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22 I Deportes tv HOY. 17:00 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores. Olimpia vs.
Defensor Sporting. En vivo.

19:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores. Univ. C. Vallejo
vs. Deportes Tolima. En vivo.

16:30 ESPN FÚTBOL
Campeonato Paulista 2013.
Palmeiras vs. San Bernardo. En vivo.

09:00 Espn HD TENIS
Court Central. Especial de David
Nalbandián. Grabado.

15:45 Espn Play FÚTBOL
Copa del Rey, semifinales. Atlético
de Madrid vs. Sevilla. En vivo.

� MADRID

E l Camp Nou dictará sen-
tencia a las semifinales
de Copa tras el primer

capítulo de un clásico repleto
de fútbol, en el que el Barcelo-
na se adelantó con un tanto de
Cesc Fábregas, pero permitió
levantarse a un Real Madrid
amparado en la figura incon-
mensurable de Varane (1-1).

Ambos equipos homenajea-
ron al fútbol en un clásico de
alta intensidad, explotando ca-
da uno sus virtudes, tan dife-
rentes y a la vez brillantes, que
les convierten en los mejores
equipos del planeta.

Fue valiente José Mourinho
ante el planteamiento azulgra-
na. Las bajas en defensa le con-
dicionaban. Sin Pepe ni Sergio
Ramos, la lentitud de Carvalho
suponía correr riesgos. El cen-
tral portugués saltó nervioso al
terreno de juego, pero emergió
la figura de Varane. Era su pri-
mer clásico, pero jugó como si
fuese el más experimentado de
la zaga blanca.

En la primera jugada del
partido, Cristiano fue derribado
por Piqué al borde del área. La
cartulina amarilla condicionó
al central catalán, que no lo no-
tó y recuperó su mejor imagen.

La ausencia de Iker Casillas,
diez años después, hizo recaer
el protagonismo sobre el debu-
tante Diego López, que vio có-
mo el travesaño repelía una fal-
ta lanzada por Xavi.

Pinto, meta azulgrana, ha-
bía comenzado antes a trabajar.
A los dos minutos sacó como
pudo otra falta centrada repleta
de potencia de Cristiano.

El Barcelona necesitaba a Xa-
vi, Iniesta y Cesc en la salida y
los defensas no los encontra-
ban. Pero sobra tanta calidad en
el equipo que, hasta incómodo,

� Real Madrid y Barcelona empataron (1-1) en la ida
de las semifinales de Copa. Marcaron Varane y Cesc

Trascendental. El joven central francés Raphael Varane logró el empate para el Real Madrid a falta de diez minutos para el final. Su gol mantiene abierta la llave.
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El Camp Nou decidirá

MADRID � El Vicente Calde-
rón será el escenario del ini-
cio de la segunda semifinal
de la Copa del Rey, que me-
dirá al Atlético de Madrid y
el Sevilla. El duelo tiene sa-
bor a revancha para los loca-
les, derrotados por los anda-
luces en su última final en
este torneo (2-0), en 2010, y
para los visitantes, goleados
este curso en la Liga por los
rojiblancos (4-0).

El Atlético se está mos-
trando impecable esta cam-
paña en su campo: ha gana-
do sus 17 duelos oficiales
como local y ha dejado a ce-
ro su portería durante sus
diez choques más recientes.

A su seguridad en casa
apelará el Atlético contra el
Sevilla, que llega con una
buena dinámica desde que
Unai Emery se hizo cargo
del banquillo hace dos se-
manas. El equipo no conoce
la derrota desde entonces:
ha ganado dos partidos y
empatado otros dos. EFE

Atlético de
Madrid y Sevilla
lucharán por
estar en la final

ESPAÑA. COPA DEL REY

MADRID � El presidente del
Consejo Superior de Depor-
tes español, Miguel Carde-
nal, y el de la Liga de Fútbol
Profesional, José Luis Astia-
zarán, presentaron ayer el
nuevo reglamento de con-
trol económico para los clu-
bes, que exige equilibrio
presupuestario para poder
fichar. El nuevo sistema en-
trará en vigor a partir de la
temporada 2013-2014.

El modelo prevé la revi-
sión previa del presupuesto
de los clubes, que tendrán
que presentar la informa-
ción el 30 de abril como fe-
cha límite -aunque caben
excepciones a este plazo-.
De no estar equilibrado, la
Liga no inscribirá las fichas
de las nuevas contratacio-
nes que pretendan hacer.

Cardenal dijo que es “un
cambio cultural profundo” y
que puede “revertir la reali-
dad” ante “algunos de los
problemas” más graves que
han sufrido los clubes en
los últimos años. EFE

Solo los clubes
con equilibrio
presupuestario
podrán fichar

ESPAÑA. FICHAJES

cuando el balón le caía a Messi
pasaba algo. Comenzó luchan-
do solo contra el mundo, pero
acabó encontrando socios. Cesc
despejó mal la primera y a un
regalo de Carvalho buscó a Xa-
vi, que chutó a placer pero se to-
pó con Varane en la línea.

Los delanteros perdonaban
las acciones de ataque y comen-
zaban las protestas al árbitro.
Un pase de la muerte de Calle-
jón fue salvado por Dani Alves,
al que le golpeó el balón en el
codo. Con los dos equipos rotos
llegó el fin de la primera parte.

GOLES TRAS EL DESCANSO. En
la reanudación, el nivel de es-
pectáculo no se rebajó. Se in-
crementó con los goles y el can-
sancio propició errores que de-
saprovechó el Barcelona.

Duelos tan igualados se de-
ciden por detalles, por un pe-
queño error. El de Callejón fue
grande y doble. Despejó mal.
Al centro. Y se quedó engan-
chado rompiendo el fuera de
juego. El balón le cayó a Messi,
que cedió a Cesc. En el mano a
mano superó con facilidad a
Diego López. Era el minuto 49.

El gol dejó anestesiado al
Madrid que sobrevivió gracias a
Varane. El francés mantuvo vi-
va la semifinal completando su
mejor partido con lo único que
le faltaba, un gol en el 81.

Un centro desde el costado
derecho de Özil lo cabeceó con
el alma a la red. El tanto permi-
te llegar a los blancos a la vuel-
ta con grandes opciones. El Ma-
drid recuperará jugadores im-
portantes en el Camp Nou. El
clásico exhibe igualdad y espec-
táculo. Engrandece la imagen
del fútbol español. EFE

SANTIAGO � Cristian Díaz, téc-
nico del Deportes Iquique
chileno, afirmó ayer que su
equipo fue “un justo gana-
dor” del León mexicano, al
que el pasado martes superó
por penaltis (4-2) para avan-
zar, por primera vez en su
historia, a la fase de grupos
de la Copa Libertadores.

“Fuimos justos ganado-
res”, dijo a los medios loca-
les el entrenador argentino
de los “Dragones Celestes”,
que en los 90 minutos regla-
mentarios empataron 1-1
con el conjunto mexicano,
resultado idéntico al regis-
trado la semana pasada en el
partido de ida, jugado en tie-
rras aztecas.

“Iquique mostró su juego
en un momento adverso, fue
protagonista, atacó, presio-
nó, en el momento de difi-
cultad el equipo respondió”,
manifestó Díaz.

Las impresiones del es-
tratega iquiqueño se refleja-
ron también en la prensa de-
portiva chilena, que habla de
un resultado “histórico” pa-
ra el equipo celeste, que en
el grupo 4 de la Libertadores
tendrá ahora como rivales al
Peñarol uruguayo, el Vélez
Sarsfield argentino y al Eme-
lec de Ecuador.

“Iquique sufrió para en-
trar en la historia”, destacó
el diario La Tercera, que ad-
mitió que el León opuso
“una férrea resistencia” que
tornó “compleja” la labor del
conjunto local en el estadio
“Tierra de Campeones” y re-
conoció que en el recuento,
el León mostró “un mejor
fútbol a lo largo del partido”.

“Iquique estira el sueño
copero”, sostuvo por su par-
te el diario El Mercurio, que
coincide con otros medios
en destacar al portero Rodri-
go Naranjo como la figura
de Iquique, al atajar dos pe-
naltis en la definición del
partido, y que también resal-
ta al argentino Rodrigo
“Rengo” Díaz. EFE

El Iquique fue
‘un justo
ganador’ en
lucha por cupo

FÚTBOL

Rodrigo Díaz, figura del Iquique.

RÍO DE JANEIRO/SANTIAGO DE CHILE �

El secretario general de la FI-
FA, Jérôme Valcke, rechazó
ayer comentar las denuncias de
la revista francesa France Foot-
ball, que aseguró el martes que
Catar compró la organización
del Mundial de 2022. Valcke di-
jo que el Comité de Ética del
máximo organismo futbolísti-
co es “libre” de investigarlas si
lo considera procedente.

“Si hay algo que tiene que
ser investigado, el Comité de
Ética es totalmente indepen-
diente y puede abrir una inves-
tigación. A mí no me cabe co-
mentar el contenido del artícu-
lo”, dijo en Río de Janeiro, en la
rueda de prensa con motivo de
la presentación del cartel del
Mundial de 2014.

Valcke reconoció que leyó el
artículo, publicado el martes, y
aseguró que no ha abordado el

tema con el presidente del or-
ganismo, Joseph Blatter. El re-
portaje implica en la compra
del Mundial, entre otros, al ar-
gentino Julio Grondona, al pa-

raguayo Nicolás Leoz y al brasi-
leño Ricardo Teixeira. La publi-
cación también alude a la posi-
ble influencia del presidente
del Barcelona, Sandro Rosell.

Según se desprende del tex-
to, Catar dedicó enormes canti-
dades de dinero para comprar
los votos necesarios en el seno
del Comité Ejecutivo de la FI-
FA. Consiguió ser nombrado
organizador el 2 de diciembre
de 2010 con 14 votos, frente a
los 8 de Estados Unidos.

Mientras, el chileno Harold
Mayne-Nicholls, que encabezó
la comisión técnica de la FIFA
de las candidaturas a los mun-
diales de fútbol de 2018 y 2022,
afirmó que “nunca” vio nada
relacionado “con la corrup-
ción” en la elección de Catar.

“Apenas se conoció la desig-
nación aparecieron rumores,
pero yo nunca vi nada relacio-
nado con la corrupción ni tuve
presiones para realizar mi tra-
bajo”, señaló Mayne-Nicholls
en declaraciones concedidas al
diario chileno La Tercera. EFE

El Comité ético de la FIFA, libre de investigar
FIFA. ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE CATAR COMO SEDE DEL MUNDIAL 2022

Sospecha. Jérôme Valcke (d) rechazó comentar el reportaje de France Football.
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ASUNCIÓN/LIMA � El Olimpia pa-
raguayo, tras el empate sin
goles de la ida en Montevideo,
saldrá a buscar hoy su clasifi-
cación a la tanda de grupos de
la Copa Libertadores cuando
reciba al Defensor Sporting
uruguayo, en el partido de
vuelta de la primera fase.

El ganador de la eliminato-
ria quedará emparejado con
el Newell’s Old Boys argenti-
no, la Universidad de Chile y
el Deportivo Lara venezolano
en el grupo 7 del torneo.

“Estamos preparados para
afrontar este partido y poder
pasar a la siguiente fase”, ase-
guró ayer el centrocampista
uruguayo del Olimpia Juan
Manuel Salgueiro.

Por otra parte, el César Va-
llejo peruano y el Deportes

Tolima colombiano también
definirán esta tarde quién pa-
sará a la siguiente ronda, en
un partido que se disputará
en el estadio Mansiche de la
ciudad norteña de Trujillo.

Después de que el Tolima
ganara por 1-0 en la ida, con
gol del paraguayo Rogerio
Leichtweis, los peruanos sal-
drán con la obligación de re-
vertir el marcador con una di-
ferencia mínima de dos goles.

“Ya conocemos al ciento
por ciento al rival y en casa te-
nemos que luchar y pasar”,
afirmó ayer el técnico de los
peruanos, Víctor Rivera.

El Tolima se entrenó du-
rante los últimos días en cés-
ped artificial, para adaptarse
al campo que encontrará en el
estadio Mansiche. EFE

Olimpia y César Vallejo, a
resolver el pase en casa

LIBERTADORES. PRIMERA FASE

Madridistas y culés disfrutaron en Guayaquil
� La fecha y la hora no
eran las mejores para
disfrutar con los ami-
gos del Clásico espa-
ñol, pero muchos qui-
sieron vivir la cita en
equipo. Entre ellos al-
gunos españoles, que
aprovecharon para sen-
tirse más cerca de casa.

Fue el caso de José
Antonio Serrano e Ig-
nacio Martínez, dos
amigos zaragozanos y
madridistas que lo
vieron en un restau-
rante de un centro co-
mercial. “Siempre ve-
nimos aquí, a veces
nos juntamos mu-
chos más. Podríamos
verlo en casa, pero
nos gusta el ambien-
te”, explicaba Serrano.

“Estoy muy nervio-
so”, bromeaba Martí-
nez ante la tensión

del duelo. “¡Muy bien
Diego López, pero
qué mal Carvalho!”,
se lamentaba más tar-
de, cuando Xavi estu-
vo a punto de abrir el
marcador.

Poco después fue
Benzema quien rozó
el gol, y la que se echó
las manos a la cabeza

fue Michelle Mera,
una guayaquileña que
se enamoró del Barça
durante una visita a
España. Fue a ver el
partido sola porque
en su casa no podía.
“Está siendo excelen-
te, lleno de vida, co-
mo todos los clási-
cos”, celebraba con su

bandera culé.
En el local se po-

dían ver camisetas de
los dos bandos y se
cantaban las acciones
de los dos equipos por
igual. Al final, con el
empate, incluso la ale-
gría se repartió equita-
tivamente entre unos
y otros. DCP

Tensión. José Antonio Serrano, uno de los españoles que disfrutó del choque.


