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DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL

E mpezó el año renunciando
al Abierto de Australia,
convaleciente aún de una

lesión de rodilla que le tuvo siete
meses parado. Pero desde que
volvió a las pistas, ha sido un ci-
clón. Rafael Nadal conquistó el lu-
nes el US Open, su décimo título,
segundo Grand Slam de 2013. Y
lo hizo tras otra final excepcional
ante Novak Djokovic (6-2, 3-6, 6-4,
6-1), su rival eterno, al que podría
arrebatarle el número uno mun-
dial en cuestión de semanas.

Fue una final épica, llena de
juegos disputadísimos y puntos
para el recuerdo (uno inolvidable,
con 54 golpes). Un partido que co-
menzó dominando Nadal ante un
impreciso Djokovic, que pasó a
controlar después el serbio y que
recuperó el español remontando
un 40-0 en un juego que podría
haber decantado el tercer set y el
partido del lado de ‘Nole’.

A partir de ahí, Djokovic se vi-
no abajo y Nadal enfiló otro gran
triunfo que añadir a su espectacu-
lar palmarés. A sus 27 años, el es-
pañol suma ya 13 Grand Slam.
Solo le superan Pete Sampras (14)
y Roger Federer (17).

“Por algunas cosas esta tempo-
rada es la más emocionante de mi
carrera”, dijo después. “Creo que
hice todo bien para tener mi opor-
tunidad aquí. Juegas un partido
contra uno de los mejores de la
historia, seguramente en su su-
perficie favorita. Tenía que hacer-
lo perfecto para ganar”, añadió.

Vencidos los temores que se
cernieron sobre su carrera gracias
a una temporada de ensueño, tie-
ne ahora al alcance de la mano
una misión que hace meses pare-
cía imposible: volver a ser el nú-

ELIMINATORIAS
Jordania será el rival del
quinto clasificado del gru-
po sudamericano.
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ELECCIONES COI
El alemán Thomas Bach,
presidente del Comité
Olímpico Internacional.
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NEFTEKHIMIK
Goleada con un tanto
de Walter Chalá

� El Neftekhimik, de la
segunda división de Rusia,
goleó por 4-0 al Sibir, en un
partido en el que destacó la
aportación de Walter Chalá. El
joven atacante ecuatoriano,
cedido por el Rubin Kazán,
anotó el tercer tanto de los
suyos, que se reencontraron
con la victoria tras varios
partidos de decepción.

TIJUANA
Fidel Martínez, entre
los mejores de la fecha

� El delantero ecuatoriano Fidel
Martínez fue elegido para
formar parte del once ideal de la
liga mexicana que cada jornada
elabora el portal de Internet
Terra México. La clave para su
elección fueron los dos tantos
que marcó el sábado en la
goleada de su equipo, los Xolos
de Tijuana, ante los Tiburones
Rojos de Veracruz (3-0).

NUESTRAS
ESTRELLAS

ADVERTENCIA. “Webber me llamó y hablamos. Me dijo que no me vea
sobrepasado por estar al lado de un gran piloto como Vettel”. Daniel Ricciardo

DESPEDIDA. Felipe Massa dejará de correr en Ferrari la próxima temporada.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GINEBRA � La Asociación de
Clubes Europeos (ECA) de
fútbol está dispuesta a debatir
sobre un eventual cambio en
el calendario del Mundial
2022, que se jugará en Catar,
pero pide que cualquier deci-
sión final no afecte “demasia-
do” a sus intereses.

Así lo dijo el reelecto presi-
dente de la ECA y máximo di-
rigente del Bayern Múnich,
Karl-Heinz Rummenigge, al
término de la undécima asam-
blea general de la entidad.

El directivo se mostró con-
fiado en que “la familia del
fútbol europeo” podrá encon-
trar una posición común para
presentar a la FIFA, cuyo pre-
sidente, Joseph Blatter, causó
sorpresa al declarar que pudo
ser un error elegir a Catar pa-
ra organizar el Mundial por
las altas temperaturas del ve-
rano en ese país.

Se ha precipitado el debate
sobre la conveniencia de que
el torneo se dispute en otra
época del año y Rummenigge
dijo que la ECA desea hacer

un análisis del coste financie-
ro que tendría tal decisión pa-
ra los clubes por su impacto
en el calendario europeo.

“Nos interesa estar involu-
crados en la toma de decisio-
nes a un alto nivel porque ha-
brá un impacto en nuestro
negocio y queremos tener la
garantía de que se nos toma-
rá en cuenta”, insistió.

Rummenigge reconoció
que la elección de Catar le pa-
reció sorprendente pero cohe-
rente con la política de la FI-
FA, y recordó que la ECA ce-
lebró su anterior asamblea en
Catar y que tuvo “una impre-
sión muy buena del comité
organizador”.

“La pregunta es si quizá
no es más inteligente jugar
en otra época que en el vera-
no, pero recuerdo la final del
Mundial de México 86, que
se jugó a 40 grados y 2.200
metros de altitud”, subrayó
antes de rematar: “Tenemos
nueve años por delante, que
es más que suficiente para
tomar la mejor decisión”. EFE
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Polémica. Panorámica de la calurosa ciudad de Doha, capital de Catar.
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Gerard Piqué, que ayer subió a Twitter esta foto, en la
que aparece montando en bici con su pareja, la can-
tante Shakira, aseguró en La Gazzetta dello Sport que
el Barça fue “esclavo del tiki-taka”. “Si nos están apre-
tando, tirar dos balones largos no es malo”, añadió.

“ESCLAVOS DEL TIKI-TAKA”

Frustrado.
Djokovic se

lamenta
durante un
descanso.
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De muro infranqueable a actor secundario
� El ranking de la ATP
dice que Novak Djokovic
sigue siendo el número
uno del mundo, pero el
serbio es consciente de
que esa estadística no res-
ponde a la realidad inme-
diata y de que puede ser
desbancado en cuestión
de semanas.

Sus duelos con Rafa
Nadal son legendarios.
Nadie se ha enfrentado
tantas veces como ellos
en la Era Open: 37, con
22 victorias del español.

Hubo una época en la
que ‘Nole’ se erigió en un
muro infranqueable para
Nadal, al que derrotó en
todos los choques que ju-
garon en 2011. Desde
2012, sin embargo, se
han enfrentado en ocho
ocasiones y el español ha
ganado en seis.

La impresionante
fuerza mental de Nadal le
ayudó a sobreponerse a la
adversidad para convertir
al serbio en el actor se-
cundario de sus duelos.

“Ha ganado tanto este
año... Yo sigo siendo el
número uno del mundo
en el ranking. Pero en el
año, está muy, muy lejos.
Tiene muchas más opcio-
nes de acabar el año co-
mo número uno”, le con-
cedió Djokovic el lunes a
su gran rival.

‘Nole’, en cualquier
caso, no se rinde. “Mu-
chas veces caes como
atleta. Tienes que apren-
der la lección y seguir tu
camino”, remató. DCP

El mítico exjugador de
la NBA Hakeem Olaju-
won se ofreció reciente-
mente a ayudar a mejo-
rar a Kevin Durant. Pero
la estrella de los Thun-
der cree que no lo ne-
cesita. “No sé hasta qué
punto podría ayudarme.
Intento hacer mías co-
sas suyas, pero es muy
complicado ser como
él, aunque estoy abierto
a cualquier cosa”, dijo.

DURANT NO
NECESITA AYUDA

Jorge Messi, padre de
Leo Messi, exculpó ante
el juzgado a su hijo,
asegurando que no sa-
bía nada del entramado
financiero utilizado para
no pagar $ 5,4 millones
a la Hacienda española.

EXCULPADO
POR SU PADRE

De alero a quarterback. El MVP de las dos últimas
temporadas de la NBA, LeBron James, cambió por
una noche los Heat de Miami por los Cowboys de
Dallas. Los texanos le invitaron al primer partido de
la NFL y James aprovechó para lanzar unos pases.

LEBRON ‘QUARTERBACK’ JAMES

mero uno. Lastrado por la losa de
su lesión, empezó el año en el nú-
mero cinco del ranking, pero títu-
lo a título ha ido escalando hasta
colocarse segundo. El número
uno está a solo 120 puntos.

VENTAJA. Su ventaja es que al es-
tar lesionado, en 2012 no acumu-
ló puntos en el final de tempora-
da. De ahí que, de ahora en ade-
lante solo pueda sumar, mientras
que ‘Nole’ tendrá que defender-
los. Nadal volverá a la cabeza del
ranking, que no ocupa desde
2011, si alcanza las semifinales en
Pekín o los cuartos en Shanghái.

El flamante campeón del US
Open, en cualquier caso, aseguró
que no es su objetivo. “Nunca he
luchado por el número uno. O lo
eres o no lo eres”, afirmó. “Si tie-
nes oportunidad de serlo, bienve-
nido sea. Pero lo realmente boni-
to es ser el mejor al final del año”.
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