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PSG, dispuesto a pagar
210 mde al Madrid por
Bale, Isco y Kroos
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El cuadro parisino se habría
fijado en los tres jugadores
merengues para reforzarse la
próxima temporada

Griezmann oficializa su salida
del Atlético de Madrid

DEPORTES INTERNACIONAL

Judoca Lenia Ruvalcaba
por fin pudo celebrar
oro en un Mundial
La judoca mexicana Lenia Ruvalcaba
conquistó la medalla de oro en el Grand Prix
Mundial de la especialidad IBSA Bakú 2019,
resultado que la motiva para una clasificación
a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El atacante francés Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de
Madrid en julio del 2014 procedente de la Real Sociedad, comunicó
su salida de la institución colchonera al terminar la temporada.

TATA MARTINO REVELA PRELISTA DE SELECCIÓN MEXICANA PARA COPA ORO

HAY SORPRESAS
Carlos Vela y “Tecatito”
Corona, ausentes para
Copa Oro con “Tri”
México, 14 May (Notimex).Las ausencias de Carlos Vela
y Jesús Manuel Corona son
las principales ausencias en la
lista preliminar de la Selección
Mexicana de Futbol para la Copa
Oro, que dio a conocer el técnico
argentino Gerardo Martino.
El estratega indicó que la
ausencia de Vela se debió a que
el jugador de Los Angeles FC le
pidió que no fuera considerado,
ya que está concentrado en su
vida personal y profesional.
“Con Carlos hablamos la semana
pasada tuvimos charla telefónica,
me ha manifestado que en este
momento tanto su familia y el
club son la prioridad y prefiere
dar un paso al costado”, dijo.

En conferencia de prensa, en
el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Federación Mexicana
de Futbol (FMF), el “Tata”
indicó que en el caso de Corona,
sencillamente decidió no tomarlo
en cuenta.
“La realidad es que como
dije no he vuelto a hablar con
Corona desde los partidos de
marzo, previo a Paraguay y
Chile, el jugador recibió una pre
convocatoria que le hicimos a
todos los futbolistas, dado que
era un jugador de los posibles
convocados a tomar en cuenta,
como lo dije.
“Y en el análisis que hicimos
decidimos no llamarlo, no hay
ningún mensaje, hay decisión de
convocar 29 jugadores y dentro
de éstos, Corona no está”, apuntó.
Dentro de las sorpresas en esta
pre lista, están la de los jugadores
de León, José Iván Rodríguez y

Fernando Navarro, quienes son
llamados por primera vez en su
vida al cuadro nacional.
“Los futbolistas que están en
esta lista son jugadores que
han venido en algún momento
de las dos convocatorias que
hemos hecho, hay dos casos
especiales que tiene que ver
con rendimientos individuales y
de equipo, el de Navarro e Iván
Rodríguez”, apuntó.
Destacó que dichos elementos
“han acumulado méritos para una
posibilidad, lo lógico es que la liga
hubiese salido de convocatorias
anteriores, en su mayoría son
ellos, en su caso especial habla
muy bien del momento de León y
del de esos futbolistas”.
Además de Navarro y Rodríguez,
Marco Fabián de la Mora y Carlos
Uriel Antuna son los jugadores
que reciben su primer llamado
en la era de Martino.

Jugadores están en su derecho de aceptar o rechazar convocatorias
El argentino Gerardo
Martino, técnico de la
Selección Mexicana de
Futbol, dejó en claro que
los jugadores están en su
derecho de aceptar las
convocatorias o declinar,
pero negó que vaya a
tomar represalias con los
que declinaron de ser
considerados para la Copa
Oro 2019.
México, 14 May (Notimex).- “Creo

que hay que analizar diferentes
cuestiones, lo primero que hay que
decir que se invita a los futbolistas
a participar y los jugadores están en
todo su derecho de venir o no venir,
en el caso de Carlos (Vela) manifestó
la idea de no venir, no lo veo como
una cuestión del momento, sino una
decisión de vida de prescindir de
venir con su selección”, dijo.
En conferencia de prensa, en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), el “Tata” negó que
para futuros llamados vaya a tomar
represalias por estas negativas.
“No, lo que hacemos es una lectura
de lo que pasa, los casos puntuales los
vamos a analizar, respecto a futuras

convocatorias son de material interno
en el cuerpo técnico”, apuntó.
Indicó que se deben enfocar en los
que aceptaron ver acción en este
verano, más allá de la exigente
temporada que tuvieron y que les
merecía un descanso.
“Creo que vale la pena que hagamos
hincapié y miremos el 90 por ciento
de los que sí vienen, es cierto
que hay tres o cuatro situaciones,
todas diferentes, pero hay una
gran cantidad de futbolistas que
pueden considerar al final de una
temporada larga, que tienen todo
el derecho a tomar sus vacaciones
y están dispuestos a venir entonces
nos tenemos que centrar en ellos y
hacerlo bien”, acotó.

Aceptó que es poco normal que
futbolistas rechacen a su equipo
nacional, al menos algo que no le
tocó vivir cuando estuvo al frente de
Paraguay o Argentina.
“No creo que sea común, no es
algo que me ha tocado vivir muy
naturalmente ni en Paraguay ni en
Argentina, pero también es cierto
que el llamado de una selección es
un premio para los futbolistas, un
reconocimiento a su trayectoria y
en el momento que no lo vean así es
más lógico que no estén a que estén”,
declaró. Dejó en claro, sin embargo,
que tampoco es su papel analizar
las razones por las que declinan su
participación, por lo que su labor es
trabajar con los que sí estarán.

