
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

expreso I 21deportes

TROFENSE
Guevara sustituye a
Preciado en la caída

� El Trofense perdió 1-0 ante
el Leixões en un partido de la
segunda división de Portugal,
en el que debutó el
ecuatoriano Robinson
Guevara. Sustituyó en el
minuto 78 a su compatriota
Ayrton Preciado, que jugó el
encuentro como titular.

CHICAGO DIRE
Amarga derrota del
equipo de Anangonó

� El ecuatoriano Juan Luis
Anangonó jugó la segunda
parte de un partido que al
Chicago Fire se le escapó de
forma amarga. Cayeron por 2-
1 ante el Seattle Sounders
después de encajar un autogol
en el minuto 89. Segares fue
quien marcó en propia meta.

PHOTO
FINISH

NUESTRAS
ESTRELLAS

El día que Madrid perdió la candidatura de los
JJ.OO. ante Tokio, el español Sergio Ramos su-
bió una foto a Twitter con su novia, la presen-
tadora Pilar Rubio, en la que aparecen comien-
do sushi, la tradicional comida japonesa.

RAMOS ARMA OTRO LÍO
El alemán Sebastian Vettel puso la guinda a un gran fin
de semana al ganar el Gran Premio de Italia. El piloto de
Red Bull aumentó su distancia en el Mundial con Fernan-
do Alonso, segundo en Monza y en el campeonato.

GOLPE CASI DEFINITIVO DE VETTEL

El futbolista español del Barcelona y su novia,
la modelo Vanesa Lorenzo, anunciaron a tra-
vés de Twitter que serán padres a finales del
próximo mes de enero. “Estamos muy felices
de comunicarlo”, escribieron ambos.

PUYOL SERÁ PADRE

POLÉMICO. “En el Real Madrid eché en falta sinceridad, confianza y
respeto. De cifras no sé nada, me habría ido gratis al Arsenal”. Mesut Özil

SORPRESA. “Es incomprensible que se llegue a pagar tanto por Bale”. Zidane

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

� GUAYAQUIL

L a escasez de delanteros
en la selección ecuatoria-
na ha alimentado en las

últimas semanas el debate so-
bre la convocatoria de Fidel
Martínez. Con Felipe Caicedo
sancionado y Narciso Mina en
el banquillo, Ecuador perdió el
viernes en Colombia. Un día
después, Martínez reivindicó
su sitio en la Tri con dos anota-
ciones en la goleada de los Xo-
los ante el Veracruz (3-0).

El seleccionador ecuatoria-
no, Reinaldo Rueda, reconoció
recientemente que “quizá” ha-
bía sido injusto con Martínez y
dijo que su oportunidad llega-
ría. El atacante intentó conven-
cerle el sábado con dos goles
que revelaron su oportunismo
y calidad técnica.

Martínez abrió el marcador
en el minuto 34 apareciendo en
el lugar exacto para recibir una
asistencia del argentino Diego
Olsina y empujar el balón a
puerta vacía.

Lo mejor estaba por llegar.
En el minuto 65, el ecuatoriano
rompió el fuera de juego para
recibir un pase largo, controló
y, solo ante el meta rival, marcó
el 3-0 con una sutil vaselina.
Fue su quinto gol en el cam-
peonato y, talvez, un paso más
en su camino hacia la Tri.

EMPATE DEL MORELIA. Menos
suerte tuvo otro de los ecuato-
rianos que jugó el sábado en la

FIDEL MARTÍNEZ
pide sitio en la TRI

Liga MX. Juan José Govea par-
ticipó la última media hora en
el encuentro que el Morelia
empató (2-2) ante el Atlante.

Roberto Nanni y Alejandro
Vela marcaron para los locales,
mientras que Héctor Mancilla
y Joel Hiqui lo hicieron para los
Monarcas. Fue una tarde desa-
fortunada para el equipo de
Govea y Jefferson Montero,
que desperdició dos penal-
tis, ambos atajados por el
meta Yosgart Gutiérrez.

El sábado también ju-
gó el Pachuca de Walter
Ayoví. Empató sin goles
antes los Tigres de la
UNAM sin la presencia
del ecuatoriano, concen-
trado con la selección.

La jornada la cerró
ayer el Cruz Azul de Joao
Rojas, que ganó 1-2 al To-
luca. DCP/AGENCIAS

� El ecuatoriano marca dos goles
en el triunfo de los Xolos ante Veracruz

Marlon de Jesús
no tuvo suerte
en su debut en
el fútbol mexica-
no. El exemele-
cista, fichado
hace una sema-
na por el Monte-
rrey, se estrenó
en la visita de los
suyos al América,
saltando al campo
en el minuto 71 en
el lugar de Cardo-
zo. El luminoso re-
flejaba entonces
un 0-0. Sin em-
bargo, un penalti
transformado por
Luis Gabriel Rey
a dos minutos del
final le dio la vic-
toria al equipo de
Narciso Mina.

Decisivo.
Fidel Martínez fue el
hombre clave en la

victoria de los Xolos de
Tijuana, con los que

marcó dos goles.
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SAN MIGUELITO
Ochoa marca a los 11
minutos de entrar

� Pablo Ochoa fue suplente
en el empate (1-1) del
Sporting San Miguelito
panameño ante el Río Abajo.
Sin embargo, fue el autor del
gol de los suyos. Entró al
campo en el minuto 59 y solo
11 minutos después hizo un
tanto que vale un punto.

SAN LUIS
Dos asistencias de
Édison Preciado

� El Atlético San Luis
mexicano aprovechó la
jornada de descanso para
enfrentarse en un partido
amistoso al Estudiantes de
Altamira. Ganó por 2-1 gracias
a las dos asistencias de gol
que dio en el partido el
ecuatoriano Édison Preciado.

ELIMINATORIAS
Ecuador recupera a Feli-
pe Caicedo para el parti-
do contra Bolivia.
Pág. 24

JUEGOS OLÍMPICOS
Decepción y dudas en
Madrid tras perder la
candidatura olímpica.
Pág. 22

MAL DEBUT DE
MARLON DE JESÚS

GUAYAQUIL � Serena Williams,
número uno del mundo, se al-
zó con su quinto título del
Abierto de Estados Unidos
(segundo consecutivo) al de-
rrotar a Viktoria Azarenka en
una excepcional final (7-5, 6-7,
6-1). Es su segundo Grand
Slam en 2013, tras Roland Ga-
rros, una marca que le permi-
te igualar las alcanzadas en
2003, 2009, 2010 y 2012. Solo
la superó en 2002, cuando se
llevó tres Grandes de cuatro.

La estadounidense, quien a
sus 31 años está firmando una
temporada espectacular (lleva
nueve títulos), sumó el 17°
Grande de su carrera.

No fue una victoria fácil pa-
ra Williams. Su arranque fue
dubitativo y Azarenka, núme-
ro dos del mundo, empezó
muy metida en el partido y lle-
gó a tener a tiro un primer set
en el que se puso 4-5.

Sin embargo, a partir de
ahí Williams encontró el ca-
mino. Explotó su potencia pa-
ra darle la vuelta a la manga y
llevársela por 7-5. Una vez to-
mado el pulso del partido, si-
guió imponiendo su ley desde
el inicio del segundo set y
pronto se puso 4-1. Pero en-
tonces reaccionó una gran
Azarenka, que sacó lo mejor

de sí para forzar el 5-5 prime-
ro y después el tie-break, en el
que volvió a remontar para lle-
var la final a un tercer set.

Ahí se le acabaron las fuer-
zas a la bielorrusa, que no dio
más de sí y vio como Williams
se llevaba el título con un ina-
pelable 6-1 final.

TODO UN CLÁSICO. El cuadro
masculino del US Open ha
deparado todo un clásico en la
final. El serbio Novak Djoko-

vic se medirá hoy al español
Rafael Nadal. ‘Nole’ llegó a la
final tras un gran partido an-
te el suizo Stanislas Wawrin-
ka. Nadal venció después al
francés Richard Gasquet por
6-4, 7-6 (7-1) y 6-2.

Han jugado 36 veces, con
un balance favorable para el es-
pañol (21 victorias). Aunque
Djokovic ganó todos sus cruces
en 2011, desde entonces Nadal
se ha impuesto en cinco parti-
dos, por dos de su rival. DCP

SERENA WILLIAMS
CONQUISTASUSEGUNDO
GRANDSLAMDE2013

Éxito. Serena Williams ya ha ganado nueve títulos en lo que va de año.
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