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Carlos Raffo, exgoleador
del ‘Bombillo’ y la Tri,
falleció a los 88 años.
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LIGA DE CAMPEONES
El Barcelona y Messi se
estrenan en la Cham-
pions goleando al Ajax.
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TRICOLOR
Montero defiende
que Toño sea capitán

� Jefferson Montero,
extremo del Morelia y de la
Tricolor, defendió que
Antonio Valencia se haya
convertido en el capitán de
Ecuador. “Tiene buen nivel
en el Manchester. Todos
estamos felices. Se merece
ser el capitán”, dijo.

COPA MX
Victoria de Rayados y
empate de Monarcas

� Los Rayados de Monterrey
ganaron 0-1 al Puebla y ya
están en los cuartos de la
Copa MX. El ecuatoriano
Marlon de Jesús saltó al
campo en el minuto 76. Los
Monarcas de Morelia
empataron 1-1 con el Atlas,
en un partido en el que fue
titular Juan José Govea.

AMÉRICA
Mina, suplente en la
goleada internacional

� Narciso Mina vio desde el
banquillo la goleada del
América de México al
Sporting San Miguelito
panameño (3-0), en partido
de la Concachampions. El
ecuatoriano Pablo Ochoa ni
siquiera fue convocado por
los visitantes para el partido.

NUESTRAS
ESTRELLAS

La rivalidad entre los
Knicks de Nueva York y
los Nets de Brooklyn si-
gue creciendo. Deron
Williams, estrella de los
Nets, respondió a J. R.
Smith, quien dijo que
“ellos nunca se harán
con la ciudad, nosotros
llevamos Nueva York en
el pecho y ellos llevan
Brooklyn”. “Creo que es
el momento de que los
Nets empiecen a ser los
que manden en esta
ciudad”, respondió Wi-
lliams.

WILLIAMS
QUIERE
MANDAR EN
NUEVA YORK

No son pocos los personajes de la Fórmula 1 que han vaticinado que
Fernando Alonso y Kimi Raikkonen chocarán en 2014 como compa-
ñeros en Ferrari. El último, el inglés Jason Button, piloto de McLaren.
“Me temo que colisionarán como compañeros de equipo”, advirtió.

BUTTON TAMBIÉN AVISA A FERRARI
Iker Casillas fue titular con el Real Madrid ante el Galatasaray, pero se tuvo
que retirar lesionado tras un choque con Sergio Ramos. Ambos se lo toma-
ron con humor: el central colgó en Twitter esta foto. “Despegamos para
casa al lado de ...ejem...jejejeje. Alguno me quiere matar hoy! No será nada
y volverá muy pronto”, escribió. Casillas estará recuperado en una semana.

RAMOS: “ALGUNO ME QUIERE MATAR”

POLÉMICA. “Decir que el ‘cruyffismo’ divide el barcelonismo es absurdo.
Todos somos del Barça. El resto son problemas mentales”. Johan Cruyff

CRÍTICA. “Mejor si traen árbitros europeos a las eliminatorias”. Antonio Valencia

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

BERLÍN � En plena discusión
sobre si el Mundial de Catar
2022 debe disputarse en in-
vierno por las elevadas tempe-
raturas del país, el presidente
de la FIFA, Joseph Blatter,
echó ayer más leña al fuego.

El suizo, que recientemen-
te reconoció que la elección
de Catar podía haber sido un
error para después negarlo,
admitió ayer que en la conce-
sión hubo influencias políti-
cas de gobiernos europeos
por intereses económicos.

“Hubo influencias políti-
cas directas. Hubo jefes de go-
bierno europeos que le reco-
mendaron a sus compatriotas
que podían votar que votasen
por Catar, porque están liga-
dos a ese país por fuertes inte-
reses económicos”, dijo Blat-
ter en declaraciones que pu-
blicó el semanario Die Zeit.

Las afirmaciones son en
parte un dardo contra el pre-
sidente de la UEFA, Michel
Platini, su posible rival en la
lucha por la presidencia de la
FIFA en 2015. Platini admitió
en su día que había votado
por Catar y pocos días antes
había sido invitado a cenar
por el entonces presidente
francés, Nicolas Sarkozy. En-
tre los invitados a la cena tam-
bién estaba el emir de Catar,
el jeque Hamd al Thani.

Por otra parte, Karl-Heinz
Rummenigge, presidente de
la Asociación Europea de Clu-
bes de Fútbol y patrón del Ba-
yern de Múnich, propuso ayer
que el Mundial de Catar 2022
se dispute en el mes de abril.

“Es diferente si lo jugamos
en noviembre, enero o abril.
En abril, las temperaturas en
Catar son muy agradables”,
dijo al semanario deportivo
alemán Sport Bild.

En la entrevista publicada
por Die Zeit, Blatter pidió ser
“flexible” en este tema. “El
Mundial Sub-20 de Catar 95
se jugó en abril y sufrimos un
fuerte calor”, dijo. EFE

BLATTER
ECHALEÑAAL
FUEGODECATAR

Daniel Castresana GUAYAQUIL

P oco antes de que hiciera
las maletas para irse a Ti-
juana, Fidel Martínez

(1990) se encontró en Quito con
Javier Rodríguez, técnico con el
que había coincidido en 2007 en
las categorías inferiores de la Tri.
Rodríguez recordaba bien a ese
joven alegre que no ponía malas
caras por ser suplente y siempre
tuvo el sueño de jugar en el ex-
tranjero. “Todos los días me des-
pierto de ese sueño y practico,
practico y practico”, le dijo Mar-
tínez entonces.

Esa actitud fue la que llevó al
Cruzeiro al Neymar ecuatoriano,
como se le conoce por su pareci-
do con el crack brasileño; la que
le ayudó a levantarse en el De-
portivo Quito tras no haber dis-
puesto de oportunidades en Bra-
sil; la que le lanzó a México y la
que le permite conservar la son-
risa cada vez que aparece una
nueva convocatoria de la Tricolor
en la que no figura su nombre.

Habitual en las categorías in-
feriores, Martínez todavía no ha
tenido su oportunidad con la ab-
soluta. Circunstancia que anima
a polemizar a hinchas y medios
del país, toda vez que parece vi-
vir su explosión definitiva al
tiempo que Ecuador se juega su
clasificación al Mundial con evi-
dentes carencias ofensivas.

DESPUNTE GOLEADOR. En el
Clausura 2013, Martínez necesi-
tó 894 minutos en 13 partidos
para marcar dos goles. En el ac-
tual Apertura lleva seis tantos en
627 minutos, repartidos en nue-
ve encuentros. Una puntería que
empezó a afinar en la Libertado-
res (cuatro goles).

“No se había caracterizado
por ser un goleador, pero hoy es
un jugador maduro, totalmente
adaptado al fútbol mexicano.
Puede ser el jugador franquicia
de los Xolos”, opina en conversa-
ción con EXPRESO Miguel Gar-
cía, subdirector editorial del dia-
rio mexicano Récord.

Martínez se dio a conocer en
México en la Libertadores de
2012, en la que participó en la
goleada que el Deportivo Quito
le infligió al Chivas (5-0). “Llamó

la atención más por su ‘look’ que
por su calidad. Es un tipo que
vende bien, con una imagen que
puede enganchar al público, y
también un jugador veloz, con
habilidad”, continúa García.

Los Xolos apostaron por él y
en Tijuana ha crecido a la par
que un club cuyos éxitos sor-
prenden por su reciente crea-
ción (2007). Ganó el Apertura
2012 (con gol incluido en la fi-

nal), se hizo con el ‘10’ y aumen-
tó sus participaciones en el ám-
bito internacional, constatando
su evolución con respecto a los
días en los que entrenaba a las
órdenes de Rodríguez.

GRAN EVOLUCIÓN. “Era rápido
física y mentalmente. Sufría en
la transición ataque-defensa, le
costaba replegar, pero se adap-
tó”, aclara el técnico para este
diario. “Ahora lo hace muy bien.
Puede jugar de extremo o en-
ganche, pero le gusta pisar el
área y lo está haciendo bien”.

Su rendimiento, sin embar-
go, aún no convence a Reinaldo
Rueda. El seleccionador lamen-
ta la falta de puntas, pero consi-
dera que tiene las bandas cubier-
tas con jugadores como Valen-
cia, Montero, Rojas o Ibarra.

“Nos pintaría una situación
diferente a la de Montero, un so-
lista al que le falta pulir cosas co-
mo el remate”, opina el entrena-
dor José María Andrade para
EXPRESO. “Fidel es más claro
en ese aspecto, tiene visión, jue-
ga con la cabeza levantada. Ser-

viría para tener una variante”.
Según Andrade, si Rueda no

le convoca es porque no le ha
visto lo suficiente o porque no
quiere romper su círculo de ju-
gadores. “Se está perdiendo un
tiempo valioso. Creo que Ecua-
dor irá al Mundial y él tendrá un
cupo, pero estamos desaprove-
chándolo en las eliminatorias,
donde se cuaja el jugador”.

Una situación que también
sorprende en México. “Vive su
mejor momento y suena raro
que no forme parte de Ecuador.
Creo que es cuestión de tiempo,
es muy joven. En cualquier mo-
mento estará en la selección pa-
ra no salir”, considera García.

“Tiene la capacidad. Depende
de Rueda, tendrá sus motivos y
hay que respetarlos. Esperemos
que si tiene la oportunidad la
aproveche”, remata Rodríguez.

El menos desesperado por su
ausencia parece el propio Martí-
nez, que aguarda su oportuni-
dad paciente. Su sueño ahora se
llama Brasil y sabe que solo hay
un camino: despertar cada día
para practicar y practicar.

� El crack ecuatoriano triunfa en México
y espera su oportunidad en la Tricolor

CHIVAS USA
Minda quiere pelear
por el título en EE.UU.

� Oswaldo Minda celebró su
recuperación de una lesión
con una entrevista concedida
a la web de su equipo, el
Chivas USA. “Estamos en
igualdad con los aspirantes
al título de la MLS, el equipo
va creciendo y vamos a
crecer mucho más”, afirmó.

Influencias. Blatter dijo que en la
elección hubo influencias políticas.

PHOTO
FINISH

Ídolo. Habilidoso y de imagen llamativa, Martínez es el ídolo de su afición.
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