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El exdelantero azul Car-
los Raffo fue enterrado
ayer en Guayaquil.
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BALONCESTO
Las promesas del bás-
quet se juntan en el tor-
neo Honorato Haro.
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� El gran partido que Antonio Valencia jugó el martes con el
Manchester United ante el Bayer Leverkusen, en la Champions
(4-2), le ha convertido en el centro de los elogios en el equipo
inglés. ‘Toño’ marcó un gol y dio una asistencia. Tras el partido,
su entrenador, David Moyes, ensalzó su capacidad goleadora y
reveló que le ha pedido que aporte más en ese aspecto. “Tiene
un gran remate en esa pierna derecha y fue genial que lo
mostrara. Le he dicho que debería marcar más goles”, dijo el
DT. A los elogios se sumó después uno de los pesos pesados del
vestuario, Michael Carrick. “Antonio estuvo inmenso. Y con
Rooney y Van Persie anotando y asistiendo, es fantástico”, dijo.

MONTERREY
De Jesús elogia a su
rival por el puesto

� El ecuatoriano Marlon de
Jesús elogió a Luis Madrigal,
su competidor por el puesto
de delantero centro del
Monterrey mexicano. “Tiene
muy buenas características,
algunas similares a las mías.
Podemos trabajar juntos
para hacer lo mejor”, dijo el
exdelantero del Emelec.

NUESTRAS
ESTRELLAS

Jürgen Klopp, entrenador del Borussia Dortmund, dejó los nervios en la rec-
ta final del partido de Champions que su equipo perdió ante el Nápoles, el
miércoles. El técnico criticó airadamente al cuarto árbitro. Después pidió
perdón. “Me he comportado como un idiota. Es mi culpa. Me dejé llevar
por la emoción del momento, a veces sacamos lo peor de nosotros”, dijo.

KLOPP: “ME COMPORTÉ COMO UN IDIOTA”

El velocista jamaicano Usain Bolt afirmó en Londres que está reconsideran-
do su plan de retirarse después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, con
30 años, tal como anunció en 2010. “Realmente lo estoy reconsiderando.
Veremos lo que ocurre, pero creo que está sobre la mesa que mi carrera se
extienda un año más”, afirmó el plusmarquista mundial.

BOLT SE REPLANTEA SU RETIRO EN 2016

SIN CRÉDITO. “Lo que dice Gerard Piqué sobre Bankia (banco español)
no es cierto. El Real Madrid pagó por Gareth Bale sin crédito”. Florentino Pérez

ESTILO. “En algunos partidos hay que encerrarse y jugar a la contra”. Leo Messi

SINGAPUR � No hay día que el fi-
chaje de Kimi Raikkonen por
Ferrari no deje un titular. Ayer
fue el propio finlandés, que
retornará a la escudería con la
que ganó el Mundial de Fór-
mula 1 en 2007, quien reveló
que la razón por la que deja
Lotus es porque no le pagan.

“La razón por la que dejé el
equipo es realmente de dinero.
En el momento actual, no reci-
bo mi salario”, afirmó en Singa-
pur, en la víspera del
inicio de los ensa-
yos libres del
decimotercer
Gran Premio
de la temporada.

“Me gusta
conducir y es la

única razón por la que estoy
aquí”, añadió para explicar por
qué aceptaba seguir corriendo
así. En cuanto a las razones por
las que no recibe el salario, tras-
ladó la pregunta a los dirigen-
tes de la escudería.

Por otra parte, en medio de
un mar de opiniones que vatici-
nan que Raikkonen chocará
con su futuro compañero en
Ferrari, Fernando Alonso, el pi-
loto español aclaró ayer que
avaló el fichaje del finlandés.
“Mi opinión era que Kimi era la
mejor opción, así que conten-
to”, aseguró Alonso.

“Cuando Ferrari decidió que
igual era mejor cambiar a Felipe
Massa después de tantos años
para intentar traer nueva moti-
vación, pensamos conjunta-

mente que Kimi era la
mejor opción dadas las

exigencias del año
que viene, con el
cambio de norma-
tiva y la experien-
cia que será nece-
saria”, añadió.

“También
decían cuando
llegué que
mi rela-

ción con
Massa sería un

desastre y lo mis-
mo harán ahora”,
remató Alonso.
Agencias
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¿DEBE JUGAR
EN LA TRI?

VASCO DA GAMA
El equipo de Tenorio
entra en descenso

� El ecuatoriano Carlos
Tenorio jugó el último cuarto
de hora en el partido que el
Vasco da Gama brasileño
perdió 1-2 ante el Vitoria. Ya
son siete las fechas que el club
lleva sin ganar como local.
Esta última derrota les mete
en la zona de descenso del
campeonato brasileño.

ENCANTADOS CON 
ANTONIO VALENCIA

Destacado. ‘Toño’ jugó un gran partido de Champions contra el Leverkusen.

ANDREW YATES / AFP

CIRO FUSCO / REUTERS-EFE

MARTÍNEZ

Retorno. Fidel sí
ha jugado en
las categorías
inferiores de la
Tricolor. En la
imagen, se
entrena con la
sub-22 en 2011.

TIM CHONG / REUTERS-EFE

PHOTO
FINISH

No hace ni un mes que se
retiró de la NBA, pero
Tracy McGrady ya está
pensando en cambiar el
baloncesto por el fútbol
americano. A través de las
redes sociales, la exestre-
lla se ofreció a hacer una
prueba como quarterback
o receptor con los Jaguars
de Jacksonville.

MCGRADY QUIERE
JUGAR EN LA NFL

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS
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� GUAYAQUIL, REDACCIÓN

L os malos resultados
de la Tricolor en los
últimos partidos de

eliminatorias avivaron el deba-
te acerca de si el DT Reinaldo
Rueda debe convocar o no a Fi-
del Martínez, extremo de los Xo-
los de Tijuana, que está explo-
tando este año. EXPRESO en-
cuestó a especialistas del fútbol
ecuatoriano para conocer sus
opiniones acerca de si Martínez
debe ser convocado.

Ricardo Armendáriz (ex-DT
del Emelec): “Está haciendo una
gran campaña en México, que
es un fútbol competitivo. Ha
aprendido a jugar como delante-
ro retrasado, está haciendo go-
les. Puede ser un buen aporte, a
pesar de ser joven tiene buena
experiencia competitiva”.

Janio Pinto (técnico brasile-
ño radicado en Ecuador): “Sí,
hay jugadores en la Tri que toda-

vía no aportaron mucho, como
es el caso de Joao Rojas. A pesar
de que juega en la misma posi-
ción que Montero, este puede
lesionarse o salir cansado”.

Ángel Fernández (exjugador
del Emelec): “Ha mostrado re-
gularidad en México y en copas
internacionales. Y la selección
carece de gol y de centrocampis-
tas que jueguen hacia arriba”.

Juan Carlos Burbano (ex-DT
de El Nacional y exjugador de la
Tri): “Rueda sabe bien a quién
convocar y a quién no. Debemos
ser respetuosos de la persona
que lidera la selección. Podemos
estar de acuerdo o no con sus
convocatorias, pero los que son
llamados deben tener nuestro
apoyo. Fidel está haciendo méri-
tos y su momento llegará”.

Raúl Duarte (ex-DT paragua-
yo del Quevedo): “Todo el que
rinda a buen nivel en una liga
de alta competición tendría que

tener la posibilidad. Eso no esca-
pa a Fidel. Si en ese medio está
destacando, tiene su mérito”.

Humberto Pizarro (DT del
River Plate): “Nos están faltando
volantes de llegada y gol. Fidel
pasa por un buen momento y
Ecuador, en tres partidos, ha
marcado dos goles”.

Carlos Calderón (DT del Es-
poli): “La posibilidad y la oportu-
nidad son para todos los jugado-
res ecuatorianos. Pasa por un
muy buen nivel en el fútbol in-
ternacional. Se lo merece”.

Ángel Marín (exjugador de
América y Deportivo Quito):
“Me gusta, para mí debió recibir
su oportunidad hace algunas fe-
chas. Pero ojo, no vaya a ser que
pase algo y luego le culpen a él”.

Polo Carrera (exentrenador
de Liga de Quito y El Nacional):
“Sí, por lo que viene realizando.
Pero no se olviden que la Tri es-
tá casi clasificada sin Fidel”.

� EXPRESO encuesta a profesionales del fútbol
ecuatoriano sobre si Fidel debe estar en la selección

NEIL HALL / REUTERS-EFE
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