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Ganar es el único objeti-
vo de Ecuador hoy ante
el último de la tabla.
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POR UN PUNTO DE ORO
Colombia necesita un
empate en Uruguay para
acceder al Mundial 2014.
Pág. 23

CHIVAS
Minda, uno de los
mejores en EE.UU.

� El desempeño de Oswaldo
Minda con las Chivas de
Estados Unidos, fue destacado
el fin de semana por el técnico
José Luis Real. “Para mí, Minda
es de los mejores jugadores”,
dijo el DT. Minda ha sido titular
las tres últimas fechas. Antes
estuvo lesionado lo que lo alejó
del cuadro estadounidense e
incluso de la selección nacional.

XOLOS
Martínez en la portada
de la revista del club

� El futbolista ecuatoriano Fidel
Martínez apareció la semana
pasada en la portada de la
revista oficial del Club Tijuana,
la misma que circula cada 7 días
en todos los partidos del club.
En esta ocasión, el ecuatoriano
fue la figura en una foto que se
lo observa con la tradicional
número 10 que utiliza el tricolor
en los Xolos.

KANSAS
Bieler anota y es el
goleador de su equipo

� El delantero argentino-
ecuatoriano, Claudio Bieler
jugó y anotó en la victoria 3-0
que su equipo, el Kansas de
Estados Unidos, tuvo el fin de
semana pasado ante Columbus
Crew. Bieler abrió el marcador
al minuto 7 del cotejo, por lo
que se consagra además como
el goleador del Kansas con 10
conquistas.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El exfutbolista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama tiñó su característi-
ca y frondosa melena rubia de color rosado en apoyo a una campaña con-
tra el cáncer de mama. Valderrama participó el fin de semana en la cami-
nata solidaria, por la prevención y detección temprana del cáncer de seno,
que transcurrió hasta la céntrica plaza de Bolívar de la capital colombiana.

‘PIBE’ VALDERRAMA, DE RUBIO A ROSA
El fichaje estrella del Real Madrid, Gareth Bale, regresó ayer a las
prácticas con la selección de Gales luego de someterse a un escáner
que despejó las dudas de una posible lesión en la ingle. Bale no jugó
el viernes ante Macedonia (2-1), pero hoy lo haría ante Serbia.

BALE HACE ASUSTAR AL REAL MADRID

El exentrenador del Barcelona de España, regresó el fin de semana a la ciudad
deportiva del equipo azulgrana para presenciar, junto a su esposa, un cotejo
de la plantilla Juvenil B, en el que milita su hijo Adrià. Es la primera vez que Vi-
lanova se dejaba ver en público, desde que el 19 de julio dejó el banquillo del
primer plantel para batallar contra un cáncer en la glándula parótida.

TITO VILANOVA REAPARECE EN PÚBLICO

Retiro. “Van a continuar sin mí (en la selección Camerún). Gracias por los
esfuerzos de permitirme ser mejor (jugador). Buena suerte”. Samuel Eto’o

Escala. $ 3.399 milloneses el valor actual del Real Madrid, según Forbes.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � Hace casi dos me-
ses, Joseph Blatter, presiden-
te de la FIFA, anunció su in-
tención de celebrar el Mun-
dial de Catar 2022 en los últi-
mos meses del año, para evi-
tar el sofocante calor del vera-
no en Oriente Medio. Ahora
el suizo ha dado un paso más,
al reconocer abiertamente
que designar a Catar sede del
Mundial pudo ser un error.

En una entrevista concedi-
da al sitio web Inside World
Football, Blatter se defendió
de las críticas que despertó la
posibilidad de que el torneo
se disputara en noviembre, al-
go que no hace gracia a las or-
ganizaciones de las principa-
les ligas europeas. Pero, al
mismo tiempo, admitió que
la elección de Catar (en 2010)
no fue acertada.

“Muy bien pudo ser un

error, aunque hay que consi-
derar que el Mundial es un
evento global. ¿Quiénes so-
mos los europeos para impo-
ner nuestras necesidades al
resto del planeta?”, dijo.

Blatter reveló que tras revi-
sar exhaustivamente el pro-
yecto, concluyó que “jugar en
el calor del verano catarí, sim-
plemente, no es responsable”.
Por eso dijo públicamente
que la FIFA debía revisar la
fecha de celebración del Cam-
peonato Mundial.

El suizo, que descartó re-
petir la elección para cambiar
la sede, incidió en que pre-
sentará su proyecto de modi-
ficar la fecha a la FIFA en oc-
tubre. De ser aceptado, el or-
ganismo procederá a analizar
el calendario internacional
para estudiar las consecuen-
cias del cambio. DCP

BLATTER
“CATAR2022PUDO
SERUNERROR”

DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL

D os monstruos, los dos
más grandes del tenis
mundial, se midieron

por el título en el US Open y no
decepcionaron. Rafael Nadal y
Novak Djokovic sumaron a su ca-
sillero particular otra final inolvi-
dable, en la que el español impu-
so su tenis para alzarse con su
Grand Slam número 13. Una
marca excepcional para el nú-
mero dos mundial, de 27 años.

El suyo es el duelo más re-
petido de la Era Open. Con la
de ayer ya se han enfrenta-
do 37 veces. Una serie do-
minada por Nadal (22 vic-
torias), si bien hubo una
época en la que Djokovic
se erigió en un muro in-
franqueable para él. El
serbio le ganó todos
los partidos que dispu-
taron en 2011. Fue pa-
ra él un año mágico
que no ha sido capaz
de repetir.

Pero pocos tenistas
tienen la fuerza mental de
Nadal, capaz de levantarse
tras sufrir una lesión que le
paró casi ocho meses en
2012 para ganar torneos sin
descanso. El español acabó
por romper la barrera de
Djokovic; desde 2012, se han me-
dido en ocho partidos, con seis
victorias para el mallorquín.

Ayer volvieron a jugar una fi-
nal para el recuerdo. Un partido
mágico en el que comenzó domi-
nando Nadal, el primero capaz de
romper el saque a su rival para lle-
varse el primer set por 6-2.

� El español vence a Djokovic
por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1 en
una final para el recuerdo
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Polémica. Joseph Blatter (derecha), en Catar en diciembre de 2010.
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CONQUISTA
EL US OPENNADAL

Se benefició de las excesivas
imprecisiones de Djokovic. ‘Nole’
firmó 14 errores no forzados. No
paraba de enviar bolas a la red o
fuera, ajustando demasiado unos
golpes a menudo desacertados.

Sin embargo, Djokovic se ha
ganado a pulso un número uno
que conservará a pesar de su de-
rrota. Le costó entrar en calor, pe-
ro en cuanto lo hizo empezó a re-
cuperar terreno. Así tomó venta-
ja en el segundo set, en el que se
puso 4-2 quebrando por primera
vez el saque de Nadal en un pun-
to que se resolvió tras 54 golpes.

El serbio se llevó la segunda
manga (3-6) y dominó el inicio de
la tercera, en la que se llegó a ver
4-3 arriba. Entonces renació Na-
dal. El español sacó a relucir su
garra para darle la vuelta al marca-
dor y llevarse el set. Un golpe aní-

mico para Djokovic, que se des-
centró y volvió a la senda de los
errores. Siguió peleando, pero no
pudo plantar cara a un formidable
Nadal, que resolvió el set decisivo
de manera inapelable: 6-1.

Decepción. ‘Nole’ no pudo batir a un impresionante Nadal.

Épico. Nadal
batió a su
mayor rival
para alzarse
con el
decimotercer
Grand Slam
de su carrera.
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