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Deportes  Fútbol

Trabajado triunfo
del Betis ante el
Jablonec checo y
 La prensa británica asegura que el centrocampista galés firmará en
el Sevilla arrasa
por el Madrid  El Arsenal se interesa por Benzema y Di María
con el Slask polaco breve
EFE

Bale está más cerca
LONDRES

 Los andaluces confirman su

condición de favoritos en la
ida de la última eliminatoria
previa de la Liga Europa
1

JABLONEC

2

REAL BETIS

JABLONEC. Spit; Benes, Kysela, No-

vak, Elias; Cízek (Trestnak, m.77), Loucka, Vanek, Piták (Vosahlik, m.90), Kopic
(Jablonsky, m.84); y Hubník. REAL
BETIS. Sara; Steinhöffer, Paulao, Perquis, Nacho; Nosa, Verdú, Torres (Matilla, m.70); Vadillo (Chuli, m.67), Cedrik; y
Molina (Juan Carlos, m.80). GOLES.
0-1, m.21: Molina. 1-1, m.43: Kopic. 1-2,
m.84: Cedrik. A ÁRBITRO: Alexandru
Dan Tudor (RUM). TA T. AMARILLAS:
a los locales Novak, Kopic y Pitak, y al
bético Cedrik. E ESTADIO: Ida de la última ronda de clasificación para la fase
de grupos de la Liga Europa jugado en
el estadio Chance Arena de Jablonec
nad Nisou (R.Checa ante unos 5.000 espectadores (80 % de la capacidad).

4

SEVILLA

1

SLASK

 SEVILLA. Beto, Navarro, Fazio,
Figueiras, Moreno, Kondogbia (Iborra, min.15), Rakitic, Rabello (Perotti, min.76), Samperio (Bacca,
min.62), Marin y Gameiro.  SLASK.
Gikiewicz, Ostrowski (Gavish,
min.77), Pawelec, Kokoszka, Dudu,
Sobota, Stevanovic (Holota,
min.80), Plaku (Spahic, min.59),
Kazmierczak, Mila y Paixao.  GOLES. 0-1, min.16: Paixao.1-1, min.36:
Rakitic. 2-1, min.67: Marin.3-1,
min.85: Gameiro. 4-1, min.89: Marin. A ÁRBITRO: Manuel Gräfe
(ALE) TA T. AMARILLAS: Jairo,
Marin y Figueiras, Paixao, Stevanovic, Plaku y Spahic . TR T.
ROJAS: Expulsó con roja directa a
Dudu (min.55) del Slask. E ESTADIO: Ramón Sánchez Pizjuán.

El fichaje del centrocampista
Gareth Bale por el Real Madrid
está cada vez más cerca, según
aseguraron ayer los medios británicos, que además señalan el interés del Arsenal por fichar a los
madridistas Karim Benzema y
Ángel Di María. El futuro de la estrella galesa de  años, objeto de
constantes especulaciones las últimas semanas, podría decidirse
en cuestión de horas, pues el director técnico del Tottenham
Hotspur, Franco Baldini, viajó el
miércoles a Madrid para negociar
con el club español su traspaso.
Según la cadena BBC, el fichaje
de Bale sería a cambio de  millones de libras ( millones de
euros) e implicaría también al
portugués Fábio Coentrão, lateral
portugués del equipo blanco, que
pasaría a las filas de los «Spurs».
El entrenador del equipo inglés,
el portugués André Villas-Boas,
confirmó ayer que el club se encuentra en conversaciones con el
equipo ruso Anzhi para llevar a
Londres al atacante brasileño William Borges da Silva en un acuer-



MILLONES

Coste de la operación con Coentrao
 El fichaje de Gareth Bale por el
Madrid tendrá un coste de 94 millones de libras (110 millones de euros)
e implicaría también la llegada al Tottenham del portugués Coentrao, según informó ayer la cadena BBC

do que se cerraría por  millones
de libras ( millones de euros).
Además, el Arsenal también prepara una negociación con el Madrid para fichar al delantero francés Benzema a cambio de  millones de libras ( millones de
euros), mientras que por Di María todavía no ha especificado
ninguna cantidad, según la BBC.
Tras perder la esperanza de fichar
a Higuaín y Luis Suárez del Liverpool, el entrenador del Arsenal,
Arsene Wenger, está también interesado en contratar a un portero y a un defensa.

El Bernabéu
rinde tributo a
Raúl González

Messi sólo sufre una
contusión y podría
jugar en Málaga
 El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, lesionado en el
partido de ida de la Supercopa de
España ante el Atlético, sólo padece
«un hematoma intramuscular postcontusional en el bíceps de la pierna derecha», según los servicios
médicos del club catalán. Messi fue
sustituido al descanso con un fuerte golpe en la parte posterior del
muslo. La primera exploración del
médico del Barcelona, Ricard Pruna, ya indicó que no se trataba de
una lesión muscular sino de una
contusión producida por un lance
del juego. Sin embargo, el internacional argentino fue reemplazado
por Fàbregas por precaución. La
presencia de Messi en el encuentro
de Liga de este domingo (21.00)
ante el Málaga no está ni mucho
menos descartada, a tenor del parte médico. EFE BARCELONA

Mario D. Braña

LA SUPLENCIA
DE CASILLAS:
CUESTIÓN
DE DETALLE
na vez superada la sorpresa
por la suplencia de Íker Casi-

llas en el primer partido oficial del Real
Madrid llega el turno de las preguntas. No
resulta fácil imaginar las razones que han
llevado a Carlo Ancelotti a reavivar el debate que consumió al madridismo en el
final de la pasada temporada. Es inevitable relacionar su decisión con la de Mourinho, con un matiz importante: mientras
no se demuestre lo contrario, Ancelotti se
guía única y exclusivamente por criterios
deportivos.
Mourinho no eligió entre Diego López y
Casillas. Simplemente consumó su revancha contra un futbolista que se negó a seguir unas directrices que iban más allá de
lo deportivo. En realidad, el guardameta
cavó su tumba el día que descolgó el teléfono para firmar la paz con Xavi Hernández tras la cascada de clásicos volcánicos
que desembocó en el dedo de Mourinho en
el ojo de Vilanova. Mourinho y Casillas fueron un matrimonio de conveniencia mien-

LIGA BBVA Getafe-Almería (20.00)
y Athletic Club-Osasuna (22.00)
abren hoy la segunda jornada
 La tercera jornada de Liga en Primera arranca esta tarde a las 20.00
en el Coliseo Alfonso Pérez con un
duelo entre el Getafe y Almería, dos
equipos que saldaron con derrota su
estreno en la competición. Al finalizar este partido dará comienzo a las
22.00 en Anoeta el duelo entre el
Athletic Club y el Osasuna. El club
vizcaíno ha fletado más de 320 autobuses para que sus aficionados puedan desplazarse hasta San Sebastián
para la disputa de este partido al no
estar aún disponible el nuevo estadio de San Mamés. El Athletic, que
ayer confirmó oficialmente el fichaje
de Mikel Rico procedente del Granada, espera contar con el apoyo de
más de 20.000 incondicionales en
Anoeta.
EFE

ALBERTO MARTÍN/EFE

Alonso, operado ayer en Murcia.

 EL REY JUAN CARLOS, EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, José Ignacio
Wert, y el presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, además de los aficionados madridistas, homenajearon
anoche a Raúl González, quien subió
al palco del estadio Santiago Bernabéu antes del inicio del partido entre
el Real Madrid y Al-Sadd catarí, que
perdió 5-0. El excapitán del conjunto
madridista recibió un tributo muy especial en los instantes previos al partido en el que se dio un baño de masas.
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Balonazos

MURCIA Xabi Alonso, operado
con éxito por Ripoll y De Prado
 Xabi Alonso, centrocampista del
Real Madrid y de la selección española, fue ayer intervenido con éxito en
Murcia de una fractura en el quinto
metatarsiano del pie derecho que le
mantendrá alejado de los terrenos de
juego entre 10 y 12 semanas. El medio
donostiarra fue operado por los doctores Mariano de Prado y el doctor
Pedro Luis Ripoll con la supervisión
de los médicos del Real. EFE MADRID

tras el Madrid disputaba los títulos. En el tramo final de la pasada temporada, cuando
a Mou ya no le importaba dejar tierra quemada a su paso por el Bernabéu, ejecutó su
plan, sin importarle los daños colaterales a
víctimas inocentes como Adán, utilizado
descaradamente y ahora hundido en la
miseria.
En contrapartida al «método Mou», Ancelotti se ha limitado a escoger entre dos
grandes porteros. De poco sirve que para
una gran mayoría Casillas sea mejor que
Diego López, por no decir el mejor del mundo. El técnico italiano los ha escrutado
durante la pretemporada y, llegada la hora
de la verdad, ha cumplido con una de las
obligaciones de su cargo. Ancelotti no quiso concretar los «pequeños detalles» que
desnivelaron la balanza, pero tiene que haberlo visto muy claro para decidirse por la
opción que iba a levantar más polvareda.
Carlo Ancelotti está acostumbrado a li-

diar con dirigentes de clubes aficionados a
meter baza en los asuntos deportivos. Toreó con bastante buenos resultados en el Milán de Berlusconi, el Chelsea de Abramovic y el Paris Saint-Germain de Nasser AlKhelaifi. En el mes y pico que lleva en Madrid, los enviados especiales de Florentino
Pérez ya le han dejado caer cuáles son las
preferencias presidenciales de la plantilla
que entrena.
Sólo por ahí podríamos encontrar alguna pista de lo que se coció el domingo en el
vestuario del Bernabéu. La relación de Pérez y Casillas, sin ser mala, nunca ha pasado del respeto institucional entre el presidente de un club y el capitán del equipo. Por
eso habrá que estar atentos a los próximos
movimientos en la casa blanca. Como bromeaba Casillas el domingo, al menos anoche podríaá jugar el Trofeo Bernabéu. Otra
cosa será el lunes en Los Cármenes en la visita a un crecido Granada.

