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EL TIGRE SE TOMA UNA PAUSA

d eport es

The Strongest se toma su tiempo para elegir al delantero que reforzará el plantel para el 2015. El titular
gualdinegro César Salinas indicó ayer a Deportes El
Diario que se darán una pausa en la contratación
del ariete hasta el viernes 2.
La idea es que todo el plantel se concentre el 5 de
enero para empezar la pretemporada, incluidos los
refuerzos de la parte ofensiva; para ese día se tiene
previsto realizar un trabajo intenso en la parte física
para llegar en buenas condiciones al
Clausura y a la
Copa Libertadores.
Aún se mantiene la
posibilidad de que
el volante
Maximiliano Bajter
sea desafectado, ya
que se quiere cerrar
la contratación de
un delantero extranjero.

La Paz, jueves
1 lunes 11
La Paz,
Enero 2015
Agosto 2014
El Presidente de la FBF,
Carlos Chávez, junto a
Mauricio Soria, el DT de
la Selección Nacional.

DEMANDA

Rusia aplaza hasta 2015
el pago de Capello

EL FÚTBOL DE "UNA SOLA
CABEZA" DESDE 2015
E

l presidente de la
Federación Boliviana de Fútbol,
Carlos Chávez, tiene la idea de
llevar adelante un cambio de
estructuras en el fútbol nacional, con "una sola cabeza"
como eje del desarrollo del
balompié boliviano.
Chávez no plantea la desaparición de la Liga ni de la
ANF, más bien crée que con
ambos se puede llevar adelante un trabajo fructífero, tomando en cuenta que hay algunos
logros que se han llevado ade-

lante bajo esas estructuras,
tales los casos de la clasificación de Bolivia al Mundial de
Estados Unidos (1994), o el
subcampeonato en la Copa
América de Bolivia (1987), la
clasificación de Bolívar a la
final de la Copa Sudamericana
de 2004, donde finalmente fue
subcampeón; y, finalmente, la
clasificación de Bolívar a la
semifinal
de
la
Copa
Libertadores en 2014. "La idea
es llevar adelante un cambio
bajo las actuales estructuras,

CRISTIANO RONALDO

El bacalao, la otra
pasión del astro luso
No solo 'devora' sopas y pescados a la parrilla, a Cristiano
Ronaldo también le chifla uno
de los platos estrellas de la gastronomía portuguesa, el sabroso bacalao "á braz", contó a
EFE el cocinero de la selección
lusa, Hélio Loureiro. unque no
sea un plato para "comer todos
los días" -tiene casi 500 calorías
por llevar patatas fritas en tirillas
y huevo batido, entre otros
ingredientes-, el prestigioso
chef Loureiro (Oporto, 1963) no
tiene dudas de que este tipo de
bacalao es el que más atrae a la
estrella del Real Madrid."Incluso
por lo que su madre ya ha dicho
públicamente, el plato favorito
de él es el 'bacalhau á braz'",
abundó el cocinero, quien, junto
a Luís Lavrador, trabaja desde
hace casi 20 años en los fogones de la selección de Portugal.
Por haber compartido con
Ronaldo varios mundiales y
europeos, Loureiro conoce de
cerca el cuidado del as. EFE

DE ALTO VUELO

Abu Dabi acoge a la
nata del tenis
El torneo de exhibición de Abu Dabi suele abrir la temporada con una
reunión de las mejores raquetas del circuito que este año vuelve a incluir al
serbio Novak Djokovic, al español Rafael Nadal, al suizo Stan Wawrinka y
al británico Andy Murray como principales reclamos, con 24 títulos del
Grand Slam entre todos ellos. Será la séptima edición de este torneo que
inaugura la sesión de tenis en el Medio Este y que luego continuará con los
ya oficiales de Dubai, y Doha, este último con cuadros masculino y femenino. Seis jugadores compiten en tres días de exhibición con un cheque de
250.000 dólares para el campeón. La presencia española este año es la
más numerosa, pues además de Nadal participan Nicolás Almagro, por
segunda vez, en el que será su primer torneo después de sufrir una operación de fascia plantar izquierda a finales de junio, que le ha tenido apartado
el resto de la temporada, y de Feliciano López, que debuta. Será el primer
partido para Nadal después de su operación de apendicitis en Barcelona el
pasado 4 de noviembre, una intervención que le privó de participar en el
Masters 1.000 de París-Bercy y el Masters de Londres. Después, Rafa ha
aprovechado el parón para tratarse su lesión en la espalda con un tratamiento con células madre, y tras su paso en Abu Dabi seguirá su calendario en Doha y en Melbourne. EFE

pero con la Federación como
cabeza de todo, con su presidente reelegido en el 2014",
afirmó el secretario ejecutivo
de la FBF, Alberto Lozada.
Las reformas en el fútbol
nacional que han sugerido los
personeros de la FIFA que llegaron a Bolivia, tales los casos
de Primo Corvaro y Francisco
Maturana, no hablan de la desaparición de la Liga ni de la
ANF, sino la reformulación del
fútbol boliviano con un titular de
la FBF como cabeza de todo.

Entonces, ese cambio se quiere profundizar a nivel de la
entidad matriz del fútbol nacional, a partir de 2015.
Tras ser elegido presidente
de la FBF, Carlos Chávez, confirmó a Deportes El Diario que
"el fútbol nacional funcionará
con una sola cabeza, que tendrá tuición en la ANF y la Liga".
Ese plan se llevará adelante, a
partir del próximo Congreso
Extraordinario de la FBF, en
eso trabajaron con la ANF.
¿Qué dirá la Liga al respecto?.

La Unión de Fútbol Rusa
(UFR) aplazó ayer hasta 2015
el pago del salario del seleccionador del equipo nacional, el
italiano Fabio Capello, quien
lleva seis meses sin cobrar.
"¿El salario de Capello?
Que escriban lo que quieran.
Seguramente, esto no es un
tema para el Nuevo Año.
Vamos a felicitarnos y el día 12
volveremos al trabajo", dijo
Nikolái Tolstij, presidente de la
UFR, a la prensa local.
Esta semana Tolstij aseguró
que la federación busca desesperadamente fondos para saldar sus deudas con Capello,
quien tiene un sueldo anual de
unos 11 millones de dólares.
Al aumento de la deuda ha
contribuido la depreciación de
la moneda rusa, el rublo, que
se ha depreciado un 40 por
ciento frente al dólar, a lo que
se suma que el ministro de
Deportes, Vitali Mutkó, negó
que el Estado vaya a acudir en
ayuda de la UFR.

CARLOS TENORIO,
el elegido para el ataque

El mundialista
ecuatoriano
tiene el respaldo
para seguir en
la Academia .

El atacante
ecuatoriano junto a
Callejón, una dupla
explosiva de la
Academia.

EL DIARIO
Si bien William Ferreira es
considerado como el hijo
pródigo de Bolívar, por lo
bien que le fue mientras jugó
con la casaca celeste, es
indudable que hoy en día,
está lejos del alcance de las
arcas celestes.
Lo que gana en México es
el doble de lo que percibía en
Bolívar, por lo que pagarle lo
mismo, será algo menos que
imposible, tomando en cuenta
la ferrea administración de
Baisa SRL.
Además, su club, los
Leones Negros de México,
que quere cederlo a otro club,
tiene que seguir erogando lo
que ha firmado bajo contrato, y
lo mínimo que pretenderá serà
encontrar un club que le oague
lo mismo. Como los mexicanos saben que en Bolivia eso
es imposible, han fijado sus
metas en cederlo a un club
mexicano, que se hará con los
gastos por Ferreira, sin mayor
problema.
Bajo esas circunstancias,
Bolívar se ha fijado como

meta, confirmar a Carlos
Tenorio, un jugador que en
poco tiempo ha podido adaptarse al fútbol nacional y la
altura, además es respetado y
querido por los aficionados.
"Encontrar a Carlos (Tenorio)
fue lo mejor que le pudo ocurrir
a Bolívar, y vamos a hacer lo
posible por continúar con él,
quien también pretende seguir

APUNTES

DE LA LIGA
El cuadro de Oriente Petrolero rescindió contrato con el volante argentino

y además está a gusto en
Bolívar", dijo el titular celeste,
Guido Loayza, quien es uno de
los que más hacen fuerza porque continúe el ecuatoriano,
sin dejar de reconocer los méritos de Ferreira.
Por lo demás, todo está en
manos de Baisa SRL.
Deportes El Diario cerró su
edición de fin de año al medio-

Matías García, quién no tuvo continuación en el torneo Apertura. La dirigencia tiene en mente contratar al volante
Jhasmani Campos, con quien llevan
conversaciones adelantadas.
Ciclón de Tarija disputará un triangular con equipos de Argentina de la
segunda división, este 24 de enero,
los que servirán de preparación para
afrontar el Nacional B; Gimnasia y

día del 31 de enero, sin conocer los resultados de la reunión
de Guido Loayza y Marcelo
Claure, vía skype.
Lo evidente, es que Bolívar
hará fuerzas y todo lo posible
por Tenorio. Mientras, es probable que Jhasmani Campos
sea cedido a Oriente Petrolero,
porque no está en planes del
entrenador Xabier Azkargorta.

Esgrima de Jujuy, Centro Juventud
Antoniana de Salta serán los rivales.
Petrolero inició su pretemporada. El
cuadro yacuibeño quiere mantenerse
en la Liga y tiene que seguir en la
misma racha. El técnico David de la
Torre tiene una propuesta para dirigir a
Blooming y está en veremos su continuidad.

