|

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018

| EL SIGLO DE DURANGO

3

EN CORTO
Caixinha ya
está listo

Chivas no se
vende: Higuera

Uruguay se
medirá al Tri

El técnico de Cruz Azul,
el portugués Pedro Caixinha, presentó este martes a la plantilla celeste
de cara al Torneo Apertura 2018 y dijo que los quiere futbolistas de 24 horas.
“Queremos ser el club de
referencia que ya somos,
somos un club grande,
queremos ser el club de
referencia en México, ser
el club más exitoso”.

José Luis Higuera, CEO
de Chivas, descartó que el
equipo de Guadalajara esté a la venta debido a los
problemas financieros
por los que atraviesa, ya
están en plena “consolidación financiera”.
“Totalmente falsas
(esas versiones), el mismo
Jorge establecerá un comunicado muy claro”, declaró a “Radio Fórmula”.

La Federación Mexicana
de Futbol dio a conocer
que la selección de Uruguay será el rival que enfrentará México el viernes 7 de septiembre próximo en Houston, Texas,
Estados Unidos.
Este será el primer
duelo de ambos conjuntos luego de que disputen
la Copa Mundial Rusia
2018.

FUTBOL

LIGA DE ESPAÑA

Lopetegui
será DT del Real Madrid
■

El seleccionador español tomará las riendas
merengues terminando el Mundial.

■

Julen llega al banquillo blanco tras la
renuncia de Zinedine Zidane.

EFE

SORPRESA

Un adiós inesperado que
aún no tiene fecha fija, pero
que no irá más allá del próximo 16 de julio, dependiendo de la trayectoria de Es-

Fichaje. El Wolverhampton de la Liga Premier, se convirtió en

el nuevo equipo del delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez.

Raúl Jiménez, al
Wolverhampton
La salida de Jiménez del
cuadro luso era inminente,
luego de que la directiva se
hiciera de los servicios de
los atacantes el chileno Nicolás Castillo y el argentino
Facundo Ferreyra, con lo
que se comenzó a manejar
el interés de los “Wolves”.

NOTIMEX

Londres, Inglaterra

EFE

Mientras España completaba su quinto día de trabajo
en Krasnodar, con el foco directamente en el estreno del
viernes en el Mundial ante
Portugal, el repentino anuncio del fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid
al término del torneo acaparó la atención a tres días del
debut en Rusia 2018.
Poco antes de las 18:00
horas en la ciudad del suroeste de Rusia (17:00 en España), de que el equipo entrara en actividad con el segundo entrenamiento del
día, a unos 4 mil 700 kilómetros, en Madrid, el club
blanco anunció su nuevo
técnico: “Julen Lopetegui
será el entrenador del Real
Madrid tras la celebración
del Mundial 2018”.
“El Real Madrid CF comunica que Julen Lopetegui será el entrenador del
primer equipo durante las
próximas tres temporadas.
Julen Lopetegui se incorporará al club tras la
participación de la selección española en el Mundial, después de dos años al
frente del equipo nacional”,
añadió en un escueto comunicado en su web.

JAMMEDIA

Madrid, España

Plazo. Julen Lopetegui, que será entrenador del Real Madrid tras la participación de España en el

Mundial.
paña en un Mundial que comenzará el próximo viernes, que prepara desde el
pasado 28 de mayo y en el
que esta tarde surgió una
noticia que nadie intuía,
impensable no hace mucho.
Ni cuando Luis Rubiales, nuevo presidente de la
Real Federación Española
de Fútbol (RFEF), y Julen
Lopetegui comparecían en
la Ciudad del Futbol de Las
Rozas (Madrid) para anunciar el 22 de mayo la renovación del técnico hasta 2020

para reafirmar el proyecto
ni cuando seis días más tarde el equipo quedó concentrado en el mismo lugar.
Tampoco cuando tres días después, el 31 de mayo,
en la ciudad deportiva del
Real Madrid, el francés Zinedine Zidane anunció su
sorprendente marcha del
club blanco junto a Florentino Pérez, el presidente
madridista. Surgieron entonces unos cuantos nombres, pero en ninguna quiniela mediática aparecía la

opción Lopetegui.
SELECCIÓN

Por la tarde, ya con la noticia oficializada, España
prosiguió con su plan con
un entrenamiento a puerta
cerrada en la Academia del
FK Krasnodar, un moderno
complejo junto a un espléndido parque y un impresionante estadio en una calurosa ciudad del suroeste ruso que es el cuartel general
de la selección española para el Mundial.

El delantero mexicano Raúl Jiménez jugará con Wolverhampton de reciente ascenso a la Liga Premier inglesa, al que llega a préstamo por un año.
La directiva del cuadro
local informó en su página
oficial la llegada del seleccionado “azteca”, que jugará su tercera Liga en el futbol europeo.

BIENVENIDA

Después de hacerse oficial,
el conjunto local le dio la
bienvenida en sus redes sociales con la leyenda:
“Bienvenido Raúl! Raúl Jiménez nuevo fichaje de los
Wolves”.
Raúl Jiménez es el primer refuerzo del técnico
portugués Nuno Espirito
Santo.

EN EUROPA

Su aventura inició en España con Atlético de Madrid,
donde dio el salto al conjunto portugués Benfica y ahora el cuadro inglés.

De Anda renuncia
NOTIMEX

AGENCIAS

CARDOZO ACEPTA EL RETO DE CHIVAS
El paraguayo José Saturnino Cardozo aceptó que llegar a un equipo como Guadalajara representa un gran reto, por lo que significa este equipo, pero también por ocupar el sitio de un estratega que logró cosas importantes en los años recientes. “Tenemos la vara alta, hay que seguir
lo que representa la institución, lo que dejó el técnico anterior fue maravilloso”, dijo en conferencia de prensa durante su presentación.

Francisco Gabriel de Anda
señaló que ante la falta de
condiciones para trabajar,
prefiere hacerse a un lado
de Guadalajara y dejar el
cargo de director deportivo
que asumió apenas hace
unos meses.
“Había muchas cosas
por hacer, que se podían lograr, no existían las circunstancias; mi palabra y
dignidad esta sobre todo,
puedo ver a cualquier persona de frente”, manifestó.
En conferencia de prensa indicó que lo único que
solicitó fue que le dijeran
las cosas como son y le avisarán los detalles que debe
estar al tanto un director
deportivo. “No puse otra
condición”.
Descartó sentirse decepcionado por esta experiencia que tuvo a nivel directivo con el “Rebaño Sagrado”, ya que sabe bien
las presiones que existen.
“Sabía a lo que venía,
soy gente de futbol, fui directivo en Pachuca y León,
entiendo ambas partes. No
tengo nada que reclamar,

AGENCIAS

Guadalajara, Jalisco

Salida. Francisco Gabriel de

Anda sale de Chivas.
cuando llegue a Chivas sabía a donde llegaba, lo que
representaba y a lo que me
iba a enfrentar, no soy un
tipo ingenuo”, estableció.
De Anda afirmó que entiende cuando en la parte
administrativa no se puede
dar un premio, “me frustré
y sabía lo que venía, traté
de contener los daños”.

