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� MÉXICO (EFE)

C hristian Benítez, delan-
tero ecuatoriano del
América, se convirtió el

sábado en el máximo goleador
del campeonato mexicano de
fútbol por tercera ocasión con-
secutiva (la cuarta en su carre-
ra, un récord que comparte
con el paraguayo Cardozo). ‘El
Chucho’ ha marcado 12 goles
en 17 partidos de la fase de cla-
sificación del Clausura 2013.

Benítez, de 27 años, fue el
máximo anotador en el Clau-
sura 2012 (14 tantos, los mis-
mos que el uruguayo Iván
Alonso, del Toluca) y en el
Apertura del mismo año (11
dianas, como el chileno Este-
ban Paredes, del Atlante). Un
logro que ya había alcanzado
en el Apertura del año 2010,

cuando vestía la camiseta del
Santos Laguna.

Su nueva marca le permite
igualar la conseguida por el pa-
raguayo José Saturnino Cardo-
zo (Toluca), cuatro veces máxi-
mo goleador en la historia de
los torneos cortos, que arrancó
en México en 1996.

Benítez ha superado este
año al chileno Héctor Mancilla,
que terminó como el segundo
mejor anotador gracias a sus 11
goles para el Morelia, equipo
en el que militan los ecuatoria-
nos Jefferson Montero y Joao
Rojas. El argentino Mariano
Pavone fue el tercero con diez
goles para el Cruz Azul.

‘El Chucho’, mundialista
por Ecuador en Alemania
2006, es el primer jugador del
América que acaba como má-

ximo goleador en tres ocasio-
nes desde que el legendario
Enrique Borja lo hiciera en la
era de los torneos largos (tem-
poradas 1970/71, 1971/72 y
1972/73). Benítez suma ya 98
goles desde que llegó al cam-
peonato mexicano y en la pró-
xima Liguilla, en la que su
equipo partirá como favorito,
buscará alcanzar los 100.

MADRID � El Real Madrid se
adentra en una guerra interna
sin que nadie ponga freno a los
desencuentros que está gene-
rando el último mes como téc-
nico de José Mourinho, repren-
dido el sábado por Pepe en la
escenificación de la pérdida del
apoyo del ‘clan portugués’ a su
entrenador.

Hablan poco los jugadores
madridistas, por prohibición
de Mourinho, que eliminó las
entrevistas personales hace
tres años, pero en las últimas
apariciones por la zona mixta
del Bernabéu dejan declaracio-
nes que hablan por sí solas.

Tras la eliminación por ter-
cer año consecutivo en las se-
mifinales de la Liga de Cam-
peones, fue Cristiano Ronaldo
el que desvinculó su futuro del
de Mourinho, asegurando que
no le importa la decisión del
técnico porque solo se preocu-
pa de él y el Madrid.

El viernes, Mourinho señaló
a Iker Casillas, del que dijo que
se siente superior a todos, y la-
mentó no haber insistido en el

fichaje de Diego López al final
de su primera temporada.
También dejó un comentario
sobre la tristeza de Cristiano en
el inicio de temporada, causa
según él del mal arranque li-
guero que mermó las opciones

del Madrid de pelear el título.
El sábado, tras vencer 4-3 al

Valladolid, Pepe dejó clara la
fractura en el vestuario, al pe-
dir respeto para Casillas. “Las
declaraciones del míster no
han sido adecuadas. Iker es
una institución en este club y
en España. Tiene que saber
que los jugadores estamos con
él”, dijo el central portugués,
hasta ahora uno de los princi-
pales defensores de Mourinho.
“Hay que tener un poco más de
respeto a Iker”, remató.

VICTORIA DEL BARCELONA.
Eliminado igual que el Madrid
en las semifinales de la Liga de
Campeones, el Barcelona acari-
cia el título de liga tras remon-
tar ayer por dos veces al Betis
para vencer 4-2.

Villa y Alexis igualaron los
goles de Pabón y Rubén Pérez.
Messi, quien volvió a ser su-
plente, salió en la segunda par-
te para conseguir los dos tantos
del triunfo. A falta de cuatro fe-
chas, el Barça necesita dos
puntos para ser campeón. EFE

Mourinho pierde el apoyo del
‘clan portugués’ en el Madrid

FÚTBOL. EL DEFENSA PEPE LE PIDE AL TÉCNICO QUE RESPETE A CASILLAS

Christian Benítez. disputa un balón con los jugadores Vendrechovski y Jiménez, del Tigres. El delantero ecuatoriano ha sido el máximo goleador del campeonato mexicano por tercera ocasión consecutiva.
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� El delantero ecuatoriano Christian
Benítez es máximo artillero de México,
por tercera ocasión consecutiva

ROMA � Los campeonatos li-
gueros de Italia y Holanda
quedaron ayer resueltos con
las victorias de Juventus y
Ajax, que se proclamaron ven-
cedores sin necesidad de es-
perar a la última fecha.

La Juventus festejó su se-
gundo Scudetto consecutivo a
falta de tres jornadas para el
final, tras imponerse por 1-0
en casa al Palermo. Jugadores
y aficionados de la Vecchia
Signora celebraron el que

consideran su 31° título, si
bien oficialmente solo tienen
29. Los dos anteriores le fue-
ron retirados al club tras el es-
cándalo de corrupción del
‘calciopoli’, que acabó con el
equipo en segunda división.

Al Ajax holandés le sobró
una jornada para proclamarse
campeón. Lo hizo con una go-
leada (5-0) sobre el Willem II.
Es su 32° título y el tercero
consecutivo con Frank de
Boer en el banquillo. EFE

Juventus y Ajax se
proclaman campeones

FÚTBOL. GANAN LAS LIGAS DE ITALIA Y HOLANDA

Celebración. La plantilla del Ajax holandés celebra su 32° título de liga.
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Crítico. Pepe dijo que las palabras de
Mourinho “no fueron adecuadas”.

PARÍS � La Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP) francesa y la
Federación Francesa de Fút-
bol (FFF) exigen al Mónaco
instalarse en suelo francés o
una indemnización de 200
millones de euros (algo más
de 262 millones de dólares)
para ser aceptado en prime-
ra división. El objetivo de la
medida es atenuar las venta-
jas fiscales de las que goza
en el Principado.

Así lo reveló ayer el club
monegasco en un comuni-
cado que emitió tras el en-
cuentro entre su presidente,
el multimillonario ruso
Dmitry Ryboloviev, y el pre-
sidente de la FFF, Noël Le
Graët. Según el club, que es-
tá a punto de lograr su as-
censo a primera división, Le
Graët pidió a Ryboloviev esa
cantidad a cambio de no exi-
girle instalarse en Francia,
tal y como le solicitó la LFP
el pasado 21 de marzo.

El Mónaco consideró
“inaceptable” esta decisión y
anunció que llevará el caso a
los tribunales. El club exigi-
rá que se anule la decisión
de la LFP, que le obliga a
instalarse en Francia y una
indemnización económica
por “las pérdidas financieras
y comerciales sufridas”. EFE

El fútbol
francés exige
al Mónaco
200 millones

POLÉMICA EN EUROPA

‘Chucho’, goleador otra vez

LONDRES � Un gol de Juan
Mata en el minuto 87 dio el
triunfo al Chelsea sobre el
Manchester United en Old
Trafford, en un partido en el
que fue titular por los ‘red
devils’ el extremo ecuatoria-
no Antonio Valencia.

Toño no pudo evitar la de-
rrota ante uno de sus princi-
pales rivales, aunque no in-
fluirá en la marcha del Man-
chester, campeón de la Pre-
mier League desde hace dos
semanas. Los tres puntos,
sin embargo, fueron vitales
para el Chelsea, que pelea
por lograr la clasificación di-
recta para la Liga de Cam-
peones. Ayer, tres días des-
pués de clasificarse para la
final de la Liga Europa, al-
canzó la tercera plaza.

Mientras, el diario Daily
Star Sunday publicó ayer
que el delantero portugués
Cristiano Ronaldo, actual-
mente en el Real Madrid, es-
taría dispuesto a considerar
una oferta para volver al
Manchester. Su retorno po-
dría afectar a la permanen-
cia en el club de Valencia,
que llegó en 2009 para susti-
tuirle. Según el rotativo, el
United estaría dispuesto a
pagar $ 100 millones. EFE

Valencia,
titular en
la derrota
del United

FÚTBOL. INGLATERRA

Valencia, en el partido que el
Manchester perdió con el Chelsea.

“Con sus condiciones,
debe estar en Europa”
� Christian Benítez ya ha de-
jado una huella indeleble en
el fútbol mexicano, donde ha
sido el máximo goleador en
cuatro torneos, los tres últi-
mos de forma consecutiva. El
delantero del América, nacido
en Quito en 1986, vive uno de
los mejores momentos de
una carrera que comenzó en
El Nacional en 2004.

“Con sus excelentes condi-
ciones, debe estar en el fútbol
europeo”, opina para EXPRE-
SO Fabián Paz y Miño, exde-
lantero del conjunto criollo.
“Es muy ágil y potente. Un
delantero con mucha picar-
día, no hay que darle un milí-
metro de ventaja. Pocos golea-
dores rematan bien con la de-
recha y la izquierda, y ganan
en el juego aéreo. Él es uno de

estos privilegiados”, añade.
Tras despuntar en El Na-

cional, con el que ganó el
campeonato ecuatoriano en
2005 y 2006, y desde el que
dio el salto a la Tricolor para
disputar el Mundial de Ale-
mania, Benítez fue a México
en 2007, donde se asentó en
el Santos Laguna. Jugó una
temporada en el Birmingham
inglés (09/10) antes de hacer
una nueva escala en el Santos
en su camino hacia el Améri-
ca, al que llegó en 2011.

“Pese a lo conseguido en
México, sigue siendo el mu-
chacho humilde que llegó
con deseos de triunfar a El
Nacional. Corre y lucha con la
misma entrega que cuando
recién comenzaba”, remata
Paz y Miño. MOL/DCP

tv HOY. 08:00 ESPN+ CICLISMO
Giro de Italia, tercera etapa:
Sorrento-Marina di Ascena

14:30 ESPN TENIS
Mutua Madrid Open:
Preliminares

18:00 ESPN+ BÉISBOL
Major League Baseball:
Cincinatti vs. Atlanta

MAÑANA. 08:00 ESPN+ CICLISMO
Giro de Italia, cuarta etapa:
Policastro Bussentino-Serra San Bruno

13:30 Fox Sports FÚTBOL
Premier League de Inglaterra:
Wigan vs. Swansea


