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Rusia recuperará el dinero 
obtenido a través de premios en 
efectivo y becas gubernamentales  
de atletas que han sido 
descubiertos haciendo trampa por 
el uso de sustancias prohibidas, 
dando un golpe a sus cuentas 
bancarias, en un intento por 
restablecer la reputación del 
deporte ruso por los numerosos 
escándalos de dopaje. El plan 
aprobado por el gobierno ha 
ordenado regresar el dinero 
a  varios deportistas rusos que 
dieron positivo en pruebas 
antidopaje. 

Rusia va por el dinero 
de implicados en 
dopaje

Mexicano Hirving 
Lozano jugará en 
la  Eredivise 

Luis Suarez 
solo volvería 
al Liverpool 

Bayern Múnich 
prepara una oferta 
por James 

En Pleno mercado de fichajes en 
el fútbol europeo se destaca un 
talento que pese a su juventud 
ha mostrado su gran maestranza 
que apunta muy alto en el viejo 
continente y es el extremo 
mexicano  Hirving Lozano, quien 
Jugará en la Eredivise luego que 
el PSV Eindhoven pagara ocho 
millones de Euros para llevárselo 
del Pachuca. Con solamente 
21 años ha maravillado en la 
Liga MX y se espera mucho del 
próximo número 11 que hasta 
final de temporada usaba Luciano 
Narsingh vendido al Swansea City.

Todo parecía indicar que eran 
el Manchester United y el PSG 
los equipos más interesados 
en el jugador James Rodríguez, 
a quien el Real Madrid busca 
nuevo destino. Según información 
colombiana, será el Bayern el 
primer equipo que presentará 
una oferta por el centrocampista. 
Carlo Ancelotti está preparando 
la propuesta que en las próximas 
fechas presentará al Real Madrid, 
y de llegar a buen término, 
significaría el reecuentro de James 
con el entrenador con el que llegó 
al conjunto merengue. 

Luis Suárez cumplió su tercera 
temporada en el FC Barcelona, 
pero no se olvida de los grandes 
momentos que pasó en el 
Liverpool, primer equipo de la élite 
que apostó por él cuando lo fichó 
del Ajax. “Cuando era niño, el 
Liverpool era uno de los mejores 
equipos del mundo y nunca 
dudé en firmar. Era el sueño de 
cualquier futbolista. Me dieron la 
oportunidad de jugar en la Premier 
League y mis hijos nacieron allí, 
y eso significa mucho para mí”, 
dejando entreabierta la puerta de 
su regreso.

Ronaldo será 
tercer capitán del 
Real Madrid
Ronaldo ascenderá a la tercera 
posición en la lista de capitanes 
del Madrid. Se situará justo detrás 
del capitán del equipo,  Sergio 
Ramos y  luego de Marcelo, que 
ocupa el segundo escalón para 
lucir el brazalete. Este nuevo rol 
le permite la toma de decisiones, 
tratar asuntos de la plantilla, 
negociar primas que perciban 
los jugadores por sus títulos, 
comunicar al cuerpo técnico la 
opinión del equipo y permitirá verlo 
portando el brazalete merengue 
con mayor frecuencia. Cristiano 
acumula 394 encuentros con un 
total de 406 goles.

El Milan vuelve a Europa después 
de tres temporadas a lo grande. 
La nueva era del equipo rossonero 
cuenta ya con siete caras nuevas, 
‘Los siete magníficos’ como los 
ha bautizado el club, serán los 
responsables de devolverle el 
brillo al club, el segundo con más 
Copas de Europa, siete, sólo por 
detrás de las 12 del Real Madrid. 
André Silva, Conti, Çalhanoglu, 
Ricardo Rodríguez, Musacchio, 
Borini y Kessié se han puesto la 
rossonera este verano. 

El Milan presume de 
sus ‘Siete Magníficos’ 
jugadores

La Major League Baseball, 
reconoció el pasado martes en 
el Juego de Estrellas realizado 
en el Marlins Park de Miami, al 
único venezolano inmortalizado 
en Cooperstown, que implantó 
su estilo de juego veloz y 
brillante defensa en las mayores 
con Chicago, Baltimore y 
Boston. Aparicio agradeció el 
homenaje pero estuvo ausente 
de la celebración en apoyo 
a la situación que sobrelleva 
Venezuela.

Venezolano Luis 
Aparicio homenajeado 
por la MLB

Real Madrid arranca 
con el sueño del 
sextete

El Real Madrid inició el pasado 
lunes la pretemporada ya el Los 
Ángeles en las instalaciones de 
la universidad de UCLA  y lo hará 
durante las próximas tres semanas 
antes de afrontar el 8 de agosto 
su estreno oficial en la Supercopa 
de Europa, ante el United de 
Mourinho. El sueño de una noche 
de verano en color blanco encierra 
un desafío mayúsculo: el sextete, 
la conquista de los seis títulos en 
juego que disputa por primera vez 
desde 2014. La plantilla de Zidane 
se plantea los sistemas 4-3-3 y 
4-4-2 y no hay bajas.


