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Despide España
a Julen Lopetegui
ASSOCIATED PRESS

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin tendrán su
segundo combate.

Canelo-Golovkin
será en septiembre
CD DE MEXICO
›› Pactan
el combate para
el Día del Grito con
sede pendiente

Manuel Rubiales, presidente de la RFEF, presenta al nuevo técnico dfe la Furia Roja, Fernando Hierro, ante el despido
de Julen Lopetegui.

MOSCU, RUS
›› Tras anunciarse
su contratación
en Real Madrid,
es separado
del equipo
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destituyó este miércoles al técnico
de la selección Julen Lopetegui, un día antes de que inicie el Mundial de Rusia 2018
y a dos de que el equipo debu-

te en el certamen enfrentando
a Portugal.
El despido ocurre un día
después de que el Real Madrid anunció que Lopetegui
sería el nuevo técnico del equipo luego de la Copa del Mundo, en sustitución de Zinedine Zidane.
Luis Rubiales, presidente de la federación, dio cuenta del despido y reconoció que
ésta no representa una solución idónea para el equipo
nacional. Sin embargo, afirmó que era la única alterna-

tiva, luego que el anuncio del
Madrid tomó por sorpresa a la
Federación.
Rubiales afirmó que, dadas
las circunstancias, había que
enviar un “mensaje claro”, de
que todos los integrantes de
la selección deben “cumplir la
forma de actuar” que contempla el organismo.
“La selección es el equipo
de todos los españoles, y hay
decisiones que estamos obligados a tomar en cuestión de
unos valores”, recalcó el dirigente. “Nos hemos encontra-

do con una circunstancia sobrevenida, una negociación
legítima, pero que ha ocurrido sin ninguna información a
la federación”.
Los rumores sobre el inminente despido comenzaron a
correr desde el comienzo de
la jornada. Una conferencia de
prensa ordinaria, prevista por
Lopetegui para hablar de las
expectativas españolas en Rusia 2018, se fue posponiendo
desde la mañana.
EFE

Las fiestas patrias de septiembre serán engalanadas por el
combate esperado entre Saúl
“Canelo” Álvarez y Gennady
Golovkin. El promotor Óscar
de la Hoya confirmó la pelea
entre ambos para el próximo
15 de septiembre,
Canelo y GGG debían enfrentarse por segunda vez el
pasado 5 de mayo en Las Vegas, sin embargo, el positivo
por clembuterol del mexicano postergó el enfrentamiento. Álvarez fue suspendido seis meses por la Comisión Atlética de Nevada, por
lo que el kazajo eligió a otro
rival de último momento.
Golden Boy Promotions
había puesto como plazo para llegar a un acuerdo el mediodía de este miércoles. Dos
horas después, se dio el anuncio por parte del propietario
de la empresa, aunque no se

dieron más detalles sobre la
negociación.
En un principio, el kazajo no estaba de acuerdo con
los porcentajes para repartir
la bolsa de la pelea: 42.5 por
ciento para él y 57.5 por ciento para Álvarez. GGG pedía
un 50-50, aunque finalmente accedió al combate.
Golovkin venció a Vanes
Martyrosyan por nocaut en
el StubHub Center de Carson y retuvo sus títulos de peso medio, a la espera de que se
anunciara un nuevo combate
contra el Canelo.
Canelo y Golovkin se enfrentaron por primera vez
el 16 de septiembre de 2017
en la T-Mobile Arena de Las
Vegas. El combate terminó
empatado después de los 12
rounds.
A falta de confirmación, se
espera que el segundo episodio de la rivalidad se realice
en el mismo escenario. Éric
Gómez, presidente de Golden Boy, ya había anunciado
que esa sería la sede.
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Osorio es optimista
MOSCU, RUS
›› El técnico de
México considera
buen resultado
frente a Alemania
Pese a la derrota contra Dinamarca, Juan Carlos Osorio se
muestra positivo para el debut
de la Selección Mexicana contra Alemania, actual campeón
del mundo, partido en el que
el entrenador consideró que el
Tricolor puede sacar un buen
resultado.
Vamos a tratar especialmente de mejorar nuestra eficacia. Con las combinaciones
que tenemos planificadas para el juego contra Alemania,
creo que vamos a tener posibilidades”, dijo el técnico colombiano. “Para el próximo

partido ya tenemos muy definido lo que vamos a hacer
estratégicamente”.
El estratega nacional aseguró que ante Dinamarca “fue
un juego muy similar a lo que
va a ser Suecia, con dos volantes centrales más para marcar”,
y habló de los goles de la derrota, en los cuales asume que
deben atender problemas.
El primer gol, uno extraordinario para ellos; el segundo
no admite ningún tipo de disculpa, tenemos que corregir y
trabajar en ese aspecto. No nos
pueden hacer un gol en saque
de banda”, aceptó el técnico, y
agregó: “Ante este rival tan atlético y competitivo, en el primer tiempo el partido estaba
muy nivelado. El juego se define por detalles pequeños que
hacen gran diferencia”.
Sobre lo que significó el

partido para Andrés Guardado y Héctor Moreno, elementos que se recuperan de respectivas lesiones, Osorio compartió el buen sabor de boca
que le dejó la actuación de ambos y la razón por la que sólo
jugaron la parte inicial.
Era un compromiso con
el departamento médico que
Héctor Moreno y Andrés
Guardado solo estuvieran 45
minutos. La tentación fue de
mantenerlos en el terreno de
juego, pero hay que respetar
los tiempos de recuperación”,
compartir.
Aceptó que los cambios
de la segunda parte perjudicaron al equipo en relación
con la primera parte, en la
que destacó el accionar de los
jugadores que vienen de una
recuperación.
Associated Press
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MOSCU, RUS

Casi a punto
›› El defensa mexicano Héctor Herrera
hace un gesto en la práctica con miras
al juego del domingo ante Alemania.
(Especial)

