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HAY CAMBIOS EN ENTREGA DE PREMIOS. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció
la entrega de los premios The Best, la cual se realizará
en una ceremonia en Zúrich, el 9 de enero de 2017, en
homenaje a las grandes figuras de 2016 informó Prensa Latina. Este acontecimiento se dedica al fútbol y a
todos los jugadores, entrenadores e hinchas que lo viven con pasión. Será un nuevo evento para recordar, en
el que festejaremos el deporte que tanto queremos,
comentó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Para
la primera edición, la FIFA elegirá a los ganadores mediante un proceso en que el 50 por ciento del resultado
se basa en los votos de los capitanes y entrenadores de
las selecciones nacionales de todo el mundo. El otro 50
por ciento será la suma del resultado de una votación
pública por Internet y de las preferencias de un grupo
selecto de más de 200 representantes de los medios
de comunicación mundiales. Los ocho premios que tendrá la primera gala son: Mejores jugadores Masculino y
Femenino de 2016, mejores entrenadores Masculino y
Femenino, Premio Puskás al Mejor Gol; al Fair Play, a la
afición, y el equipo ideal de la campaña (FIFA FIFPro
World XI). Los futbolistas profesionales de todo el mundo seleccionarán su alineación ideal de 2016 votando
la composición del FIFA FIFPro World XI, el equipo perfecto. El ganador del Premio Puskás de la FIFA al gol del
año será elegido por los hinchas mediante una votación
abierta, mientras que será un grupo de expertos el que
decida el ganador del Premio Fair Play de la FIFA. La
gala The Best FIFA Football Awards distinguirá también
el nuevo Premio a la afición de la FIFA. Un panel de
expertos seleccionará los momentos más memorables
del año protagonizados por hinchas ejemplares y apasionados, que luego los aficionados votarán en las plataformas digitales de la FIFA para elegir su favorito. Las
preselecciones de los candidatos a cuatro galardones
de The Best en 2016 estaban previstas para darse a
conocer en la primera semana de noviembre. CONTINÚAN DOLORES DE CABEZA. Los responsables de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen
con motivos de preocupación. Un panel de expertos designado por el Gobierno de Tokio respaldó construir un
nuevo centro de natación para la esperada cita, y dejó
abierta la opción de reutilizar instalaciones ya existentes
para voleibol y para canoa/remo, indicó EFE. Se trata de
evitar que el costo de Tokio 2020 se infle en hasta tres
billones de yenes (26 mil 180 millones de euros) por
encima de lo presupuestado. Los expertos descartan finalmente la posibilidad de utilizar el Centro Internacional de Natación de Tatsumi, construido en 1993, y que
acogerá la competición de waterpolo, y respaldan el nuevo Centro Acuático Olímpico donde se disputarán las pruebas de natación, natación sincronizada y saltos. La Fe-

deración Internacional de Natación (FINA) había expresado su descontento con la opción de reutilizar Tatsumi
debido a su reducido aforo (unos tres mil espectadores)
y defendido las nuevas instalaciones, estimadas en unos
68 mil 300 millones de yenes (600 millones de euros/
654 millones de dólares). El panel contempla asimismo
el traslado de las competiciones de canoa y remo a instalaciones lejos de la capital nipona para ahorrar el costo
de nuevas construcciones en la bahía de Tokio, presupuestadas en 50 mil millones de yenes (436 millones de
euros). ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Ha
fallecido Silvio Gazzaniga, de 95 años de edad, el escultor que diseñó el trofeo que se entrega al campeón del
mundial de fútbol. Simplemente no se despertó esta
mañana. Murió en paz, comentó Giorgio Gazzaniga, su
hijo, el pasado lunes 1o de noviembre en declaraciones
para la agencia AP. En 1971 Silvio Gazzaniga diseñó y
creó el trofeo para el Mundial, luego de que Brasil se
quedó en definitiva con la Copa Jules Rimet, al conquistarla por tercera ocasión en México 1970. El trofeo de
oro sólido de 18 quilates pesa aproximadamente seis
kilogramos (13 libras). Muestra una escena de alegría,
en la que dos futbolistas festejan con los brazos en alto,
y sostienen un globo terráqueo sobre sus hombros. Varias líneas salen desde la base, ascendiendo en espiral y
estirándose para recibir al mundo, explicó alguna vez
Gazzaniga, de acuerdo con el sitio Web de la FIFA. Desde las tensiones dinámicas notables del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos
deportistas en el conmovedor momento de la victoria.
La FIFA recibió 53 propuestas de siete países para el
nuevo trofeo, antes de elegir la de Gazzaniga. (R.P.V.)

Silvio Gazzaniga con el trofeo que creó.
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