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Ecuador busca encarrilar
su pase al Mundial de
Brasil 2014, en Colombia.
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JUEGOS OLÍMPICOS
El Comité Olímpico Inter-
nacional elegirá mañana
la sede olímpica de 2020.
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CHIVAS USA
Derrota en Seattle con
Oswaldo Minda titular

� El volante ecuatoriano
Oswaldo Minda fue titular y
disputó 80 minutos en el
partido que su equipo, el Chivas
USA, perdió a domicilio ante el
Seattle Sounders (1-0). Los
locales se impusieron por la
mínima gracias a un gol
anotado por Lamar Neagle. El
resultado deja al Chivas en la
última posición de la
Conferencia Oeste de la Major
League Soccer estadounidense.

MÉXICO
Una jornada con pocos
cracks ecuatorianos

� La liga mexicana continúa
este fin de semana con una
jornada en la que no estarán
muchos de sus ecuatorianos,
convocados por la Tricolor. Sí
podría jugar Félix Borja hoy con
el Puebla, que visita al
Querétaro. Mañana, Marlon de
Jesús podría debutar con el
Monterrey ante el América,
mientras que Fidel Martínez y
Juan José Govea pueden jugar
con los Xolos y el Morelia.

NUESTRAS
ESTRELLAS

El delantero inglés Wayne Roo-
ney se hizo una impresionante
herida en la frente al chocar con
su compañero Phil Jones duran-
te un entrenamiento del Man-
chester United. El jugador no po-
drá participar estos días en los
partidos de eliminatorias mun-
dialistas que enfrentarán a Ingla-
terra con Moldavia y Ucrania.

IMPRESIONANTE
BRECHA DE ROONEY

El argentino Diego Armando Maradona participó con otros grandes ex-
futbolistas en una reunión organizada en Brasil por Andrés Sánchez, ex-
presidente del Corinthians. Un periodista quiso bromear con ‘El Pelusa’,
dándole una antigua foto en el que aparecen Pelé y Beckenbauer desnu-
dos en una ducha. Le preguntó quién fue el más grande. Ni corto ni pe-
rezoso, Maradona respondió señalando a Pelé: “Este fue el más chico”.

MARADONA BROMEA ACERCA DE PELÉ

ROBO. El brasileño Robinho sufrió un robo en su vivienda de Milán.
Aprovechando su ausencia, se le sustrajeron varias joyas de oro y un reloj.

OFERTA. “Hubo oferta del Barça, pero decidí quedarme”. David Luiz, Chelsea

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

GUAYAQUIL � Neymar da Silva,
uno de los grandes ‘cracks’
del fútbol mundial, vive días
felices tras su reciente incor-
poración al Barcelona. Sin
embargo, mientras el delan-
tero brasileño se divierte ju-
gando al baloncesto con sus
compañeros de la ‘Cana-
rinha’, el diario español As
reveló ayer un documento
que muestra que su trayecto-
ria profesional podría haber
sido muy distinta: estuvo
muy cerca de jugar en el eter-
no rival de su actual club.

A principios de 2006,
cuando tenía 14 años, Ney-
mar pasó dos semanas a
prueba en las categorías infe-
riores del Real Madrid. Su ca-
lidad convenció a los técnicos,
que decidieron incorporarle al
equipo. Llegaron a hacerle
una ficha en la Federación
Madrileña, cuya fotografía fue
publicada ayer por As.

Según el diario, Neymar
no se quedó en el Madrid por-
que el club no aceptó pagar
los $ 78.000 que pedía su re-
presentante, Wagner Ribei-
ro. Una decisión de la que
se arrepentiría años
más tarde, cuando in-
tentó infructuosamente
fichar a la promesa del
Santos, que acabó eli-
giendo al Barcelona.

La decisión de no fichar
a Neymar en 2006 fue ca-
lificada de “error históri-
co” por Alberto Giráldez,
exdirector del fútbol base
del Real Madrid, en una
entrevista concedida a la
Cadena Ser de España.
“Neymar estaba
d i s -

puesto a quedarse. Incluso
llegó a empadronarse en Ma-
drid”, explicó.

Una opinión que comparte
otro de los técnicos que llegó
a dirigir a Neymar en las cate-
gorías inferiores del club blan-
co. “Habría llegado a ser el
Messi del Real Madrid”, ase-

guró Jesús Gutiérrez en las
páginas de As. Entendía

el juego como si fuera
un adulto. Estábamos
asombrados de su ca-
pacidad futbolística”,

remató. DCP

NEYMAR
“ERROR HISTÓRICO”
DEL REAL MADRID

CASILLAS
El debate llega a la ‘Roja’

La prueba. La ficha de Neymar
publicada ayer por el diario As.

Kevin Durant, una de las grandes estrellas de
la NBA, cambió temporalmente el baloncesto
por el fútbol. El jugador de los Thunder de Ok-
lahoma se encuentra en Europa, donde lleva a
cabo una campaña promocional, y aprovechó
su paso por París para posar con la camiseta
del PSG junto a la Torre Eiffel.

KEVIN DURANT ‘CAMBIA’
LA NBA POR EL PARÍS
SAINT-GERMAIN

La sorpresa de Adán. En diciembre de
2012, el DT José Mourinho sorprende a
todo el mundo al darle la titularidad al
meta Antonio Adán.

E L C A LVA R I O D E L C A P I T Á N

� GUAYAQUIL

D efendió la portería del
Real Madrid en la con-
quista de sus dos últi-

mas Champions y la de España
en el Mundial y las Eurocopas.
Pero desde que José Mourinho
lo mandó al banquillo, Iker Ca-
sillas vive días agitados. El nue-
vo DT blanco, Carlo Ancelotti,
prefirió seguir apostando por
Diego López. Y su decisión
puede costarle a Casillas perder
también su puesto en la ‘Roja’.

Según medios españoles,
Ancelotti prefiere a Diego Ló-
pez porque le gustan los porte-
ros altos (mide 1,96 m, por
1,85 m de Casillas). También
apuntan que utilizará en
Champions y Copa al capitán,
a quien rechaza parte de su
propia afición.

El seleccionador español,
Vicente del Bosque, había de-
mostrado hasta ahora una fe
ciega en el meta. Le escogió pa-
ra los partidos clave de la Copa
Confederaciones a pesar de
que llevaba meses sin jugar.

Sin embargo, la prolonga-
ción de su suplencia con Ance-
lotti, unida al gran momento
de Víctor Valdés, pueden pro-
vocar que, por primera vez en

años, Casillas sea suplente por
decisión técnica con España.

Del Bosque reveló que ya ha
decidido quién jugará ante Fin-
landia en las eliminatorias
mundialistas, pero advirtió que
no lo revelaría hasta hoy, día
del partido. “Sabemos quién va
a jugar, pero permitidme que
hasta que no lo sepan ellos no
lo hagamos público”, dijo.

A la espera de que se co-
nozca su elección, varios ju-
gadores se han pronuncia-
do sobre el asunto. “Sabe-
mos lo que es Iker. Sorprende
un poco la decisión de Ancelo-
tti”, opinó Raúl Albiol. “No
atraviesa un buen momento en
su club, pero nadie duda de su
profesionalidad”, añadió Pe-
dro. “El que decida el entrena-
dor, bien decidido estará”, ter-
ció Mario Suárez. “Valdés ha
esperado su oportunidad
para venir y jugar, no sé si
lo hará ante Finlandia pe-
ro ha sido ejemplar este
tiempo”, remató Xavi.

Una decisión difí-
cil para Del Bosque
en el momento
más duro del ca-
pitán de la tri-
campeona. DCP

� Suplente en el Real Madrid, el
portero podría ir al banquillo
también en la selección española
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Llega Diego López. Casillas vuelve a
jugar, pero se rompe un dedo y el club
ficha a López, a quien Mourinho
mantiene todo el año en el arco.

Del Bosque confía en él. A pesar de su
falta de ritmo, Casillas fue el titular en
los partidos decisivos de España en la
Copa Confederaciones.

Vuelta al banquillo. Se esperaba que
Ancelotti le devolviera la titularidad,
pero el italiano también ha apostado
por que juegue Diego López.

Competencia.
Los metas
Casillas (izq.) y
Víctor Valdés
(der.) , en un
entrenamiento
de la selección
española.

Feliz. Neymar,
hoy en el

Barcelona, se
divierte en una

sesión de
Brasil.

El brasileño Kaká está feliz tras su regreso al Milan. El centrocampista,
que ya entrena con sus nuevos compañeros, fue presentado ayer.
“En Madrid no me fue como quería. No me habría gustado estar sin
jugar y por eso perdí un poco las ganas de jugar al fútbol”, aseguró.

“HABÍA PERDIDO LAS GANAS DE JUGAR”


