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José Antonio Camacho cree que el Barça echará en falta a Deco en San Siro  FOTO: EFE

FÚTBOL/PORTUGAL
El Braga beneficia al Benfica
El equipo portugués se vio
sorprendido por el Pacos Ferreira por
2-3 y de esta manera el Benfica de
Koeman se asegura la tercera posición
en la tabla ya que tiene 9 puntos de
ventaja sobre el Braga, con el 'gol
average' a favor y a falta de tres
partidos por disputar � J.C.M.

FÚTBOL/ALEMANIA
El Bayern, a por Camoranesi
El equipo alemán ha ofrecido una cifra
cercana a los 10 millones de euros a la
Juventus por el fichaje del medio
italo-argentino, que jugará con la
selección 'azzurra' en el Mundial. El
equipo italiano parece no estar
contento con su comportamiento y ve
con buenos ojos traspasarle � Agencias

FÚTBOL/BRASIL
Edmundo pide cambios
El veterano jugador brasileño exigió
cambios en el equipo del Palmeiras,
cuyos jugadores fueron insultados por
sus simpatizantes tras perder 2-3
como locales ante el modesto Ponte
Preta � Agencias

FÚTBOL/ITALIA
Doblan el sueldo a Alex Mancini
El jugador brasileño, la gran estrella
de la Roma, duplicará su salario y
pasará a cobrar un millón de euros por
temporada. Se trata del cumplimiento
de una vieja promesa del presidente
del club, Franco Sensi, que le hizo al
jugador � Agencias

KORFBAL
Segunda derrota de Catalunya
La selección catalana cayó ante la
anfitriona Hungría por 13-17, con lo
que dejó escapar la oportunidad de
poder clasificarse para las semifinales
del campeonato europeo, en cuya
competición debuta �

ZAGREB - Joseph Blatter, presidente de
la FIFA, afirmó que los peores
problemas del fútbol de hoy son el
racismo, el G-14 y la corrupción. Sobre
este último tema dijo que “varios
políticos y agentes presionan para que
Vítor Baía (Porto) vaya al Mundial,
aunque el seleccionador no le quiere.
La gente poderosa insiste en que vaya
al menos como el tercer portero para
poder venderlo más caro” � Efe

BOSTON (EE.UU.) - Los kenianos Robert
Cheruiyot y Rita Jeptoo se impusieron
en la maratón de Boston, primero del
nuevo circuito mundial de grandes
maratones. Cheruiyot, ganador en
2003, firmó un tiempo de 2h07:14,
récord de la prueba, por delante de su
compatriota Ben Maiyo (2h08:21) y el
estadounidense de nacimiento eritreo
Mebrahtom Keflezighi (2h09:56).
Jeptoo, por su parte, venció con un
crono de 2h23:38 � Efe

Redacción
 

n José Antonio Camacho,ex selec-
cionador español, analizó ayer en
el programa 'Maracaná 06' de Cua-
tro TV, el partido que enfrentará
hoy al AC Milan contra el Barça
en la ida de la semifinal de la
Champions League. “En estos mo-
mentos el Barça ha aparcado la
Liga porque su obsesión es la
'Champions'. Veo una eliminato-
ria extremadamente igualada,
con mucho fútbol en los dos equi-
pos, aunque el Barça no tiene aho-
ra la fortaleza de antes”, explicó el
murciano. Sobre las bajas del Bar-
ça, destacó la de “Deco, porque es
un jugador importantísimo den-
tro de la estructura de juego de
Rijkaard. Lo echarán mucho de
menos en San Siro”.

El ex entrenador del Real Ma-
drid también habló de la situación
por la que atraviesa su equipo de
toda la vida. “Sólo volvería al Ma-
drid para ser mánager y si tuviera

total libertad para actuar; como
entrenador y presidente, no”. Del
nuevo presidente del Madrid, Fer-
nando Martín, dijo: “Creo que no
volveré a tener una cena con él
nunca más, después de la expe-
riencia de la primera”. Camacho
finalizó hablando de la selección:

“Me llevaría a Raúl seguro”.
En el programa también asistió

e l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e
'Esquerra Republicana de Cata-
lunya', Joan Puigcercós. “Yo apos-
taría por una Liga Europea; es in-
justo jugarse una Champions en
dos partidos” �

FLASH

FÚTBOL El Deportivo recibiría 8 millones de euros por el traspaso del argentino

Duscher, a un paso de fichar por el Manchester

Blatter: “Presionan para
que Baía vaya al Mundial”

El keniano Cheruiyot,
récord de la prueba

Alan Shearer podría
adelantar su retirada

n Después de seis temporadas co-
mo jugador del Deportivo de La
Coruña, Aldo Duscher está intere-
sado en abandonar la disciplina
del club gallego para probar en el
fútbol inglés, según informó Sky
Sports.

El jugador argentino ha mostra-
do su volutad de jugar en la
'PremierLeague' alconocerel inte-

rés del Manchester United para
hacerse con sus servicios. El juga-
dor admitió querer jugar en Old
Trafford.

El precio ya estaría decidido se-
gún explicó el argentino. “Estos
últimosdías he hablado con el pre-
sidente Lendoiro y los 8 millones
de euros sería la cantidad final”.
Además, habló de la situación eco-

nómica del equipo gallego. “El
club necesita el dinero y a mí no
me supone ningún problema irme
a Inglaterra”.

El argentino, de 27 años, pieza
clave en el esquema del entrena-
dorJoaquín Caparrós, podría aña-
dirse a las últimas e importantes
bajas, como las de Luque, Fran y
Mauro Silva �

FÚTBOL/CORRUPCIÓN

M
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MARATÓN BOSTON

NEWCASTLE - El capitán del Newcastle,
Alan Shearer, se lesionó ayer en los
ligamentos de la rodilla izquierda en
el partido de Liga que su equipo ganó
al Sunderland por 1-4 en el que marcó
el 1-2, consiguiendo un total de 206
goles con la camiseta del club inglés,
cifra récord. Debido a la lesión el
delantero podría adelantar su ya
anunciada retirada al final de la
temporada, tres partidos antes de lo
previsto � I. Guillén

FÚTBOL Camacho aseguró que la “fortaleza del equipo no es la misma que antes”

“El Barça ha aparcado la Liga;
su obsesión es la Champions”

FÚTBOL/INGLATERRA


