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La inconcebible 
alineación 

indebida de 
Cheryshev

E
l pasado 2 de diciem-
bre, durante el parti-
do entre el Cádiz y el 
Real Madrid corres-
pondiente a la Copa 
del Rey, el equipo me-

rengue incurrió en alineación inde-
bida de su jugador Denis Cheryshev, 
por encontrarse este inhabilitado 
para participar en dicho encuentro. 
Pero, ¿qué es la alineación indebi-
da?  
La alineación indebida consiste en 
la alineación de un jugador en de-
terminado partido cuando no está 
habilitado para disputarlo, ya sea 
por estar cumpliendo una sanción o 
no poseer licencia (ficha) para jugar. 
¿Qué sucedió? 
Durante la transmisión del encuen-
tro por parte de la cadena COPE, se 
comenta que el jugador fue suspen-
dido por acumulación de tarjetas 
amarillas en la pasada edición de 

la copa y debía cumplir ciclo de sus-
pensión en el partido siguiente, es 
decir, el de Cádiz. 
El Código Disciplinario de la Real 
Federación Española de Fútbol 
establece en su artículo 76.1, que 
cuando la alineación indebida se 
produzca en una eliminatoria, ésta 
se resolverá a favor del  equipo opo-
nente, en este caso, el denunciante 
Cádiz CF. Por su parte, el Madrid 
alegaba en su defensa que no tenía 
conocimiento de la suspensión ya 
que ni el club merengue, ni el juga-
dor ruso fueron notificados. 
No obstante, dicha argumentación 
no es válida puesto que el artícu-
lo 41.1 del mismo código establece 
que las notificaciones a jugadores, 
entrenadores y personal técnico se 
harán a través de sus clubes; en este 
orden de ideas el Juez de Competi-
ción Francisco Rubio recuerda, que 
la resolución de la sanción fue no-

tificada al Villareal, club en el que 
Cheryshev se encontraba cedido en 
marzo cuando se produjo la suspen-
sión. 
De hecho, el artículo 41.3 no obliga 
al club a comunicar la sanción al 
jugador, como tampoco existe nor-
ma alguna que obligara al Villareal 
a comunicársela al Madrid cuando 
se venció el préstamo. Asimismo, el 
artículo 42 obliga a todos los clubes 
a revisar las sanciones de sus juga-
dores en el registro de la RFEF. 
Ahora, el Real Madrid intentará 
apelar ante el Comité de Apelación 
de la federación española y ante el 
Tribunal Administrativo del Depor-
te (TAD), sin embargo, no parece que 
cuente con la razón en este caso, ya 
que fue negligente en sus obligacio-
nes, algo inconcebible en un club de 
la grandeza del Real Madrid, cuyo 
presupuesto anual excede los 500 
millones de euros. 
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Redacción Deportes

Porzingis y 
Towns fueron 

los primeros 
novatos del mes 

de la 2015-2016, 
y rápidamente 

se perfilan como 
los mejores 

rookies de la 
temporada por 

sus aportes en el 
tabloncillo

Un letón y un norteamericano apuntan a ser el novato del año de la NBA

Dúo de ases

N
o ha pasado más 
de un cuarto de 
la temporada 
de la NBA y ya 
hay dos novatos 
que se perfilan 

como los mejores del año por 
su versatilidad en cancha.  
El primero de ellos es Kristaps 
Porzingis, un espigado letón 
con experiencia en el ba-
loncesto español que lle-
gó a los Knciks de Nueva 
York en el draft de este 
año. Pero los abucheos 

con los que fue recibido por la 
afición de su equipo, seis me-
ses más tarde se convierten en 
aplausos y ovaciones, y es que 
el novato del mes del Este ha 
sido comparado con el alemán 
Dirk Nowitzki por sus carac-
terísticas físicas, como peso y 
estatura, y porque ambos les 

gusta tirar desde fuera. 
De hecho, el teutón lo con-

sidera como “el paquete 
completo. Él es 

más fuerte 
de lo que 

piensan, largo, atlético, puede 
poner la bola en el piso y me-
ter el triple”. Y es que “zinger” 
ha tenido un mejor arranque 
en comparación con el juga-
dor germano al promediar 14.2 
puntos, 8.7 rebotes, 1.8 tapones 
en 23 encuentros, todos como 
abridor. Además, lanza para 
un 45.4 por ciento del área de 
campo  y 34.9 por ciento del 
área de tres. 
El de Letonia es considerado 
por los expertos como el suce-
sor del alemán. 

Special K
Karl-Anthony Towns arrancó 
su carrera en la NBA con el 
pie derecho, con números 
no vistos para un novato des-
de Tim Duncan y Shaquille 
O'Neal. 
Fue el primer novato en lo-
grar dobles-dobles en sus 
dos primeros partidos en la 
liga, consiguió dobles-dobles 
en seis de sus primeros ocho 
juegos y ayudó a los Tim-
berwolves de Minnesota a 
tener un comienzo sorpren-
dentemente bueno, con vic-
torias como visitantes en 
Chicago, Atlanta y Miami. 
“A veces no es justo pedirle 
lo que le estamos pidiendo 
hacer como novato de 20 
años", dijo el entrenador in-
terino Sam Mitchell. "Pero 
la tranquilidad que tenemos 
con él es que ha mostrado 
desde temprano que puede 
lidiar con más de lo que los 
usuales novatos pueden. Y 
juega con intensidad". 

KRISTAPS PORZINGIS
Nació: 02/08/1995 (Liepaja, Letonia)
Edad: 20 años y 135 días
Estatura: 2,22 m.
Peso: 108 kg.
Draft: 1ª ronda, 4º pick
Equipo: Knicks de New York
Posición: Ala-pívot
Lanza: Derecha
Debut: 28/10/15 (vs. Bucks de Milwaukee. 24:15 mins. 16pts, 1 asist., 1 bloq.)
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Es el novato del mes (noviembre) de la Conferencia Oeste

Es el novato del mes (noviembre) de la Conferencia Este

KARL ANTHONY TOWNS
Nació: 15/11/1995
Edad: 20 años y 25 días
Estatura: 2,13 m.
Peso: 110 kg.
Universidad: Universidad de Kentucky.
Draft: 1ª ronda, 1º pick
Equipo: Timberwolves de Minnesota
Posición: Pívot
Lanza: Derecha
Debut: 28/10/15 (vs. Lakers de Los Ángeles. 31:53 mins. 
14 pts, 1 asist., 0 bloq.)

PJ     MJ    FG    IFG      3P     2P     TL     RO     RD    RT    ASIST.     ROB       BLOQ    TOV     FP      PTS
20     27.8    6.2     11.7      0.4    5.8      2.1     2.2      7.0     9.1        1.0           0.7  2.2         2.1       3.1      14.8

PJ     MJ    FG    IFG      3P     2P     TL     RO     RD    RT    ASIST.     ROB       BLOQ    TOV     FP      PTS
22     28.0    5.5     11.9      1.0    4.5      2.7     2.4     6.5     8.9        1.0           0.7  1.9         1.9       3.1      14.6

% Bloq.

Bloqueos

Bloq. p/juego

Bloqueos

Bloq. p/juego

                          Pos.                                                           Departamento                                            Unidades

                          Pos.                                                           Departamento                                            Unidades
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El fútbol femeni-
no venezolano 
siempre encuen-
tra la manera de 
responderle al 
país. Las chicas 

del balompié ya suman tres cla-
sificaciones a mundiales: los sub-
17 de Trinidad y Tobago (2010) 
y Costa Rica (2014), ahora se 
estrenan en la categoría sub-20 
al sellar su pase a Papúa Nueva 
Guinea el  próximo año. 
Las vinotinto fueron segundas del 
Sudamericano disputado en Bra-
sil, empatadas en puntos con las 
anfitrionas. Ambas selecciones: 
la modesta Venezuela y la poten-
cia mundial serán las represen-
tantes de Conmebol en la cita en 
las exóticas tierras oceánicas. 
Pero ambos países son sol y som-
bra en cuanto a la estructura de 
fútbol femenino. El conjunto ver-
deamarelho, tal como en el mas-
culino, es potencia y tuvieron en 
Marta por muchos años como la 
jugadora más dominante del pla-
neta. 

Mirando hacia dentro, las chicas 
criollas han logrado hacer de tri-
pas, corazones. El talento inne-
gable de las chicas no se ve res-
paldado pese a los resultados que 
muchos envidian tener. 
Pero el apoyo no llega. Michelle 
Romero, zuliana integrante de la 
selección nacional sub-20, quien 
en el próximo año jugará su se-
gundo mundial fue clara en una 
entrevista previa con Versión Fi-
nal. “La preparación fue difícil. 
Tuvimos que usar los mismos 
uniformes varias veces y algunas 
de nosotras no tenían tacos para 
jugar”, puntualizó. 
Pero el problema va aún más allá. 
Kenneth Zseremeta, entrenador 
de la Vinotinto absoluta y quien 
impulsó el fútbol femenino al país 
con las dos primeras clasificacio-
nes mundialistas, conoce a la per-
fección todos los problemas. 
“Faltan muchas cosas, apoyo de 
muchos lados. Nos mantienen los 
resultados y pese a todo hay que 
buscarlos porque el día que nos 
falten, nada nos respaldará”, co-

mentó. 
Luego del mundial en Costa Rica, 
en la que el combinado venezola-
no finalizó en el cuarto lugar tras 
unas históricas semifinales, el 
técnico de nacionalidad paname-
ña esperaba un cambio. “Muchos 
políticos, ministros y gente de la 
Federación Venezolana de Fútbol 
se nos acercaron. Pero no cambió 
mucho, vinieron a tomarse la foto 
y no aparecieron más”, señaló. 
Los fallos son conocidos: la co-
modidad de las concentraciones 
no son las más ideales. Viajes 
en buses incómodos y la falta de 
muchos implementos marcan las 
convocatorias. “Al final todo vale 
la pena porque lo hacemos por 
Venezuela”, puntualiza Romero.
Por otra parte, Enmanuel Joseph, 
asistente técnico del timonel José 
Catoya en el Sudamericano de 
Brasil es otro de quienes pueden 
hablar con propiedad. Es el úni-
co que ha participado en los tres 
mundiales, pues antes también 
fue la mano derecha de Zsereme-
ta. 

“El tema país trastoca mucho. Es 
complicado sostener un proyecto 
deportivo en este país. La inver-
sión tiene que ser una necesidad 
para que sea base del triunfo y no 
que llegue luego de lograrlo, no 
se pueden hacer las cosas al re-
vés”, infiere. 
Rescató el hecho de ahora poder 
contar con el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento en Margarita. 
“Nos quito muchas complicacio-
nes y se ocupó de un gran porcen-
taje de la carga logística. Nos 
permitió tener tranquilidad a 
la hora del desarrollo evo-
lutivo del grupo. Fueron 
menos preocupaciones al 
tener alojamiento, ali-
mentación, gimna-
sios y canchas 
apropiadas”, 
refirió Jo-
seph. 

Juan Miguel Bastidas
Fotos: Agencias/Humberto Matheus

Las selecciones nacionales no dejan de dar resultados a nivel internacional

El fútbol femenino 
responde sin apoyo

La base afecta la 
preparación para las chicas. 
El respaldo gubernamental 
y federativo no es 
suficiente. Rescatan el papel 
del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento. 
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La base afecta la 
preparación para las chicas. 
El respaldo gubernamental 
y federativo no es 
suficiente. Rescatan el papel 
del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento. 
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C
uando los Tigres 
de Detroit hi-
cieron oficial la 
contratación de Al 
Ávila como gerente 
general, se marcaba 

como el fin de la extravagante era de 
Dave Dombrowski con las firmas de 
agentes libres altamente cotizados y 
cambios de alto impacto en la fecha 
límite. 
Las políticas de Ávila son mucho 
más cautelosas que su antecesor, 
aunque no por eso han dejado de 
ser inteligentes. En 2015, los Tigres 
tuvieron la peor efectividad colec-
tiva de la Liga Americana con 4.64, 
incluyendo el último lugar entre los 
abridores y el penúltimo puesto en-
tre los relevistas, fueron penúltimos 
en promedio colectivo admitido al 
oponente (.268) y terceros en boletos 
otorgados (489), llevándolos al foso 
de la división central, rompiendo 
una racha de cuatro años haciéndo-
se con el banderín. 
El bullpen fue su parte más desastro-
sa, por lo que allí se enfocó la refor-
ma felina. Francisco Rodríguez fue 
la primera adición de la era Ávila. El 
“Kid” llega procedente de los Cer-
veceros de Milwaukee luego de una 
temporada donde fue muy efectivo, 

con 38 rescates y 2.21 de efectividad 
en 57 innings. 
Mark Lowe (11 millones de dólares 
por dos años) y el zurdo Justin Wil-
son dan ahora una abanico de op-
ciones que en el papel lucen fiables 
para el mánager Brad Ausmus. 
Sin embargo, la firma más notoria 
fue la del estelar Jordan Zimmer-
man a cambio de cinco años y 110 
millones de dólares. Zimmerman 
llegará a comandar una rotación que 
cuentas con Justin Verlander y Aní-
bal Sánchez como sus principales 
hombres, aunque ninguno mostró 
su mejor cara la temporada pasada. 
Tammbién sumaron a Mike Pelfrey y 
al receptor Jarrod Saltalamacchia, 
por lo que se ve una plantilla más 
profunda. 
Con el derecho ex de los Nacionales, 
Detroit luce nuevamente conten-
diente, aunque le faltan todavía al-
gunas piezas para poder verse cara 
a cara con los Reales de Kansas City, 
actuales monarcas de la Serie Mun-
dial. 
"En realidad ha logrado gran parte 
de las metas que nos pautamos sa-
liendo de las reuniones de la orga-
nización a mediados de octubre, que 
era pitcheo, pitcheo y más pitcheo”, 
soltó Ausmus. 

"Eso no significa que no podamos 
hacer más ajustes desde el punto de 
vista de los jugadores de posición. 
Pero con la adquisición de Zimmer-
mann, Pelfrey y K-Rod, creo que Al 
(Ávila) se está moviendo rápido y en 
la dirección indicada". 
 Entre esas piezas, está la posibili-
dad de sumar un abridor para la par-
te trasera de la rotación, así como un 
jardinero izquierdo que acompañe  
a Miguel Cabrera, Víctor Martínez 
y JD Martínez en la ofensiva, faceta 
que no debería tener mayores pro-
blemas si “Miggy”, cuatro veces cam-
peón bate, se mantiene saludable.
"Pensamos que si arreglamos nues-
tro pitcheo, podremos tener sufi-
ciente bateo", dijo el gerente sobre 
un equipo que también cuenta con el 
camarero Ian Kinsler. "Eso no quiere 
decir que uno no vaya a agregar algo 
más en el mercado". 
 

Julio César Castellanos

La novena que comanda Miguel Cabrera luce mucho más sólida  

Tigres con sed 
de revancha

C- Jarrod Saltalamacchia
1B- Miguel Cabrera

2B- Ian Kinsler
3B- Nick Castellanos

SS- José Castillo
LF-  JD Martínez 
CF- Anthony Gose
RF- Rajai Davis

Cuatro adiciones 
importantes a 
hecho la nueva 
gerencia felina 
para mejorar 
lo que fue una 
pesadilla de 
pitcheo. La 
ofensiva volverá 
a ser comandada 
por “Miggy”, a la 
espera de que no 
ocurra  una nueva 
lesión. 

Rotación
1- Jordan Zimmerman
2- Justin Verlander
3- Aníbal Sánchez
4- Mike Pelfrey
5- Kyle Lobstein
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Julio César Castellanos 

La adición de Zack Greinke y Shelby 
Miller al cuerpo de lanzadores pone 
a Arizona como serio candidato para 
desbancar a los Dodgers. Gigantes 
también prometen contienda.

Las Cascabeles de Arizona quieren ser protagonistas en 2016 

Expectativas 
por las nubes

L
os Cascabeles de 
Arizona vivieron un 
2015 muy aparta-
dos  de los puestos 
de vanguardia que 
ocuparon los Dod-

gers de Los Ángeles y los Gigantes 
de San Francisco en la división 
Oeste de la Liga Nacional. 
Los desérticos jugaron solo cuatro 
veces por debajo de .500 (79-83), 
pero a 13 de la cima ocupada por 
los Dodgers. Su gran problema fue 
una rotación de abridores muy li-
mitada e inexperta, que nunca 
contó con un brazo de garantías 
que llevara los partidos hasta los 
innings finales, lo que hacía tra-
bajar desde muy temprano al bu-
llpen y terminó desgastando muy 
temprano los brazos.  
De eso se quiso hacerse cargo la 
gerencia, encabezada por el ge-
rente general Dave Stewart y el 
máximo ejecutivo de béisbol del 
club, Tony La Russa. Ellos  aposta-
ron fuerte en el mercado invernal 
haciendo realidad la impresio-
nante adición de Zack Greinke a 
cambio de 206,5 millones de dóla-
res por seis años, más el hecho de 
quitárselo a un rival directo como 
los Dodgers,  con quienes les pin-
tó 15 ceros la zafra anterior en dos 
salidas. También lograron la tran-
sacción que llevó a Ender Inciarte 
a los Bravos de Atlanta por Shelby 
Miller, lo que indica que los Dia-
mondbacks apostaron en grande 
para la siguiente temporada. 
Chip Hale, mánager del equipo, se 

mostró satisfecho por los refuerzos 
que ha recibido para su rotación. 
"Obviamente con la ayuda del Sr. 
(Ken) Kendrick (dueño princi-
pal del equipo) pudimos mejorar 
nuestro cuerpo monticular, ahora 
debemos salir allí y competir”.  
Los Diamondbacks se proyectan 
para llegar a los entrenamientos 
con una rotación que incluye a 
Greinke, Miller, el dominicano 
Rubby de la Rosa y dos de tres 
candidatos entre Robbie Ray, Pa-
trick Corbin y Chase Anderson.
En el bullpen, también gobierna 
la juventud aunque falta profun-
didad, por lo que las próximas 
adiciones deberían ser de re-
levistas. El aguilucho Silvino 
Bracho tiene gran chance de 
ser el cerrador para la venide-
ra campaña. Tras el zuliano, 
Randall Delgado y el veterano 
Brad Ziegler son otras 
cartas que serán 
de mucha 
utilidad, 
p e r o 
más de 
allí no 
hay de-
m a s i a -
das ga-
rantías. 
A Arizona 
poco le im-
porta mejorar 
la ofensiva. Su 
necesidad primaria 
era el pitcheo.  Con ba-
teadores  de  

la talla de Paul Goldschmidt, AJ 
Pollock, Yasmani Tomas y David 
Peralta, la novena se las ingenió 
para ser primera en hits conecta-
dos (1494) en el viejo circuito, se-
gunda en carreras anotadas (720), 
13 menos que los Rockies de Colo-
rado  y tercera en average (.264) y 
porcentaje de embasado (.324). 
Así que las mejoras del plantel es-
taban todas enfocadas en mejorar 
el pitcheo. 

Dura batalla
En frente,  los desérticos tendrán a dos equipos 
con mucha tradición ganadora y con nóminas  
plagadas de jugadores estelares. Pese  a perder 
la batalla por mantener los servicios  de  Greinke, 
los Dodgers se las ingeniaron para firmar a Hisas-
hi Iwakuma y canjear dos prospectos por Aroldis 
Chapman, uno de los  mejores cerradores del juego.
Por el lado de San Francisco, su  mística que los ha 
llevado a tres títulos de Serie Mundial en seis años, 
parece seguir intacta. Además, sumaron al abridor 
Jeff Samardzija a cambio de 90 millones  y se espera 
que puedan sumar un jardinero izquierdo de impacto 
como Yoenis Céspedes o Alex Gordon. 
Pese a eso, Arizona dio un salto cualitativo muy grande, 
por lo que la lucha se presagia ya no como un duelo de 
dos equipos, sino de un tercero en discordia: Los Casca-
beles de Arizona. 

1- Zack Greinke
2- Shelby Miller

3- Rubby De La Rosa
4- Robbie Ray

5- Patrick  Corbin

C- Welington Castillo
1B- Paul Goldschmidt

2B- Chris Owings
3B- Jake Lamb

SS – Nick Ahmed
LF-  David Peralta 

CF- AJ Pollock
RF- Yasmani Tomas

Proyección de la novena 

Rotación
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AN debe aprobar el aporte de Pdvsa para 2016

Maldonado con 
futuro incierto

Luego de la victoria de la bancada 
opositora en las elecciones 
parlamentarias, el presupuesto de 
50 millones de dólares para que el 
maracayero pueda correr está en el aire.

E
l futuro del piloto 
Pastor Maldona-
do en la Fórmula 
1 pende un hilo 
después de las úl-
timas elecciones 

parlamentarias. La derrota 
oficialista por los curules de 
la Asamblea Nacional genera 
que la mayoría calificada (112 
diputados de la bancada opo-
sitora) pueda vetar el aporte 
de Petróleos de Venezuela a 
su escudería para la próxima 
temporada. 
La primera razón, Reanult 
compró a Lotus para 2016, es-
cudería con la que había corri-
do el criollo. El equipo recibe 
de esta forma un bálsamo a 
sus arcas debido a que había 
sufrido retrasos en el mon-
taje de sus boxes por falta 
de pago de sus provee-
dores, entre ellos la 
estatal petrolera ve-
nezolana. La impli-
cación directa: el 
apoyo económico 
a sus pilotos para 
mantenerles en la 
nómina. 

Segundo argumento, las elec-
ciones parlamentarias. El 
corredor ha sido una de las 
banderas del chavismo y de la 
revolución bolivariana fuera 
de las fronteras. El apoyo se 
debe a la amistad que tenía con 
el presidente Chávez y además 
con el presidente Maduro. 
Según estimaciones, Pdvsa 
aporta más de 20 millones de 
euros por temporada. Pero con 
la caída del oficialismo en el 
parlamento su futuro está en 
el aire. El presupuesto de la 
estatal petrolera pasa por la 
Asamblea Nacional, por lo que 
millones de dólares que se des-
tinaban al piloto podrían utili-
zarse en otros rubros o en el 
mismo deporte federado. 

Costo político
Lotus, que pasó a ser Renault, re-
cibía una factura de 50 millones de 
dólares a Pdvsa por los servicios 
de Pastor Maldonado, desembolso 
que la estatal venezolana cancela 
por adelantado a finales de julio o 
principios de agosto, pero que no 
ha realizado para que Pastor pueda 
conducir al año que viene. 
Sin el dinero de Pdvsa por Maldo-
nado, Lotus fue incapaz de pagar 
sus facturas o invertir en el desa-
rrollo del carro. Renault está eva-
luando sus opciones de pilotos y en 
principio está tratando de hablar 
con Pdvsa y con la francesa Total, 
patrocinador principal del también 
francés Grosjean, antes de compro-
meterse con ninguno de los dos.
A pesar de que el maracayero, de 
30 años de edad, tiene un contra-

to hasta 2017, la adquisición de 
Lotus por Renault significa 

que su futuro es incierto en 
este momento, razón por 

lo que la factura se ha 
puesto en espera.

Según la periodista 
de automovilismo, 
Gaby Manzo, la 
postura de Pdvsa 
para proteger 
a Maldonado 
puso a su pro-
pio equipo en 
una situación 
financiera di-

fícil.

millones de dólares 

paga al año Pdvsa por Pastor Mal-
donado en la Fórmula 1 
9.468 bolívares (salario mínimo)
Tasa Sicad II: 13.50 Bs. 
Tasa Simadi: 199,96 Bs./US$
Tasa abierta: 900 Bs.

Pago de Pdvsa por Pastor en costo por año 
(salarios mínimos) 

19 Grandes Premios durante 2015: 

salarios mínimos (Tasa Sicad II)

salarios mínimos (Tasa Simadi)

salarios mínimos (Tasa abierta)

abandonos 

puntos 

carreras sumando puntos 

carreras finalizadas 

Posición 14° en el Campeonato de Pilotos 

Motivos de abandono de Maldonado en 9 carreras en 2015:
Australia: Enganche* (Trompo en la primera vuelta) Malasia: Frenos
China: Frenos. España: Alerón trasero. Mónaco: Frenos. Gran Bretaña: Accidente. 
Bélgica: Pérdida de potencia. Italia: Enganche* (Incidente con Grosjean). Abu Dha-
bi: Enganche* (Toque con Alonso). 
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