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España, a semifinales 
en el Europeo sub-19 
FÚTBOL 3 La seleción española que di-
rige Julen Lopetegui se ha clasifica-
do para las semifinales del Europeo 
sub-19 tras ganar con claridad a Es-
tonia por 2-0. España pasó a la si-
guiente ronda como primera del 
grupo A tras la inesperada derrota 
de Portugal ante Grecia por 3-2. De-
nis Suárez marcó el primer gol en el 
minuto 39 y Paco Alcácer, que susti-
tutó ayer al sancionado Jesé, redon-
deó el resultado con un golazo desde 
fuera del área al final de la segunda 
parte. El encuentro no tuvo historia 
porque España controló el encuen-
tro desde el primer minuto ante la 
selección colista de su grupo.

Villar indulta a ‘Mou’
y sortea el calendario
FÚTBOL 3 La asamblea de la Federa-
ción Española de Fútbol abordará 
hoy de forma oficial el indulto a 
Mourinho por los dos partidos de 
sanción tras meterle el dedo en el 
ojo a Tito Vilanova en el encuentro 
de vuelta de la Supercopa disputado 
el pasado verano entre el Barcelona 
y el Madrid. Villar ha admitido que 
esta medida de gracia suele llevarse 
a cabo cuando hay elecciones. Vila-
nova fue castigado con un encuen-
tro por empujar a Mourinho y ahora 
ambos podrán sentarse en el banqui-
llo para disputar la Supercopa en 
agosto. En la asamblea también se 
conocerá el calendario de Liga. E.P.     

Selección condicionada 
para los Juegos
ATLETISMO 3 Seis de los 50 selecciona-
dos ayer por la Federación Española 
de Atletismo para los Juegos Olímpi-
cos de Londres tendrán que demos-
trar en los próximos días que están 
en forma para quedarse en la lista de 
50 (29 hombres y 21 mujeres) dada a 
conocer ayer. Alves (5.000), Cáceres 
(maratón), Merzoughi (3.000 obstá-
culos), Quiñónez (110 vallas), Pinero 
(pértiga) y Bicet (jabalina) no tienen 
aún el puesto asegurado. Además, 
hay cuatro reservas para el caso de 
que se produzcan bajas. Olmedo 
(1.500) renunció a los Juegos y Marta 
Domínguez y Jesús España se están 
recuperando de lesiones. E.P.

El Madrid busca 
un acuerdo para 
fichar a Modric
El club pagaría al Tottenham unos 30 millones, 
incluyendo variables, y un descarte de ‘Mou’

ANTONIO MERINO
MADRID

E
n tiempos de crisis y con 
una deuda neta de 170 mi-
llones de euros, la priori-
dad del Madrid vuelve a 

ser la de vender para poder fichar. Y 
ni una cosa ni otra resultan fáciles. 
Luka Modric está como loco por ate-
rrizar en el conjunto de Mourinho, 
pero no a cualquier pre-
cio. La entidad madri-
dista ofrece al Totten-
ham 30 millones, inclu-
yendo variables ,  y 
Carvalho, uno de los 
descartes del portugués 
para esta temporada.
 Lo que en un princi-
pio iban a ser un par de 
retoques tiene visos de 
complicarse. La priori-
dad en el Madrid era un 
lateral derecho, pero ni 
los intentos de Mou por  
recuperar a un viejo co-
nocido como Maicon, 
ni el repaso exhaustivo 
a futbolistas durante la 
pasada Eurocopa han 
dado sus frutos. En me-
dio de todo eso apareció 
el nombre de Modric, un excelente 
centrocampista de 27 años que po-
dría dar relevos a Xabi Alonso, algo 
que no pudo llevarse a cabo tras el 
fiasco en la contratación de Sahin.

CARVALHO O LASS / El Madrid ha mos-
trado su interés por Modric, pero no 
está dispuesto a pagar los 40 millo-
nes que pide el Tottenham, el equi-
po del jugador croata. La oferta blan-
ca se rebajaría en 10 millones y se in-
cluiría a un jugador, que podría ser 

Carvalho o Lass. Mientras, los habi-
tuales rivales del club blanco vuel-
ven a aparecer para encarecer la ope-
ración. Uno de ellos es Alex Fergu-
son, técnico del Manchester United, 
que estaría encantado con poder 
contar con el centrocampista croa-
ta. También el Chelsea de Abramo-
vic. Sin embargo, esas opciones se 
quedarían en nada por el reconoci-

do interés del jugador en fichar por 
el club blanco, lo que ha llevado al 
Tottenham a darle por perdido.
 Mientras, el Madrid sigue con-
fiando en la salida de Kaká, del que 
apuntan en Italia que estaría dis-
puesto a rebajarse un 40% la ficha 
(10 millones de euros) para recalar 
en el Milan. No rebajará nada el Ma-
drid, que espera recaudar entre 25 y 
30 millones por el brasileño, por el 
que pagó 67 millones de euros en el 
verano del 2009. H    

FÚTBOL 3 EL OBJETIVO BLANCO

33 Modric celebra un gol con el Tottenham.
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LUTO EN LOS HIPÓDROMOS ESPAÑOLES

gestores del hipódromo crearon el 
Gran Premio Claudio Carudel.
 Desde aquel día, cada tercer do-
mingo de junio se han repetido las 
muestras de cariño hacia Carudel, 
que fue «un mago» para los docto-
res de este deporte y para los aficio-
nados, una inyección de elegancia, 
clase e inteligencia. «Un espejo en 
el que mirarse», dice el jinete José 
Luis Martínez. Todavía hoy resue-
na en los hipódromos españoles el 
grito: «Vamos, vamos, Carudel». H
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