,
que también conforman el
América de Narciso Mina, el
Santos Laguna y el León.

Rojas podrá seguir suman-
do minutos en la fase decisiva
del torneo mexicano. No será
algo nuevo para él, ya que
siempre logró clasificarse con
el Morelia, al que ayer compli-
có el pase a la liguilla.

PARTIDO DECISIVO. Poco antes
del gol del Cruz Azul, había in-
gresado en la cancha Jefferson
Montero, con quien tantos bue-
nos momentos ha compartido
Rojas en el Morelia y en la Tri.

A pesar de su derrota, el
equipo de Montero tiene toda-
vía muchas opciones de llegar
a los playoffs. Se clasifican los
ocho primeros y los Monarcas
marchan séptimos.

En la última jornada deben
recibir al Puebla de Félix Borja,
duodécimo en la tabla y ya sin
opciones. Seguro que Montero
estaría encantado de poder pe-
dirle la revancha a Rojas. DCP

� El Cruz Azul se clasifica para la liguilla
mexicana con un gol del ecuatoriano
ante su exequipo, el Morelia de Montero

ROJAS

PHOTO
FINISH

LOKOMOTIV
‘Felipao’, sin minutos
en la victoria

� El Lokomotiv de Moscú se
impuso por 1-3 al Spartak y se
mantiene segundo en la tabla, a
tres puntos del Zenit de San
Petersburgo, líder. El
ecuatoriano Felipe Caicedo fue
suplente y vio todo el encuentro
desde el banquillo.

Ganador. Djokovic levanta el trofeo
tras lograr el título en suelo parisino.

Dispara al pasado,
aclara el futuro

JOSÉ MÉNDEZ / EFE

Imparable. Rojas (de azul) es uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo mexicano. En la imagen, hasta cinco jugadores del Morelia intentan detenerle.


