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Welbeck deja al
United sin títulos

AFP

Patricia Ramírez

La lacra de los machistas,
homófobos y racistas

FA CUP Su gol mete al Arsenal en
semis • Van Gaal está fuera de todo
Old Trafford (Mánchester)

78.285

MAN. UNITED

1

De Gea; Valencia, Smalling, Rojo (73’
Januzaj), Shaw (45’ Jones); Blind,
Herrera (45’ Carrick); Di María,
Fellaini, Ashley Young; y Rooney.
Entrenador: Louis van Gaal.

ARSENAL

Szczesny; Bellerín (66’ Chambers),
Mertesacker, Koscielny, Monreal;
Coquelin, Cazorla; OxladeChamberlain (51’ Ramsey), Özil,
Alexis; y Welbeck (74’ Giroud).
Entrenador: Arsene Wenger.

2

Árbitro: Michael Oliver (Inglés) 9
Tarjetas: w 4' Bellerín w 37' Herrera
w 59' Fellaini w 60 Young w 64'
Rojo w 76' y w w 77' Di María
w 87' Januzaj w 89' Ramsey
Goles: 1-0 25' Monreal define
cruzado. 1-1 29' Rooney, de cabeza,
tras centro de Di María. 1-2 61'
Welbeck, con ayuda de Valencia.

Víctor Vago • Londres

Welbeck se vengó de Van Gaal, el técnico que le echó del
United el pasado verano para
fichar a Falcao. “Fue una sorpresa que le colocaran de delantero centro, pero no le necesitamos”, reiteró el holandés.
El gol del ex de los diablos
rojos puso el colofón a la peor
temporada del United en la última década. Desde 2006 no se
quedaban sin opciones de ganar un título a estas alturas de
curso. Podría ser peor. El Manchester aún corre el riesgo de
quedarse fuera de la próxima
Champions y de ver cómo el
Arsenal le supera en lo más alto del palmarés de la FA Cup.

“

Louis van Gaal
Técnico del Man. United

“Es decepcionante
no perder por
méritos del rival,
sino por tu culpa”

El Arsenal se desquitó ante
su bestia negra. Desde 2006 no
ganaba Arsène Wenger al United en Old Trafford. El técnico
alsaciano sumaba 11 derrotas
en sus últimos 15 enfrentamientos con los diablos rojos.
La debacle comenzó con un
gol de Monreal. El lateral zurdo español culminó una gran
triangulación entre Özil y Oxlade para marcar su segundo tanto con el Arsenal. Rooney, sin
embargo, niveló la contienda
cuatro minutos después. Welbeck, ya en el segundo tiempo,
anotó el definitivo 1-2 tras aprovechar un mal pase de Valencia y superar a De Gea con un
autopase. ¿Bien vendido?

El sorteo ‘facilita’
al Arsenal el
camino para
revalidar título
Víctor Vago • Londres

1

El Arsenal fue el gran
‘beneficiado’ del sorteo
que se celebró anoche nada
más concluir el partido de Old
Trafford. Los ‘gunners’ se medirán en semifinales a un equipo de inferior categoría. Les
espera el ganador del ‘replay’
que enfrenta a Reading (Segunda) y Bradford City (Segunda B). El Aston Villa, que confía
en cortar una sequía copera
que se prolonga desde 1957,
se medirá al vencedor del Liverpool-Blackburn. Las semifinales se jugarán el 18 y el 19
de abril en Wembley.

ASÍ QUEDAN LAS
SEMIS DE LA FA CUP
Partido

Bradford vs. Reading-Arsenal

Fecha

18 abril

Aston Villa-Liverpool vs. Blackburn 19 abril

E

Paul Pogba (21) conecta el derechazo con el que tumbó al Sassuolo.

Pogba sentencia
el ‘Scudetto’
SERIE A La Juve gana al Sassuolo
y aventaja a la Roma en 11 puntos
Stefano Rosso • Milán

La Juventus dejó finiquitado
anoche su cuarto Scudettto
consecutivo con una victoria
por la mínima sobre el Sassuolo (1-0). El alirón virtual de la
Vecchia Signora —aventaja ya
en 11 puntos a la Roma y en 15
a la Lazio— merecía llevar la
firma de Paul Pogba.
El mejor jugador de la Juve en la presente temporada
tumbó la resistencia visitante con un disparo teledirigido
en el 82’. El Pulpo Paul amortiguó como si nada un violento pase de Pepe y, después de
dejarla botar, la colocó junto
a la cepa del poste derecho de
Consigli. Imparable. Ni Morata, titular, ni Llorente, que le
reemplazó en el 63’, tuvieron
su mejor noche.
La buena noticia para la Juventus es la recuperación de
Barzagli, que no jugaba desde el Mundial por lesión. Sin
embargo, pierde al uruguayo
Martín Cáceres, que estará 10
semanas de baja.

La Lazio, por su parte, se alzó hasta la tercera plaza al golear a la Fiorentina (4-0) con
un doblete del rejuvenecido
Miroslav Klose.
Italia
Lazio-Fiorentina

(Biglia 6’, Candreva 65’ pen.,
Klose 75’ y 85’)
EQUIPO

1 Juventus
2 Roma
3 Lazio
4 Nápoles
5 Fiorentina
6 Sampdoria
7 Genoa
8 Torino
9 Inter
10 Milan
11 Palermo
12 Udinese
13 Empoli
14 Sassuolo
15 Hellas Verona
16 Chievo
17 Atalanta
18 Cagliari
19 Cesena
20 Parma

4-0 Juventus-Sassuolo
(Pogba 82’)
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14
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46
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37
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Máximos goleadores: Tévez (Juventus) e Icardi
(Inter) 15, Higuaín (Nápoles) y Ménez (Milan)
13 y Dybala (Palermo) 12.
Se clasifican para Champions League
Se clasifican para Europa League
Descienden

MILAN
AFP

Inzaghi, ratificado
El propietario del A.C. Milan, Silvio
Berlusconi, confirmó ayer a Filippo
Inzaghi como técnico del club, pese a
la presión por los últimos resultados.
El equipo está en el décimo lugar de
la Serie A, a 24 puntos de la Juve.

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

Inzaghi (41) saluda al central Mexes (32).

l domingo pasado celebramos el día de la
mujer trabajadora
con la noticia de Eva Carneiro, médico del Chelsea, obligada a denunciar los cánticos de la afición que increpaban contra su condición
de mujer. Los ataques no son
solo a la mujer. Son en contra de lo que un grupo de cobardes encuentra como debilidades: ser mujer, ser homosexual o ser de otra raza.
Una persona cobarde es, como reza el diccionario de sinónimos, pusilánime, encogida, cagona, cagueta, y en
este caso además, imbécil.
El cobarde se protege entre la multitud para poder
pasar desapercibido, para
no dar la oportunidad al
ofendido de defenderse. En
el fondo es un gallina, incapaz de dar la cara, de tener
un argumento sólido con el
que ganar la batalla. El cobarde es aquel que necesita
humillar al rival para poder
vencer, porque es tan poca
cosa y tan débil, que por sí
mismo y a través de su esfuerzo y trabajo, no logra superar a quien se enfrenta.
Muchos se preguntan por
qué un jugador no hace pública su orientación sexual.
Blanco y en botella. Es jugador, no es tonto.
Atacar las diferencias de
las personas, que no debilidades, es una conducta
ruin. Es no estar a la altura de las circunstancias y no saber jugar ni
competir. Si a esto le
sumamos el consumo de alcohol antes de entrar a los
campos, apaga
y vámonos. El
alcohol es un desinhibidor. Actúa
aumentando la
cobardía. Porque
bajo un estado
inducido, la persona se envalentona para soltar
por su boca lo
que no diría estando solo y sin
haber bebido.
Cuando una
afición tiene que
llegar a humillar,
le faltan argumentos. ¿No tienes un
equipo al que animar? El resultado
de tu equipo será

siempre más positivo si toda la energía que inviertes
en menospreciar al contrario la dirigieras a engrandecer al tuyo.

Los ataques a Eva
Carneiro, médico
del Chelsea, no
son solo a la mujer
Las soluciones a esta lacra en el deporte y en la vida pasan por educar en valores desde la infancia, por
sobrevalorar la importancia
de ser modelos de conducta para los niños, tanto con
nuestros actos como con las
críticas constructivas cuando el de al lado se comporta
de forma impropia. Y a quien
no desea cambiar, habrá que
sancionarlo. Se aprende más
con el refuerzo que con el
castigo, pero solo cuando
existe voluntad de cambio.
Quien elige seguir comportándose de forma despreciable debe estar fuera
de la comunidad deportiva.
Premiar a las aficiones, jugadores, técnicos y clubes
ejemplares también sería
una forma de educar y de
sentirnos orgullosos de
quien sí representa el precioso mundo del deporte.
t@Patri_Psicologa

Eva Carneiro,
con David
Luiz, en el
Chelsea.
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