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DESPEDIDA IMPENSADA. El futbolista 
del Chelsea, Pierre Emerick Aubameyang, 
quien hasta el verano pasado formó parte 
de la nómina del FC Barcelona, fue vícti-
ma de un robo violento en su casa, ubicada 
en el municipio catalán de Castelldefels, 
cuando apenas le quedaban días para 
abandonar suelo español y partir hacia te-
rritorio inglés, donde inició su contrato con 
los Blues. Cuatro encapuchados asaltaron 
su vivienda en horas de la madrugada y se 
llevaron joyas que guardaba en su caja fuer-
te, tras intimidar al futbolista y a su mujer 
delante de sus dos hijos pequeños. Los de-
lincuentes andaban armados y agredieron 
al delantero, a tal punto que le fracturaron 
la mandíbula tras un golpe con la culata 
de un arma. El futbolista gabonés califi có 
a los infractores de “cobardes violentos” 
y al mismo tiempo agradeció el apoyo que 
recibió de los afi cionados por ese suceso. 
Pero este no es un hecho aislado. En los 
últimos seis años se contabilizan 17 robos 
a futbolistas que han radicado o viven aún 
en España, casi todos jugadores del Real 
Madrid o el FC Barcelona. Entre ellos, fi gu-
ran Álvaro Morata, Carlos Casemiro, Jordi 
Alba y Gerard Piqué, entre otros. PERDÓN 
A GRAN VELOCIDAD. El español Fernando 
Alonso, se disculpó públicamente con el 
británico Lewis Hamilton por las palabras que 
pronunció por radio tras chocar en la prime-
ra vuelta del Gran Premio (GP) de Bélgica 
de Fórmula 1. “Lewis es un campeón y una 
leyenda de nuestra época. Me disculpo, no 

pensé lo que dije”, comentó Alonso en la 
rueda de prensa previa al siguiente GP que 
tendría lugar en Países Bajos. Todo ocurrió 
cuando Alonso partía de la tercera posición 
en la ciudad belga de Spa y Hamilton come-
tió un error y le tocó en los primeros metros 
del circuito; ello provocó que por radio el 
ibérico comentara que era un “idiota” por 
cerrarle el paso por fuera y dijo que solo sa-
bía conducir si salía primero, una reacción 
que fue duramente criticada por los medios. 
“No creo que Lewis solo sepa correr saliendo 
desde delante. Hay hechos que lo demuestran 
a la perfección. Son cosas que dices en el 
calor del momento. Nada de lo que dije era 
verdad, tengo un gran respeto por él. La 
adrenalina de luchar por ser segundo o ter-
cero me hizo decir esos comentarios que 
no debí haber hecho”, admitió. El asturiano 
restó trascendencia a lo ocurrido y afi rmó 
que no hay “mucho de qué culpar” al hep-
tacampeón sobre ese incidente. “Viendo 
las repeticiones, es algo que puede pasar 
en una primera vuelta. Estamos todos muy 
juntos. Ya dije después que fue un inciden-
te de carrera. Cuando dices algo por la ra-
dio, lo haces para hablar con tu ingeniero y 
preparar la estrategia. En fútbol no se emi-
te lo que dice un jugador cuando le entran 
al tobillo”, señaló el bicampeón de Fórmula 
1 a modo de comparación. ALGO QUE A 
USTED PUEDE INTERESARLE. El primer 
Panamericano de eSports o, lo que es lo 
mismo, deportes electrónicos, se dispu-
tará en paralelo a Santiago 2023. Así lo 
acordaron Panam Sports –la organización 
deportiva continental– y la Federación 
Global de eSports. “Tanto el campeonato 
como los Juegos Panamericanos se verán 
realzados por el GEFestival, una celebra-
ción de las diversas culturas de los depor-
tes electrónicos, y el GEFcon, que reunirá 
a líderes de pensamiento global y creado-
res de ideas de los deportes electrónicos 
y las industrias adyacentes para compartir 
experiencias y oportunidades de cara al fu-
turo”, informó Panam Sports en una nota. 
Los deportes electrónicos son competi-
ciones de videojuegos entre dos o más ju-
gadores profesionales, que en los últimos 
años han ido ganando más seguidores. Los 
Juegos Panamericanos de 2023 se dispu-
tarán del 20 de octubre al 5 de noviembre 
con Santiago como sede principal, mien-
tras que algunas pruebas acontecerán en 
las regiones de Valparaíso, O’Higgins y 
Biobío. (G.M.)

Aubameyang marcó 13 goles en 24 partidos 
con el Barça.
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