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Kanter no viaja con los NY Knicks a Londres
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Knicks de la NBA 
confi rmaron que el pívot tur-
co-suizo Enes Kanter no viajará a 

Londres con el equipo para el partido 
de liga del próximo 17 de enero ante 
los Washington Wizards, por prob-
lemas de visado.

Los Knicks, que ganaron a domicilio 
por 112-119 a los Lakers de Los Ángeles 
y rompieron racha de ocho derrotas 
consecutivas, se han desmarcado de 
las declaraciones que realizó Kanter 
nada más concluir el encuentro dispu-
tado en el Staples Center y en las que 
aseguraba que no viajaba Londres por 
temor a ser “asesinado” por orden del 
presidente turco Tayyip Erdogan.

En 2017, Kanter estuvo retenido en 
Rumanía, y un fi scal de Turquía pedía 
para él cuatro años de cárcel por ‘in-
sultar’ al presidente. Kanter es segui-
dor del clérigo islamista Fetulá Gulen, 
al que las autoridades acusan de estar 
detrás del intento de golpe de Estado 
de 2016.

Las autoridades turcas revocaron el 
año pasado el pasaporte del jugador 
y emitieron una orden de arresto, de-
clarándole fugitivo por su apoyo a Gu-
len, quien también reside en Estados 

Unidos. Kanter describió a Erdogan 
como “el Hitler de este siglo” después 
de haber dejado Rumanía y llegar de 
nuevo a Estados Unidos.

Ahora, de acuerdo al polémico juga-
dor, ya había hablado con la directiva 
de los Knicks para manifestar sus temo-
res y decisión, con lo que permanecerá 
en Nueva York entrenando mientras 
sus compañeros jueguen en el en el O2 
de la capital inglesa ante los Wizards.

Pero de la única entrevista que tuvo 
Kanter con los directivos del equipo 
neoyorquino fue para trasmitirles su 
descontento por la perdida de minutos 
y titularidad. Kanter, que tiene prome-
dios de 14,4 puntos y 10,6 rebotes por 
partido, tiene una aportación defensiva 
muy pobre, y el entrenador de los Knic-
ks, David Fizdale, lo mandó al banquillo.

La decisión tomada por Fizdale, que 
lo mantuvo de reserva frente a los 
Lakers, es considera por Kanter como 
algo “prematura”, “sin justifi cación” y 
que le genera “frustración”. Ante los 
Lakers, en los 27 minutos que disputó 
de reserva, surgió como el sexto jugador 
y líder dentro de la pintura al conseguir 
un doble-doble de 16 puntos y 15 rebo-
tes -11 defensivos-, dio tres asistencias y 
puso tres tapones, que ayudaron a los 
Knicks a romper racha de ocho derro-
tas consecutivas.

(Foto: EFE)

El turco-suizo Enes Kanter se perderá el partido de la NBA ante los Washington 
Wizards.

Schelotto: ‘Llego al Galaxy 
porque deseo darle un título’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l exjugador del Columbus Crew, 
el argentino Guillermo Barros 
Schelotto, vuelve a la Major 

League Soccer de los Estados 
Unidos (MLS) por la puerta grande 
después de haber sido confirmado 
como nuevo entrenador del club 
Los Angeles Galaxy.

En su primera entrevista, el exen-
trenador del Boca Juniors, reco-
noció que aceptar la oferta que le 
presentó el Galaxy fue algo fácil 
porque es consciente que llega a 
una gran organización en la que su 
objetivo no será otro que el lograr 
un título de liga.

Un título que ya tuvo en su po-
der en la temporada del 2008 como 
jugador del Crew cuando también 
fue nombrado ganador del premio 
de Jugador Más Valioso (MVP) de 
la MLS y de la gran final.

Ahora, Schelotto, de 45 años, se 
une al LA Galaxy después de com-
pletar su tercera temporada con 
Boca Juniors, donde llevó al histó-
rico club a ganar dos campeonatos 
de la Primera División Argentina.

“Me siento honrado de ser entrena-
dor del club más ganador de la MLS”, 
declaró Schelotto. “Esta es una tremen-
da oportunidad para mí y estoy emo-
cionado por comenzar a trabajar. El 
Galaxy ha sido durante mucho tiempo 
el referente en la MLS y estoy listo pa-
ra llevar al club de nuevo a lo más alto”.

Como jugador, Schelotto ganó seis 
títulos de liga y cuatro trofeos de la 
Copa Libertadores en 10 temporadas 
con Boca Juniors antes de fichar por 
el Crew en el 2007, a quien hizo cam-
peón. “Ese es mi objetivo, además 
de darle al equipo un estilo de juego 
ofensivo que sea algo natural y que 
no cueste desarrollar, sin importar 
el campo en el que compitamos”, 
valoró Schelotto. (Foto: EFE)

El argentino Guillermo Barros Schelotto es nuevo coach de Los Angeles Galaxy de la MLS.
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