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FORWARD
Age 22  Status Active
Height 5’ 8”  Born San Diego USA
Weight 145 

Davis Paul joins Calen Carr as the second Cal Bear on the 
Chicago Fire roster in 2011. A striker in college, Paul has 
shown the ability to play on the wing and in the middle of the 
park for Carlos de los Cobos’ side. The Upland, CA product 

will look to build off a successful senior season in Berkeley as 
he makes the step up to become a professional.
  2010: Appeared in 20 matches, leading the team in goals (8) and assists (14) as 
Cal ran to the final eight of the NCAA tournament, bowing out on penalties to 
eventual national champions Akron University…Was named to the NSCAA All-
American third team…2009: Appeared in 17 matches, scoring two goals…Named 
to Pac-10 All-Academic second team…2008: Appeared in 21 matches, recording 
three goals and six assists…Earned All-Pac-10 honorable mention honors...Pac-10 
all-academic honorable-mention selection... started 19 of 21 games… 2007: Ap-
peared in 20 matches, tallying two goals and an assist during his freshman season...
selected one of College Soccer News’ “100 Freshmen From Coast To Coast To 
Keep An Eye On”...
  Prep: A 2006 NSCAA/adidas boys youth All-American...selected to the presti-
gious adidas Elite Soccer Program (ESP) and was one of 35 players chosen to play 
in the ESP All-Star Game in 2006. Three-time (2004-06) state ODP champion with 
Cal South, scored the game-winning goal that gave Cal-South a national cham-
pionship in 2005...played at Arsenal FC, leading them to three national titles in 
three years at the USYSA National Championships as well as three regional titles 
in three years...at the 2005 USYSA National Championships, he earned the adidas 
Golden Boot after his club won the U.S. Under-16 Niotis Cup...led Damien high 
school to back-to-back Division 1 CIF titles as the goal and points leader...selected 
to the West Coast High School Classic Best 11 all-tournament team...won many 
major tournaments such as Surf Cup, NHB, League Cup and back-to-back Premier 
League Championships.
  Personal: American Studies major at Cal...parents are Doug and Donna Paul...
father played baseball at the University of San Diego...hobbies include snowboard-
ing and video editing...created a video with his Cal teammates during a 2010 road 
trip to Chris Brown’s “For Ur Love”, which went viral on YouTube…born on Oct. 
12, 1988, in San Diego, Calif.

Davis Paul
FORWARD



Lejos de casa y de su gente, Ángel Reyna 
se llenó de valor después de concretar 
el décimo tercero de los goles que le 
dieron el título de Campeón de goleo. El 
americanista con el éxtasis del triunfo se 
postró enfrente de la tribuna universitaria 
y agitando el brazo derecho comenzó lo 
que parecía ser un “Goya”, terminando 
su festejo con el puño cerrado y el brazo 
extendido tal y como los universitarios 
cantan su himno.

Reyna no dudó ni un segundo cuando 
elaboró el festejo de su último gol en 
el torneo regular. Tampoco lo hicieron 
Cuauhtémoc, Germán Villa, Christian 
Giménez y Ailton Da Silva; la adrenalina 
del gol los invadió provocando celebra-
ciones polémicas que terminaron por 
atrapar la historia.

EL PERRITO

De todos los festejos atrevidos de los 

jugadores el de Cuauhtémoc Blanco el 9 de 
mayo de 1999 es uno de los más recordados 
cuando tras anotar un penalti al Atlético 
Celaya, que dirigía Rubén Omar Romano, 
corrió hacia la portería y simuló orinar en 
ella como lo haría un perro.

Félix Fernández fue el portero que no pudo 
detener el disparo del Cuau en lo que sig-
nificó el empate 2-2 en el Estadio Azteca.

SIMULA EL GOYA

El festejo de Ángel Reyna no es el primero 
que alguien de un equipo visitante realiza 
de esa manera en el Estadio Olímpico 
Universitario. En el Clausura 2007, en la 
Jornada 14 las Águilas visitaron CU y tras 
ir perdiendo 1-0 empataron el marcador con 
un golazo de Germán Villa.
El americanista corrió hacia el lado del 
Palomar y simuló hacer un llamado para 
echar una “Goya” l 8 de abril de 2007.

FRENTE A LA VOLPE

Cuando Ricardo La Volpe dirigía al Atlas 
tuvo que aguantar un festejo con dedica-
toria sólo para él, luego de que el propio 
Cuauhtémoc Blanco le anotara gol a los 
rojinegros, el delantero de las Águilas cor-
rió al centro del campo en el Estadio Azteca 
para acostarse frente al timonel argentino, 
un 13 de noviembre de 1998 en la victoria 

del América 3-1ante los Zorros.

VOLANDO COMO ÁGUILA

La temporada pasada, Christian Gimé-
nez pudo romper el maleficio que Cruz 
Azul arrastraba de no poder ganarle al 
América y su festejo también causó 
controversia. El volante de la Máquina 
disparó desde fuera del área para anotar 
el gol que le dio el triunfo a su equipo 
en la Jornada 10 del Apertura 2010. Su 
festejo fue la simulación de un ave vol-
ando, como un águila, justo enfrente de 
la porra del América que le gritó de todo.

PLAYERA POLÉMICA

 “Me pareció ver un lindo gatito” fue la 
frase que apareció en los desplegados 
que publicó el Guadalajara de Jorge 
Vergara después de vencer a Pumas 2-0 
en el Apertura 2003; la frase terminó 
por cimbrar tanto a los universitarios 
que jugadores como Ailton da Silva, no 
pudieron aguantar su respuesta y el 28 de 
marzo de 2004 cuando Pumas derrotó al 
Rebaño 3-0 en CU, el brasileño sacó una 
playera con la leyenda “Gatitos ni ma-
dres”, además tras conseguir el título del 
Clausura sacó otra con la leyenda “Gatito 
Campeón, A la ver...Ga---ra”.

Festejos polémicos del futbol mexicano
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Las Chivas se presentaron en el 
“Volcán” con autoridad y confianza 
para culminar lo hecho en el estadio 
Jalisco y terminaron empatando 1-1 
con los Tigres, a quienes dejaron fu-
era de la lucha por el título del futbol 
mexicano.

Con este resultado el Guadalajara 
se instala en la semifinal del torneo 
Clausura 2011, en espera de resultados para ver con quién se en-
frenta para llegar a la gran final.

Por su parte, Tigres termina decepcionando a su afición con esta 
eliminación, ya que tenían confianza en que su equipo hiciera la 
hombrada de remontar el marcador que se trajeron de Guadalajara.

¿Cómo uno grupo de aficionados puede ser tan salvaje?
  Todo comenzó por dos factores claves para la 
polémica: Uno, la expulsión antes de la media hora 
de Blas Pérez y dejar con diez hombres al León.
  Dos, la lesión del árbitro Israel Perea Vázquez, en 
el segundo tiempo, que provocó que el juego se sus-
pendiera por más de 5 minutos. Luego de su reincor-
poración, validó el 2-0 del “Chuleta”, que fue lapidario.
  Todo mundo se quería comer al silbante y más cuando 
expulsó al segundo felino Ignacio González por aventarle el balón a un 
“Xolo” caído en el terreno de juego. Estalló el salvajismo, los suplentes del 
León se cansaron de insultar al central y Pablo Bonells también recibió la 
roja, “Tita” se metió a la cancha, fue con el cuarto, con el abanderado, con 
Perea Vázquez en busca de una explicación que no asimilaba. La afición se 
enganchó con la calentura del juego y con el trabajo polémico del silbante, 
empezó a arrojar botellas de vidrio a la cancha, unos sujetos brincaron 
la malla, fueron detenidos, fueron “gaseados” y niños y señoras tuvieron 
que ser desalojados de las zonas de conflicto, en donde todo mundo corría 
peligro.

Muchos han sido los elogios que ha recibido Javier “Chicharito” 
Hernández por su gran Temporada debut con el Manchester United. En 
esta ocasión fue su compañero de equipo, Michael Owen, quien destacó su 
calidad, e incluso aseguró que el mexicano “es una versión mejorada del 
Michael Owen actual”.  Los comparativos entre ambos arietes 
no se han hecho espe- rar, y fue el propio “Golden 
Boy”, quien no dudó en aceptar que existen 
ciertas similitudes entre ambos.   “Él es 10 
años más joven, así que tal vez es una mejor 
versión de Michael Owen” “Yo no diría que 
es similar a como yo era en los pirmeros 
años de mi carrera, pero he sufrido lesiones y 
adaptado mi juego; probablemente él sea 
algo similar a lo que hago ahora”, aseguró 
el británico en declaraciones .  Además 
dijo que la juventud del ex de Chivas es lo que 
lo hace mejor que él. “Él es 10 años más joven, 
así que tal vez es una mejor versión de Michael 
Owen. Javier ha sido, sin lugar a dudas, el paquete 
sorpresa de la Temporada”, agregó. Owen no sólo resaltó la 
capacidad goleadora del mexicano, sino que aseguró que su sacrificio “es 
importante para los que juegan a su lado y para el club en general”.
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Michael Owen se comparó con el 
‘Chicharito’ Hernández

TERROR Y VIOLENCIA

Chivas apagó el “Volcán”
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Venezuela confirmó la disputa de un amistoso de preparación ante la Selección 
de México el próximo 11 de junio en la ciudad de Las Vegas, con vistas a la Copa 
América de Argentina y las próximas Eliminatorias Mundialistas, informaron hoy 
fuentes federativas.  El Presidente de la Federación Venezolana de Futbol (FVF), 
Rafael Esquivel, aseguró un nuevo partido ante México que incrementará el núme-
ro de encuentros de preparación en el mes de junio, que también incluye a España 
como local el 7 de junio.  “Con satisfacción anuncio este nuevo acuerdo, que redun-
dará indudablemente en la preparación de la ‘Vinotinto’ para sus objetivos inmedia-
tos. También hacemos esfuerzos para conseguir otro encuentro antes de España”, 
ratificó el dirigente. 
Este es el tercer partido entre venezolanos y mexicanos en menos de un año. En oc-
tubre del 2010 igualaron 2-2 en Ciudad Juárez y el pasado mes de marzo empataron 
1-1 en la ciudad estadounidense de San Diego. 
El seleccionador de Venezuela, César Farías, tenía, en su planificación, la opción de 
jugar a domicilio con selecciones asiáticas como China e Irán, pero ambas propues-
tas se cayeron por lo extenso de los viajes.  “Era difícil jugar en principio con Irán 
o China porque esos son viajes extensos a pocos días de jugar la Copa América”, 
dijo.  Otras cartas que se barajaron fueron las de “Polonia y Rusia”, pero ambas 
quedaron descartadas después de confirmarse el encuentro ante España. 
Tras la disputa de la Copa América, Esquivel confirmó que Venezuela enfrentará 
en un amistoso a su similar de Argentina el 2 de septiembre en la ciudad de Calcuta 
(India).  “Pese a que poco después volveremos a jugar ante los argentinos en las 
Eliminatorias (octubre o noviembre), el seleccionador César Farías nos dio el visto 
bueno para celebrar ese encuentro”, concluyó. 
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El único elemento santista que continúa asistiendo al Territorio Santos Mod-
elo es el portero Oswaldo Sánchez, quien tuvo que postergar sus vacaciones 
para terminar con la rehabilitación de la fractura en el dedo meñique del pie 
derecho. Se espera que en los próximos días reciba el alta médica y pueda 
descansar con par de semanas para luego reportar al 26 del mes en curso para 
comenzar con la Pretemporada. “Los muchachos ya están de vacaciones pero 
yo por la lesión preferí quedarme un rato haciendo mi rehabilitación”
Sánchez Ibarra ofreció su análisis de lo que fue el Clausura 2011, a la vez que 
opinó en torno a sus expectativas para el semestre, abarcando tanto el aspecto 
personal como el colectivo.
 “Los muchachos ya están de vacaciones pero yo por la lesión preferí que-
darme un rato haciendo mi rehabilitación, vamos muy bien de la fractura y 
por eso decidí quedarme a trabajar con mucho gusto. Esta semana es la más 
importante y a partir de la que viene estaré al cien por ciento, según lo que 
me dice el Doctor y ésa es la idea, quedarnos un rato más y después ya ven-

drá el tiempo para descansar con la fa-
milia”, comentó el Capitán lagunero.
 Dijo también que el sacrificar tiempo 
de sus vacaciones le será benéfico para 
su carrera y agradeció al Cuerpo Médico 
por estar al pendiente de su evolución.
 “Tengo muy claro un dicho: primero lo 
que da y luego lo que quita, y lo que me 
ha dado mucho es mi carrera así que hay 
que cuidarla. Es un gusto que la gente de 
rehabilitación se queden conmigo y ya 

después llegará el tiempo de otras cosas”.

Confirmó Venezuela el amistoso ante México 
en Las Vegas el 11 de junio

Oswaldo Sánchez continúa su rehabilitación



Real Madrid descartó la permanencia en el club del delantero togolés Emmanuel Adebayor, toda vez que 
no hará válida la opción de compra luego que el préstamo terminó y todo parece indicar que el jugador 
regresará al Manchester City.  La Directiva, luego de un análisis, decidió que no pagará los 16 millones 
de euros (poco más de 23 millones de dólares) que cuesta el fichaje del africano debido a que contempla 
otras opciones, aún cuando el traspaso no se considere caro en comparación al de otros delanteros.  Así 
lo informó el diario Marca el cual agregó que el principal problema del cuadro merengue no es la com-
pra del jugador sino el hecho de mantenerlo al menos cuatro temporadas, pues Adebayor es de los que 
más cobran en el plantel.  Además asentó que Real Madrid se dará a la tarea de buscar a elementos más 
jóvenes con mayor proyección hacia el futuro, algo que ya no podría conseguir del togolés, quien tiene 
27 años de edad.  Aunque medios locales afirman el que delantero no permanecerá en el club, habrá que 
esperar la decisión del técnico portugués José Mourinho, quien ha logrado que el africano se adapte de 
buena forma desde que llegó al club en enero pasado ante la lesión del argentino Gonzalo Higuaín, quien 
ya está recuperado. Por su parte el técnico italiano del Manchester City, Roberto Mancini, llegó a men-
cionar en días pasados que le “encantaría” que Adebayor siga en el Real Madrid, pues no lo tiene consid-
erado para la siguiente temporada.

El Gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro costeará las obras de reforma del 
legendario Estadio Maracaná para dejarlo listo para el Mundial que Brasil organizará 
en 2014, pero después cederá su administración a una empresa privada, anunció hoy 
el gobernador regional, Sergio Cabral. “Vamos a ofrecer en concesión el Maracaná. 
No es posible tener un estadio como el Maracaná en manos del poder público” “Va-
mos a ofrecer en concesión el Maracaná. No es posible tener un estadio como el Ma-
racaná en manos del poder público”, afirmó Cabral en una entrevista publicada hoy 
por el diario deportivo Lance y en la que trató el futuro del estadio que fue escenario 
da la final del Mundial de 1950 y que también lo será de la final del Mundial de 2014.
 El Gobernador agregó que lanzará en el segundo semestre de este mismo año la lici-
tación para que todo el complejo del Maracaná, que pertenece al gobierno regional y 

que incluye el pabellón deportivo Maracanazinho, sea administrado por el sector privado. “El Estado tiene que concentra 
los esfuerzos en aquello que es importante. La concesionaria, obviamente, tendrá que asumir obligaciones públicas”, 

agregó Cabral en su entrevista a Lance.

El Inter de Massimo Moratti está interesado en contratar al técnico del Bar-
celona, Josep Guardiola, para la próxima temporada, según informó hoy 

el diario deportivo italiano “La Gazzetta dello Sport”, que asegura que 
los “nerazzurri” tienen un plan para que Pep recaiga en el Giuseppe 

Maezza en junio. El rotativo explica que el entrenador catalán ha 
manifestado en varias ocasiones que tiene ganas de cambiar 

de aires y señala que el hecho de poder ganar su segunda 
Champions League como técnico culé puede beneficiar 

su inminente salida del equipo blaugrana. “Quizá sea 
un motivo más para buscar nuevos estímulos en 

otro sitio, después de haber recogido tanta gloria en el Barcelona”, comentó 
el diario italiano.  “Son muchos los que piensan que Eto’o es enemigo 

de Pep pero en realidad la amistad entre los dos ha resistido a cual-
quier enfrentamiento” “La Gazzetta dello Sport” recuerda también 

que Guardiola cuenta con un “patrocinador de gran peso” en el 
equipo “interista”: el delantero camerunés Samuel Eto’o, que 

puede ayudar al español en su proceso de adaptación al 
futbol de Italia. “Son muchos los que piensan que Eto’o 

es enemigo de Pep por la marcha del camerunés en el 
verano de 2009, pero en realidad la amistad entre 

los dos ha resistido a cualquier enfrentamien-
to”, subrayó el periódico.

 Asimismo, el ex futbolista italiano Rober-
to Baggio, al que el otro día Guardiola 

se refirió en una rueda de prensa 
como “Robi”, podría jugar un pa-

pel importante en la operación 
de llevar a Guardiola a los 

banquillos italianos.
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Descarta Real Madrid quedarse con Emmanuel Adebayor

El Maracaná será cedido a una empresa privada

Inter de Milán tiene plan para fichar a Guardiola en junio



Zé Roberto dejará el Hamburgo

Cumple Andrés Guardado requisitos para la doble nacionalidad

Vergara niega interés por el Deportivo FAS
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El volante brasileño Zé Roberto se irá del Hamburgo al final de la temporada de la 
Bundesliga. El club alemán informó que no logró un acuerdo para renovar el contrato de 
Zé Roberto. El mediocampista de 36 años quería una extensión por dos años, mientras que 
Hamburgo sólo le ofreció un contrato por una temporada.

Zé Roberto ha jugado por Bayer Leverkusen y Bayern Munich, y tiene el récord de más 
partido de un jugador extranjero en la Bundesliga, con 335.

Se espera que a principios de la siguiente temporada el mediocampista mexicano Andrés Guardado, quien 
milita en Deportivo La Coruña, pueda adquirir la doble nacionalidad a fin de ya no ocupar plaza como extran-
jero. Así lo informó la Agencia que se encarga de los servicios legales del jugador, misma que agregó que el 
“Principito” ya cumplió con la documentación necesaria, por lo que únicamente falta que lo llamen para jurar 
la Constitución española.  “No se puede decir que sea español. Ya ha cumplido todos 
los requisitos necesarios, pero la Administración aún tiene que marcar una fecha 
para el último trámite. Pensamos que faltan unos meses. Esperamos que sea en el 
primer cuarto de la próxima temporada”, comentó la agencia You First Sport. 
 “No se puede decir que sea español. Ya ha cumplido todos los requisitos necesa-
rios, pero aún tiene que marcar una fecha para el último trámite”
Deportivo La Coruña, club donde se desempeña Guardado, ha estado al margen 
de esta situación, donde la empresa y el propio futbolista únicamente han sido los 
responsables para que el mexicano obtenga lo más pronto posible su pasaporte 
comunitario ante un juzgado en Madrid. 

Jorge Vergara, Presidente de las Chivas de Guadalajara, negó rotundamente a Medio Tiempo tener algún interés 
por adquirir al Club Deportivo FAS de El Salvador, por lo que aseguró no ha ex-
istido ningún contacto para entablar negociaciones. Según el diario “La Página” 
de El Salvador, el dueño de las Chivas estaría fungiendo como el salvador de la 
crisis financiera en la que se encuentra el club desde hace unos meses, pero esto 
quedó descartado por el empresario mexicano.
 “De lo de El Salvador lo único que te puedo decir es que no hay nada, es mentira, 
tenemos cero interés”, dijo Vergara.  El directivo del cuadro tapatío recién vendió 
al conjunto tico, el Saprissa, por lo que se comentaba pondría ahora los ojos en 
el futbol salvadoreño, pero Vergara se mantuvo firme en sus palabras, reiterando 
a Medio Tiempo que “no hay, ni habrá nada”.  Todo lo contrario se informó en “La Página”, donde explica que 
José Ramos, Abogado y representante legal del equipo salvadoreño expresó a “El Gráfico.com” que la empresa 
Omnilife le llamó para darles una propuesta económica por el club. Además, asegura el texto, que Gonzalo 
Henríquez, ex jugador del cuadro santaneco afirmó que la deuda total del cuadro tigrillo ronda los 400 mil 
dólares.  “Es mentira, no hemos mostrado ningún interés, ni hemos tenido pláticas con nadie”, recalcó Vergara. 
Respecto al duelo de Cuartos de Final entre Tigres y Chivas, Vergara no quiso comentar al respecto, a pesar de 
que antes del partido de Ida sí habló ante los medios subrayando que su equipo le daría una lección a los feli-
nos; tras la ventaja de dos goles, el dirigente prefirió guardar silencio.



Mi relación con Mourinho es muy buena y fluida: 
Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, asesor del Real Madrid, aclaró hoy que su relación con José 
Mourinho y sus colaboradores “es muy buena y fluida”. “Mi respeto por la 

labor de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid es total”
Zidane subrayó en la web del club: “Estoy cerca de su trabajo y colaboro 

con ellos en todo lo relacionado con el primer equipo”. “Mi respeto por 
la labor de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid es total. Y, 

además, cualquier comentario o idea sobre el equipo sólo lo comparto 
con él”, apuntó Zidane. 

Birmingham logró licencia de la 
UEFA para competir Europa League

 El Birmingham cuenta con la licencia de la UEFA que le 
permitirá competir la próxima temporada en la Europa 

League, una posibilidad que se veía amenazada por la 
situación financiera del club. Según informó la entidad 

de la Premier League en un comunicado divulgado a 
través de su página web, el Birmingham “ahora bus-

cará entrar en una nueva e histórica era que verá 
al equipo competir junto a algunos de los clubes 

de la elite europea”. El plantel inglés, deci-
moquinto en la clasificación de la Premier, 

perseguía la licencia de la UEFA para estar 
habilitado y jugar la próxima campaña 

la Europa League, a la que accedió 
tras proclamarse en febrero pasado 

Campeón de la Copa de la Liga en 
una Final contra el Arsenal. Sin 

embargo, la prensa británica 
especulaba sobre la posibilidad 

de que ese permiso se viera 
amenazado por la situación 

financiera de los “Blues”, 
aunque el propio club 

siempre dijo que no 
estaba preocupado 

por ello. 

Esfu-
erzo por 
detener 
mafias de 
apuestas
Decenas de millones en cada 
arreglo exitoso Las investiga-
ciones sobre los arreglos de parti-
dos en el fútbol han revelado que los 
millonarios fraudes de apuestas son 
mucho más comunes de lo que se temía.
  La información más reciente surgió 
en Finlandia, donde la liga comenzó su 
temporada con retraso el viernes sin el club 
tricampeón Tampere. El equipo fue suspendido 
el mes pasado por sus vínculos con una supuesta 
mafia de apuestas en Singapur.
  Horas antes del arranque del torneo, dos futbolis-
tas del equipo AC Oulu admitieron ante un tribunal 
finlandés que aceptaron 72.500 dólares en sobornos 
para ayudar a amañar partidos la temporada pasada. Los 
hermanos Donewell y Dominic Yobe, oriundos de Zambia, 
confesaron haber jugado “por debajo del nivel normal”.
  La pesquisa finlandesa parece confirmar que las mafias tam-
bién organizan partidos amistosos con el único fin de hacer tretas 
en las apuestas, y que los mundiales sub17 y sub20 de la FIFA 
también estarían involucrados.
  “La amenaza de los arreglos de partidos a la integridad del fútbol es 
enorme”, dijo al diario británico Daily Telegraph el jefe de seguridad 
de la FIFA, Chris Eaton. “Eso es suficiente para preocuparme por tener 
medidas preventivas”.
  La FIFA aumentó en semanas recientes sus acciones luego de ser criticada 
por no estar a la par de la UEFA al reconocer el problema. El presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, se reunirá el lunes con el líder de la policía internacional 
Interpol, Ronald Noble, antes de anunciar nuevas medidas para detener los arreg-
los de partidos y las apuestas ilegales.

CHICAGO, IL.  MAY 2011
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La Conmebol podría abrirle un expediente a Luis Esqueda, volante de los Jaguares, 
luego de las patadas que le dio a un aficionado del Junior cuando se metió a la cancha 
para agredir a los jugadores mexicanos.

Esqueda le dio tres patadas al joven que invadió la cancha. Además, un utilero de los 
Jaguares también lo descontó y eso podría acarrearle problemas a los chiapanecos en 
los cuartos de final ante Cerro Porteño.

A la Federación Colombiana de Futbol le jalaron las orejas por la pobre seguridad en 
el estadio Metropolitano, pues recordemos que el país cafetero organizará el Mundial 

Sub-20, y los actos vandálicos del jueves preocupan a la FIFA.

También se sabe que al delantero Jackson Martínez le quieren dar dos partidos de sanción tras su expulsión ante Ju-
nior, pues la Conmebol quiere mermar a los mexicanos ante Cerro.

El técnico alemán Félix Magath, actual entrenador del Wolfsburgo, dirigirá la próxima tempo-
rada al Dynamo Moscú, informó en su página web el diario Sport-Express.
 Magath ya ha llegado a un acuerdo con el histórico equipo moscovita, que despidió reciente-
mente por los malos resultados al montenegrino Miodrag Bozhovic.
 El alemán se comprometió en marzo pasado con el Wolfsburgo, al que había conducido al título 
de liga en 2009, dos días después de ser destituido como técnico del Schalke 04, semifinalista de 
la Champions League y finalista de la Copa alemana.

En el equipo ruso, Magath coincidirá con el delantero internacional alemán Kuranyi, al que ya 
dirigió en su época en el Sttutgart.

El Dynamo, que logró su último trofeo en 1984 (la Copa soviética), se encuentra en novena posición en la clasificación de la 
liga rusa con 8 puntos tras seis jornadas.

Apareció como normalmente lo hace, sólo que hoy lo hizo de manera más oportuna. Javier 
Hernández marcó su gol más rápido desde que se enfundo el pasado 24 de julio del 2010 con 
la playera del Manchester United. El delantero mexicano apareció antes del minuto de 
juego para convertir el tanto que puso en ventaja a los ‘Red Devils’ en un partido que 

definirá el rumbo de la Premier League a falta de dos 
jornadas para que culmine. El coreano Ji Sung Park 
fue el encargado de habilitar al letal número 14 
del Manchester United para que a los 36 se-
gundos de juego el ‘Chicharito’ convirtiera 
el primer tanto del partido y el vi-
gésimo en la temporada, igualando 
la marca de su compatriota Luis 
García como los mejores 
goleadores aztecas en su 

primera temporada en una liga europea. Javier 
Hernández se desmarcó de gran forma y 
quedó completamente solo en el centro 
del campo para recibir el esférico de 
su compañero coreano, enfrentar 
a Petr Cech y vencerlo con un 
tiro raso que fue imposi-
ble para el guardameta 
checo del equipo de 
Carlo Ancelotti. 

Esqueda podría ser suspendido

Jorge Valdivia agradece interés del Botofogo pero sigue en Palmeiras

‘Chicharito’ marcó el gol más rápido de la EPL
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A pesar de que los nervios hacían presa en las piernas de Messi, quien lucía incómodo ante la 
falta de oportunidades que le permitieran sumar en su lucha individual por el campeonato de 
goleo, misma que lo enfrenta directamente con Cristiano Ronaldo, para Pep Guardiola este no es 
un tema que angustie al argentino y muchos menos al vestuario blaugrana, listo para celebrar su 
tercer título de liga consecutivo. “Queda tiempo y partidos para decidir el campeonato de goleo, 
y no veo a Messi angustiado o preocupado por el tema. Él sabe que tendrá oportunidades en los 
siguientes encuentros y que podrá aprovecharlas para seguir compitiendo en la búsqueda del 
Pichichi, en el que compite con un grande como Cristiano, pero a él, y a todo el equipo, lo que 
más le interesa son los títulos en conjunto”, declaró Guardiola al finalizar el encuentro ante el 
Espanyol. Si bien es sólo un punto el que separa al equipo catalán de una nueva gloria, el direc-
tor técnico culé busca que el equipo no se acomode con esta idea, ya que puede costarles trabajo 

concretar la gran temporada si pierden la concentración contra el Levante, su próximo rival en turno. “El Madrid 
seguirá ganando con claridad como lo ha hecho, así que nosotros tenemos que hacer juegos brillantes para ya no pen-
sar en ello y que todo quede en nuestras manos. Ahora que estamos tan cerca no podemos dejar ir puntos por falta de 
concentración o distracciones, ahora es cuando debemos de cerrar esta temporada, ya que mientras más esperamos más 
angustia. Toda esta campaña no tiene sentido sin el campeonato”, continúo el entrenador.

 Luego de los cuatro tantos que Cristiano Ronaldo le marcó al Sevilla el sábado en el Ramón 
Sánchez Pizjuán, el portugués se puso a la cabeza de los goleadores en la Liga española y de 
paso, está próximo a superar un récord para el Real Madrid. Y es que en la temporada 1989-
1990, Hugo Sánchez consiguió la espectacular cantidad de 38 anotaciones en el campeonato 
ibérico, y ahora, el luso está a cuatro anotaciones del legendario delantero mexicano, ya que 
acumula 34 tantos en la presente temporada, y está a cinco de superarlo.
A falta de tres jornadas para el final del torneo en España, Cristiano Ronaldo tendrá oportunidad 
de ampliar su cuenta personal ante el Getafe, Villarreal y Almería.
Lionel Messi está detrás suyo con 31 goles, por lo que aún tendrá que pelear con él para alcanzar 
dicha meta, además del trofeo Pichichi, que se otorga al máximo romperredes del certamen.
No obstante, si el capitán de la selección de Portugal logra superar a Hugo Sánchez, también es-

taría dejando atrás a Telmo Zarra, quien iguala en 38 dianas con el mexicano, sólo que el español 
lo hizo en la temporada 1950-1951 con el Athletic de Bilbao.
Cristiano Ronaldo tiene ante sí, la oportunidad de colocarse en los libros de historia del Real Madrid, por lo que el cuadro 
merengue aún tiene por qué luchar en la campaña, dejando de lado la desigual lucha con el Barcelona por el título en La 
Liga.

El club portugués Benfica desmintió los rumores aparecidos en la prensa nacional que apun-
taban a una supuesta negociación con el Dinamo de Kiev ucraniano por el delantero para-
guayo Oscar Cardozo. Según un comunicado del plantel lisboeta, la noticia sobre un posible 
traspaso valorado entre 10 y 13 millones de euros “carece de cualquier fundamento”. Las 
informaciones aparecidas indicaban que la negociación con el Dinamo por Cardozo también 
podrían envolver a los brasileños Felipe y Gerson Magrao. El atacante guaraní es uno de 
los jugadores más importantes del plantel “encarnado”, titular indiscutible en la posición de 
“nueve” para su entrenador, Jorge Jesús, asegura la nota.  Cardozo, una de las estrellas para-
guayas en la Copa del Mundo de Suráfrica-2010, lleva este año 10 goles a falta de sólo dos 

partidos para terminar el campeonato, lejos de los 28 que consiguió el pasado año.

Asegura Guardiola que a Messi no le interesa el Pichichi

Cristiano Ronaldo se aproxima a Hugo Sánchez

Benfica desmiente traspaso de paraguayo Cardozo

Chicago Soccer (Melrose Park)
3415 W. North Avenue

Melrose Park, IL 60160

708-410-2255
Monday - Friday 2pm - 9 pm       Saturday 10 am - 7 pm      Sunday 10 am - 4 pm



David Beckham todavía sueña con jugar por el equipo británico en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
Beckham jugó el último de sus 115 partidos con la selección inglesa en octubre de 2009 y se perdió el Mundial del año pasado 
por una lesión, pero el volante cree que estará en buenas condiciones físicas para formar parte de la primera selección olímpica 
británica de fútbol desde 1960.  El mediocampista del Galaxy de Los Angeles tendrá 37 años cuando comience el torneo olím-
pico de fútbol el 25 de julio de 2012, por lo que su mejor oportunidad para estar en la selección podría ser como un miembro 
del cuerpo de entrenadores. “Hasta ahora he escuchado que voy a estar como manager, técnico, o jugando”, dijo Beckham. “Ya 
veremos. Pero me encantaría participar de alguna manera”.
 “Por supuesto, me encantaría jugar, pero simplemente ser parte del equipo sería algo increíble”. El contrato de Beckham con 
el Galaxy expira en noviembre, y todavía no ha dicho dónde jugará después de eso. Beckham fue parte integral del grupo que 
cabildeó para que Londres obtuviera la sede de la Olimpiada, y nació en la zona este de Londres, donde se realizarán los Juegos. 
“Tener un acontecimiento deportivo de tal magnitud en nuestro país, y en el este de Londres, es una inspiración para mucha 
gente, jóvenes y mayores. Es algo de lo que todos podemos estar orgullosos”.
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Beckham sueña con Londres 2012

Ronaldo da el salto al cine

Manchester United finalista de la Champions

Futbolista arrolla a jueza de línea

Ronaldo Nazario debutará en el cine junto a Andy García y Juliette Lewis en la película Open Road, 
según anunció hoy el director de la cinta, Marcio García. “Debo confirmar hoy que la protagonista 
de Open Road que actuará junto a Andy García es Juliette Lewis”, dijo a través de Twitter el director 
brasileño. Para añadir una dosis de suspenso al anuncio, García, rostro popular por haber encarnado 
algunos de los galanes más conocidos de la pequeña pantalla en Brasil, agregó que también contaría 
con la participación de “un fenómeno” brasileño. Horas más tarde el director confirmó la noticia por 
la misma vía: “Es eso mismo, mis queridos, El Fenómeno (como se conoce a Ronaldo) se estrena en 
Hollywood”.  El rodaje de la película, la segunda que dirige Garcia tras Bed and Breakfast, comen-

zará en Los Angeles en junio de este año y estará producida por Uri Singer. El pasado mes de marzo, Ronaldo probó sus 
habilidades como humorista en el programa de televisión CQC, donde no escatimó gastar bromas sobre algunos aspectos 
como su supuesta afición por la vida disoluta. Tras su retirada de los terrenos de juego, Ronaldo ha sido comentarista para 
el canal Globo de los partidos de semifinales de la Liga de Campeones disputados entre el Real Madrid y el Barcelona.

Manchester United podrá saldar una cuenta pendiente con el Barcelona tras asegurar su pase a la 
final de la Liga de Campeones al despachar hoy 4-1 al Schalke alemán.
El ecuatoriano Antonio Valencia encaminó al conjunto inglés a un abultado triunfo que estableció 
un 6-1 en el global. El brasileño Anderson metió un doblete y Darron Gibson hizo el otro tanto 
para redondear el marcador.
La final del 28 de mayo en el estadio Wembley será la tercera para el United en cuatro años.
Para el técnico Alex Ferguson y Wayne Rooney, el duelo servirá para cobrar revancha de la der-
rota 2-0 ante Barcelona en la final de 2009 en Roma.

En el último fin de semana todo marchaba bien en el partido entre el Cardiff City y el Middlesbrough de la 
Championship o segunda división inglesa. Todo iba de lo mejor hasta que en el minuto 62 sucedió un encon-
tronazo que causó polémica. Kevin McNaughton, jugador del Cardiff City, fue tras la bola, pero acabó arrol-
lando a la juez de línea Sian Massey. En la revisión de las imágenes se pude ver cómo el futbolista empuja con 
toda intención a la referí, por lo que algunos diarios ingleses consideran la acción como “violencia machista”. 
El Cardiff City, que perdió 3-0, trató de ‘lavar la cara’ a su jugador y afirmó que este intento disputar el balón, 
pero los fanáticos de ambos equipos afirmaron que el futbolista tuvo toda la intención de atacar a la arbitra. 
En enero de este año dos comentaristas de “Sky Sports” recibieron una sanción por unos comentarios sexistas 
que fueron captados fuera del aire sobre Sian Massey, otras árbitras y una ejecutiva del club West Ham. “No 
conocen la regla del fuera de juego”, dijeron los periodistas sobre Sian Massey.


