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Ecuador solo ha ganado
una vez a Colombia en
Barranquilla, en 1965.
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JUEGOS OLÍMPICOS
Madrid, Tokio y Estam-
bul, en la recta final por
las Olimpiadas de 2020.
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MONTERREY
De Jesús ya se entrena
con su nuevo club

� El ecuatoriano Marlon de
Jesús fue presentado el martes
por el Monterrey mexicano y
desde ayer ya se entrena con
sus nuevos compañeros. “Es el
salto más importante en mi
carrera”, dijo el exdelantero del
Emelec, que podría debutar este
mismo sábado en la Liga
mexicana ante el América del
ecuatoriano Narciso Mina.

PACHUCA
Meza, nuevo técnico
para Walter Ayoví

� Enrique Meza será el nuevo
entrenador del Pachuca
mexicano, equipo en el que
milita el ecuatoriano Walter
Ayoví. Meza, que ya entrenó al
club entre 2005 y 2009, se hará
cargo del banquillo en
sustitución de Gabriel
Caballero, que presentó su
dimisión debido a los malos
resultados del equipo.

WANDERERS
Richard Mercado, a
punto de reaparecer

� El ecuatoriano Richard
Mercado está cerca de culminar
el proceso de recuperación tras
haber sufrido una contractura
en la Copa Sudamericana y de
reaparecer con el Montevideo
Wanderers uruguayo. Así lo
comunicó su representante,
Johan Wilson, en declaraciones
concedidas al sitio web
futbolecuador.com.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El delantero del Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge, pagaron el mes pa-
sado los $ 6,6 millones que adeudaban a la Hacienda de España. El pago,
confirmado ayer por los tribunales españoles, evitará que el juzgado les im-
ponga una fianza para garantizar su eventual responsabilidad civil. Messi fue
acusado por defraudar presuntamente 5,4 millones entre 2007 y 2009.

MESSI PAGA SU DEUDA CON HACIENDA
Según el Daily Star, el holandés Robin Van Pesrie, gran estrella del
Manchester United, no está contento con los métodos de su nuevo
entrenador, David Moyes. El compañero de Antonio Valencia le ha-
bría dicho a varios amigos que echa de menos a Sir Alex Ferguson.

VAN PERSIE, DESCONTENTO CON MOYES

El atleta jamaicano Usain Bolt (en la imagen, varios fans posan junto a su
réplica de cera en Londres), aseguró que se retirará después de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. “Parece una buena idea retirarme cuando
esté en lo alto de mi carrera”, dijo el gran dominador mundial de los 100 m
y 200 m lisos. “Pero si quiero seguir dominando, no puedo despistarme”.

BOLT SE RETIRARÁ DESPUÉS DE RÍO 2016

DEMANDA. El grupo Sonda, expropietario del 40% de los derechos de
Neymar, denunciará al Barça, al Santos y al padre del jugador por el fichaje.

POLÉMICO. “Ojalá el Boca descienda a Segunda algún día”. Daniel Pasarella

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � Serena Williams
no tiene rival en el tenis feme-
nino. La número uno del
mundo, ganadora de 16 gran-
des, se enfrenta hoy a la china
Na Li en las semifinales de un
Abierto de Estados Unidos en
el que está arrasando. Pero, a
sus 31 años, la campeona ha
tenido que superar numero-
sas adversidades para alcan-
zar el éxito, algunas de carác-
ter personal.

En una entrevista concedi-
da a la revista Du Jour, Wi-
lliams volvió a referirse a los
complejos que ha tenido des-
de adolescente a causa de su
cuerpo. “Crecí con un mon-
tón de hermanas y yo era la
más joven y estaba realmente
gorda”, reveló la tenista. “Vi-
vir en una sociedad en la que
la mayoría de la gente es
delgada resulta
duro”.

SERENA
SINCOMPLEJOSPORSU
EXUBERANCIAFÍSICA

� GUAYAQUIL

L a venta del alemán Mesut
Özil al Arsenal ha caído
como un jarro de agua fría

en el vestuario del Real Madrid.
El mediapunta fue uno de los ju-
gadores clave en la conquista de
los últimos títulos, pero los ficha-
jes de ‘Isco’ Alarcón y Gareth Ba-
le generarían dudas sobre su
protagonismo en el futuro.

De ahí que aceptara fichar por
el Arsenal, un equipo de menor
categoría, pero en el que cobrará
más ($ 9,2 millones) y será titu-
lar indiscutible. Según han pu-
blicado varios medios españoles,
el Madrid le animó a aceptar la
oferta, que con la suma de las va-
riables le puede llegar a reportar
hasta $ 65 millones a sus arcas.

El propio Özil, de 24 años, re-
conoció que no tenía la confian-
za de Carlo Ancelotti, el nuevo
DT blanco, y que el técnico del
Arsenal, Arsene Wenger, le con-
venció con una llamada telefóni-
ca. Argumentos, en cualquier ca-

so, que no les valen a muchos de
los pesos pesados del vestuario
del Madrid ni a sus compañeros
en la selección alemana.

Uno de los menos felices con
su marcha es Cristiano Ronaldo,
quien recibió 27 asistencias de
Özil en tres años. “Estoy enfada-
do por su marcha”, les dijo a va-
rios compañeros de la selección
portuguesa, según el diario As.

Tampoco le hace gracia a Ser-
gio Ramos, uno de sus mejores
amigos. “Hemos tenido un fe-
eling tremendo. Si yo hubiese
decidido, sería de los últimos en
irse”, afirmó. ‘Isco’ y Arbeloa
también lamentaron su marcha.

Una salida que sorprendió in-
cluso a su último entrenador, Jo-
sé Mourinho. A pesar de que al-
guna vez le sacó pronto del cés-
ped o le dejó en el banquillo,

ahora no le escatima elogios. “Es
único, el mejor ‘10’ del mundo”,
dijo el portugués. “Hacía las co-
sas más fáciles con su visión de
juego. Con su fichaje, el Arsenal
es candidato al título”.

SORPRESA EN ALEMANIA. La
noticia de su venta chocó incluso
en la selección alemana. “El Ma-
drid no debió venderle”, dijo el
atacante Thomas Müller, quien
junto a Özil catapultaron a Ale-
mania hasta las semifinales en el
último Mundial.

“Para mí es difícil compren-
der por qué el Madrid le deja ir”,
le secundó el seleccionador, Joa-
chim Löw. No obstante, se alegró
de que en el Arsenal vaya a dis-
frutar de confianza. “Tendrá un
gran entrenador y jugará a un ni-
vel muy alto”. DC

� Sus compañeros en el Real Madrid y
Alemania critican su venta al Arsenal

Campeona.
Serena Williams

pelea por ganar su
17° Grande.

PHOTO
FINISH

Un eurodiputado
pedirá investigar
el pase Bale
� Una de las causas que
provocaron la repentina sa-
lida de Özil del Real Ma-
drid fue la llegada de Ga-
reth Bale. Los $ 132 millo-
nes que el equipo español
pagará por él siguen provo-
cando críticas.

Si el martes fue el presi-
dente de la FIFA, Joseph
Blatter, quien dijo que el
precio le parecía excesivo,
ayer el diario alemán Bild lo
calificó de “perverso” y el eu-
rodiputado belga Derk Jan
Eppink anunció que pedirá
que la Comisión Europea in-
vestigue la operación por ha-
ber sido presuntamente fi-
nanciado por Caja Madrid,
un banco que fue rescatado
con dinero público.

La número uno del mundo
explicó que le costó tiempo
llegar a aceptarse tal y como
es. “Ninguna deportista tiene
unas tetas como las mías. Por
eso le digo a la gente que,
aunque tenga 26 o 27 años, es
normal que pueda sentirse in-
cómoda consigo misma. Yo lo
estaba y no es fácil aceptarlo.
A mí me llevó un tiempo”.

“Hace diez años que tengo
el mismo peso y la misma al-
tura. Podría perder nueve ki-
los y seguiría teniendo estas
tetas y este culo”, remató.

LA JORNADA. La italiana Fla-
via Pennetta se clasificó ayer
para semifinales tras derrotar
a su compatriota Roberta Vin-
ci por 6-4 y 6-1. Su rival será la
bielorrusa Victoria Azarenka
o la eslovaca Daniela Hantu-

chova, que debían medirse
ayer por la tarde.

En hombres, el
francés Richard Gas-
quet venció al espa-
ñol David Ferrer (6-3,

6-1, 4-6, 2-6, 6-3). Des-
pués debían enfrentarse Ra-
fael Nadal y Tommy Ro-
bredo. Redacción


