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FIFA investiga a 
selección rusa por 
supuesto dopaje 

La Juventus 
confirmó la salida 
de Dani Alves 

Neymar el más 
valorado del 
mercado mundial  

Messi 30 años de 
vida, 30 títulos 
con Barça 

El director ejecutivo del equipo 
Juventus de Turín Giuseppe 
Marotta, confirmó que el lateral 
brasilero Dani Alves no seguirá 
con la escuadra italiana la próxima 
temporada y se acordará “una 
rescisión de contrato” con el 
brasileño, con el cual no hubo una 
ruptura, pero las motivaciones son 
fundamentales para el futbolista 
que quiere probar otra experiencia. 
El futuro del jugador brasilero y 
del FC Barcelona podría estar en 
la Liga Premier Inglesa, bajo la 
dirección de  Pep Guardiola, como 
parte de la plantilla principal del 
Manchester City.

Lionel Messi cumplío 30 años en 
su ciudad natal Rosario y 30 títulos 
de currículum con el Barça. Iniesta 
le iguala y Alves le gana con 33. 
Messi llegó con 13 años al Barça.  
Sus títulos con el Barcelona son: 
ocho Ligas (2005, 2006, 2009 al 
2011, 2013, 2015, 2016), cuatro 
Champions League (2006, 2009, 
2011, 2015), cinco Copas del Rey 
(2009, 2012, 2015, 2016 y 2017), 
siete Supercopas de España 
(2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2016), tres Supercopas de 
Europa (2009, 2011, 2015) y tres 
Mundiales de Clubes (2009, 2011 
y 2015).

Según un estudio publicado en 
días recientes por el Observatorio 
del Fútbol (CIES),  el delantero 
brasileño encabeza la lista del 
ranking como líder con un valor 
de 210,7 millones de euros, 
seguido de Dele Alli (Tottenham), 
valorado en 155,1 millones. En 
tercer lugar está Harry Kane  con 
una tasación de 153,3 millones. El 
valor estimado de los jugadores 
top de la Premier es el mayor de 
las grandes ligas (85 millones 
de media respecto a los 75 
de LaLiga) por las elevadas 
cantidades que se pagan en 
Inglaterra. 

Sergio Córdova 
apunta a la 
Bundesliga   
Parece que el destino del 
venezolano Sergio Córdova está 
cada vez más claro. Pese a que 
en un principio se especulaba con 
la posible marcha de ‘La Pantera’ 
a la liga mexicana, el presidente 
del Atlas confirmó que el Stuttgart 
alemán había superado con creces 
la oferta de los ‘zorros’ y era el 
mejor colocado para hacerse con 
los servicios del joven delantero 
de la selección Vinotinto. El 
todavía atacante del Caracas FC 
ya confirmó su marcha luego del 
mundial sub-20, señalando estar 
muy claro con su decisión y no dar 
vuelta atrás. 

Final de fútbol 
femenino colombiano 
atrae a miles

Más de 33.000 hinchas asistieron 
recientemente al estadio bogotano 
El Campín para presenciar la final 
de la Liga Femenina Profesional 
de Fútbol. Santa Fe de Bogotá se 
adjudicó el título al imponerse 3-1 
al Atlético Huila de Neiva. Dimayor 
y la Federación Colombiana de 
Fútbol cumplieron la exigencia 
de la FIFA para postular al país 
como sede del Mundial femenino 
2023 y con las normas Conmebol 
para intervenir en las copas 
Libertadores y Sudamericana 
desde 2018.

España y Alemania en 
la final del Europeo 
Sub-21

Será la primera final entre ambas 
selecciones de este campeonato, 
donde “La Roja” ha sido ganadora 
en cuatro oportunidades (1986, 
1998, 2011 y 2013) y llega a 
esta final victoriosa, mientras 
Alemania ha ganado en una sola 
oportunidad (2009) y tiene sus 
mejores jugadores en la Copa 
Confederaciones. El duelo inédito 
será hoy viernes 30 de junio en 
el Krakow Stadium de Cracovia, 
Polonia.

La Federación Internacional del 
Fútbol Asociado (FIFA) confirmó 
que está investigando junto con 
la Agencia Mundial Antidoping 
(AMA) la posibilidad de que haya 
casos de dopaje en la selección 
de Rusia en el marco del la Copa 
Confederaciones, escándalo que 
sacudiría a Rusia nuevamente. 
El país sede del Mundial 2018 
rechazó las acusaciones. El 
viceprimer ministro Vitali Mutko,  
hombre fuerte del deporte ruso 
señaló que “en el futbol nunca 
hubo doping y nunca lo habrá.”

Real Madrid de gira un 
mes por los Estados 
Unidos 

Antes de jugarse la Supercopa 
de Europa el 8 agosto y la 
Supercopa de España, fechas 
aún por confirmar, el Real Madrid 
recorrerá EE.UU de costa a costa 
desde el 11 de julio en una gira 
donde jugarán cuatro amistosos 
a partir del 23 de Julio: contra 
Manchester United en Santa Clara, 
Manchester City en Los Ángeles, 
Barça en el Clásico de Miami y 
contra el equipo All Star de la MLS 
en Chicago. El equipo se dirigirá 
a los ángeles donde realizará los 
primeros exámenes médicos y 
entrenará los primeros 12 días en 
la Universidad de UCLA. 
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