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El gran objetivo del Ídolo
es clasificarse para una
copa internacional.
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PAINTBALL
Guayaquil acogió la ter-
cera parada del Torneo
Internacional 2013.
Pág. 22

LIGA BRASILEÑA
Nueva lesión de
Carlos Tenorio

� El delantero Carlos Tenorio
fue titular en el partido que el
Vasco da Gama perdió ante el
Atlético Mineiro (2-0), pero
solo pudo jugar 20 minutos,
tras sufrir una lesión
muscular. Es la décima
ocasión en que el ecuatoriano,
de 34 años, se lesiona desde
que juega en el equipo
brasileño.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El piloto español de Fórmula
1, Fernando Alonso, no com-
prará finalmente el equipo ci-
clista Euskaltel. Las partes in-

teresadas alcanzaron un
acuerdo que habría evitado la
desaparición del equipo, pero

las numerosas condiciones
solicitadas después por los

vendedores han hecho que
Alonso se eche atrás.

ALONSO NO
COMPRARÁ EL

EUSKALTEL

El tenista serbio Novak Djokovic cumplió ayer su semana número 100
al frente del ranking del tenis mundial. A solo un mes de cumplir los
dos años como número uno su trono peligra ante el avance del espa-
ñol Rafael Nadal, quien podría arrebatárselo en los próximos días.

‘NOLE’, 100 SEMANAS COMO NÚMERO UNO

Jorge Jesús, el entrenador del Benfica portugués (centro, con terno), prota-
gonizó una curiosa escena tras el partido que su equipo ganó al Guimaraes
(0-1). Varios hinchas del club lisboeta saltaron al terreno de juego y fueron
duramente reprimidos por la policía. El técnico no dudó en meterse en me-
dio de la trifulca para defender de los agentes a uno de los seguidores.

JORGE JESÚS DEFIENDE A UN HINCHA

OPINIÓN. “Iker Casillas está en una situación delicada. Nunca ha tenido
una competencia tan grande, Diego López es muy bueno”. Ronaldo Nazario

HISTÓRICO. Se cumplen 60 añosdel debut de Di Stefanno con el Madrid.

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

ROMA � El delantero italiano
del Milan, Mario Balotelli, fue
sancionado ayer con tres par-
tidos sin jugar por haber pro-
ferido insultos y amenazas al
árbitro del encuentro que su
equipo perdió el domingo
contra el Nápoles por 1-2.

El juez deportivo Gianpao-
lo Tosel dispuso la sanción
tras la doble amonestación
que recibió en el partido por
“comportamiento incorrecto”
hacia un jugador rival y por
“protestas” a los árbitros.

Al partido por la doble
amonestación se suman otros
dos por, en el momento de la
expulsión, haber dirigido al

colegiado “expresiones inju-
riosas e intimidatorias”.

Al término del encuentro,
Balotelli se dirigió al centro
del terreno de juego con evi-
dentes muestras de enfado
con el árbitro, que fueron a
más cuando este decidió ex-
pulsarle. Algunos compañe-
ros lo tuvieron que sujetar.

Tosel dispuso, además, un
partido sin espectadores en la
zona de la grada de San Siro
en la que se sitúan los aficio-
nados ultras del Milan por ha-
ber dirigido a los hinchas del
Nápoles cánticos a modo de
insulto por el origen sureño
de los mismos. EFE

BALOTELLI
ELCRACKSEMETE
ENUNNUEVOLÍO

PHOTO
FINISH

LIGA RUSA
Chalá se queda fuera
por culpa de un corte

� El ecuatoriano Walter Chalá
no pudo jugar este fin de
semana con el Neftekhimik
ruso por culpa de un corte en
la cabeza sufrido durante el
partido anterior. Sin el tricolor,
el equipo de la segunda
división rusa sufrió su quinta
derrota de la temporada en
casa, esta vez ante el
Khabarovsk por 1-3.

GUAYAQUIL � La dolorosa derro-
ta sufrida por el Manchester
United, del ecuatoriano Anto-
nio Valencia, en el derbi con-
tra el City (4-1), ha abierto una
herida en el seno del equipo
que entrena David Moyes.

El técnico escocés no se es-
condió a la hora de analizar el
partido del Etihad Stadium,
que Valencia jugó completo.
“No jugamos bien. Ellos fue-
ron mejores y comenzaron
con mucha más fuerza y velo-
cidad que nosotros”, recono-
ció el preparador.

“No logramos controlar a
sus jugadores en la media en
los primeros minutos del par-
tido y, por ese motivo, ellos
comenzaron a tomar el domi-
nio. Necesitábamos ser más
fuertes y no lo fuimos”, aña-
dió el DT.

Finalmente, reconoció el
esfuerzo de Valencia y sus
compañeros, que no bajaron
los brazos, a pesar del resulta-
do, y confió en que puedan re-
ponerse rápido para enfren-
tarse mañana al Liverpool en
partido de Copa. Redacción

“NOJUGAMOSBIEN,
FUERONMEJORES”

Impotencia. Antonio Valencia (der.) disputa un balón con James Milner.
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Expulsado. Balotelli (i.) es sujetado por Marco Amelia mientras se dirige al árbitro.
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¿Sigue siendo sagrada
la biblia del Barça?

existen diferencias en el juego, pero
creen que el debate se ha sobredi-
mensionado y no se puede hablar de
cambio de estilo.

“Ya no inicia desde atrás con la fi-
nalidad de ir generando superiorida-
des hacia delante”, opina el DT Juan-
ma Lillo. “Eso hace que la participa-
ción de los medios sea, no sé si me-
nor, pero sí en otras circunstancias”.

Para Lillo, se ha exagerado la cues-
tión de la posesión frente al Rayo. Lo

mismo cre-
en Iván San

Antonio y
Moisés Llo-
rens, perio-
distas que cu-
bren el Barça

para los diarios
Sport y As.

“Sería grave
que hubiera sido
del 30%. Pero si es

del 49%, es irrele-
vante”, considera

San Antonio. “Otra co-
sa sería que te la ganasen en el Camp
Nou. Eso sí sería preocupante”, le se-
cunda Llorens, que recuerda que la
cancha del Rayo es de las más peque-
ñas de Europa y que el rival fue el ter-
cero con más posesión del viejo con-
tinente el año pasado.

“La filosofía es la misma, pero si
no puedes jugar en corto, juegas en
largo buscando el espacio. Hay gen-
te rápida y puedes explotar sus carac-
terísticas”, añade el redactor del As.

“Sería preocupante si se encerra-
ra y saliera a la contra, la afición no lo
perdonaría. Pero no se hace”, añade
su colega del Sport. Para San Anto-
nio, la principal diferencia es que
ahora el Barça se adapta al juego del
rival. “El estilo no ha cambiado, es
imposible con estos jugadores. Nece-
sitaría otros”, sentencia.

� Las variantes de Martino
crean polémica en España

Debate. Gerardo
‘Tata’ Martino, DT

del Barcelona, ayer
después del

entrenamiento
azulgrana.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

G erardo ‘Tata’ Martino aterri-
zó en el Barcelona con una
declaración de intenciones:

el equipo debía recuperar aspectos
perdidos de su juego, pero el estilo
era innegociable. El famoso ‘ADN
Barça’ no corría peligro, algo trascen-
dental para un club que se ha jactado
no solo de sus victorias, sino de la
forma en que las alcanzaba.

Dos meses después, el Barça, que
hoy se mide a la Real Sociedad, si-
gue imparable, pero ha recurrido
con frecuencia a variantes poco fre-
cuentes en su repertorio, desarro-
llando un fútbol más directo.

Ante la sorpresa general, los
jugadores han defendido la evo-
lución. “Fuimos esclavos del ti-
ki-taka”, dijo Piqué. “A veces
hay que estar cerrados e ir a la
contra”, siguió Messi. “Con va-
riantes, el rival no sabrá qué
haremos”, remató Alves.

Un coctel que el sábado dio
lugar a un hecho inaudito: por
primera vez en cinco años, el
Barça tuvo menos posesión
que un rival. El debate que se
venía cuajando en las últimas
semanas en España terminó
por estallar.

“No estoy molesto. Cuan-
do un equipo ha rayado la ex-
celencia pasa esto y más con
un DT que no es de la casa
ni holandés”, se defendió
ayer Martino con ironía.

LA MISMA FILOSOFÍA. EXPRE-
SO consultó ayer a varios especia-
listas españoles que reconocen que
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