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El seleccionador, Reinal-
do Rueda, habla de la
pérdida de Benítez.
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TENIS
Gómez, Lapentti, Viver y
Avellán brillan en el tor-
neo Gilbert & Boloña.
Pág. 22

REAL SALT LAKE
Gol de Joao Plata y
debut de Anangonó

� Un gol de Joao Plata ayudó
al Real Salt Lake a llegar a la
final de la Open Cup de
EE.UU., tras vencer 2-1 al
Portland. Otro ecuatoriano,
Juan Luis Anangonó, debutó
con el Chicago Fire en la
derrota 0-2 ante el DC United
que le costó la eliminación de
la copa. United y Salt Lake
pelearán por el título.
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BOLT, EN LA DIANA

CASTIGO El Liverpool apartó de los entrenamientos a Luis Suárez por pedir
públicamente que le dejen irse. Según el club, “es una falta de respeto”.

LA FRASE: ”100 millones me parece mucho por Gareth Bale”. Florentino Pérez

EL DIVÁN
DELASESTRELLAS

� Comienzan las ligas de Alemania y Francia, con inversiones multimillonarias y caras nuevas de primer nivel mundial

Arranca el ‘show’ en Europa

� Primero fue Pastore, luego Ibrahimovic, Thiago Silva y Moura, y ahora Cavani. Son los millonarios
referentes del megaproyecto que los dueños cataríes del PSG pusieron en marcha en 2011 con el obje-
tivo de convertir al equipo en un grande de Europa. Con el ahora madridista Carlo Ancelotti en el ban-
quillo, el año pasado ganaron la Liga y llegaron a los cuartos en la Champions. Pero ahora, con el exse-
leccionador francés Laurent Blanc como DT, les ha salido un competidor de similar músculo financie-
ro. El Mónaco del magnate ruso Dmitry Rybolovlev, recién ascendido, ha sacudido Europa con sus fi-
chajes. Falcao, James Rodríguez o Moutinho apuntalan al equipo que entrena Claudio Ranieri. No pa-
rece que estos clubes tengan rival, pero nunca se puede descartar al Lyon y el Marsella. DCP

Dinero ruso contra dinero catarí
� La cara nueva que más interés despertó en Alemania no jugará ni un minuto en la Bundesliga. Po-
cas veces el fichaje de un entrenador genera tanta expectativa como el de Pep Guardiola por el Bayern.
Sus 14 títulos en cuatro años con el Barcelona y su carisma han encandilado a un país que le exige el
reto de igualar el triplete conseguido por Jupp Heynckes. Para ello cuenta con un plantel de ensueño
al que ha incorporado dos joyas: Thiago y Götze. Este fue ‘robado’ a golpe de talonario a su rival en la
final de la Champions, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Volverá a ser su gran adversario, toda
vez que sigue contando con Lewandowski, al que el club no dejó marcharse al Bayern. Schalke y Le-
verkusen están llamados a animar la cabeza de una liga con dos favoritos indiscutibles. DCP

La gran estrella se sienta en el banquillo

MORELIA
Oferta del Cardiff por
Jefferson Montero

� Diego Herrera, representante
de Jefferson Montero, confirmó
a la radio Rumba Deportiva que
el Cardiff galés, recién
ascendido a la Premier League,
ha hecho una oferta por el
extremo del Morelia mexicano.
En caso de concretarse la
operación, Montero sería rival
en la liga inglesa de su
compatriota Antonio Valencia.

MLADOST
Batioja e Ibarra, fuera
de la Liga Europa

� El ecuatoriano Augusto
Batioja fichó por el Mladost
Podgorica de Montenegro, que
cayó eliminado ayer en la previa
de la Liga Europa frente al
Sevilla tras ser goleado por 1-6.
También fue eliminado el
Vitesse holandés de Renato
Ibarra tras perder
sorprendentemente 1-2 con el
Petrolul Ploiesti rumano.

DELFINES
Un hermano de ’Chucho’
jugará en México

� Ronny Ermen Benítez,
hermano del fallecido Christian
‘Chucho’ Benítez, seguirá los
pasos de su familiar y jugará en
el fútbol mexicano. Ha fichado
por el equipo Delfines del
Carmen, con el que disputará el
Apertura 2013 en la segunda
división del país azteca.
Benítez, de 20 años, tratará de
emular los logros del ‘Chucho’.

Según un informante anónimo,
el presidente del Bayern no
tendría $ 26,7 millones
ocultos en Suiza, como ha
reconocido, sino $ 468,5
millones. Podría acabar
en la cárcel.

MÁS PROBLEMAS
PARA HOENESS

RECADO DE
CRISTIANO A
MOURINHO

El Madrid ganó 3-1 al Chelsea y CR7 celebró sus dos goles se-
ñalándose el escudo ante su exentrenador, José Mourinho, que
fue abucheado y a quien solo saludaron Xabi Alonso y Coen-
trao. “Siempre hablo en el campo”, dijo después el crack.

El campeón europeo de salto de
longitud, el alemán Christian Reif,
sugirió en una entrevista con el dia-
rio Süddeutsche Zeitung que el plus-
marquista mundial de los 100 y los
200 metros Usain Bolt “se dopa”,
lo que explicaría, según Reif en
parte el rendimiento del ja-
maicano.


