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El Bombillo vence a El
Nacional por 0-2 y da
alcance a la Católica.
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FÓRMULA UNO
Vettel gana el Gran Pre-
mio de Singapur y enfila
su cuarto Mundial.
Pág. 22

VITESSE
Goleada al líder con
Ibarra como titular
� El Vitesse holandés goleó
3-0 al Zwolle, líder de la
Eridiviese, con el ecuatoriano
Renato Ibarra los 90
minutos. Lucas Piazon, con
dos goles, y Kelvin Leerdam
fueron los autores de los
tantos que ponen al Vitesse
sexto en la tabla.

LIGA MX
Empates de Walter
Ayoví y Félix Borja

� Con Walter Ayoví los 90
minutos, el Pachuca empató
1-1 en casa con el Santos
Laguna. El Puebla igualó 0-0
en su visita al Tigres, con
Félix Borja desde el minuto
80. Narciso Mina vio desde el
banquillo la victoria del
América ante el Chiapas (3-1).

NUESTRAS
ESTRELLAS

SOLIDARIO. “Sí, quise donar mi hígado a Abidal porque le admiro.
Cuando la vida está en juego, el fútbol queda en segundo plano”. Dani Alves

EXPERIENCIA. “Soy más fuerte. En el Madrid aprendí a sufrir las críticas”. Kaká

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � El Real Madrid vivió
ayer una jornada intensa de
principio a fin. Empezó con la
Asamblea General Ordinaria
del club y terminó con la lesión
de Bale, la goleada al Getafe (4-
1) y una nueva marca de Cris-
tiano Ronaldo.

En la asamblea, los
socios aprobaron por
mayoría las cuentas que

presentó Florentino Pérez. El
acto también sirvió para que el
presidente mostrara su descon-
tento por los resultados de la úl-
tima temporada y elogiara a su
nuevo DT, Carlo Ancelotti, y a
su nueva estrella, Gareth Bale.

“Es un hombre destinado a
marcar una época”, dijo Pérez
sobre el galés, que debía debu-
tar ayer como jugador blanco
en el Bernabéu, pero se cayó
del once tras lesionarse duran-
te el calentamiento. Ancelotti
aclaró después que había senta-
do unas molestias y prefirieron
no arriesgar. Habrá que esperar
a hoy para conocer el alcance
de su dolencia.

El balón echó a rodar por
fin y los focos, como casi siem-
pre, apuntaron a Cristiano Ro-
naldo. El portugués anotó dos
tantos en la victoria liguera an-
te el Getafe y superó la cifra de
goles que el mexicano Hugo
Sánchez marcó con la camise-

ta del Real Madrid. CR7 va
ahora por el húngaro Puskas
(237) y aspira a alcanzar a San-
tillana (290), Di Stefano (307)
y Raúl (323).

Además de Cristiano, ayer
marcaron Pepe e Isco (quien

jugó en el lugar de Bale) para
remontar el gol inicial del Geta-
fe. El Real Madrid es tercero en
la tabla, con 13 puntos, a dos de
un liderato que comparten, con
15, Barcelona y Atlético.
Redacción/Agencias

REAL MADRID
BALESEROMPEYCRISTIANO
SUPERAAHUGOSÁNCHEZ
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S u condenación no será
eterna, pero dará para
años de chanzas en Man-

chester. Los ‘Diablos Rojos’, An-
tonio Valencia entre ellos, descu-
brieron ayer que el infierno tiene
el color azul de sus vecinos del
City. Rivales que se disfrazaron
de diablos por un día para vapu-
learles en un derbi que pasará a
la historia (4-1).

Como hace dos años en Old
Trafford (1-6), pero con otros
mimbres, el Manchester City pa-
só por encima del United. Con
Pellegrini al mando, los ‘citizens’
son ahora un equipo en construc-
ción, pero con más registros que
el que ganó la Premier en 2012.

Bajo la batuta de Yaya Touré,
el Etihad disfrutó por igual de la
sinfonía de Nasri, los ritmos ver-
tiginosos de Navas y Kolarov y las
ejecuciones magistrales de Agüe-
ro. El City empezó dominando
desde la posesión a un United

que perdió por lesión a Van Per-
sie antes del choque y que ante el
asedio rival buscó refuerzos de-
fensivos en Rooney y Valencia.

El ecuatoriano jugaba más
cerca de su área que de la rival.
Poco acostumbrado a las tareas
defensivas, en el minuto 16 per-
dió la marca de Kolarov. El lateral
se le escapó para recoger un taco-
nazo de Nasri y su centro llegó a
Agüero, que hizo el primero con
un artístico remate de espuela.

Los ‘Diablos Rojos’ seguían vi-
vos, pero carecían de profundi-
dad. Valencia, a quien David Mo-
yes ha pedido que dispare más a
puerta, lo intentó con un remate
precipitado que se marchó fuera.

SENTENCIA. Poco después llegó
el golpe definitivo. En el descuen-
to de la primera parte, Nasri sacó
un córner y Touré, libre de mar-
ca, desvió el balón a la red con el
muslo. ‘Toño’, quien cubría el se-
gundo palo, no llegó a despejar.

La apertura del segundo acto
trajo una sentencia humillante.
Cinco minutos le bastaron al City
para convertir la derrota en bo-
chorno. Primero, Agüero remató
a placer un pase de Negredo.
Después, Nasri embocó un cen-
tro de Navas para culminar una
contra vertiginosa: 4-0.

Con los deberes hechos, el
City bajó el pistón y el United
buscó un tanto que maquillara su
vergüenza a ojos de su hinchada.
Probaron Fellaini y Evra, que ca-
beceó al palo. También Valencia,
quien vio la amarilla por protes-
tar un posible penalti. Pero so-
lo lo logró Rooney, con una fal-
ta perfecta en la recta final.

El único consuelo que le
queda al United en su mal
arranque es que ya ha cruzado
los escollos de City, Chelsea y
Liverpool. Lo preocupante para
un equipo que quiere ser can-
didato a todo es que no ha sido
capaz de ganarle a ninguno.

� Valencia y los ‘Diablos Rojos’,
humillados por el City en el Etihad
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Inconveniente. Bale (d) sintió molestias antes del partido y se quedó sin jugar.

LIGA DE EE.UU.
Mala jornada para
los ecuatorianos

� Oswaldo Minda, Juan Luis
Anangonó y Joao Plata
jugaron los 90 minutos en
las derrotas de Chivas USA
(5-1 ante el Dynamo de
Houston), Chicago Fire (3-0
ante Columbus) y Real Salt
Lake (1-2 ante San José),
respectivamente.

TROFENSE
Gol de Preciado para
vencer en la Copa

� Ayrton Preciado remató la
goleada del Trofense (3-0) en
partido de la Copa de
Portugal ante el Juventude.
Los ecuatorianos Henry Rúa
y Jairo Padilla también
jugaron este encuentro,
mientras que Robinson
Guevara fue suplente.Desacierto. Antonio Valencia probó suerte con un disparo que salió desviado.
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Líder. Yaya Touré (centro) fue el motor del Manchester City en el Etihad, donde marcó uno de los cuatro goles con los que aplastaron a sus vecinos del Manchester United. Valencia (d) no pudo evitarlo.

EL INFIERNO ES AZULEL INFIERNO ES AZUL

James Harden (Houston Rockets) se
mostró dispuesto a afeitarse cinco
años después si alguien ofreciera
para una buena causa una cantidad
de dinero superior a $ 80.000.

UNA BARBA
MUY CARA
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Tras caer 3-0 ante el West
Bromwich, el DT Paolo Di Canio se
fue a hablar con los hinchas del
Sunderland, a los que pidió que le
culparan a él y no a sus jugadores.

EL ‘MEA CULPA’
DE DI CANIO
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160 minutos
repartidos entre dos

partidos le han
bastado al alemán

Mesut Özil para
convertirse en el

mejor asistente de la
Premier League.

Lleva tres pases de
gol, los dos últimos

en la victoria que
ayer convirtió al

Arsenal en el líder de
la liga inglesa (3-1 al

Stoke City).

ASISTENTE
DE LUJO


