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FUTBOL

REACCIONES ANTE LA PROPUESTA

Superliga
causa molestia
■

La Real sociedad considera que “este no es

Nuevo torneo es para arreglar una situación
muy mala del futbol, asegura Florentino.
XX / xx.

el camino” y defiende el “modelo actual”.

■

AGENCIAS

Madrid, España

tiene 23 puntos con los que se coloca en la sexta posición.

León ruge ante
Bravos en casa
AP

León, Guanajuato

EFE

Un letrero colgaba de las barandillas
de Anfield con un mensaje dirigido a
los propietarios estadounidenses del
Liverpool: “Qué vergüenza. Q.D.E.P
LFC 1892-2021”.
Rechazo y un creciente descontento se expandían por todo el futbol europeo el lunes luego de que se dio a conocer que el Liverpool y 11 de los equipos más poderosos del mundo formaron un grupo para establecer una controversial Superliga, un torneo que reemplazaría a la Liga de Campeones.
Algunas de las reacciones más
fuertes emanaron de los hinchas de los
equipos rebeldes.
“Sentimos que ya no podemos dar
nuestro apoyo a un equipo que pone la
codicia financiera sobre la integridad
del juego”, dijo Spion Kop 1906, un grupo de aficionados del Liverpool que organiza las banderas y pancartas en la
famosa grada Kop dentro de Anfield.
El grupo ha pedido al Liverpool que retire todas las muestras de apoyo antes
del próximo partido de local, contra
Newcastle el sábado.

Tabla. León consiguió su quinta vitoria consecutiva y ahora

Involucrados. Los equipos fundadores de esta nueva Superliga son el Real Madrid, Bar-

celona y Atlético de Madrid en España, el Arsenal, Chelsea y Liverpool, entre otros.

REACCIONES

Los propietarios de las 12 clubes rebeldes han permanecido en silencio
mientras el futbol se tambalea tras el
anuncio de su pacto. Sus únicos portavoces son los entrenadores, que deben
dar la cara frente a los medios de comunicación antes y después de los partidos.
El técnico del Liverpool Jurgen
Klopp se veía incómodo cuando le preguntaron lo que pensaba sobre un proyecto de Superliga, el cual condenó en
2019.
“Mi opinión no cambió”, comentó
Klopp a la televisora británica Sky
Sports, insinuando que seguía opuesto a la formación de una Superliga y
por lo tanto rechaza los planes del
Fenway Sports Group, que es propietario del club inglés.
Y el tono general de las reacciones
era de disgusto.
“El domingo, la junta actual (del
Tottenham) traicionó al club, a su historia y a la magia que hace que este deporte sea tan especial cuando pusieron
su nombre en un comunicado que
anunciaba la formación de una Superliga Europea”, aseveró el Hotsput
Supporters’ Trust del equipo inglés en
un comunicado.
Por su parte, el equipo ruso Spartak de Moscú se dirigió directamente
a los aficionados de los 12 equipos rebeldes que pudieran estar molestos
por los acontecimientos.
“Si necesitan un nuevo equipo al
cual apoyar, siempre estaremos aquí
para ustedes”, señaló el Spartak. “Saludos cordiales, FC Spartak”.
Y en España, el Real Betis publicó
su propia versión actualizada de la tabla general de la Liga española en la
página de inicio de su sitio web, eliminando a los tres equipos que se unieron a la Superliga: el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona.
El ajuste dejó al Betis en el tercer
sitio, y a su rival de patio Sevilla en la
cima.

Lanzamiento. La decisión se dio a conocer justo cuando la UEFA, que dirige el futbol

europeo, creía tener un acuerdo para ampliar la Liga de Campeones a partir de 2024.

Recupera y enfila una idea propuesta
en los noventa
Las primeras filtraciones de la Superliga surgieron en octubre de 2020, se ampliaron en enero siguiente y se oficializó este 18 de abril de 2021. Éste es el segundo capítulo del intento desplegado por los grandes clubes europeos de crear su propia
competición, al margen de la UEFA, tras el fallido de 1997-98.
Sobre la idea de organizar una Superliga continental trabajaba ya la UEFA desde la década de los años setenta partiendo de la unificación de las distintas competiciones europeas (Copa de Europa y la de la UEFA).
La primera propuesta en firme al respecto la efectuó en marzo de 1993 el entonces presidente de la UEFA, el sueco Lennart Johansson, con la que esperaba que
importantes clubes se vieran excluidos, por no ganar la liga, del campeonato europeo de los mejores. Pero este proyecto contó con la oposición.

DEFENSA LEGAL

fútbol dijeron a los líderes de la FIFA
y la UEFA que ya se han iniciado acciones legales para frenar los intentos
de impedir el lanzamiento de la nueva
competición, según una carta a la que
tuvo acceso The Associated Press.
La carta fue enviada por el grupo
de clubes ingleses, españoles e italianos al presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, y su homólogo de la UEFA,
Aleksander Ceferin, indicando que la
Superliga ya tenía un aval de 4 mil
millones de euros (5 mil 500 millones
de dólares) de financiamiento de una
institución financiera.

Los 12 clubes europeos que han anunciado la formación de una Superliga de

COMUNICADO

Desde antes de ser anunciada por los
equipos que la crearon, la UEFA lanzó
un comunicado en contra de este nuevo torneo. En ese mensaje del organismo europeo se señala que los jugadores que participen en la nueva competencia quedarían sin posibilidades de
disputar torneos internacionales con
sus respectivas selecciones.
“Como ya anunciaron la FIFA y las
seis confederaciones, los clubes en
cuestión no podrán jugar en ninguna
otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones
nacionales”.
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Los chilenos Jean Meneses y Víctor Dávila anotaron en el segundo tiempo
y León consiguió el lunes
un triunfo de 2-0 sobre
Ciudad Juárez que lo consolida dentro de la zona de
reclasificación a la liguilla
por el título del torneo
Clausura mexicano.
Meneses puso al frente
a la Fiera a los 55 minutos
con un disparo desde fuera del área y Dávila sentenció el triunfo a los 92.
León conquistó su
quinta vitoria consecutiva
y de ser penúltimo en la tabla ahora tiene 23 puntos
con los que se coloca en la
sexta posición.
La Fiera está además a
dos unidades de Monterrey, que es dueño del último boleto directo a la liguilla a falta de dos fechas
en el calendario regular.
Ciudad Juárez perdió
por tercera ocasión en sus
últimos cuatro partidos y
se mantiene en el penúltimo puesto con 12 puntos.
Los Bravos también
son antepenúltimos en la
tabla de promedios que
definía el descenso y deberán pagar una multa de 50
millones de pesos (unos
2.5 millones de dólares) si
acaban el Clausura en esa
posición.
Meneses marcó gracias
a un disparo de pierna izquierda desde fuera del
área que entró el ángulo
derecho del portero Iván

León

FC Juárez

2

0

Lesión de
Navarro
Fernando Navarro salió lesionado de la rodilla, al pisar incorrectamente la cancha del
estadio León. El mediocampista y uno de
los mejores jugadores
de la Liga, estiró la
pierna derecha al intentar recuperar un
esférico, pero, al apoyar la extremidad, no
ocultó el rostro de dolor y, de manera inmediata solicitó la asistencia médica. Fue al
minuto 36, en lo que
todavía era empate a
cero goles entre el León y el FC Juárez. Solo resta esperar el reporte médico de los
panzas verdes.

Vázquez Mellado.
Cuando expiraba el
encuentro, Dávila entró
al área y sacó un disparo
rasante que entró por el
poste izquierdo.
Transcurridas 15 fechas, Cruz Azul marca el
paso con 37 puntos seguido por América con 35 y
Puebla con 26.

Partido. Juárez perdió por tercera ocasión en sus últimos cua-

tro partidos y se mantiene en el penúltimo puesto de la tabla.

