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INTERNACIONAL
A G EN D A
La jornada 14 del
balompié azteca inicia
esta noche con dos
duelos a la misma
hora, Pyebla se mide a
León y Atlas recibe la
visita de los Rayos de
Necaxa.
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EUROPA LEAGUE

POR EL MUNDO

João Félix

Diego Costa se pierde resto de
Liga de España por suspensión
Diego Costa, delantero de Atlético de Madrid, se perderá el resto de la temporada en la Liga de España, al recibir una sanción de ocho
partidos por parte de la
Federación Española.
Con siete cotejos que
restan de la Liga, el Comité de Competencia de la
Federación decretó una
suspensión de ocho partidos sobre el futbolista por
sus actos indisciplinaros
en contra del árbitro Gil
Manzano durante el parti- Costa fue suspendido por actos
do ante Barcelona. De en contra del árbitro.
acuerdo con la resolución
del Comité, violó los artículos 94 y 96 del Código Disciplinario, al expresarse de manera ofensiva hacia el juez
y ejercer violencia leve hacia el mismo, lo que le ameritó cuatro cotejos de suspensión por cada infracción.

enciende da Luz
■

El Benfica gana 4-2 a Eintrancht de Frankfurt
con “hat trick” del canterano portugués.

■

Valencia, Chelsea y Arsenal, no fallan en la
ida de los cuartos de final.
guió una buena ventaja para el encuentro de vuelta. El
equipo de Unay Emery tenía un choque igualado ante el Nápoles y lo solventó
tras firmar una buena primera parte.
En ella, marcaron Aaron Ramsey después de un
buen movimiento de Ainsley Maitland-Niles dentro
del área, y el uruguayo Lucas Torreira, que aprovechó un error del español
Fabián Ruiz para hacer el
segundo con un disparo
que rebotó en el senegalés
Kalidou Koulibaly. En la segunda, el polaco Arkadiusz
Milik pudo reducir distancias con una ocasión clarísima pero no era el día del
Nápoles, cuyas opciones
europeas se esfuman.

EFE

Madrid, España
João Félix confirmó su pedigrí europeo con una actuación soberbia con el Benfica, que ganó 4-2 Eintracht
en un inicio de las eliminatorias de cuartos de la Liga
Europa en las que el Chelsea ganó 0-1 al Slavia Praga
con un gol de Marcos Alonso, el Valencia sentenció al
Villarreal (1-3) y el Arsenal
tomó ventaja ante el Nápoles (2-0).
BENFICA

CHELSEA PASA APUROS

Otro posible fichaje del Real
Madrid, el belga Eden Ha-

Con 69 años de historia, la Fórmula 1 celebrará su carrera número mil en el circuito del Gran Premio de China,
el cual está programado
para el próximo domingo
a las 13:10 horas tiempo
del centro de México, donde Valtteri Bottas buscará
ampliar su ventaja en el
autódromo internacional
de Shanghái.
En la tercera fecha de
la temporada 2019, el finlandés Valtteri Bottas se
encuentra al frente de la
clasificación de corredo- Valtteri Bottas lidera la clasifires con 44 puntos, seguido cación de corredores.
del británico Lewis Hamilton con uno menos; el top tres lo complemente Max
Verstappen gracias a sus 27 unidades. Las dos primeras
carreras de la campaña se las llevó Mercedes, que lidera
la clasificación de escuderías con 87 puntos.

VALENCIA LE PEGA AL
VILLARREAL

EFE

El precio de mercado de
João Félix se disparó en una
sola noche y clubes como el
Real Madrid deberán desembolsar una cantidad importante de dinero este verano si quieren contar con
sus servicios.
La joven perla del Benfica (19 años) deslumbró en el
Estádio da Luz con un triplete que dio la victoria al
cuadro portugués en un
choque en el que nadie pudo
hacerle sombra. Ni siquiera
el delantero serbio Luka Jovic, también en la órbita
madridista y que, aunque
marcó uno de los dos goles
del Eintracht, vivió a la
sombra del hombre del día.
João Félix hizo de todo y
casi todo bien. Es un jugador veloz, con clase, con visión de juego y con un gran
disparo del que se aprovechó para hacer el segundo
tanto del Benfica, el mejor
de los tres, gracias a un zapatazo desde fuera del área.

Fórmula 1 celebrará carrera mil
en Gran Premio de China

Festejo. Joao Félix del Benfica celebra después de marcar durante un partido por los cuartos de final de la Liga Europa de la UEFA
entre el Benfica Lisboa y Eintracht.
zard, inició el partido del
Chelsea en el banquillo. Saltó al terreno de juego a falta
de media hora para el final,
cuando sustituyó a Pedro
Rodríguez con la idea de revitalizar a su equipo, falto
de ideas ante un combativo
Slavia Praga.
Los hombres del técnico
italiano Maurizio Sarri mejoraron con la presencia de
Hazard y comenzó a tener

oportunidades claras como
la de Antonio Rüdiger y la
del brasileño Willian, que
obligaron a emplearse a fondo al guardameta Ondrej
Kolar. Al final, fue Marcos
Alonso quien, con un certero cabezazo, dio la victoria
al Chelsea en el minuto 86.
ARSENAL TOMA VENTAJA

El otro equipo inglés en liza,
el Arsenal, también consi-

Igual que el Villarreal, que
en el duelo español ante el
Valencia vio como se le escapaba el empate en los últimos instantes del danés partido. Perdió 1-3, con dos tantos en el tiempo añadido de
Daniel Wass y del portugués
Gonçalo Guedes que fueron
un mazazo para el conjunto
castellonense.
Envuelto en problemas
en la Liga, en plena pelea
por no perder la categoría,
había depositado muchas de
sus ilusiones en la Liga Europa para salvar el curso.
Después del tanto inicial de
Guedes desde el punto de
penalti, el gol de Santi Cazorla, también desde los once metros, albergó una esperanza de soñar con un título que se desvaneció entre
los minutos 91 y 94.

Munar da la sorpresa y vence a
Zverev en Marrakech
El español Jaume Munar dio la sorpresa y venció este jueves al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, en
los octavos de final el torneo de Marrakech.
Munar superó a Zverev, primer cabeza de serie, por 7-6 (1), 2-6, 6-3 en
un partido que duró dos
horas y 25 minutos.
Se trata de la victoria
más importante del joven
español de 21 años, que se
entrena en la Academia de
Rafa Nadal en Mallorca.
Munar se medirá en Munar dio la sorpresa y venció
los cuartos de final al fran- al alemán Alexander Zverev.
cés Benoit Paire, quien batió a su compatriota Pierre Hugues Herbert por 6-4, 6-2.
En esta jornada, el español Pablo Andújar se impuso
al alemán Philipp Kohlschreiber por 7-6 (6) y 6-4 en un partido que duró una hora y 52 minutos.

Lewandowski y
Coman se pelean
Berlín, Alemania
Los
delanteros
Robert
Lewandowski y Kingsley Coman se pelearon a puñetazos
durante el entrenamiento a
puerta cerrada del Bayern este jueves, según publican medios alemanes como los diarios ‘Bild’ o ‘tz’ de Múnich.
‘Bild’ informa de que en
pleno entrenamiento, Lewandowski empezó a criticar a
Coman y poco después lo que
había empezado como una
discusión degeneró en una
pelea.
Niclas Süle y Jerome Boateng, según la misma fuente,
fueron los primeros que intentaron separar a los dos de-

lanteros, pero no lo consiguieron solos y necesitaron
la ayuda de prácticamente todo el equipo.
Tras la pelea, el entrenador, Niko Kovac, optó por
continuar con el entrenamiento, con Coman y Lewandowski en el campo, según
los diarios citados.
El Bayern no ha querido
hacer comentarios sobre el
asunto.
El Bayern estrena el domingo el liderato, que recuperó con una contundente goleada por 5-0 ante el Borussia
Dortmund, con una visita al
Fortuna Düsseldorf, uno de
los equipos que le dio problemas en la primera ronda de
la Bundesliga.
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Querrey vence a García y pasa a
los cuartos de final en Houston

Pleito. Coman y Lewandowski se pelearon en el entrenamiento

del Bayern, según medios.

El estadounidense Sam Querrey, octavo cabeza de serie,
venció este jueves por 6-4 y 6-3 al español Guillermo García y logró el pase a cuartos de final del torneo de
Houston que se disputa en
la pista de arcilla del River Oaks Country Club.
Querrey, de 31 años,
siguió con el dominio que
ha tenido en los duelos
ante García al que ganó
por séptima vez en los
ocho
enfrentamientos
que ha tenido.
El tenista estadouni- Querrey, 71 del mundo, necesitó
dense, 71 del mundo, nece- una hora y 13 minutos.
sitó una hora y 13 minutos
para imponer su mejor saque y también el resto que le
permitió hacer el “break” que hizo la diferencia.
Querrey ganó 64 puntos, incluidos 21 con el resto y el
intercambio de golpes, comparados a los 11 que logró García que sumó 47 tantos al final del partido. Querrey tendrá como rival en los cuartos al serbio Janko Tipsarevic.

