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F1: Gran Premio de México ya tiene fecha confirmada para 2021
La Fórmula 1 dio a conocer las
fechas y sedes de la temporada
2021
La Fórmula 1 reveló este martes las fechas y
sedes de la temporada 2021, en la que el Gran
Premio de México se disputará del 29 al 31 de
octubre.
El inicio de la temporada de Fórmula Uno se
retrasó y arrancará con el Gran Premio de
Bahrein el 28 de marzo en Sakhir, menos de
cuatro meses después de que el mismo circuito
albergase dos pruebas de la temporada 2020.

La primera carrera debía disputarse en
Melbourne, Australia, pero se movió del 21
de marzo al 21 de noviembre. El Gran Premio
de China también se retrasó, pero aún no hay
nueva fecha. Las estrictas restricciones de
viaje por la pandemia hacen de Australia y
China unos de los países con más difícil acceso
para los equipos de la competición.
El calendario contará con una carrera en el
circuito de Imola, en Italia, el 18 de abril,
una semana después de la fecha prevista
inicialmente para la de China. Sigue habiendo
una vacante para el 2 de mayo, con el circuito

de Portimao en Portugal entre los candidatos
para ese fin de semana.
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'Tecatito' Corona, el jugador mejor valuado del Porto
El futbolista mexicano tiene un valor de 28.5 millones de euros, aunque el portal Transkfermarkt lo tasa aún más
alto. Su más cercano perseguidor es Felipe Anderson.
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La pandemia ha alterado la temporada de
F1 dos años consecutivos. La prueba del año
pasado en Australia se canceló luego de que un
miembro de una escudería dio positivo al virus.
Eso desencadenó una serie de aplazamientos
y cancelaciones que propiciaron un reajuste
de la temporada 2020, que no comenzó hasta
julio. Hubo un calendario comprimido de 17
pruebas, todas disputadas en Europa y Oriente
Medio, que terminó en diciembre.

Miércoles 13 de Enero de 2021

DEPORTE

Brady vs Brees, dos
leyendas que chocan
por primera vez en
Postemporada
El próximo domingo Saints
y Buccaneers tendrán en el
campo a dos de los mejores
jugadores en la historia frente
a frente

Tokio 2020:

Futbol chino hizo
oferta por Cabecita
Rodríguez; son
casi 6mdd libres
para La Máquina
David Medrano, colaborador de
RÉCORD, reveló la interesante
propuesta del balompié asiático
por el uruguayo
El buen paso de Jontahan 'Cabecita' Rodríguez
no ha pasado inadvertido fuera de México, y
prueba de ello es el interés del futbol de China
por el jugador, así lo reveló David Medrano,
colaborador de RÉCORD.
El columnista detalló que la oferta es muy
interesante para Cruz Azul desde el punto
de vista económico, pues implica 6 casi seis
millones de dólares libres para la institución
celeste.
Desde luego, la preocupación principal sería
en lo deportivo, pues el Cabecita es el referente
del ataque de La Máquina, y fue campeón
de goleo en el Guardianes 2020. Además, el
equipo cementero no ha logrado generar
dinero extra, pues no han acomodado a Pablo
Cepellini y Alex Castro, entre otros.
El futbol chino ha hecho ruido en años
recientes con fichajes de grandes jugadores
como El Shaarawy, Hulk o Ezequiel Lavezzi.

Organizadores
insisten en que
Juegos Olímpicos
se realizarán
El presidente del comité organizador de
los Juegos Olímpicos de Tokio procuró
calmar a la población de Japón al reiterar
que la pospuesta cita se inaugurará
dentro de seis meses.
Dos encuestas en días recientes
reflejaron que el 80% de los japoneses
consultados opinan que los Juegos deben
ser cancelados o pospuestos otra vez, o
creen que no deban realizarse ante un
incremento de casos de Covid-19 en el
país.
En lo que se describió como un mensaje
de año nuevo, Yoshiro Mori brindó un
mensaje de optimismo sobre si los Juegos
podrán ponerse en marcha el 23 de julio.
“La primavera siempre llega, siempre
amanece tras una larga noche”, dijo
Mori el martes. “Teniendo fe en ello,
darle alegría y esperanza a mucha gente,
vamos a intentarlo lo mejor posible hasta
el final”.
Los organizadores y el Comité Olímpico
Internacional siguen insistiendo que la
cita de verano se podrá realizar durante
la pandemia. Pero han brindado escasos
detalles sobre sus planes, si acaso
prometiendo que se sabrá algo más
durante la primavera.

Diego Simeone
superó a Guardiola
y Klopp como mejor
DT de la década
Según el ranking de la IFFHS, el
Cholo lidera la lista; Mourinho y
Allegri lideran el Top 5
No cabe duda que Diego Simeone es un
extraordinario entrenador, y por lo tanto
la Federación Internacional de Historia y
Estadística del Futbol (IFFHS por sus siglas
en inglés) reveló que el Cholo encabeza el
ranking de mejores entrenadors de la década.
El director técnico argentino de 50 años superó
en la lista al español Pep Guardiola y al alemán
Jürgen Klopp, quien de 2011 a 2020 suma 152
puntos. Recordemos que Simeone fichó por
el Atlético de Madrid en diciembre de 2011
y cinco años más tarde fue elegido como el
mejor DT por IFFHS.
En el segundo puesto se encuentra Pep
Guardiola con 144 puntos (Barcelona, Bayern
Munich y Manchester City), mientras que en el
tercer lugar está Jürgen Klopp con 105 puntos.
En la lista no podía faltar José Mourinho,
quien ocupa la cuarta plaza con 91 unidades
(Real Madrid, Chelsea, Manchester United,
Chelsea y Tottenham). El quinto puesto es de
Massimiliano Allegri con 77 puntos (Milan y
Juventus).

“Tenemos que seguir adelante como se
ha planificado. No hay otra manera de
responder”, dijo Mori.

El presidente del Comité Organizador brindó un mensaje
de calma a los japoneses, quienes no quieren que se lleve
a cabo el evento

Mike Tyson asegura que Julio César Chávez
fue mejor boxeador que Mayweather
Pese a que los números de Floyd Mayweather lo mantienen como uno de los mejores
boxeadores de la historia, Mike Tyson considera que Chávez fue mejor.
No cabe duda que Floyd Mayweather
es uno de los mejores boxeadores que
han existido a lo largo de la historia,
no obstante, muchos especialistas
no consideran que sea “el mejor”,
pues sobre él están pugilistas como
Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard
o el mismo Julio César Chávez, según
palabras de Mike Tyson.
Si hay una voz autorizada para hablar
de esto es el pugilista estadounidense,

quien en su podcast 'Hotboxin' with
Mike Tyson, aseguró que aunque no
hay duda de que 'Money' fue un gran
pugilista, Chávez está por encima de
él.
“Que no me diga Mayweather que es
el mejor peleador con 50-0. Es un gran
peleador, no hay duda, pero con 500. Julio César Chávez tuvo 90 peleas
invicto, peleaba como ocho veces al
año contra cualquiera que quisiera

pelear con él, contra cualquiera que
estuviera en los rankings”.
También puso por encima a Ray Sugar
Leonard
Aunado
al
reconocimiento
que
hizo sobre el 'La leyenda del boxeo
mexicano', Mike Tyson también
aseguró que Ray Sugar Leonard está
por encima de Mayweather, pues “tuvo
47 peleas, perdió una, y luego tuvo una
racha de 78 triunfos con 60 nocauts”.
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Jordan Silva es nuevo refuerzo del América
A través de redes sociales, las Águilas anunciaron la contratación del defensa central
mexicano como refuerzo para el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX.
América anunció la contratación
de Jordan Silva para reforzar
su defensa en el Guardianes
Clausura 2021. El defensa
mexicano de 26 años llega a
Coapa a préstamo por seis
meses, procedente de Xolos de
Tijuana. A través de sus redes
sociales, las Águilas oficializaron
el movimiento. Este es el cuarto
refuerzo de los azulcremas para
afrontar la presente temporada.

Jordan Silva salió de las filas
de los Diablos Rojos de Toluca,
en donde vivió sus mejores
momentos de su carrera hasta el
momento. Después pasó a Cruz
Azul y Xolos de Tijuana, pero
no pudo encontrar regularidad
en estos equipos. En el equipo
fronterizo nada más disputó
nueve partidos (635 minutos) en
el Guardianes 2020.

El central buscará ganarse un
puesto en el proyecto de Santiago
Solari. Las Águilas cuentan con
Emanuel Aguilera, Bruno Valdez,
Ramón Juárez y Sebastián
Cáceres para cubrir la posición.
Sin embargo, el argentino y
el paraguayo se encuentran
lesionados. Silva buscará tener
minutos y ganarse un puesto en lo
que estos futbolistas se recuperan
de sus molestias.

Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma y
Josh Hart eran los cuatro jóvenes de futuro con
los que se armaron. Cada uno, con una función
diferente. Parecía que eran la clave sumándose
al fichaje de LeBron, pero la unión no funcionó.
De todos ellos sólo Kuzma permanece en el
equipo, ya que el traspaso de Anthony Davis
llevó a los otros tres directos a los Pelicans.
Ingram, en una entrevista con su compañero
J.J. Redick en el podcast The Old Man And
The Three, ha señalado cuál cree él que fue
uno de los problemas en la temporada 2018/19,
ya con LeBron pero en una tesitura en la que
terminaron 10º de la Conferencia Oeste con
un balance de 37-45: los continuos rumores

Te contamos el resultado y el resumen de los partidos NBA de hoy. Los
Wizards sacan una victoria dificilísima y los Kings ganan gozando.
WASHINGTON WIZARDS 128 - PHOENIX
SUNS 107
Meritoria victoria de los Wizards por las
circunstancias en las que se da. Con Scott
Brooks cuestionado, ante uno de los equipos
que mejor ha arrancado en el Oeste y sin
Russell Westbrook, que causó baja, y Thomas
Bryant, que se ha rompió el cruzado la semana
pasada. Beal (34) le ganó el duelo a Booker (33)
y supo meter en el partido a compañeros como
Davis Bertans (18) o Raulzinho Neto (16).
ATLANTA HAWKS 112 - PHILADELPHIA
76ERS 94
Los Sixers siguen sufriendo los protocolos
del coronavirus. Tuvieron a Joel Embiid a
buen nivel, 24 puntos y 11 rebotes, pero no
fue suficiente. El partido se rompió entre el
segundo y el tercer cuarto, donde el parcial
acumulado fue de 69-33. Trae Young (26+8)
lideró a sus compañeros a la quinta victoria de
la temporada.
SACRAMENTO KINGS 127 - INDIANA
PACERS 122
Un matazo de Fox rompiendo a Sabonis con el
partido en el alambre decidió este encuentro.
Esos honores se llevó el base, autor de 21
puntos y 9 asistencias, pese a que Harrison
Barnes dominó el encuentro y terminó con 30
tantos. Los Pacers suman su primera derrota
fuera de casa y los Kings sonríen otra vez en un

final apoteósico.
CLEVELAND CAVALIERS 91 - MEMPHIS
GRIZZLIES 101
Los Cavs empiezan a perder el paso de los
primeros días. Ante unos Grizzlies sin Ja
Morant y en casa cayeron por diez. Los de
Memphis supieron suplir el horrible día en los
triples (5/20) con otras facetas. Dillon Brooks,
con 21 puntos, el más destacado.
CHARLOTTE HORNETS 109 - NEW YORK
KNICKS 88
Derrota abultada de los Knicks, que no han
empezado mal la campaña. Gordon Hayward
se salió frente a uno de los equipos que le quiso.
Lea la crónica.
ORLANDO MAGIC 99 - MILWAUKEE
BUCKS 121
Hizo falta llegar al último cuarto para ver
decidirse este partido. El esfuerzo de Vucevic
(28+13) no valió frente a Antetokounmpo
(22+6). Lea la crónica.
PORTLAND TRAIL BLAZERS 112 TORONTO RAPTORS 111
C.J. McCollum, escolta de los Trail Blazers,
decidió con una bella canasta en los últimos
segundos. Los Raptors se hunden en la tabla.
Lea la crónica.

Transfermarkt lo tasa más alto
Sin embargo, el portal Transfermarkt
coloca al Tecatito todavía cinco
millones más caro de lo que se maneja
con la consultora KPMG, pues en su
portal de internet, Corona aparece con
un valor total de 33 millones de euros,
muy por arriba de sus compañeros, ya
que el que más se acerca a su monto es
el defensa central Malang Sarr, quien

Ganar elecciones. “Ahora empieza la segunda
parte de este partido. Esta fuerte el Atleti,
sólido y bien”.
EL VAR es del Madrid:
“En fase
desconfinamiento. Yo lo vi muy partidista.
Siempre que había una jugada caía en el lado
del Madrid”.

Brady vs Brees, dos leyendas que chocan
por primera vez en Postemporada
El próximo domingo Saints y Buccaneers tendrán en el campo a dos de
los mejores jugadores en la historia frente a frente
El 29 de septiembre de 2002, Tom Brady se
acercó con Drew Brees y estrechó su mano
luego de una dolorosa derrota de los Patriots,
que vieron cortada una racha de 12 triunfos
al hilo, incluido uno en el último Super Bowl
ante Rams, al caer ante Chargers. 18 años, tres
meses y 17 días habrán pasado desde que los
dos quarterbacks con más yardas por pase de
la historia se vieron la caras por primera vez
en la NFL, y su primer enfrentamiento en
Playoffs ocurrirá el próximo domingo, ambos
ya enrolados en otros equipos a los que los
reclutaron.
Los Buccaneers apostaron todas sus fichas por
el pasador de 43 años, con tal de que trasladara
su éxito más allá de las fronteras de Boston,
donde edificó una leyenda tan grande como
merecedora de seis anillos de Super Bowl. Y
vaya que ha valido la pena, pues TB12 logró
regresar al barco pirata de vuelta a los océanos
de la Postemporada por primera vez desde
2007, donde ahora enfrentarán a los Saints de
Brees, cuyo prestigioso presente difícilmente
lo hubiera imaginado aquel verano de 2002,
cuando protagonizó con Brady un duelo entre
dos jóvenes promesas de la liga.

Resúmenes y resultados de los
partidos NBA: hoy, 12 enero

costo actual rebasa los 28.5 millones
de euros, esto en una plantilla que está
cerca de los 214 mde.

Joan Laporta ha pasado por los micrófonos de
“El Larguero” de la Cadena SER tras conseguir
las firmas necesarias para ser candidato a la
presidencia azulgrana.

Ingram se refiere a ejemplos como el de Hart,
que más tarde dijo que se había enterado
antes por redes sociales que por su agente del
traspaso a NOLA. El alero de Carolina del Norte
afirmó, además, que en lo que a él respectaba
tenía que encerrarse en el gimnasio, con
rutinas preparadas para intentar evadirse de lo
que se hablaba. “No había nada de energía en
los entrenamientos”, agregó.

La historia ya se conoce: los Lakers acabaron
con Anthony Davis en sus filas y con el 17º
campeonato en sus vitrinas el pasado octubre,
mientras que Brandon Ingram logró llegar
al All-Star en su primer año con los Pelicans
gracias a los 23,8 puntos que promedió la
pasada campaña.

La carrera de Jesús Manuel 'Tecatito'
Corona en el futbol europeo ha sido
por más exitosa, pues el mexicano ha
ganado varios títulos con el Porto y su
calidad de juego lo ha llevado a obtener
varias condecoraciones y hoy en día el
surgido de las filas de Monterrey es
el mejor valorado del club portugués,
esto de acuerdo a cifras manejadas por
la consultora KPMG.

actualmente cuesta 17.6 millones de
euros.
En el informe de KPMG también se
informó sobre el valor de las plantillas
campeonas en las ligas europeas, donde
el Real Madrid tiene a jugadores como
Raphael Varane y Thibaut Courtois
como los más valiosos, mientras que
Bayern Munich, actual monarca de
Alemania y Champions League tiene
a Serge Gnabry, Joshua Kimmich y
Leroy Sane como sus elementos mejor
posicionados en el mercado.

El candidato a la presidencia del Barcelona aseguró en “El Larguero”: “El Madrid no vino a por Messi, pero del Inter sí vieron firme para picarme”.

de traspaso. “Cuando te despiertas y ves tu
nombre en Twitter... A algunos de los otros
chicos les gusta mucho Twitter, les gusta
buscar su nombre en el buscador y leer lo que
hay. Sé que a ellos les estaba machacando,
estaban muertos”, aseguró.

Se intentó un megatraspaso para concretarse
antes de que cerrara el mercado en febrero,
pero Demps se mantuvo inamovible pese a la
gran oferta de Johnson (acabando ambos en
la calle meses después) y hubo que esperar
hasta verano para ver el acuerdo fructificar
finalmente.

El futbolista mexicano tiene un valor de 28.5 millones de euros, aunque el portal
Transkfermarkt lo tasa aún más alto. Su más cercano perseguidor es Felipe Anderson.

“Leo no se guía por el dinero, quiere volver a ganar Champions”

Los jóvenes no aguantaron la presión. El traspaso con los Pelicans cambió
todo. Brandon Ingram, uno de los intercambiados, da las claves.
La transición entre los Lakers de Kobe Bryant
y los Lakers de LeBron James, las dos plantillas
interconectadas por Anillos que se han ganado
para la franquicia de púrpura y oro con una
década de diferencia, fue tortuosa. El jugoso
contrato de Bryant dejó sin mucho margen
de maniobra a la gerencia para reforzar la
plantilla en su día y esas dos temporadas
desde su adiós, la 2016/17 y la 2017/18, fueron
terribles. Llegaron jugadores jóvenes con los
que ilusionarse antes de que James aceptara
unirse al proyecto hace dos años. Es ahí donde
se vio a 'The King' fuera de los playoffs por
primera vez en más de una década. La situación
no era fácil.
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'Tecatito' Corona, el jugador
mejor valuado del Porto

De acuerdo a esta empresa, el jugador
nacido en Hermosillo es el más valioso
monetariamente hablando, pues su

Los primeros Lakers de LeBron,
“muertos” por los rumores
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Y es que muchos veranos han pasado desde
su primer duelo como profesionales (pues
como colegiales lo hicieron en una ocasión
en duelo entre Purdue y Michigan). Ambos
en el ocaso de su carrera, su rivalidad no ha
sido precisamente prolongada, pues se han
enfrentado únicamente en siete ocasiones
previas, con el quarterback de los Saints a la
delantera con cinco victorias por tan solo dos
derrotas.
Su primer cruce en Playoffs será por demás
épico, pues chocarán los dos pasadores con
el mayor número de envíos de anotación en

temporada regular, con 581 de Brady frente a
los 571 de Brees, primera y segunda posición,
respectivamente, de todos los tiempos. Además,
Brees es primero con 80 mil 358 yardas aéreas,
mientras Brady lo sigue con 79 mil 204 de por
vida; cifras que solo son el registro de dos de
las más prolíficas carreras que se recuerden en
los emparrillados.
“Por lo que ha hecho Brady en su carrera
lógicamente es mejor, pero para mí siempre he
considerado mejor a Brees porque no ha tenido
el equipo que tuvo Brady con Patriots. Sin
embargo, en esta temporada y estos Playoffs
los dos terminaron bien la temporada, cerraron
fuerte tanto Brees como Brady y los dos tienen
armas, con buenos receptores, pero sobresale
el apoyo de Brees con su ofensiva terrestre.
¿Quién es mejor que el otro? Los dos son
excelentes quarterbacks y va a ganar el que
su equipo lo ayude más”, considera Joaquín
Castillo, comentarista de TV Azteca.
Si bien, ‘The GOAT’ corrió con la fortuna de
tener como mentor a uno de los más brillantes
entrenadores de la historia de la liga como
es Bill Belichick, quien construyó un equipo
con una maquinaria perfecta para arropar
a su brillante mariscal hasta convertirlo en
el jugador más exitoso en la historia de este
deporte, Brees supo escribir su propia leyenda
en plena época del dominio de Patriots, a pesar
de no haber estado rodeado de la cantidad de
talento que en su momento Brady sí.
“A mí nunca me ha gustado mucho Tom Brady,
es la verdad. Pienso que es un quarterback
muy de sistema. Lo que ha hecho Drew Brees
lo ha hecho con menos personal que Brady,
entonces me gusta más Brees, pero en gustos
se rompen géneros. Este partido está en el aire
y ganará el que mejor le responda al resto de
sus compañeros”, dice Coach Castillo.

Mantener fecha de las elecciones: “He pedido
una reunión para mantener una reunión sobre
este asunto. El Barça no puede seguir con este
liderazgo. Ha habido medidas adoptadas las
medidas de covid no tiene sentido”.
Aplazar elecciones: “Se han anotado todas las
medias. Esto provoca que se requieren para
esta magnitud. Vamos a votar 45.000 personas.
El Barça es una entidad privada. La entidad no
puede estar”.

continuar”.

gloriosas que tuve”:

Dinero para fichar;”A raíz de la auditoria
podremos informar el plan de choque que
tenemos preparado. El Barça no tiene
aprobadas las cuentas para esta temporada y
ahí sabemos la estructuración. El Barça está
en pérdidas. No ha sido auditada. La situación
da respeto como en 2003. Multiplicado por 17
años estamos en esa situación. Generar nuevos
ingresos y nuevas fuentes, reestructuran el
gasto y nuevas fuentes”

Guardiola;”Pep es un amigo y quiere lo mejor
para él. El dinero no puede con todo y no es
garantía de nada, El proyecto le va a gustar,
Vuelve a sonreír”:

Xavi: “Tenemos nuestro proyecto deportivo.
Conmigo no van. El mío es el de motivar al
máximo y al primer equipo de fútbol sala,
baloncesto y femenino,. Estoy en la temporada
de transición. Xavi vive para el fútbol y algún
fía será entrenador del Barça, lo conseguirá, en
mi proyecto no he dicho nombres porque las
elecciones se celebran a mitad de mandato. No
lo voy a hacer.
Xavi encallado: No voy a utilizar nombres

Pedri: “Primero Barça y luego Selección”
Fichajes: “sería una extralimitación de la
gestora. No tenemos facultades para hacer
estas limitaciones. Es un hecho de limitaciones
que tienen que hacer”
25 enero: “No voy a entrar teniendo al equipo
compitiendo ganándolo todo. Estas operaciones
son más propias de final de temporada”
Reflexionar sobre su mandato: “Fueron muchos
errores y tuvimos que celebrar muchos títulos.
De haber retenido a Messi a pesar de los títulos
que teníamos. Era un club deportivo. La de
UNICEF fue una decisión valiente. Significó
ganar LaLga y Champions en nuestro mandato.

Desgobierno: “El Barça no puede
permitírselo. Hay un plan de choque para
devolver la alegría al barcelonismo. El
día 24 me parecería bien que se votara en
varios días siempre que no impugnara,
He hablado con varias autoridades y que
provocaría excepciones a la modalidad. Se
podría ir con el carnet del Barça para ir a
votar”.

Segunda lona: “No está previsto. En las
reuniones se habló de este tema, La segunda
no sería en Madrid, sería en París (risas)
aquí somos rivales. No la van a poner”.

Propuesta que podré cumplir: “Con todos lo
que no se puede hacer es que se le ha engañado
en las últimas temporadas. Hay fórmulas
satisfactorias para ambas partes. Que continúe
esta historia de amor”
Vitalicio; “No es algo que me seduzca mucho.
Messi dice que no: sé que está a gusto. y quiere

apara dar credibilidad en mi proyecto, SI hay
de referencia
Neymar: “No voy a hablar de nombres. Sé como
va esto y estoy devaluando al jugador”
Haaland: “No voy a hablar de nombre”.
Presidente del Madrid y revocar a Ramos: “No
estoy en esa posición. El mejor refuerzo es
Piqué cuando se recupere”
Pique: “Iríamos juntos en las urnas. De
momento es jugador del Barça. tiene años para
hacernos disfrutar”.
Blando de posicionamiento de club político: “Lo
importante que proponemos es que cabemos
todos. No voy a cambiar mi forma de pensar y
de sentir. Ahora lo que me preocupa es ganar
alas elecciones volver a vivir unas épocas

No cedimos ni un punto en estas ofertas”.
Errores:”Me ayudaron a corregirlas y mirar
adelante. La experiencia que tengo que
cometer”.
Estilo: “Me preocupa porque ha de ser todo el
fútbol que jugadores del Barça puedan jugar
todo en el primer equipo, dar espectáculo.
Preferimos ganar por 6-5 a 1-0. Me ha apasiona
el fútbol y crees que sabe el fútbol de otra
manera. Frank mejoró el sistema de Riijarkd.
Es lo que nos ha dado”.
Oferta del Madrid: No tuve conocimiento. Del
Inter sí, para si hubiera estado me vieron firme
para picarme y que hubiera dicho que sí”.
Guardiola: “No entro en hipótesis sino para
devolver la alegría al barcelonismo, Es una
pregunta para Pep”.

Chivas: ¿Cuánto dejó ir el Rebaño
por rechazar a Santiago Ormeño?
El ariete del Puebla estuvo a prueba
en el Guadalajara en 2019, pero
la llegada del Cepillo impidió su
permanencia
Chivas pudo tener a Santiago Ormeño y le
cerró la puerta. El actual goleador del Puebla
realizó unas pruebas en el Guadalajara durante
la gestión de Tomás Boy; sin embargo, con
la llegada de Oribe Peralta el 'Jefe' le dio las
gracias.
Durante la pretemporada del Apertura 2019,
el delantero de 26 años estuvo a prueba junto
a Ulises Dávila para buscar un lugar en el
Rebaño; sin embargo, después de unas semanas
el cuerpo técnico decidió prescindir de ambos.

Jugadores que vengan gratis; “Aunque
vengan acabando contrato lo único que ese
puede practicar es el trueque. Motivar a los
que tenemos”. Capello nos quiso fichar a una
estrella. Si se va no buscaré culpables”.
Peor presidente: “No quiero entrar en
estas cuestiones. Trabajo para tener éxitos
deportivos”.
Acercamiento con Laporta: “Desde la
presidencia quieres unir a todo el barcelonismo.
Esto viene de una situación cuando digo que voy
a presidir el Barça sin rencor, ni revanchismo.
Me sabe mejor por mis compañeros de
campaña y aquí se acaba quien gobierna
desde el rencor no tiene problemas.
Mi energía es que vuelva a ganar bien.
El victimismo es algo que no puedes
hacer”.

Si pierdo seguiré mi vida. “Estoy en la
línea de ganar las elecciones. No bajo la
guardia y me confío”.

Florentino: “Echo de menos al fútbol y lo
que quiero hacer”.

Convencer a Messi: “Tengo la suerte de
conocerlo, de aprecio mutuo y siempre me
ha dicho que todo lo que he dicho me lo he
cumplido. Hacer una oferta competitiva. Leo
quiere volver a ganar”.

Fichaje de Griezmann: “Es un gran jugador
para que le salgan las cosas, A todos nos gusta”

Font: “Estará en las mejores manos que
las tengo yo. Les gano en experiencia. La
preparación que tengo son las propias
de alguien que prepare el club. Respeto
lo que diga y tenemos otra manera de
actuar y ser. Desde la presidencia del
Barça se puede actuar sin complejos.
En mi época había barcelonitis y se
consigue ganado, Se lo tomaron con flair
play”.

Lona: “Las elecciones se ganan por
credibilidad y experiencia. Macamos el
perfil de la candidatura. Ha sido respeto
y simpatía. Se le ocurrió al director de
campaña. En la frase que me proponían
“Un gran equipo merece un gran rival”.

Felicitación de jugadores: “Mucha gente
de márketin. Ha sido un éxito. Mantengo el
contacto con ellos. Ha habido un mensaje de
cachondeo. Con Messi mantengo contacto. No
voy a desvelar el contacto que mantengo con
Leo”.

Ansu Fati es innegociable; “Es un portento
de jugador, Que vuelva con fuerza y a ser un
asiduo. La lesión de Ansu ha recuperado a
Dembélé y ayuda a que Leo no reciba tanta
presión”

“Yo llegué a una clase de prueba. Hice la
pretemporada, creo que Tomás Boy me tenía
en cuenta, en los partidos de pretemporada me
llegó a meter de arranque, me sentía tomado
en cuenta.
“De repente un día habló conmigo, me dijo que
veía difícil que me pudiera quedar. No pudieron
acomodar a otro delantero que estaba en ese
momento, que iba a llegar Oribe Peralta y que
no me iba a poder quedar. Agarré mis cosas y
me fui a mi casa”, recordó Ormeño en TUDN.
El ahora delantero de La Franja fue titular en
los compromisos contra Pioneros de Cancún y
Leones Negros, quedando fuera del plantel con
el que Boy encaró el Apertura 2019, en donde

la baraja de delanteros rojiblancos consistía en
Alan Pulido, Alexis Vega, César Huerta, José
'Tepa' González y Oribe Peralta.
Ormeño probó fortuna en el Real Garcilaso de
la liga peruana, volviendo a la Liga MX con
el Puebla para el Clausura 2020. Un semestre
después, para el Apertura 2020 se convirtió en
el hombre gol del conjunto de la Angelópolis
contribuyendo con seis anotaciones.
Para que la cuña apriete, el delantero mexicoperuano le ha marcado en dos ocasiones a las
Chivas, ya que fue el autor del gol del triunfo
con el que La Franja derrotó al Guadalajara a
domicilio en el Guard1anes 2020. Mientras que
el fin de semana anterior vacunó nuevamente a
los tapatíos en el empate a un gol.

VAR: “Si nosotros vamos a recuperar
el peso que tiene en el fútbol. En mi
época hacíamos notar nuestra presencia
con el bien del fútbol. Tener buenos
ejecutivos”.
Mateu Alemany; “Es de los mejores. No tengo
ningún compromiso con nadie. Quiero ganar
los nombres para agradecerles los que han
hecho, motivar al equipo técnico y estoy aquí
para ayudarles”.
Superliga: “”Se ha intentado siempre y no ha
salido nunca. La Champions siempre ha estado
bien organizada. Me guio por mantener las
cosas del futbol y puede cargarse las firmar del
fútbol. Siempre tendría que tener a los mejores
clubes del fútbol y mantener las elecciones que
hay que decidir”.
Heurtel: “Es un tema que si soy presidente hay
que valorarlo. Los propios de la selección no
están contentos con este tema”.
Ramón Planes: Hablaré con ellos el día que sea
presidente”-
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Jordan Silva es nuevo refuerzo del América
A través de redes sociales, las Águilas anunciaron la contratación del defensa central
mexicano como refuerzo para el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX.
América anunció la contratación
de Jordan Silva para reforzar
su defensa en el Guardianes
Clausura 2021. El defensa
mexicano de 26 años llega a
Coapa a préstamo por seis
meses, procedente de Xolos de
Tijuana. A través de sus redes
sociales, las Águilas oficializaron
el movimiento. Este es el cuarto
refuerzo de los azulcremas para
afrontar la presente temporada.

Jordan Silva salió de las filas
de los Diablos Rojos de Toluca,
en donde vivió sus mejores
momentos de su carrera hasta el
momento. Después pasó a Cruz
Azul y Xolos de Tijuana, pero
no pudo encontrar regularidad
en estos equipos. En el equipo
fronterizo nada más disputó
nueve partidos (635 minutos) en
el Guardianes 2020.

El central buscará ganarse un
puesto en el proyecto de Santiago
Solari. Las Águilas cuentan con
Emanuel Aguilera, Bruno Valdez,
Ramón Juárez y Sebastián
Cáceres para cubrir la posición.
Sin embargo, el argentino y
el paraguayo se encuentran
lesionados. Silva buscará tener
minutos y ganarse un puesto en lo
que estos futbolistas se recuperan
de sus molestias.

Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma y
Josh Hart eran los cuatro jóvenes de futuro con
los que se armaron. Cada uno, con una función
diferente. Parecía que eran la clave sumándose
al fichaje de LeBron, pero la unión no funcionó.
De todos ellos sólo Kuzma permanece en el
equipo, ya que el traspaso de Anthony Davis
llevó a los otros tres directos a los Pelicans.
Ingram, en una entrevista con su compañero
J.J. Redick en el podcast The Old Man And
The Three, ha señalado cuál cree él que fue
uno de los problemas en la temporada 2018/19,
ya con LeBron pero en una tesitura en la que
terminaron 10º de la Conferencia Oeste con
un balance de 37-45: los continuos rumores

Te contamos el resultado y el resumen de los partidos NBA de hoy. Los
Wizards sacan una victoria dificilísima y los Kings ganan gozando.
WASHINGTON WIZARDS 128 - PHOENIX
SUNS 107
Meritoria victoria de los Wizards por las
circunstancias en las que se da. Con Scott
Brooks cuestionado, ante uno de los equipos
que mejor ha arrancado en el Oeste y sin
Russell Westbrook, que causó baja, y Thomas
Bryant, que se ha rompió el cruzado la semana
pasada. Beal (34) le ganó el duelo a Booker (33)
y supo meter en el partido a compañeros como
Davis Bertans (18) o Raulzinho Neto (16).
ATLANTA HAWKS 112 - PHILADELPHIA
76ERS 94
Los Sixers siguen sufriendo los protocolos
del coronavirus. Tuvieron a Joel Embiid a
buen nivel, 24 puntos y 11 rebotes, pero no
fue suficiente. El partido se rompió entre el
segundo y el tercer cuarto, donde el parcial
acumulado fue de 69-33. Trae Young (26+8)
lideró a sus compañeros a la quinta victoria de
la temporada.
SACRAMENTO KINGS 127 - INDIANA
PACERS 122
Un matazo de Fox rompiendo a Sabonis con el
partido en el alambre decidió este encuentro.
Esos honores se llevó el base, autor de 21
puntos y 9 asistencias, pese a que Harrison
Barnes dominó el encuentro y terminó con 30
tantos. Los Pacers suman su primera derrota
fuera de casa y los Kings sonríen otra vez en un

final apoteósico.
CLEVELAND CAVALIERS 91 - MEMPHIS
GRIZZLIES 101
Los Cavs empiezan a perder el paso de los
primeros días. Ante unos Grizzlies sin Ja
Morant y en casa cayeron por diez. Los de
Memphis supieron suplir el horrible día en los
triples (5/20) con otras facetas. Dillon Brooks,
con 21 puntos, el más destacado.
CHARLOTTE HORNETS 109 - NEW YORK
KNICKS 88
Derrota abultada de los Knicks, que no han
empezado mal la campaña. Gordon Hayward
se salió frente a uno de los equipos que le quiso.
Lea la crónica.
ORLANDO MAGIC 99 - MILWAUKEE
BUCKS 121
Hizo falta llegar al último cuarto para ver
decidirse este partido. El esfuerzo de Vucevic
(28+13) no valió frente a Antetokounmpo
(22+6). Lea la crónica.
PORTLAND TRAIL BLAZERS 112 TORONTO RAPTORS 111
C.J. McCollum, escolta de los Trail Blazers,
decidió con una bella canasta en los últimos
segundos. Los Raptors se hunden en la tabla.
Lea la crónica.

Transfermarkt lo tasa más alto
Sin embargo, el portal Transfermarkt
coloca al Tecatito todavía cinco
millones más caro de lo que se maneja
con la consultora KPMG, pues en su
portal de internet, Corona aparece con
un valor total de 33 millones de euros,
muy por arriba de sus compañeros, ya
que el que más se acerca a su monto es
el defensa central Malang Sarr, quien

Ganar elecciones. “Ahora empieza la segunda
parte de este partido. Esta fuerte el Atleti,
sólido y bien”.
EL VAR es del Madrid:
“En fase
desconfinamiento. Yo lo vi muy partidista.
Siempre que había una jugada caía en el lado
del Madrid”.

Brady vs Brees, dos leyendas que chocan
por primera vez en Postemporada
El próximo domingo Saints y Buccaneers tendrán en el campo a dos de
los mejores jugadores en la historia frente a frente
El 29 de septiembre de 2002, Tom Brady se
acercó con Drew Brees y estrechó su mano
luego de una dolorosa derrota de los Patriots,
que vieron cortada una racha de 12 triunfos
al hilo, incluido uno en el último Super Bowl
ante Rams, al caer ante Chargers. 18 años, tres
meses y 17 días habrán pasado desde que los
dos quarterbacks con más yardas por pase de
la historia se vieron la caras por primera vez
en la NFL, y su primer enfrentamiento en
Playoffs ocurrirá el próximo domingo, ambos
ya enrolados en otros equipos a los que los
reclutaron.
Los Buccaneers apostaron todas sus fichas por
el pasador de 43 años, con tal de que trasladara
su éxito más allá de las fronteras de Boston,
donde edificó una leyenda tan grande como
merecedora de seis anillos de Super Bowl. Y
vaya que ha valido la pena, pues TB12 logró
regresar al barco pirata de vuelta a los océanos
de la Postemporada por primera vez desde
2007, donde ahora enfrentarán a los Saints de
Brees, cuyo prestigioso presente difícilmente
lo hubiera imaginado aquel verano de 2002,
cuando protagonizó con Brady un duelo entre
dos jóvenes promesas de la liga.

Resúmenes y resultados de los
partidos NBA: hoy, 12 enero

costo actual rebasa los 28.5 millones
de euros, esto en una plantilla que está
cerca de los 214 mde.

Joan Laporta ha pasado por los micrófonos de
“El Larguero” de la Cadena SER tras conseguir
las firmas necesarias para ser candidato a la
presidencia azulgrana.

Ingram se refiere a ejemplos como el de Hart,
que más tarde dijo que se había enterado
antes por redes sociales que por su agente del
traspaso a NOLA. El alero de Carolina del Norte
afirmó, además, que en lo que a él respectaba
tenía que encerrarse en el gimnasio, con
rutinas preparadas para intentar evadirse de lo
que se hablaba. “No había nada de energía en
los entrenamientos”, agregó.

La historia ya se conoce: los Lakers acabaron
con Anthony Davis en sus filas y con el 17º
campeonato en sus vitrinas el pasado octubre,
mientras que Brandon Ingram logró llegar
al All-Star en su primer año con los Pelicans
gracias a los 23,8 puntos que promedió la
pasada campaña.

La carrera de Jesús Manuel 'Tecatito'
Corona en el futbol europeo ha sido
por más exitosa, pues el mexicano ha
ganado varios títulos con el Porto y su
calidad de juego lo ha llevado a obtener
varias condecoraciones y hoy en día el
surgido de las filas de Monterrey es
el mejor valorado del club portugués,
esto de acuerdo a cifras manejadas por
la consultora KPMG.

actualmente cuesta 17.6 millones de
euros.
En el informe de KPMG también se
informó sobre el valor de las plantillas
campeonas en las ligas europeas, donde
el Real Madrid tiene a jugadores como
Raphael Varane y Thibaut Courtois
como los más valiosos, mientras que
Bayern Munich, actual monarca de
Alemania y Champions League tiene
a Serge Gnabry, Joshua Kimmich y
Leroy Sane como sus elementos mejor
posicionados en el mercado.

El candidato a la presidencia del Barcelona aseguró en “El Larguero”: “El Madrid no vino a por Messi, pero del Inter sí vieron firme para picarme”.

de traspaso. “Cuando te despiertas y ves tu
nombre en Twitter... A algunos de los otros
chicos les gusta mucho Twitter, les gusta
buscar su nombre en el buscador y leer lo que
hay. Sé que a ellos les estaba machacando,
estaban muertos”, aseguró.

Se intentó un megatraspaso para concretarse
antes de que cerrara el mercado en febrero,
pero Demps se mantuvo inamovible pese a la
gran oferta de Johnson (acabando ambos en
la calle meses después) y hubo que esperar
hasta verano para ver el acuerdo fructificar
finalmente.

El futbolista mexicano tiene un valor de 28.5 millones de euros, aunque el portal
Transkfermarkt lo tasa aún más alto. Su más cercano perseguidor es Felipe Anderson.

“Leo no se guía por el dinero, quiere volver a ganar Champions”

Los jóvenes no aguantaron la presión. El traspaso con los Pelicans cambió
todo. Brandon Ingram, uno de los intercambiados, da las claves.
La transición entre los Lakers de Kobe Bryant
y los Lakers de LeBron James, las dos plantillas
interconectadas por Anillos que se han ganado
para la franquicia de púrpura y oro con una
década de diferencia, fue tortuosa. El jugoso
contrato de Bryant dejó sin mucho margen
de maniobra a la gerencia para reforzar la
plantilla en su día y esas dos temporadas
desde su adiós, la 2016/17 y la 2017/18, fueron
terribles. Llegaron jugadores jóvenes con los
que ilusionarse antes de que James aceptara
unirse al proyecto hace dos años. Es ahí donde
se vio a 'The King' fuera de los playoffs por
primera vez en más de una década. La situación
no era fácil.
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'Tecatito' Corona, el jugador
mejor valuado del Porto

De acuerdo a esta empresa, el jugador
nacido en Hermosillo es el más valioso
monetariamente hablando, pues su

Los primeros Lakers de LeBron,
“muertos” por los rumores
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Y es que muchos veranos han pasado desde
su primer duelo como profesionales (pues
como colegiales lo hicieron en una ocasión
en duelo entre Purdue y Michigan). Ambos
en el ocaso de su carrera, su rivalidad no ha
sido precisamente prolongada, pues se han
enfrentado únicamente en siete ocasiones
previas, con el quarterback de los Saints a la
delantera con cinco victorias por tan solo dos
derrotas.
Su primer cruce en Playoffs será por demás
épico, pues chocarán los dos pasadores con
el mayor número de envíos de anotación en

temporada regular, con 581 de Brady frente a
los 571 de Brees, primera y segunda posición,
respectivamente, de todos los tiempos. Además,
Brees es primero con 80 mil 358 yardas aéreas,
mientras Brady lo sigue con 79 mil 204 de por
vida; cifras que solo son el registro de dos de
las más prolíficas carreras que se recuerden en
los emparrillados.
“Por lo que ha hecho Brady en su carrera
lógicamente es mejor, pero para mí siempre he
considerado mejor a Brees porque no ha tenido
el equipo que tuvo Brady con Patriots. Sin
embargo, en esta temporada y estos Playoffs
los dos terminaron bien la temporada, cerraron
fuerte tanto Brees como Brady y los dos tienen
armas, con buenos receptores, pero sobresale
el apoyo de Brees con su ofensiva terrestre.
¿Quién es mejor que el otro? Los dos son
excelentes quarterbacks y va a ganar el que
su equipo lo ayude más”, considera Joaquín
Castillo, comentarista de TV Azteca.
Si bien, ‘The GOAT’ corrió con la fortuna de
tener como mentor a uno de los más brillantes
entrenadores de la historia de la liga como
es Bill Belichick, quien construyó un equipo
con una maquinaria perfecta para arropar
a su brillante mariscal hasta convertirlo en
el jugador más exitoso en la historia de este
deporte, Brees supo escribir su propia leyenda
en plena época del dominio de Patriots, a pesar
de no haber estado rodeado de la cantidad de
talento que en su momento Brady sí.
“A mí nunca me ha gustado mucho Tom Brady,
es la verdad. Pienso que es un quarterback
muy de sistema. Lo que ha hecho Drew Brees
lo ha hecho con menos personal que Brady,
entonces me gusta más Brees, pero en gustos
se rompen géneros. Este partido está en el aire
y ganará el que mejor le responda al resto de
sus compañeros”, dice Coach Castillo.

Mantener fecha de las elecciones: “He pedido
una reunión para mantener una reunión sobre
este asunto. El Barça no puede seguir con este
liderazgo. Ha habido medidas adoptadas las
medidas de covid no tiene sentido”.
Aplazar elecciones: “Se han anotado todas las
medias. Esto provoca que se requieren para
esta magnitud. Vamos a votar 45.000 personas.
El Barça es una entidad privada. La entidad no
puede estar”.

continuar”.

gloriosas que tuve”:

Dinero para fichar;”A raíz de la auditoria
podremos informar el plan de choque que
tenemos preparado. El Barça no tiene
aprobadas las cuentas para esta temporada y
ahí sabemos la estructuración. El Barça está
en pérdidas. No ha sido auditada. La situación
da respeto como en 2003. Multiplicado por 17
años estamos en esa situación. Generar nuevos
ingresos y nuevas fuentes, reestructuran el
gasto y nuevas fuentes”

Guardiola;”Pep es un amigo y quiere lo mejor
para él. El dinero no puede con todo y no es
garantía de nada, El proyecto le va a gustar,
Vuelve a sonreír”:

Xavi: “Tenemos nuestro proyecto deportivo.
Conmigo no van. El mío es el de motivar al
máximo y al primer equipo de fútbol sala,
baloncesto y femenino,. Estoy en la temporada
de transición. Xavi vive para el fútbol y algún
fía será entrenador del Barça, lo conseguirá, en
mi proyecto no he dicho nombres porque las
elecciones se celebran a mitad de mandato. No
lo voy a hacer.
Xavi encallado: No voy a utilizar nombres

Pedri: “Primero Barça y luego Selección”
Fichajes: “sería una extralimitación de la
gestora. No tenemos facultades para hacer
estas limitaciones. Es un hecho de limitaciones
que tienen que hacer”
25 enero: “No voy a entrar teniendo al equipo
compitiendo ganándolo todo. Estas operaciones
son más propias de final de temporada”
Reflexionar sobre su mandato: “Fueron muchos
errores y tuvimos que celebrar muchos títulos.
De haber retenido a Messi a pesar de los títulos
que teníamos. Era un club deportivo. La de
UNICEF fue una decisión valiente. Significó
ganar LaLga y Champions en nuestro mandato.

Desgobierno: “El Barça no puede
permitírselo. Hay un plan de choque para
devolver la alegría al barcelonismo. El
día 24 me parecería bien que se votara en
varios días siempre que no impugnara,
He hablado con varias autoridades y que
provocaría excepciones a la modalidad. Se
podría ir con el carnet del Barça para ir a
votar”.

Segunda lona: “No está previsto. En las
reuniones se habló de este tema, La segunda
no sería en Madrid, sería en París (risas)
aquí somos rivales. No la van a poner”.

Propuesta que podré cumplir: “Con todos lo
que no se puede hacer es que se le ha engañado
en las últimas temporadas. Hay fórmulas
satisfactorias para ambas partes. Que continúe
esta historia de amor”
Vitalicio; “No es algo que me seduzca mucho.
Messi dice que no: sé que está a gusto. y quiere

apara dar credibilidad en mi proyecto, SI hay
de referencia
Neymar: “No voy a hablar de nombres. Sé como
va esto y estoy devaluando al jugador”
Haaland: “No voy a hablar de nombre”.
Presidente del Madrid y revocar a Ramos: “No
estoy en esa posición. El mejor refuerzo es
Piqué cuando se recupere”
Pique: “Iríamos juntos en las urnas. De
momento es jugador del Barça. tiene años para
hacernos disfrutar”.
Blando de posicionamiento de club político: “Lo
importante que proponemos es que cabemos
todos. No voy a cambiar mi forma de pensar y
de sentir. Ahora lo que me preocupa es ganar
alas elecciones volver a vivir unas épocas

No cedimos ni un punto en estas ofertas”.
Errores:”Me ayudaron a corregirlas y mirar
adelante. La experiencia que tengo que
cometer”.
Estilo: “Me preocupa porque ha de ser todo el
fútbol que jugadores del Barça puedan jugar
todo en el primer equipo, dar espectáculo.
Preferimos ganar por 6-5 a 1-0. Me ha apasiona
el fútbol y crees que sabe el fútbol de otra
manera. Frank mejoró el sistema de Riijarkd.
Es lo que nos ha dado”.
Oferta del Madrid: No tuve conocimiento. Del
Inter sí, para si hubiera estado me vieron firme
para picarme y que hubiera dicho que sí”.
Guardiola: “No entro en hipótesis sino para
devolver la alegría al barcelonismo, Es una
pregunta para Pep”.

Chivas: ¿Cuánto dejó ir el Rebaño
por rechazar a Santiago Ormeño?
El ariete del Puebla estuvo a prueba
en el Guadalajara en 2019, pero
la llegada del Cepillo impidió su
permanencia
Chivas pudo tener a Santiago Ormeño y le
cerró la puerta. El actual goleador del Puebla
realizó unas pruebas en el Guadalajara durante
la gestión de Tomás Boy; sin embargo, con
la llegada de Oribe Peralta el 'Jefe' le dio las
gracias.
Durante la pretemporada del Apertura 2019,
el delantero de 26 años estuvo a prueba junto
a Ulises Dávila para buscar un lugar en el
Rebaño; sin embargo, después de unas semanas
el cuerpo técnico decidió prescindir de ambos.

Jugadores que vengan gratis; “Aunque
vengan acabando contrato lo único que ese
puede practicar es el trueque. Motivar a los
que tenemos”. Capello nos quiso fichar a una
estrella. Si se va no buscaré culpables”.
Peor presidente: “No quiero entrar en
estas cuestiones. Trabajo para tener éxitos
deportivos”.
Acercamiento con Laporta: “Desde la
presidencia quieres unir a todo el barcelonismo.
Esto viene de una situación cuando digo que voy
a presidir el Barça sin rencor, ni revanchismo.
Me sabe mejor por mis compañeros de
campaña y aquí se acaba quien gobierna
desde el rencor no tiene problemas.
Mi energía es que vuelva a ganar bien.
El victimismo es algo que no puedes
hacer”.

Si pierdo seguiré mi vida. “Estoy en la
línea de ganar las elecciones. No bajo la
guardia y me confío”.

Florentino: “Echo de menos al fútbol y lo
que quiero hacer”.

Convencer a Messi: “Tengo la suerte de
conocerlo, de aprecio mutuo y siempre me
ha dicho que todo lo que he dicho me lo he
cumplido. Hacer una oferta competitiva. Leo
quiere volver a ganar”.

Fichaje de Griezmann: “Es un gran jugador
para que le salgan las cosas, A todos nos gusta”

Font: “Estará en las mejores manos que
las tengo yo. Les gano en experiencia. La
preparación que tengo son las propias
de alguien que prepare el club. Respeto
lo que diga y tenemos otra manera de
actuar y ser. Desde la presidencia del
Barça se puede actuar sin complejos.
En mi época había barcelonitis y se
consigue ganado, Se lo tomaron con flair
play”.

Lona: “Las elecciones se ganan por
credibilidad y experiencia. Macamos el
perfil de la candidatura. Ha sido respeto
y simpatía. Se le ocurrió al director de
campaña. En la frase que me proponían
“Un gran equipo merece un gran rival”.

Felicitación de jugadores: “Mucha gente
de márketin. Ha sido un éxito. Mantengo el
contacto con ellos. Ha habido un mensaje de
cachondeo. Con Messi mantengo contacto. No
voy a desvelar el contacto que mantengo con
Leo”.

Ansu Fati es innegociable; “Es un portento
de jugador, Que vuelva con fuerza y a ser un
asiduo. La lesión de Ansu ha recuperado a
Dembélé y ayuda a que Leo no reciba tanta
presión”

“Yo llegué a una clase de prueba. Hice la
pretemporada, creo que Tomás Boy me tenía
en cuenta, en los partidos de pretemporada me
llegó a meter de arranque, me sentía tomado
en cuenta.
“De repente un día habló conmigo, me dijo que
veía difícil que me pudiera quedar. No pudieron
acomodar a otro delantero que estaba en ese
momento, que iba a llegar Oribe Peralta y que
no me iba a poder quedar. Agarré mis cosas y
me fui a mi casa”, recordó Ormeño en TUDN.
El ahora delantero de La Franja fue titular en
los compromisos contra Pioneros de Cancún y
Leones Negros, quedando fuera del plantel con
el que Boy encaró el Apertura 2019, en donde

la baraja de delanteros rojiblancos consistía en
Alan Pulido, Alexis Vega, César Huerta, José
'Tepa' González y Oribe Peralta.
Ormeño probó fortuna en el Real Garcilaso de
la liga peruana, volviendo a la Liga MX con
el Puebla para el Clausura 2020. Un semestre
después, para el Apertura 2020 se convirtió en
el hombre gol del conjunto de la Angelópolis
contribuyendo con seis anotaciones.
Para que la cuña apriete, el delantero mexicoperuano le ha marcado en dos ocasiones a las
Chivas, ya que fue el autor del gol del triunfo
con el que La Franja derrotó al Guadalajara a
domicilio en el Guard1anes 2020. Mientras que
el fin de semana anterior vacunó nuevamente a
los tapatíos en el empate a un gol.

VAR: “Si nosotros vamos a recuperar
el peso que tiene en el fútbol. En mi
época hacíamos notar nuestra presencia
con el bien del fútbol. Tener buenos
ejecutivos”.
Mateu Alemany; “Es de los mejores. No tengo
ningún compromiso con nadie. Quiero ganar
los nombres para agradecerles los que han
hecho, motivar al equipo técnico y estoy aquí
para ayudarles”.
Superliga: “”Se ha intentado siempre y no ha
salido nunca. La Champions siempre ha estado
bien organizada. Me guio por mantener las
cosas del futbol y puede cargarse las firmar del
fútbol. Siempre tendría que tener a los mejores
clubes del fútbol y mantener las elecciones que
hay que decidir”.
Heurtel: “Es un tema que si soy presidente hay
que valorarlo. Los propios de la selección no
están contentos con este tema”.
Ramón Planes: Hablaré con ellos el día que sea
presidente”-
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F1: Gran Premio de México ya tiene fecha confirmada para 2021
La Fórmula 1 dio a conocer las
fechas y sedes de la temporada
2021
La Fórmula 1 reveló este martes las fechas y
sedes de la temporada 2021, en la que el Gran
Premio de México se disputará del 29 al 31 de
octubre.
El inicio de la temporada de Fórmula Uno se
retrasó y arrancará con el Gran Premio de
Bahrein el 28 de marzo en Sakhir, menos de
cuatro meses después de que el mismo circuito
albergase dos pruebas de la temporada 2020.

La primera carrera debía disputarse en
Melbourne, Australia, pero se movió del 21
de marzo al 21 de noviembre. El Gran Premio
de China también se retrasó, pero aún no hay
nueva fecha. Las estrictas restricciones de
viaje por la pandemia hacen de Australia y
China unos de los países con más difícil acceso
para los equipos de la competición.
El calendario contará con una carrera en el
circuito de Imola, en Italia, el 18 de abril,
una semana después de la fecha prevista
inicialmente para la de China. Sigue habiendo
una vacante para el 2 de mayo, con el circuito

de Portimao en Portugal entre los candidatos
para ese fin de semana.

MERIDIANO.MX : MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021

'Tecatito' Corona, el jugador mejor valuado del Porto
El futbolista mexicano tiene un valor de 28.5 millones de euros, aunque el portal Transkfermarkt lo tasa aún más
alto. Su más cercano perseguidor es Felipe Anderson.
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La pandemia ha alterado la temporada de
F1 dos años consecutivos. La prueba del año
pasado en Australia se canceló luego de que un
miembro de una escudería dio positivo al virus.
Eso desencadenó una serie de aplazamientos
y cancelaciones que propiciaron un reajuste
de la temporada 2020, que no comenzó hasta
julio. Hubo un calendario comprimido de 17
pruebas, todas disputadas en Europa y Oriente
Medio, que terminó en diciembre.
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Brady vs Brees, dos
leyendas que chocan
por primera vez en
Postemporada
El próximo domingo Saints
y Buccaneers tendrán en el
campo a dos de los mejores
jugadores en la historia frente
a frente

Tokio 2020:

Futbol chino hizo
oferta por Cabecita
Rodríguez; son
casi 6mdd libres
para La Máquina
David Medrano, colaborador de
RÉCORD, reveló la interesante
propuesta del balompié asiático
por el uruguayo
El buen paso de Jontahan 'Cabecita' Rodríguez
no ha pasado inadvertido fuera de México, y
prueba de ello es el interés del futbol de China
por el jugador, así lo reveló David Medrano,
colaborador de RÉCORD.
El columnista detalló que la oferta es muy
interesante para Cruz Azul desde el punto
de vista económico, pues implica 6 casi seis
millones de dólares libres para la institución
celeste.
Desde luego, la preocupación principal sería
en lo deportivo, pues el Cabecita es el referente
del ataque de La Máquina, y fue campeón
de goleo en el Guardianes 2020. Además, el
equipo cementero no ha logrado generar
dinero extra, pues no han acomodado a Pablo
Cepellini y Alex Castro, entre otros.
El futbol chino ha hecho ruido en años
recientes con fichajes de grandes jugadores
como El Shaarawy, Hulk o Ezequiel Lavezzi.

Organizadores
insisten en que
Juegos Olímpicos
se realizarán
El presidente del comité organizador de
los Juegos Olímpicos de Tokio procuró
calmar a la población de Japón al reiterar
que la pospuesta cita se inaugurará
dentro de seis meses.
Dos encuestas en días recientes
reflejaron que el 80% de los japoneses
consultados opinan que los Juegos deben
ser cancelados o pospuestos otra vez, o
creen que no deban realizarse ante un
incremento de casos de Covid-19 en el
país.
En lo que se describió como un mensaje
de año nuevo, Yoshiro Mori brindó un
mensaje de optimismo sobre si los Juegos
podrán ponerse en marcha el 23 de julio.
“La primavera siempre llega, siempre
amanece tras una larga noche”, dijo
Mori el martes. “Teniendo fe en ello,
darle alegría y esperanza a mucha gente,
vamos a intentarlo lo mejor posible hasta
el final”.
Los organizadores y el Comité Olímpico
Internacional siguen insistiendo que la
cita de verano se podrá realizar durante
la pandemia. Pero han brindado escasos
detalles sobre sus planes, si acaso
prometiendo que se sabrá algo más
durante la primavera.

Diego Simeone
superó a Guardiola
y Klopp como mejor
DT de la década
Según el ranking de la IFFHS, el
Cholo lidera la lista; Mourinho y
Allegri lideran el Top 5
No cabe duda que Diego Simeone es un
extraordinario entrenador, y por lo tanto
la Federación Internacional de Historia y
Estadística del Futbol (IFFHS por sus siglas
en inglés) reveló que el Cholo encabeza el
ranking de mejores entrenadors de la década.
El director técnico argentino de 50 años superó
en la lista al español Pep Guardiola y al alemán
Jürgen Klopp, quien de 2011 a 2020 suma 152
puntos. Recordemos que Simeone fichó por
el Atlético de Madrid en diciembre de 2011
y cinco años más tarde fue elegido como el
mejor DT por IFFHS.
En el segundo puesto se encuentra Pep
Guardiola con 144 puntos (Barcelona, Bayern
Munich y Manchester City), mientras que en el
tercer lugar está Jürgen Klopp con 105 puntos.
En la lista no podía faltar José Mourinho,
quien ocupa la cuarta plaza con 91 unidades
(Real Madrid, Chelsea, Manchester United,
Chelsea y Tottenham). El quinto puesto es de
Massimiliano Allegri con 77 puntos (Milan y
Juventus).

“Tenemos que seguir adelante como se
ha planificado. No hay otra manera de
responder”, dijo Mori.

El presidente del Comité Organizador brindó un mensaje
de calma a los japoneses, quienes no quieren que se lleve
a cabo el evento

Mike Tyson asegura que Julio César Chávez
fue mejor boxeador que Mayweather
Pese a que los números de Floyd Mayweather lo mantienen como uno de los mejores
boxeadores de la historia, Mike Tyson considera que Chávez fue mejor.
No cabe duda que Floyd Mayweather
es uno de los mejores boxeadores que
han existido a lo largo de la historia,
no obstante, muchos especialistas
no consideran que sea “el mejor”,
pues sobre él están pugilistas como
Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard
o el mismo Julio César Chávez, según
palabras de Mike Tyson.
Si hay una voz autorizada para hablar
de esto es el pugilista estadounidense,

quien en su podcast 'Hotboxin' with
Mike Tyson, aseguró que aunque no
hay duda de que 'Money' fue un gran
pugilista, Chávez está por encima de
él.
“Que no me diga Mayweather que es
el mejor peleador con 50-0. Es un gran
peleador, no hay duda, pero con 500. Julio César Chávez tuvo 90 peleas
invicto, peleaba como ocho veces al
año contra cualquiera que quisiera

pelear con él, contra cualquiera que
estuviera en los rankings”.
También puso por encima a Ray Sugar
Leonard
Aunado
al
reconocimiento
que
hizo sobre el 'La leyenda del boxeo
mexicano', Mike Tyson también
aseguró que Ray Sugar Leonard está
por encima de Mayweather, pues “tuvo
47 peleas, perdió una, y luego tuvo una
racha de 78 triunfos con 60 nocauts”.

