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Barcelona recibe al
Deportivo Quito y Emelec
visita a El Nacional.
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CHALLENGER QUITO
El tenista ecuatoriano
Giovanni Lapentti cae eli-
minado en semifinales.
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Hoy se juega el partido más esperado de la liga francesa, el duelo entre los
multimillonarios PSG y Mónaco. Preguntado por si le tenía miedo al equipo
de la capital, el delantero Radamel Falcao, del Mónaco, fue muy claro.
“¿Miedo al PSG? Me he enfrentado a equipos como el Barça o el Madrid.
Estoy acostumbrado a ello”, aseguró el punta colombiano.

FALCAO: “¿MIEDO AL PARIS SAINT-GERMAIN?”

Kobe Bryant, una de las grandes estrellas de la NBA, si-
gue trabajando para recuperarse de su lesión y volver
a jugar lo antes posible. Mientras tanto, ha aprovecha-
do para declararle su amor eterno a los Lakers de Los
Ángeles. “No me veo jugando para nadie más”, dijo.

“NO ME VEO EN OTRO EQUIPO”

La edición española de la
prestigiosa revista Vanity Fair
cumple cinco años y lo celebra con
un número especial sobre el
talento en el país ibérico. Los
elegidos para figurar en su portada
han sido la modelo Clara Alonso y
el tenista Rafael Nadal, número
dos del mundo y que
recientemente ganó el US Open,
coronando una de las
mejores temporadas
de su carrera.

NADAL, PORTADA DEL
VANITY FAIR ESPAÑOL

ADAPTACIÓN. “Quiero poner a juntos a Oscar y a Mata, pero Mata tendrá
que adaptar su forma de jugar a la que a mí me gusta”. José Mourinho

DESEO. “¿A quién no le gustaría ir al Barça? No depende de mí”. Diego Alves

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

MADRID � Carlo Ancelotti aterri-
zó en el Real Madrid prometien-
do un cambio de estilo, asegu-
rando que su equipo sería due-
ño de los partidos, que el toque
volvería al Santiago Bernabéu,
pero, tras un mes de competi-
ción, su libro de ruta cambió.

El Madrid se ha acostumbra-
do a jugar a un ritmo de vértigo
y eso cuesta cambiarlo. Tiene
automatismos adquiridos y la
apuesta del toque que traía An-
celotti ha ido modificándose
desde la pretemporada.

La venta de Özil y el fichaje
de Bale ha sido un nuevo paso al
cambio de mentalidad del DT.
Más que acoplarse el Madrid al
estilo que pretendía inculcar, ha
sido el entrenador el que se ha
acoplando al fútbol que pide el
perfil de los futbolistas.

Jugadores tan veloces y verti-
cales como Cristiano, Bale o Di
María ponen sobre la mesa unas
características concretas por ex-
plotar. Obligados a tocar, a repo-
sar la jugada, perderían gran
parte de sus virtudes.

Por eso, Ancelotti, aún des-
contento con el nivel de juego de
su equipo, va matizando su dis-
curso. “Estamos intentando ju-
gar de una manera un poco di-
ferente, pero lo más importante
es tener una idea de juego y la
tenemos”, dijo ayer en la rueda
de prensa previa al partido de li-

ga que jugarán hoy contra el Ge-
tafe en el Santiago Bernabéu.

Ahí entra a precisar un esti-
lo que mezcle lo bueno del con-
tragolpe con el toque en posesio-
nes cortas. “Necesitamos mejo-
rar la idea para tener el control
de juego con posesión eficaz,
buscando soluciones ofensivas
rápidas. Si solo es posesión, es
un arma para el rival”, explicó.

“Se trata de buscar más auto-
matismo en el juego, más com-
binaciones rápidas. Es un pro-
blema de tiempo. Soy italiano y
el contragolpe es una muy bue-
na solución, pero nuestro objeti-
vo es controlar el juego. A veces
sin perder tiempo para el ata-
que, con una solución después
de tres pases puede valer”, re-
mató el entrenador italiano. EFE

ANCELOTTI
“SOYITALIANO,CON
TRESPASESVALE”

� GUAYAQUIL

A ntonio Valencia vive
uno de sus mejores mo-
mentos futbolísticos. Lí-

der indiscutible de la selección
ecuatoriana, en la que se ha he-
cho con el brazalete de capitán,
el extremo es también un fijo
en las alineaciones de David
Moyes, el nuevo entrenador del
Manchester United.

A pesar de no haber partici-
pado casi en la pretemporada
de los ‘Red Devils’, Valencia ha
sido titular en casi todos los
partidos oficiales del año. En el
último, el debut en la Cham-
pions ante el Bayer Leverkusen
alemán, se desató con una gran
asistencia y un magnífico gol.

Un tanto que le valió los elo-
gios de Moyes, que reconoció

después que el ecuatoriano tie-
ne “un gran remate” y que le
ha pedido que lo utilice más,
con la esperanza de que incre-
mente la capacidad goleadora
del equipo.

Hoy tendrá una ocasión de
oro para poner en práctica la
solicitud. El United visita al
Manchester City en uno de los
grandes clásicos de la Premier
League. Y, una vez más, Valen-
cia apunta al once inicial.

Los dos equipos llegan al
derbi de Manchester número

166 en similares condiciones.
Ambos tuvieron un buen estre-
no en la Champions y han su-
frido tropiezos en la liga ingle-
sa, en la que han sumado siete
puntos en cuatro jornadas.

Moyes calificó ayer el parti-
do de “crucial”. Para afrontarlo,
junto al buen momento de Va-
lencia, cuenta con la puntería
de dos delanteros temibles que
se encuentran en un gran esta-
do de forma: Rooney y Van Per-
sie. Una tripleta temible para
enfilar al City. DCP

� El crack ecuatoriano, a quien Moyes
ha pedido más gol, se perfila como
titular en el Clásico de Manchester
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Estilo. Ancelotti (d.) busca el mejor
estilo de juego para el Real Madrid.
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ROJAS-MARTÍNEZ
XOLOSYCRUZAZULEMPATANEN
ELCHOQUEDEECUATORIANOS
GUAYAQUIL � La jornada del vier-
nes en el fútbol mexicano dejó
un doble enfrentamiento entre
ecuatorianos. Los Xolos de Fidel
Martínez empataron 0-0 con el
Cruz Azul de Joao Rojas, mien-
tras que el Monterrey de Marlon
de Jesús goleó 1-3 al Morelia de
Jefferson Montero y Juan José
Govea.

El morbo estaba en Tijuana,
donde se medían Rojas, uno de
los atacantes indiscutibles para
Reinaldo Rueda en las convoca-
torias de la Tri, y Martínez, a
quien cada vez más gente pide
ver vestido de amarillo con
Ecuador.

Los dos están firmando una
gran temporada con sus clubes
en México, pero el viernes, co-
mo sus equipos, no lograron
mover el marcador. Ambos, sin

embargo, participaron en algu-
nas de las mejores ocasiones del
partido. Al final, Xolos y Cruz
Azul se repartieron los puntos.

Antes, el Monterrey, con De
Jesús como titular, logró su pri-
mer triunfo a domicilio ante el
Morelia. Los Monarcas no pu-
dieron contar con Montero, le-

sionado, mientras que Govea
jugó el último cuarto

de hora.
Redacción

ALEJANDRO ZEPEDA / REUTERS-EFE

LOS RED SOX ESTÁN DE FIESTA
Los Red Sox de Boston vencieron a los Blu Jays de
Toronto y se proclamaron campeones de la División
Este de la Major League Baseball estadounidense.
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Rematador. El extremo
ecuatoriano fue elogia-
do por su DT tras mar-
car un gran gol ante el
Bayer Leverkusen.

Imprescindible. Joao
Rojas (derecha) volvió a
ser titular con Cruz Azul.


