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El ‘Bombillo’ busca olvidar
su última derrota en su
visita a la Liga de Quito.
Pág. 23

BARCELONA
Jayro Campos ultima su
puesta a punto para vol-
ver a jugar con el Ídolo.
Pág. 23

PACHUCA
Ayoví feliz tras volver
a jugar en Monterrey
� Walter Ayoví, del Pachuca,
volvió a jugar el fin de
semana pasado en el que
fuera su estadio durante el
tiempo que militó en el
Monterrey. El ecuatoriano
recibió una calurosa acogida
del público. “Vivo muy
agradecido con la
institución, con la gente por
todo lo que se generó, gané
muchas cosas, vivo
agradecido”, afirmó después.

NUESTRAS
ESTRELLAS

Gerard Piqué, defensa del
Barcelona, dio a entender

que su club no tiene el apo-
yo financiero del Real Ma-
drid: “He leído que desde

2002 ha gastado 1.200 millo-
nes. Nosotros también gasta-

mos, pero no tenemos a
Bankia (banco español)”.

“NO TENEMOS
A BANKIA”

El multimillonario fichaje del uruguayo Edinson Cavani
este verano por el PSG disparó los rumores sobre una
posible salida del club del crack sueco Zlatan Ibrahi-
movic. Finalmente se quedó y ahora, según publicó
el diario francés L’Equipe, está a punto de renovar
su contrato. El delantero prolongaría dos años su
vinculación con el PSG a cambio de una subida
salarial: de $ 18,4 millones a $ 20 millones.

IBRAHIMOVIC, CERCA DE RENOVAR

CRÍTICA. “En mi segunda temporada en el París Saint-Germain ya no
había la idea de un proyecto, sino de resultados inmediatos”. Carlo Ancelotti

PÉRDIDA. Jorge Martino,padre del DT del Barcelona, falleció a los 85 años.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � Fernando Alonso
(Ferrari) tiene cada vez más
difícil disputarle el Mundial
de Fórmula 1 a Sebastian Vet-
tel (Red Bull). Por si la dife-
rencia que les separa en la cla-
sificación no fuera suficiente,
su compañero de equipo Feli-
pe Massa aseguró ayer que ya
no le ayudará más.

“Tenemos una buena rela-
ción, estoy seguro de que me
ve como un amigo, como yo a
él. Pero no voy a correr para
Alonso a partir de ahora. Des-
de el viernes en Singapur voy
a estar trabajando para mí.
Voy a atacar todo el tiempo,
todas las vueltas. Ha llegado

el momento de cuidar de mí
mismo”, dijo Massa, que de-
jará de formar parte de Ferra-
ri la próxima temporada.

Su sustituto será el último
campeón de la escudería ita-
liana Kimi Raikkonen, que re-
torna al equipo. Ayer, Luca di
Montezemolo, presidente de
Ferrari, reveló que consulta-
ron el fichaje del finlandés
con Alonso. “No somos tan
masoquistas de fichar a un pi-
loto sin informarle. Fernando
ha estado siempre al corrien-
te de la elección de Raikko-
nen. La alternativa de un jo-
ven no nos daba seguridad”,
afirmó. Redacción/Agencias

ALONSO
SINAYUDAENSU
PELEACONVETTEL
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� GUAYAQUIL

E l Manchester United de-
butó ayer en la Liga de
Campeones con una vic-

toria contundente sobre el Ba-
yer Leverkusen (4-2). Un triun-
fo inapelable que entre sus pro-
tagonistas contó a un magnífi-
co Antonio Valencia.

El crack ecuatoriano no dejó
su huella en una primera par-
te en la que lo más destacable
fue el gran gol con el que
Wayne Rooney abrió el marca-
dor. Pero en la segunda mitad,
justo cuando el equipo alemán
amenazaba con remontar el
vuelo a partir del empate logra-
do por Rolfes, emergió el me-
jor Valencia para poner las co-
sas en su sitio.

‘Toño’ empezó a encontrar
los espacios que no había teni-
do antes, invadió la zona del
campo en la que más seguro se
siente y se convirtió en una
amenaza constante.

IMPARABLE. En el minuto 59,
el ecuatoriano se puso un
guante en el pie derecho para
servir un centro medido a Van
Persie. La guinda al acrobáti-
co remate del holandés la pu-
so el meta Leno, que falló en
el despeje ayudando a los
‘Red Devils’ a deshacer la

igualdad del luminoso.
Lo mejor estaba por llegar.

En el minuto 79, después de
que Rooney hubiera aprove-
chado un fallo de la zaga para
sentenciar, Valencia culminó
una contra de manual con un
movimiento genial. Amagó pa-
ra descolocar a zaga y portero y
soltó un latigazo raso: 4-1.

Todavía quedó tiempo para
que el Bayer marcara el segun-
do y Van Persie desperdiciara a
puerta vacía otra gran asisten-
cia de ‘Toño’. El ecuatoriano tu-
vo un estreno de campeón. DCP

Estreno de campeón

� Gol y asistencia de Valencia en
el debut del United en la Champions

Compañeros. Alonso y Massa compartieron podio en Corea del Sur, en 2010.

MONTERREY
El DT Cruz elogia a
Marlon de Jesús

� José Cruz, entrenador de
los Rayados de Monterrey,
reconoció que le ha
sorprendido la rápida
adaptación del exemelecista
Marlon de Jesús al equipo.
“Es joven, con talento, con
mucha hambre, con
potencia, para una posición
que debíamos reforzar. Me
ha sorprendido su proceso
de adaptación, ha sido muy
bueno”, elogió al tricolor.

Allen Iverson, exjugador de la
NBA (76ers, Pistons, Nuggets,

Grizzlies), ganó más de 140 mi-
llones de dólares durante su
carrera. Sin embargo, según

publicó el medio TMZ, ya
no tiene dinero ni para

hacer frente a la solicitud
de su exmujer, que le

pidió 1,3 millones para
la manutención de
su hijo. Iverson ha-

bría probado con
documentos que ya

no dispone de una fortuna para
hacer frente a la petición.

IVERSON: “YA NO
SOY MILLONARIO”
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El Shakhtar amenaza al líder
� El Manchester
United lidera su
grupo tras la pri-
mera jornada de la
Champions, pero
deberá tener cuida-
do con sus dos
próximos rivales:
la Real Sociedad
española, que
mostró su poten-
cial ofensivo ante
el Shakhtar, y el
propio equipo
ucraniano, que su-
po contenerlo y
aprovechar sus es-
casas ocasiones

para imponerse
por 0-2.

El centrocam-
pista brasileño
Alex Teixeira fue el
autor de los dos

goles del Shakhtar,
que será el rival del
equipo de Antonio
Valencia en la pró-
xima jornada de la
Champions. DCP

Goleador. Teixeira hizo los dos tantos ucranianos.

Decisivo. Valencia (izq.)
contribuyó a la victoria con
este golazo en el minuto 79.


