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“La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los
vicios la alcanzan”
San Agustín

Deportes

Cristiano Ronaldo, futbolista portugues uno de los más laureados de la história, cinco veces ganador del balón de oro.

El millonario monto que ganará Cristiano Ronaldo
si firma por el Al Nassr de Arabia Saudita
En
plenas
celebraciones por la
clasificación
a
los
octavos de final en el
Mundial Qatar 2022
con la selección de
Portugal, el astro de

37 años podría firmar
contrato con uno de
los clubes más grandes
de Arabia Saudita.
Según anunciaron los
medios internacionales,
Cristiano está muy

cerca de ser el nuevo
futbolista del Al Nassr.
Pero eso no es todo,
pues según señaló el
diario Marca de España,
Cristiano
Ronaldo
ganaría la millonaria

cifra de 200 millones
de euros por temporada
(firmaría hasta el 2025),
incluido sueldos y
acuerdos publicitarios.
Cristiano fue separado
del Manchester United

en
pleno
Mundial
Qatar 2022 por sus
fuertes declaraciones
en contra del cuadro
inglés y el entrenador
Erik Ten Hag, por
lo que la institución

anunció la separación
del atacante, quien ve
con buenos ojos arribar
al continente asiático,
pues ningún otro equipo
de la élite se ha acercado
a esta propuesta.

Pelé exjugador brasileño
preocupa al mundo del fútbol

LeBron James, jugador de baloncesto profesional
estadounidense de Los Angeles Lakers de la
Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

Los Lakers apuestan a ganar la
NBA y sus líderes piden fichar
dos jugadores para lograrlo
Empezaron
la
temporada
con
un
balance para el olvido de
2 victorias y 10 derrotas
que les pusieron en boca
de todos.
Con una seguidilla de
5 victorias y 1 derrota
el equipo de LeBron
James, Anthony Davis y
Russell Westbrook han
fortalecido la ilusión
de clasificarse para los
'playoﬀs' e incluso optar
al título de campeones
de la NBA.
Puede parecer un poco
jalado de los pelos pensar

en estos Lakers como
candidatos al título, pero
tal y como publica Dave
McMenamin en ESPN
los líderes del grupo
creen que el equipo
"está a solo un par de
jugadores de convertir
a este grupo en un
contendiente serio".
Ese "par de jugadores"
deberían llegar en el
mercado de fichajes, por
lo que las estrellas de los
Lakers, según informa
'Bleacher Report', están
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Mientras se vive el
mundial de Qatar hay
una noticia que preocupa
a los amantes del
fútbol. Edson Arantes
do Nascimento, alias
Pelé, fue ingresado
nuevamente al hospital
Albert Einstein al sur
de Sao Paulo, Brasil. El
astro del fútbol habría
presentado problemas
cardíacos.
El
exfutbolista

Hay que recordar que el “Rey Pelé” viene recibiendo
tratamientos de quimioterapia para combatir el cáncer
de colon.

brasileño ha preocupado
en los últimos días.
Este miércoles 30 de
noviembre tuvo que ser
llevado nuevamente al
hospital por su esposa
Márcia
Aoki.
Los
reportes indican que la
pareja del brasileño y
una de sus cuidadoras se
habrían percatado de una
extraña hinchazón en el
cuerpo del futbolista
brasileño.

El presidente de la Federación Polaca de Tenis
renuncia al cargo por acusaciones de abuso sexual
El presidente de la
Federación
Polaca
de Tenis Miroslaw
Skrzypczynski
ha
renunciado su cargo
tras los testimonios
de algunas tenistas
que hablaban de los
presuntos
abusos
sexuales sufridos por
parte de Skrzypczynski
cuando era entrenador.
El sitio web polaco
Oneta
publicó las
confesiones anónimas
de jugadoras, menores
de edad, que habían
sufrido supuestamente
abusos por parte de

El sitio web polaco Oneta publicó las confesiones
anónimas de jugadoras, menores de edad, que
habían sufrido supuestamente abusos por parte de
Skrzypczynski.

Skrzypczynski.
Este
se defendió pidiendo
los nombres de las
mujeres que la acusaban.

Fue entonces
Katarzyna
parlamentaria
dio un paso al

cuando
Kotula,
polaca,
frente y

contó su experiencia
cuando jugó al tenis en su
época juvenil. Relató los
"abusos sufridos durante
tres años" y apuntó que
otras jugadoras jóvenes
también los padecieron.
La Federación Polaca
de tenis anunció en
un comunicado que
el
vicepresidente
Dariusz
ukaszewski
asume el cargo de
nuevo
presidente.
"En la reunión de la
Junta Directiva de la
Asociación Polaca de
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