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Batalla legal del 
Barcelona y la UEFA   

L
a UEFA y el Barcelona se encuentran en una 
verdadera batalla fuera del campo, la dispu-
ta tiene su origen en la pasada final de la liga 
de campeones entre el Barcelona y la Juven-
tus donde la UEFA sancionó al club catalán 
por repartir esteladas (banderas indepen-

dentistas) en el estadio. Es preciso destacar, que el organis-
mo  prohíbe todo tipo de manifestación política, xenófoba o 
religiosa en sus competiciones.
Según el artículo 16 del Código Disciplinario de la UEFA, 
los clubes locales serán responsables del orden y la se-
guridad fuera y dentro del estadio, antes, durante y des-
pués del partido. En este orden de ideas, el apartado 
“e” de dicho artículo en consonancia con el artículo 14 
del mismo código señala que se encargarán de evitar el 
uso de palabras, gestos, mensajes u objetos que puedan 
provocar una ofensa por motivos   ideológicos  políticos 
o religiosos
Las esteladas volvieron a aparecer en el pasado partido 
entre el club azulgrana y el Bayern Leverkusen disputa-
do en el Camp Nou el 29 de septiembre, produciéndose 
una nueva muta económica fundamentada también por 
los pitos al himno de la liga de campeones.

Ante esta nueva sanción, el Barcelona anunció que acu-
diría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y de ser 
necesario al Tribunal de Derechos Humanos en Estras-
burgo para la defensa de la libertad de expresión de su 
afición y la revocación de la sanción, puesto que consi-
dera que al prohibir las esteladas la UEFA desconoce la 
realidad socio política de Cataluña.
A la espera de una decisión del TAS, la UEFA y el Barca 
habían acordado una tregua diplomática con el fin de no 
acumular mayores sanciones a futuro hasta no conocer 
la decisión del tribunal. No obstante, un tercer capítulo 
se evidenció en el último partido ante el Bate Borisov, 
donde más de 300.000 esteladas se desplegaron. 
De continuar estas  manifestaciones, el actual campeón 
de Europa se enfrentaría a un posible cierre parcial del 
estadio, un partido a puerta cerrada  o en último caso la 
exclusión de la competición.
Como dato curioso, recientemente la UEFA publicó un 
vídeo promocional de la liga de campeones donde apare-
ce una estelada en el Camp Nou, pese a esto el organismo 
es inflexible con este tipo de manifestaciones políticas, 
por lo que los recursos legales del Barcelona tienen poco 
futuro.
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Julio César Castellanos

Varios equipos necesitan de pocos “retoques” para volver a estar en los primeros planos 

Buscarán la cima
Medias Rojas, Nacionales y 
Gigantes tienen el potencial para 
volver a la postemporada con una 
o dos movidas. Pese a estar en los 
playoffs en dos años seguidos, los 
Piratas también ansían competir 
más arriba

L
as reuniones inver-
nales de las Gran-
des Ligas están a 
poco menos de tres 
semanas de tener 
lugar en Nashville, 

Tennessee. Durante el conclave 
que reúne a los 30 directivos más 
importantes de las diferentes no-
venas del béisbol, se realizan la 
mayoría de los cambios y firmas 
de agentes libres que están dispo-
nibles en el mercado. Es la sema-
na más ajetreada para los ejecuti-

vos en la temporada muerta.
El destino de la mayoría de las 
novenas para la campaña 2016 
dependerá de las movidas que se 
ejecuten durante esas reuniones. 
Varios equipos necesitan hacer 
algunos ajustes para revertir su 
decepcionante 2015 a uno que los 
lleve, al menos, a la postempora-
da.
Medias Rojas, Tigres, Nacionales 
y Gigantes son solo algunos que 
con un “retoque” podrían salir a 
flote y entrar de lleno a la pelea.

     División Este de la Americana:
     Medias Rojas de Boston

     División Central de la        
Americana: Tigres de Detroit      División Oeste de la Americana:     

Angelinos de Los Ángeles de Anaheim

División Central 
de la Nacional: 
Piratas de 
Pittsburgh

Un equipo que tiene dos 
campañas consecutivas con 
al menos 90 victorias no de-
bería estar pensando en de-
masiadas cosas que revertir 
la próxima campaña. Sin 
embargo, cuando la compe-
tencia es ante los Cardenales 
de San Luis y los Cachorros 
de Chicago, una campaña 
con tantos lauros podría no 
ser suficiente.  Llegar a las 
series divisionales debe ser 
el objetivo de los Piratas 
para el 2016. Estando allí, la 
rotación debería convertir-
los en los grandes candidatos 
al título, pues a pesar de ser 
la segunda mejor en efectivi-
dad de la Liga Nacional con 
3.21, sus rivales los Cardena-
les fueron la mejor con 2.94.  

División Este 
de la Nacional: 
Nacionales de 
Washington
De ser los favoritos para 
alzarse con el trofeo de la 
Serie Mundial, los Nacionales 
decepcionaron quedando 
segundo en su división y 
fuera de los playoffs. Para el 
2016, el favoritismo recaerá 
en los Mets, lo que podría 
ser un punto favorable 
para los capitalinos. Dusty 
Baker será el encargado de 
llevar a tierra prometida a 
los ‘Nats’, quienes seguirán 
contando con una rotación 
que incluye a Max Scherzer, 
Gio González, Tanner Roark 
y Stephen Strasburg.

Luego del campeonato del 2013, 
los patirrojos han vivido dos 
campañas frustrantes donde 
culminaron en el sótano de su 
división. Gran parte del fracaso de 
la tropa que dirige John Farrell, 
que batalla ante los Azulejos de 
Toronto y los Yankees de Nueva 
York, fue su ineficiente staff de 
lanzadores. Los Medias Rojas 
fueron el segundo peor equipo en 
efectividad de 4.31. Para eso, el 
nuevo presidente de operaciones, 
Dave Dombrowski, comenzó 
a mover ficha, adquiriendo al 
cerrador Craig Kimbrel a cambio 
de cuatro prospectos. Pero los 

Medias Rojas están todavía muy 
lejos de terminar su labor en el 
mercado. Necesitan fortalecer 
una rotación abridora con muchos 
problemas con un verdadero as, 
algo que no consiguió el antiguo 
gerente general Ben Cherington 
y que le costó el cargo.
David Price, Zack Greinke, Jhon-
ny Cueto y Jordan Zimmerman 
son los nombres más pesados en 
la agencia libre. Sin embargo, 
no se descarta que Dombroswki 
opte por un cambio. El reto será 
no entregar demasiado de las 
prometedoras granjas bostonia-
nas.    

Tener a Albert Pujols y Mike Trout 
en tu lineup debería generar 
tranquilidad a cualquier mánager 
en cuanto a su ofensiva. Sin 
embargo, el mánager Mike Scioscia 
no ha podido contar con un orden 
al bate que produzca lo suficiente. 
Pese a que Pujols conectó 40 
cuadrangulares y Mike Trout tuvo 
otra gran campaña, los Angels 
necesitan un bateador entre los 
dos para generar mejor balance, 

especialmente viniendo de un 
zurdo. Daniel Murphy, Ben Zobrist, 
Jason Heyward y Alex Gordon 
son los mejores aporreadores a 
esa mano que ofrece el mercado, 
aunque los Angels podrían cubrir 
esa necesidad vía cambio. Los 
californianos cuentan hasta 
con ocho abridores, por lo que 
prescindir de Héctor Santiago 
y CJ Wilson sería una decisión 
razonable.     

Al Ávila, nuevo gerente de 
Detroit, será uno de los directivos 
con más trabajo por hacer si 
quiere devolver a su equipo a la 
cima. Que los Reales de Kansas 
City destronaran a los Tigres de 
su reinado por cuatro años no fue 
tan sorpresivo. Sí lo fue, el hecho 
de que los bengalíes finalizarán 
últimos. Más que un par de 
movidas, los de Miguel Cabrera 
necesitan ser muy audaces en 
el mercado y hacerse de cuatro 

o cinco adquisiciones. Un 
bullpen sin un set-up y cerrador 
definido y una rotación carente 
de profundidad tras la partida 
de Max Scherzer, más el declive 
de Justin Verlander, son sus 
principales necesidades. Aunado 
a esto, un jardinero izquierdo y 
un receptor suplente solidificaría 
una novena que comienza a lucir 
veterana. La ofensiva con Miguel 
Cabrera y Víctor Martínez con 
salud, estaría garantizada.
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La noche más trá-
gica de la histo-
ria parisina lucía 
como una rutina-
ria gran jornada 
en la Ciudad de 

la Luz. La selección gala recibía 
en un amistoso a la campeona del 
mundo, Alemania, en el Estadio 
de Francia en un partido en el 
que el resultado no vale la pena 
recordar.

Los asistentes y 
te levi-

d e n -
t e s 

del en-
cuentro es-
cucharon 

las pri-
m e r a s 

de to-

naciones del ataque terrorista que 
dejó más de 160 muertos en la 
capital “bleu”. El recinto depor-
tivo era el principal objetivo de 
los agresores, quienes buscaban 
al presidente FrancoisHollande, 
presente en el compromiso.
El pánico se apoderó de los es-
pectadores, quienes que tuvieron 
que saltar al terreno de juego a la 
espera de poder desalojar, mien-
tras que el combinado germano 
debió quedarse en los camerinos 
hasta las 3:45 am. Todo esto a 
escasos meses del arranque de 
la Eurocopa 2016, precisamente 
en Francia. El estadio 

p a r i -
sino será el que 

recibirá la final del 
evento.

Es por eso que, desde ya, no hay 
mayor reto para la organización 
de la Euro que la seguridad que 
llegará en una de las circunstan-
cias más atípicas de su historia. 
Los ataques a la revista satírica 
Charlie Hebdo meses antes y lo 
ocurrido hace par de semanas si-

guen todos frescos en la memo-
ria.
“No nos relajaremos en esta 
cuestión porque sabemos que el 
nivel de riesgo ha aumentado. 
Pero no hay razón para la suspen-
sión”, dijo Jacques Lambert, presi-
dente del Comité Organizador del 
certamen.
Lambert piensa que dejar de rea-
lizar la Euro sería un triunfo para 
los responsables de los atentados. 
“Hacer la pregunta de anular la 
competición sería un motivo de 
orgullo para los terroristas y eso 
no lo podemos permitir”.
Pero de momento la incertidum-

bre reina en cada espec-
táculo deportivo en 
el Viejo Continente. 
El Estado Islámico se 

presenta como una ame-
naza muy real a la estabilidad y 
organización de cualquier even-
to.
Tan solo días después del in-
cidente en París, la sombra del 
terrorismo volvió a opacar el 
fútbol. La suspensión de los par-
tidos amistosos entre Bélgica 
ante España y el Alemania en 
Hannover frente a Holanda, am-
bos por serias presunciones de 
bombas, fueron una muestra de 

la peligrosidad que puede envol-
ver un partido.
La organización de la Euro tiene un 
reto similar al que tuvo el Mundial 
de Brasil 2014, pese a las diferentes 
circunstancias. Durante la cita en 
el país amazónico no se vivían las 
mejores épocas en el aspecto social 
con las fuertes protestas contra el 
gobierno de Dilma Roussef, que se 
recrudecieron en ese último año.
Sin embargo, pese a las complica-
ciones, el la Copa del Mundo an-

duvo sin mayores inconvenientes 
fuera de los estadios.
Más allá de lo sucedido, se espe-
ra que la normalidad poco a poco 
vuelva a París que vive aún como 
tormentosos los días posteriores a 
la sangrienta noche que manchará 
su rica historia y que con el trans-
curso de los meses las amenazas 
se reduzcan y se pueda disfrutar 
de una Eurocopa con preocu-
paciones solo en el terreno de 
juego.

2.713 

Juan Miguel Bastidas

Los recientes atentados en Francia ponen en vilo el evento del próximo año

El terrorismo amenaza 
a la Eurocopa 2016

Los atentados aL deporte
ametraLLan 
a seLección 
de fútboL:

El conjunto representati-
vo de Togo fue baleado por rebel-
des del enclave angoleño de Cabinda 
al momento que iban a participar en 
la Copa África de Naciones.

8atentado 
en bostón 
2013:

Dos explosiones en la línea 
de meta durante el famoso maratón 
de Boston se llevaron la vida de 
tres personas y dejaron cientos de 
heridos. Quienes perpetraron el acto 
fueron dos jóvenes de origen cheche-
no, uno abatido en el acto y el otro 

9
ataques 
en parís 
2015:
Hubo explosiones en el 

Es- tadio de Francia con capacidad 
para 80 mil espectadores, donde se 
disputaba un partido de fútbol amisto-
so entre la selección local y la alema-
na. El presidente François Hollande, 
que estaba presente en el evento 

10
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La organización del 
evento no considera 
cancelarlo bajo 
ninguna circunstancia. 
Se espera se redoblen 
esfuerzos en materia 
de seguridad

Múnich 1972:
 En el año 1972, La Villa Olím-
pica de los Juegos Olímpicos fue 
atacada. Un grupo de personas 

tomaron a algunos fanáticos como 
rehenes. Hubo muertos en momentos en que la 
policía alemana intentó controlar la situación.

1 

Eurocopa 1966:
 Durante la celebración de este 
torneo el Ejército Republicano Ir-
landés estalló un camión lleno de 

explosivos en el centro de Manchester, 
hiriendo a un poco más de 200 personas.

2
ataquE a LoS 
JuEgoS oLíMpicoS 
1996:

En el Parque Centenario de Atlanta 
estalló una bomba que provocó la muerte de una 
mujer y 111 once heridos.

3

Mancha En EL 
cLáSico ESpañoL: 
En el 2002, tres horas antes de 
que iniciara la semifinal de Cham-

pions League entre Real Madrid y Bar-
celona en el Estadio Santiago Bernabéu, un coche 
bomba explotó a las afueras del recinto deportivo. 
Fueron 17 heridos en el trágico evento.

4
ataquE a La SE-
LEcción dE crí-
quEt dE nuEva 
ZELanda:

Ese mismo año un atentado suicida dejó 14 
muertos en el hotel donde se hospedaba dicha 
selección. El equipo decidió suspender su gira tras 
el incidente.

5

aMEtraLLan 
a SELEcción 
dE fútboL:

El conjunto representati-
vo de Togo fue baleado por rebel-
des del enclave angoleño de Cabinda 
al momento que iban a participar en 
la Copa África de Naciones.

atEntado 
contra atLE-
taS dE irak:

En mayo del 2006 un grupo 
terrorista secuestró y asesino a 13 
miembros del equipo iraquí de tae-
kwondo en su viaje a Jordania.

6
ataquE 
En pakiStán:

El 3 de marzo del 2009 
un grupo armado ata-

có a la selección de críquet 
de Sri Lanka con fusiles y granadas 
cuando se dirigían a un partido con la 
selección local. Fueron siete personas 
fallecidas entre su mayoría policías y 
seis jugadores fueron heridos.

7
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Daniel Franco

El maracayero sigue cosechando éxitos

Cabrera 
indetenible

E
l toletero Miguel 
Cabrera de los 
Tigres de Detroit 
a pesar de haber 
padecido lesiones 
esta zafra ganó su 

cuarto título de bateo en la gran 
carpa en una lucha complicada 
debido a su batalla con las moles-
tias físicas.
El maracayero estuvo en Mara-
caibo junto a Luis Aparicio, Hall 
de la fama, para recibir su quinta 
estatuilla como el mejor jugador 
venezolano en las Grandes Ligas, 
por su temporada 2015.

“Es una satisfacción grande reci-
bir este título que como siempre 
digo, es el “MVP” de los venezola-
nos en las Grandes Ligas”, destacó 
el criollo.
“No me lo esperaba, por el mes y 
medio que no jugué, y bueno gra-
cias a Dios pudimos superar la 
marca de empujadas de Galarraga 
y darle otro título de bateo a Vene-
zuela, en un año difícil de lesiones 
en el tobillo y la cadera. Espera-
mos mejorar para el año que viene 
y tener una temporada exitosa”, 
agregó.  
Para Cabrera lo más difícil fue no 

estar en la postemporada. “Fue un 
año duro y complicado. Superé 
una serie de dolencias en toda la 
zafra y al final tampoco se logró 
el pase a los playoffs. Hubo un 
momento bastante duro para el 
equipo, momentos de tensión, tu-
vimos que analizar todas las cosas, 
aprender. Sé que podemos seguir 
trabajando y que el año que viene 
si Dios quiere tendremos una tem-
porada completa”, apuntó. 
El maracayero sintió las conse-
cuencias de jugar tocado en 2014. 
“Bueno traté de recuperarme lo 
mejor que pude, sabía que en al-
gún momento podía pasar una 
cosa así, hice un esfuerzo extra 
que a la larga me pegó en la tem-
porada”, finalizó.
Cabrera espera un campeonato 
con los Tigres. “Un anillo de se-
rie mundial con Detroit, esa es la 
meta que tenemos”, dijo.
Por su buen rendimiento y éxito 
en las mayores, Luis Aparicio aco-
tó que, "el primer voto para que 
Cabrera entre al Salón de la Fama 

     Triplecorona en 
Venezuela
Hoy Cabrera cuatro veces 
campeón bate de la Liga Ame-
ricana mostrará en Valencia 
el premio obtenido en el año 
2012.
La actividad organizada por 
la Fundación Miguel Cabrera 
y el Museo de Béisbol, ente 
regido por la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional, se 
realizará en el marco del 70 
aniversario del circuito y el 
lanzamiento de la Fundación 
que lleva el nombre del tole-
tero criollo.

El toletero de 
los Tigres de 
Detroit estuvo 
en Maracaibo 
donde recibió su 
quinto Premio 
Luis Aparicio que 
lo acreditó como 
el mejor jugador 
venezolano en las 
mayores en 2015.

será el mío".
“Soñar no cuesta nada”, indicó 
sobre su posibilidad de ingresar 
cuando se retire al Salón de la 
Fama. “Todavía estamos soñando, 
todavía estamos viviendo el sueño 
de jugar en el béisbol profesional 
de Estados Unidos y solo espero 
tener salud y mantenerme consis-

Premios Luis Aparicio, como el me-
jor pelotero venezolano en las Gran-
des Ligas (2005, 2011, 2012, 2013, 
2015).5

1

4

338

Fue primero y el mejor promedio de 
bateo (.338) de todas las mayores du-
rante 2015, además de ser primer en 
promedio de embasado (.440).

Veces ganador del título de campeón 
bate  de la Liga Americana, el cuarto en 
los últimos cinco años y el quinto para 
un venezolano consecutivo (José Altuve, 
2014), (2011, 2012, 2013 y 2015)

Fue el promedio de Cabre-
ra en 2015, que le permitió 
ganar por cuarta vez en su 
carrera el título de bateo 
del joven circuito.
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      Retraso
Como un efecto dominó, la fecha en la que empiece el torneo na-
cional determinará qué tanto entrenamiento recibirán los seleccio-
nados de la vinotinto de básquet con miras a su participación en el 
Campeonato Suramericano de la FIBA y en los Juegos Olímpicos. 
Hasta ahora el día que se maneja para el inicio de la temporada es 
el jueves 17 de diciembre.

Cristina Villalobos

N
uevo presidente 
y rumores -de 
nuevo formato 
y nueva regla 
para los impor-
tados- inundan 

el inicio de temporada de la Liga 
Profesional de Baloncesto, y esto 
sucede aún cuando la fecha no ha 
sido develado, -aunque la presión 
existe sobre la Liga Profesional de 
Baloncesto y la Federación Vene-
zolana de Baloncesto.
Bob Abreu asumió las riendas de 
la Liga en el momento que fue 
designado, el 24 de noviembre 
del 2014, y desde ese entonces 
comenzó el cambio. El primer 
cambio ocurrió en la regla de los 
importados. En la pasada tempo-
rada, a petición de Carmelo Cor-

tez, presidente de la FVB, sólo 
podían estar dos foráneos en 
cancha con uno en el banquillo, 
pero desde que llegó el exgran-
deliga, los tres extranjeros de 
un equipo podrán jugar simultá-
neamente en el tabloncillo.
Para Freddy Chavier, experto en 
baloncesto venezolano, de cum-
plirse estos hipotéticos escena-
rios, “parece ilógico que en el 
inicio de un partido de la Liga 
venezolana haya más extranje-
ros en cancha que criollos”. Y es 
que según su apreciación, esto 
reduce los minutos de juego de 
los atletas criollos, aunque “esto 
quizás beneficia más a los equi-
pos menos fuertes en la nómina 
criolla, como Panteras o como 
Gaiteros”.

Aún no hay fecha para el inicio de la nueva temporada

La LPB se renueva
Se habla de un nuevo formato aunque no es nada seguro 
hasta ahora. Hasta la fecha existen más preguntas que 
respuestas sobre la próxima campaña.

Nuevo formato
Abreu propuso un nuevo for-
mato para el desarrollo de 
los playoffs, y aunque es otra 
hipótesis sobre la nueva tem-
porada, la propuesta le parece 
más apropiada que la que se 
empleaba en el formato ante-
rior porque antes “se prestaba 
a mucha suspicacia en algunos 
los resultados”, situación que 
se elimina con los ocho equi-
pos a la postemporada.
“Con la aplicación de ocho 
equipos, eso se elimina por-
que al clasificar ocho son 
cuatro series, y los cuatro que 
pierden ya se fueron y los cua-
tro que ganaron avanzan a la 
semifinal”.
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Juan Miguel Bastidas El exdelantero se 
hizo un nombre en 

Norteamérica en 
los primeros años 

de la MLS. Apunta a 
una gran carrera en 

los banquillos.

El entrenador venezolano viene de alzar el título de la NASL con el Cosmos

Savarese sigue 
forjando su leyenda 
en Estados Unidos

T
odo lo sustenta. Gio-
vanni Savarese es una 
leyenda del fútbol de 
los Estados Unidos y 
cada paso que da lo 
hace para consolidar 

su estatus en Norteamérica, donde 
ha labrado una gran carrera primero 
como jugador y ahora como técnico.
El exdelantero venezolano conquistó 
su segundo título de la North Ameri-
can Soccer League (NASL), segundo 
torneo de mayor importancia en el 
país de las barras y las estrellas lue-
go de la MLS, con la histórica fran-
quicia del New York Cosmos.
Recientemente se impuso con los 
neoyorquinos en la final del cam-
peonato 3-2 sobre el Ottawa Fury 
para alzarse por segunda ocasión, en 
un partido que sirvió de despedida 
para la leyenda del fútbol español, 
Raúl González Blanco, además del 
campeón de la Eurocopa 2008, Mar-
cos Senna.
Pero la leyenda de Savarese se viene 
forjando desde mitad de la década 
de los 90, cuando la MLS era una liga 
que nacía y que se ha ido convirtien-
do poco a poco en el destino de gran-
des jugadores como David Beckham, 
Frank Lampard o Andrea Pirlo.
Antes de eso estuvo en el año 1995 
con el Long Island Rough Riders 
junto a futuras estrellas del fútbol 
norteamericana como Tony Meola y 

Chris Armas, siendo el jugador más 
destacado de esa temporada.
En el draft inaugural de la MLS, en 
1996, fue tomado por el MetroStars 
de Nueva York y marcó el primer 
tanto de la historia de la franquicia 
en la derrota 2-1 ante Los Angeles 
Galaxy el 13 de abril de ese año.
“Gio” fue jugador activo hasta el 
2004, teniendo experiencia incluso 
en el Swansea galés, donde dispu-
tó algunos partidos en la Segunda 
División de Inglaterra. De allí pasó 
a las categorías menores del New 
York Red Bull, nuevo nombre del 
MetroStars.
En 2013 asume el reto del Cosmos, 
un equipo que en años anteriores 
vio como grandes leyendas del fút-
bol como Pelé o Franz Beckenbauer 
se enfundaron su camiseta y los vol-
vió a llevar al sitial de honor que su 
nombre tiene en la MLS.
Savarese y el Cosmos siguen en 
franco ascenso y son una de las 
franquicias candidatas a hacer-
se con uno de los cupos para la 
próxima expansión de la MLS, a 
la que volvería pero esta vez en 
los banquillos.
El “Bombardero del Bronx”, a sus 
45 años, tiene mucho potencial 
para establecerse como director 
técnico y con posibilidades de se-
guir haciendo crecer su leyenda en 
los Estados Unidos.

Distinciones:
Goleador de la MLS en dos ocasiones
 (1996 y 1997)
Equipo MVP (1997)
Jugador del año (1998)

               Partidos jugados        Goles           Temporadas
                         116                          50                              5

Última temporada

Equipos: New York MetroStars, New England Revolution, San José Earthquakes

Dos títulos de otoño con el New York Cosmos en (2013 y 2015)

Como jugador en la MLS

Como entrenador

PJ PG PE PP GF GC
32                      17                11                   4                      54 33
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