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INTERNACIONAL
A G EN D A
La actividad deportiva
que se vivirá en la
pantalla chica
mantendrá al máximo
las emociones de los
aficionados, quienes
disfrutarán cada
segundo.
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LIGA DE ESPAÑA

POR EL MUNDO

Zidane
vuelve al Madrid
■

El Real le da las gracias a Santiago Solari como
timonel.

■

Punto extra para la vuelta rápida
que acabe en el Top-10
La FIA ha aprobado que a partir del Gran Premio de Australia de Fórmula Umo de este fin de semana se conceda
un punto al piloto que
consiga la vuelta más rápida en una carrera, siempre que esté clasificado
entre los diez primeros.
También se concederá
un punto al constructor
del piloto que haya realizado la vuelta rápida. “El
Consejo Mundial del Automovilismo de la FIA
aprobó este cambio en el Motivación para una mejor
Reglamento Deportivo de competencia.
2019 en su última reunión
celebrada el 7 de marzo en Ginebra, a condición de que el
Grupo Estratégico de la F1 y la Comisión de la F1 votaran
por correo electrónico. Este proceso ha concluido este lunes y ha sido aprobado por unanimidad”, señala la FIA.

El nuevo técnico merengue aseguró que
hacía falta un cambio.

EFE

Madrid, España
El Real Madrid hizo oficial
con un comunicado el regreso como técnico de Zinedine Zidane, que firma lo
que resta de temporada y
las tres próximas, hasta el
30 de junio de 2022, y la salida de Santiago Solari, al que
le han ofrecido seguir formando parte del club.
“La Junta Directiva del
Real Madrid, reunida hoy lunes 11 de marzo de 2019, ha
decidido resolver el contrato
que vinculaba a Santiago Solari con el club como entrenador del primer equipo y, al
mismo tiempo, el Real Madrid le ha ofrecido seguir
perteneciendo al club”, informa el comunicado.
“La Junta Directiva ha
acordado también el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid con incorporación inmediata para
lo que resta de temporada y
las tres próximas, hasta el
30 de junio de 2022”, añade.

El regreso de Serena, frustrado
una vez más por su físico
El retorno de Serena Williams a las pistas de tenis, después de caer eliminada en cuartos de final del Abierto de
Australia el pasado mes
de enero, prometía una
buena actuación en Indian Wells, pero los problemas de salud han obligado a la estadounidense
a retirarse en el desierto
californiano.
La ganadora de 23 títulos de Grand Slam, que
derrotó en la ronda anterior a la bielorrusa Victoria Azarenka en un inten- Serena Williams de nueva cuenso partido por 7-5 y 6-3, tu- ta frena su regreso.
vo que abandonar contra
la española Garbiñe Muguruza, actualmente vigésima
en el ránking WTA, por problemas de respiración en el
segundo set. “Antes del partido no me sentía bien, luego
empeoraba con cada segundo; mareo y fatiga extrema”.

EFE

Mike Moustakas será el Segunda
Base titular de Brewers

HECHO

El Real Madrid “agradece el
trabajo realizado” a Solari,
“el compromiso y la lealtad
que siempre ha mostrado a
esta que es su casa”. El técnico argentino deja el primer equipo tras dirigir 32
partidos, con un balance de
22 victorias, dos empates y
ocho derrotas. Conquistó
un título, el Mundial de Clubes 2018.
El presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez,
comparecerá en la tarde del
lunes junto a Zidane ante

Trabajo. El Real Madrid hace oficial el regreso de Zidane y la salida de Solari.
los medios de comunicación
a las 20:00 horas en la sala
de prensa del estadio Santiago Bernabéu, donde hace
285 días los dos mismos protagonistas anunciaron el
adiós del técnico francés.
Quedar sin opciones de
títulos a primeros de marzo
tras dos derrotas consecutivas ante el Barcelona en el
estadio Santiago Bernabéu,
en las semifinales de Copa
del Rey y LaLiga Santander,
y la goleada frente al Ajax

que apeó al equipo blanco
de la Liga de Campeones en
octavos de final, provocaron
la decisión de dar un relevo
a Solari antes incluso de
viajar a Valladolid, donde se
despidió con un triunfo.
Zidane conquistó en su
primera etapa como técnico,
nueve títulos de trece posibles. Llegó al banquillo en
enero de 2016 como sustituto
de Rafa Benítez y gano tres
Ligas de Campeones, una Liga, dos Supercopas de Euro-

pa, dos Mundiales de Clubes
y una Supercopa de España.
SENTIMIENTO

El francés Zinedine Zidane
ha declarado este lunes, durante su presentación como
entrenador del Real Madrid,
que el equipo necesitaba un
cambio.
“Puede que el club no,
pero la plantilla necesitaba
un cambio. Había que cambiar. Había que hacer un
cambio”, dijo el francés.

¡Los Wolves comprarán
a Raúl Jiménez!
Wolverhampton, Inglaterra
Sin duda alguna Raúl Jiménez representará un negocio redondo para el Benfica,
toda vez que los 14 goles que
lleva en 34 juegos en Inglaterra han convencido a la
dirigencia del Wolverhampton para hacer efectiva la
opción de compra por el delantero, que alcanzará la exponencial cifra de 46 millones de dólares.
De acuerdo al periódico
Récord de Portugal, es un hecho que la directiva de los
Wolves comprará al mexicano y en las próximas horas
podrían hacer oficial la negociación, toda vez que en este

momento el préstamo es con
opción a compra y el buen
rendimiento del mexicano
no le habría dado oportunidad al cuadro inglés de intentar una rebaja en el precio.
Cabe recordar que el Benfica le pagó al Atlético de Madrid cerca de 24 millones de
dólares por los servicios del
ariete; sin embargo, en las
Águilas portuguesas no pudieron afianzarse en el cuadro titular, así que fue prestado a los Wolves por 3.5 millones de dólares, a la espera
de que se revalorizara.
Y Raúl Jiménez no decepcionó, por lo que ahora Wolverhampton ‘sólo’ deberá
abonar 42.5 millones de dólares restantes.

Oakland Raiders tiene mucho
interés en Le’Veon Bell

AGENCIAS

AGENCIAS

Mike Moustakas será el segunda base titular de los
Milwaukee Brewers esta temporada, confirmó el mánager Craig Counsell.
Moustakas, que volvió a firmar con los
Brewers en un contrato
de un año y $10 millones
el mes pasado, nunca ha
jugado un partido en la
segunda base en las mayores o menores.
Sin embargo, ha estado jugando la posición
en el entrenamiento de
primavera.
Mike Moustakas cubrirá la in“Realmente estoy dis- termedia de Brewers.
frutando en segunda. Es
divertido; es nuevo. Y me siento cómodo, que es lo más importante. Estoy haciendo mucho trabajo allí”, dijo Moustakas a los reporteros, según el Journal Sentinel. Counsell admitió que Moustakas no “tendrá un rango alto”.

Efectividad. Negocio redondo para Benfica; hace la mayor venta de su historia con el mexicano Raúl Jiménez.

Oakland Raiders está listo para tirar la casa por la ventana. Si canjear por Antonio Brown no fuese suficiente,
ahora tienen la mirada
puesta en Le’Veon Bell.
De acuerdo a Ian Rapoport, de NFL Network,
los Malosos son el caballo
negro en la carrera por
los servicios del estelar
corredor. Cabe recordar
que Bell ya es Agente Libre luego de perderse toda la temporada regular,
debido a una disputa contractual con Steelers.
Raiders también pretende a
Si bien los New York Le’Veon Bell.
Jets siguen siendo los favoritos para contratar a Le’Veon Bell, una vez que la
Agencia Libre abra este miércoles, lo único seguro es
que el RB firmará con el equipo que presente la mejor
oferta. En caso de que los Raiders logren incorporar a
Bell, serían dos los ex jugadores de Steelers que lideren
una franquicia, que en 2020 se mudará a Las Vegas.

