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Fútbol internacional
españa
Villarreal-athletic bilbao
15:30 Directv Sports 610 y 611
Francia
lille-nice
15:30 Directv Sports 612
alemania
eintracht F.-Werder bremen
15:30 ESPN3
bÁsQUetbol
liga UrUgUaya
biguá-malvín
21:00 VTV
nba
san antonio-Dallas
21:30 ESPN  

tenis - copa davis

Sin Nadal, España quiere dar la sorpresa
Novak Djokovic será la gran 
estrella de los cuartos de final 
del Grupo Mundial de la Copa 
Davis, como líder de Serbia en 
la eliminatoria ante España, 
donde faltará Rafael Nadal, 
en una ronda en la que duelos 
tan atractivos como el Francia-
Gran Bretaña se verán desluci-
dos por la ausencia de sus res-
pectivas figuras.

La Copa Davis ya sufrió la au-
sencia de casi todas las mejores 

raquetas del mundo en febrero, 
cuando se disputó la primera 
ronda, y en estos cuartos de 
final la tónica general será la 
misma.

Serbia eligió una pista dura 
en Belgrado y no el polvo de 
ladrillo, la superficie en la que 
los españoles son especialistas. 
Nadal decidió no estar en estos 
cuartos de final para preparar 
el torneo de Montecarlo, la se-
mana que viene. El número 2 de 

los españoles, Roberto Bautista, 
tampoco estará en el equipo y 
la capitana Conchita Martínez 
tendrá como líder a Pablo Ca-
rreño y a Albert Ramos.

Los enfrentamientos por 
cuartos de final que comien-
zan hoy son los siguientes: 
Francia-Gran Bretaña, en Ruán; 
Serbia-España, en Belgrado; 
Béligica-Italia, en Charleroi, y 
Australia-Estados Unidos, en 
Brisbane.

Fútbol

Manchester 
City compró  
al club Torque
Manchester City inglés ex-
tendió su influencia mundial 
a Latinoamérica con la ad-
quisición del club uruguayo 
de segunda división Torque, 
y con la firma de un acuerdo 
de colaboración con el Atléti-
co Venezuela de Caracas. 
El City Football Group (CFG) 
-la empresa que gestiona la 
red de clubes asociados al 
City- “puede confirmar la 
adquisición del club de fút-
bol uruguayo Club Atlético 
Torque”, anunció el miérco-
les por la noche en un comu-
nicado, sin desvelar el monto 
de la operación.  
El consorcio del Manchester 
City, propiedad de Mansur 
bin Zayed Al Nahyan, jeque de 
Abu Dhabi, tiene equipos fi-
liales en Estados Unidos, Aus-
tralia y Japón, y la adquisición 
del club fundado en 2007, 
supone su primera implan-
tación en Latinoamérica. “La 
inversión ayuda a expandir 
las opciones para identificar 
y desarrollar talentos locales 
y sudamericanos”, afirmó en 
el comunicado. 

españa

Hay clásico 
en Madrid
El líder liguero Real Madrid re-
cibe mañana a Atlético (3º) en el 
clásico madrileño de la 31ª jor-
nada del campeonato español, 
en busca de tres puntos para se-
guir por delante de Barcelona 
(2º), que visita el mismo día a 
Málaga (15º). Los blancos llegan 
a este partido con dos puntos de 
ventaja y un partido menos que 
los azulgrana. La jornada em-
pieza hoy con el partido entre 
Villarreal y Athletic de Bilbao. 

argentina

Boca busca la 
confirmación
Boca Juniors, que ganó siete 
de sus últimos ocho partidos, 
intentará afirmarse como lí-
der del campeonato argentino 
cuando visite a Vélez Sarsfield, 
en uno de los partidos salien-
tes de la decimonovena fecha 
de este fin de semana. Boca es 
líder con 40 puntos y con cinco 
de distancia sobre Newell’s. La 
fecha empieza hoy con los par-
tidos  Aldosivi-Estudiantes, 
Colón-Godoy Cruz y Rosario 
Central-Atlético Tucumán. 
Mañana van Arsenal-Newell’s, 
San Lorenzo-Sarmiento, Atlé-
tico de Rafaela-Huracán, Ra-
cing-Tigre, y Talleres-Lanús; 
el domingo Banfield-Belgrano, 
Patronato-Independiente, San 
Martín (SJ)-Unión, River-Quil-
mes y Vélez-Boca, y el lunes 
completan Defensa y Justicia-
Olimpo y Gimnasia La Plata-
Temperley.

golF

Las damas 
mejor que los 
hombres
Las damas de Uruguay es-
tán teniendo una buena ac-
tuación en la 50ª edición del 
Sudamericano Juvenil que se 
desarrolla en el Belém Novo 
Golf Clube, Brasil. En el día 
de ayer mejoraron en la tabla 
de posiciones, realizaron 150 
golpes y están en el quinto lu-
gar con 303 golpes, 15 sobre 
par. En caballeros, los repre-
sentantes de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) si-
guen en el último lugar con 
312 golpes. 

rugby

Uruguayos  
en Argentina
Carrasco Polo jugará maña-
na, a la hora 15.30, contra 
Provincial de Rosario por las 
semifinales del Torneo de In-
terior B de Argentina. Por su 
parte, Old Christians jugará 
por la quinta fecha del Nacio-
nal argentino de  clubes B, en 
Buenos Aires contra Pucará al 
tiempo que Old Boys se medi-
rá en Salta ante Universitario. 
Ambos jugarán a las 15.30. Por 
el torneo local no habrá acti-
vidad por el comienzo de la 
Semana Santa.  

Hockey sobre césped

¡Cimarronas a 
semifinales!
La selección uruguaya de hoc-
key sobre césped, Las Cima-
rronas, derrotaron ayer 2-1 a 
México por los cuartos de final 
de la fase 2 de la Liga Mundial 
que se disputa en Vancouver y 
se metieron en semis. Janine 
Stanley y Matilde Kliche anota-
ron los goles. El último cuarto 
fue sufrido porque las aztecas 
descontaron y tuvieron un cór-
ner corto sobre la hora. Maña-
na, Uruguay jugará ante Chile 
en una auténtica final porque el 
ganador avanzará a las semifi-
nales de la Liga Mundial donde 
se reparten plazas para el Mun-
dial de Londres 2018.  

El delantero argentino Gonzalo Higuaín consiguió los dos tantos que dio a Juventus el pase a la final de la Copa de Italia 
contra su exequipo Nápoli y aunque no los festejó, sí apunto al palco donde estaba el presidente napolitano, Aurelio 
de Laurentiis y dijo “es tu culpa”. La marcha del Pipita de Nápoli no resultó sencilla. Pese a que Juventus desembolsó 

los € 90 millones de su cláusula de rescisión, De Laurentiis dijo que el argentino lo había traicionado.

“ES TU CULpA”, dE LAUrENTiiS

15º
Uruguay descendió seis puestos y 
se ubica 15º en el ránking FIFA pu-
blicado ayer. Mientras tanto, Brasil 
le arrebató a Argentina el liderato 
del ránking tras siete años sin es-
tar en la cima del fútbol mundial, 
casi una semana después de con-
vertirse en la primera selección 
clasificada para el Mundial de Ru-
sia. La ‘canarinha’, que llevaba sin 
liderar la clasificación desde el 
Mundial de Sudáfrica de 2010, se 
impuso a Uruguay por 4-1 y a Para-
guay por 3-0 en la semana de en-
cuentros internacionales. 
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