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Claus Thomson, presidente de las Ligas Europeas, habla
durante la reunión.

GINEBRA, Sui
Europa arremete contra FIFA
Las ligas más importantes del
fútbol de Europa advirtieron
que el plan de la FIFA de una
Copa del Mundo bienal sigue
en la mesa y prometieron el viernes oponerse a las reformas propuestas del calendario de partidos de selecciones nacionales.
El presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, se comprometió el miércoles a buscar un
consenso global durante un
periodo más largo de consultas

sobre el futuro del Mundial. Eso
fue visto como si él reconociera la fuerza de la oposición europea hacia la duplicación de la
frecuencia de los Mundiales.
Más tarde, el grupo de 33 ligas nacionales europeas se reunió con funcionarios de la FIFA, entre ellos Arsène Wenger,
quien dio forma a la propuesta
que incluye Copas del Mundo
cada dos años y menos recesos.

DORTMUND, Ale

panamá

Haaland fuera
dos semanas

Otra sanción		
a Panamá

El delantero Erling Haaland, del
Borussia Dortmund, estará fuera de las canchas por “un par de
semanas” por una lesión muscular de cadera, anunció el técnico Marco Rose el viernes.
“Erling estará fuera, no contaremos con él durante un par
de semanas. Presenta una lesión de los flexores de la cadera que simplemente no le permite jugar”, detalló Rose. “Es el
mismo muslo, pero en diferente ubicación”.

La FIFA sancionó nuevamente
a Panamá, esta vez por invasión
de la cancha por parte de algunos aficionados durante el encuentro ante Estados Unidos,
celebrado el pasado 10 de octubre en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022.
Mediante un comunicado, la Federación Panameña
de Fútbol (Fepafut) informó el
jueves que fue notificada por la
FIFA de la decisión tomada por
su comisión disciplinaria.
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Choque de trenes

Descarta Herrera
buscar la revancha
Mexsport

CD CE MEXICO
›› Tigres se encara
este sábado
con su ex equipo,
el América
Miguel Herrera no ha olvidado
el respaldo que tuvo por parte
de la gente del América mientras fue técnico del conjunto de
Coapa, es por esa razón que les
guarda afecto, pero en el duelo
que disputarán los Tigres ante el
líder en la Jornada 15 del Apertura 2021, afirmó que buscará
que quienes celebren al final del
encuentro, sean los seguidores
de la escuadra regia.
Los recuerdo con mucho cariño, pero hoy lo que quiero es
que la afición de Tigres quede
contenta y no porque tenga algo en contra de América porque sólo tengo agradecimiento con ellos, siempre estarán en
mi mente y en mi corazón por
lo que logré en esa institución,
pero hoy quiero lograr lo mismo con Tigres, levantar títulos
y hacer cosas trascendentales”,
declaró.
Asimismo, El Piojo afirmó
que no tiene ningún conflicto
con el conjunto azulcrema, pese a lo que se piense después de
su última etapa con las Águilas,
aunque en lo deportivo intentará llevarse la victoria del Estadio Azteca.
“Tengo ganas de que mis
muchachos hagan muy bien las
cosas, que muestren ese ascenso
que hemos tenido en este cierre
de torneo y que sumemos puntos porque ganarles para noso-

Miguel Herrera habla con algunos de los jugadores de Tigres.

tros representan tres puntos importantes en busca de la clasificación, pero hasta ahí, no busco
revancha, América no me hizo
nada, es sólo jugar contra el exequipo”, expresó.
Por otra parte, Herrera afirmó que para este encuentro
quien llega con la obligación
de ganar es el equipo dirigido
por Santiago Solari.
“No podemos ser favoritos ante el equipo que nos lleva nueve puntos, van de líderes indiscutibles en el torneo”,
concluyó.

“No podemos ser favoritos ante el
equipo que nos lleva nueve puntos,
van de líderes indiscutibles en el
torneo, están haciendo bien las
cosas, pero vamos con la idea de
hacer buen futbol, porque tampoco
creo que nos vean como víctimas,
creo que será un lindo partido”
Miguel Herrera
DT Tigres

Excelsior

Busca Barcelona
frenar mala racha
Associated Press

MADRID, Esp
›› Los azulgranas no
ganan el Clásico en
casa desde 2018
El Barcelona, que recibirá este domingo al Real Madrid, no
gana el clásico en el Camp Nou
desde octubre de 2018, cuando
goleó por 5-1 con un triplete del
uruguayo Luis Suárez y sentenció a Julen Lopetegui como técnico del conjunto blanco.
Desde entonces ambos
equipos se han enfrentado en
el feudo azulgrana en tres oportunidades, la primera en la semifinal de la Copa del Rey, con
un balance de dos empates y un
triunfo del Real Madrid, en su
última visita.
Aquel contundente triunfo, en el que no participó el argentino Leo Messi, tuvo a Suárez, ahora en el Atlético de Madrid, como gran protagonista con su triplete. El brasileño
Philipe Coutinho y el chileno
Arturo Vidal abrieron y cerra-

Barcelona jugará su primer Clásico desde la salida de Lionel
Messi.

ron la fiesta del conjunto catalán y el drama del cuadro blanco que derivó en la destitución
de Lopetegui al día siguiente y
en el nombramiento de Santiago Solari.
Casi cuatro meses después,
el 6 de febrero de 2019, el Real
Madrid sacó un empate (1-1) en

la ida de las semifinales del torneo copero, pero ese marcador
no le sirvió para llegar a la final,
porque en la vuelta, el día 27, un
doblete de Luis Suárez y un autogol del francés Raphael Varane sellaron el 0-3 para el cuadro
de Ernesto Valverde.
EFE

Hazard y Benzema no entrenan
El Real Madrid regresó a los entrenamientos tras cambiar su
dinámica de resultados en la
Liga de Campeones y comenzó a preparar el clásico del
Camp Nou con un entrenamiento en el que Eden Hazard
mostró su mejoría y Dani
Carvajal regresó, en una parte,
a la dinámica de grupo, mientras que Karim Benzema se ausentó por un golpe.
Una vez firmada una reacción contundente con la goleada en Kiev al Shakhtar y tras

disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Real Madrid
puso el foco en uno de los partidos señalados cada temporada, la visita liguera al
Barcelona.
El primero de los tres entrenamientos de los que dispone
Carlo Ancelotti para preparar
el encuentro, contó con el regreso de Eden Hazard al grupo,
completando con buenas sensaciones la sesión tras mejorar
de la sobrecarga muscular sufrida con Bélgica en la semifi-

nal de la Liga de Naciones.
No disputó el último partido del torneo con su selección y, por precaución, tampoco viajó a Ucrania con el objetivo de estar en condiciones de
disputar el clásico. Mientras,
Carvajal dio el último paso de
la recuperación de una nueva lesión muscular, probándose junto a sus compañeros en
una parte del entrenamiento
en la que tocó balón y se exigió para poner a prueba sus
sensaciones.

