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Núm. clave (reintegro)

Reint.: 334
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Argentina, 6
Aranda, Marimon, Videla (2), Payero (2), Panchito (1)
-cinco inicial- Abalos (1), Molina y Forto
Reno World's All Stars, 6
Vadillo, Benito (2), Negro Páez, Bargalló (1), Alvés (3)
-cinco inicial- Sergio Silva, To Silva, Tarrés (PS)

Goles: 0-1, Pedro Alves (FD), 3'; 0-2 Jordi Bargalló, 8'; 1-2,
Panchito, 12'; 2-2, Videla, 16'; 2-3, R. Benito, 19.30'; 2-4, P.
Alvés, 27'; 3-4, Videla, 31'30”; 3-5, P. Alvés, 34'; 4-5, Abalos,
38'30”; 4-6, R. Benito (P), 40'; 5-6, Payero, 44'; 6-6, Payero,
44'30”

Árbitros: Prades y Aragonés. Tarjeta azul acumulativa a
Videla y Bargalló

Agencias PARÍS

 

n El director de automovilismo de
Michelin, Pierre Dupasquier, no
cree que la Federación Internacio-
nal de Automovilismo (FIA) quie-
ra echar a la empresa de la
Fórumla 1 por los problemas cau-
sados en el GP de Estados Unidos,
a pesar de las críticas recibidas
desde su celebración.

“No creo que la FIA tenga una
idea como esa, no lo entendería”,
dijo tras los primeros entrena-
mientos para el GP de Francia,
“¿No hacemos un buen trabajo?,
¿No somos amables con las perso-
nas?, ¿No vamos bien en todas las
disciplinas? No entenderíamos
una medida como esa”.

Después de que sólo seis mono-
plazas tomaran la salida el pasado
19 de junio en Indianápolis, alerta-
dos por Michelin de que no era
seguro correr con sus pneumáti-
cos, el director de la FIA Max Mos-
ley dijo que la empresa “causó da-
ños enormes a la F-1 y debería es-

tar profundamente avergonzada”,
además de mencionar la posibili-
dad de que la F-1 sólo cuente con
un proveedor de pneumáticos
(Bridgestone). “Eso es concebible,
pero no sería la FIA quien lo deci-
diría. Sería una decisión basada
en una cuestión de seguridad”, ad-

virtió Mosley, quien añadió que
“si se comprueba que no fue un
problema aislado y que ya ocurrió
varias veces, es posible que el de-
partamento técnico concluya que
esos pneumáticos son peligrosos y
no deberían participar en la Fór-
mula 1” �

FÚTBOL/ARGENTINA Ayer empezó a trabajar como nuevo entrenador del equipo

Basile: “Boca está obligado a ganar todo”

LISBOA - Tonny Bruins Slot, segundo de
Ronald Koeman en el Benfica, admitió
ayer la necesidad de contratar
refuerzos de cara a la próxima
temporada. Tras estudiar las carencias
del vigente campeón de Liga, el ex
azulgrana Ronald Koeman y su
ayudante piden tres o cuatro
futbolistas de calidad, que podrían
llegar en las próximas dos o tres
semanas. “Estamos buscando tres o
cuatro refuerzos, pero tienen que ser
de calidad. Es un aspecto muy
importante que hay que tener en
cuenta”, dijo Bruins en declaraciones a
una emisora portuguesa, y destacó la
importancia de apostar por la cantera:
“Tenemos mucha calidad en los
equipos inferiores y sabemos que hay
jugadores de un nivel importante
entre nuestros jóvenes” � J.C. Miranda

MADRID - El centrocampista argentino
Maxi Rodríguez llegó anoche a Madrid
procedente de Frankfurt (Alemania)
para cerrar su traspaso por las
próximas tres temporadas al Atlético
de Madrid, tras el acuerdo alcanzado
el miércoles entre el Espanyol y el club
rojiblanco, por unos cinco millones de
euros. “Estoy muy ilusionado. He
tenido un viaje muy largo y ahora no
quiero hablar. Hablaremos mañana”,
señaló el jugador argentino a su
llegada al aeropuerto de Barajas, en el
que aterrizó en torno a las 22.15
horas, aunque no salió de la terminal
hasta las 22.50, donde le esperaba su
representante, Arturo Canales, y un
representante del club rojiblanco. El
jugador podría ser presentado hoy
como el segundo fichaje del Atlético
de Madrid, después de Kezman � Efe

AUTOMOVILISMO Pierre Dupasquier “no entendería que tuvieran una idea así”

El director de Michelin no cree
que la FIA la eche de la Fórmula 1

Dupasquier habló una vez Mosley citó la opción de un único proveedor de pneumáticos  FOTO: AP

BUENOS AIRES - El ex seleccionador ar-
gentino Alfio Basile asumió ayer
el cargo de entrenador de Boca Ju-
niors declarando que este equipo
“siempre está obligado a ganar to-
do”. El técnico añadió que “Boca
se parece a la selección, por la can-
tidad de hinchas que tiene”.

Los jugadores y Basile viajaron
ayer a la ciudad de Tandil para

iniciar una pretemporada y sólo
algunos se quedaron en Buenos
Aires para jugar el domingo ante
el Almagro, en la última jornada
del torneo Clausura 2005, en el que
el Boca es decimoquinto.

Basile afirmó que “no existe
otro objetivo que triunfar en todo
lo que se juegue. Hasta los amisto-
sos, porque si me va mal me van a

matar por fracasar. Pero tengo
mucha fe en mí”.

El entrenador concluyó que “no
tengo temores de dirigir a Boca.
Empecé a entrenar en los '70 y
aprendí al frente de equipos que
peleaban el descenso. Ahora ten-
go más experiencia, tranquilidad
y me siento rejuvenecido y orgu-
lloso por estar en Boca” � Efe

La Juve vende su sede
social por 15 millones

Bruins: “Buscamos cuatro
refuerzos de calidad”

Empate de Argentina y
el Reno World's All Stars

Maxi aterriza en Madrid:
“Estoy muy ilusionado”

TURÍN - La Juventus de Turín, último
campeón de la Liga Italiana, vendió su
sede social por 15 millones de euros,
en una operación que le permitirá
cerrar el balance de esta temporada
con unos beneficios de 9 millones de
euros, según informó ayer el club
transalpino.

El inmueble es un pequeño
palacete ubicado en una zona de alto
valor inmobiliario de la ciudad de
Turín. El club seguirá desempeñando
sus actividades en otra casa que posee
en una zona cercana, por lo que la
venta no afectará a las actividades
sociales o administrativas de la
entidad. Los ingresos del club italiano
podrían incrementarse si finalmente
aceptaran la importante oferta que
han recibido del Chelsea inglés por su
delantero David Trezeguet � Agencias

Blanes.- Argentina y la selección
mundial dieron espectáculo en un
partido abierto y diferentes iniciativas
en el marcador. La selección mundial
se avanzó con 0-2, pero Argentina
empató a dos. Los 'Stars' dejaron el
marcador a 2-3 en la media parte. En
ell segundo tiempo Alvés marcó para
la selección pero Argentina reaccionó
con un 3-4. Los goles fueron la tónica
hasta el empate final a 6 � Enríc López
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