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seleCCIÓN

Uruguay cayó 
un puesto en 
ranking FIFA: 16°
La selección uruguaya de fút-
bol bajó un puesto y se ubica en 
el escalón 16° de la clasificación 
FIFA, que se hizo pública ayer. 
Brasil se mantiene un mes más 
al frente de la tabla, seguida de 
Argentina en segundo puesto, 
mientras que Chile afrontará 
la Copa de las Confederaciones 
2017 como cuarta mejor selec-
ción del mundo. Colombia, en 
quinto puesto, es el último re-
presentante sudamericano en 
un Top 10 que cierra España 
empatada a puntos con Polo-
nia, que ingresó por primera 
vez en su historia entre las 
diez mejores selecciones del 
mundo. Perú, en 15º puesto, 
alcanzó su techo histórico en 
la clasificación mundial. En 
2012, Uruguay estuvo segundo 
en la clasificación. 
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Fútbol internacional 
apertura de perú
Sport Huancayo-Sport rosario
15:00 GolTV
universidad San Martín-ayacucho
17:30 GolTV
Superliga cHina
tianjin teda-Shanghai Shenhua
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La Clipper Race llegará en setiembre
Por primera vez en los 21 años 
de historia de la Clipper Race, la 
mayor regata oceánica alrededor 
del mundo, se anunció ayer que 
Punta del Este será el puerto sud-
americano que hará de anfitrión 
en la edición 2017-2018.

Luego de soltar amarras en 
Liverpool, el 20 de agosto, los 12 
equipos de la Clipper Race 2017-
18, cada uno con tripulación ama-
teur liderada por un skipper pro-
fesional, correrán 6.400 millas 
náuticas atravesando el Océano 
Atlántico, arribando a Punta del 
Este entre el 20 y 25 de Setiembre.   

El anuncio se realizó ayer en 
una Conferencia de Prensa en el 
Yacht Club Punta del Este, con 
la asistencia de autoridades na-
cionales y locales, autoridades 
del Yacht Club Punta del Este, y 
Sir Robin Knox-Johnston, Chair-

YAChtIng en pUntA deL este

dAnUbIo-nACIonAL vA 
eL sábAdo. La Asociación Uru-
guaya de Fútbol descartó el pedido de 
Tenfield de postergar de sábado a do-
mingo el partido de la segunda fecha del 
Intermedio entre Danubio y Nacional. El 
encuentro se jugará, como estaba fijado 
originalmente, el sábado a la hora 15 en 
el estadio Jardines del Hipódromo. La 
empresa Tenfield envió ayer una carta a 
la Mesa Ejecutiva de la AUF solicitando la 
modificación, porque el juego coincidirá 
con la final de la Champions. La respues-
ta de la Mesa Ejecutiva, presidida por 
Jorge Casales, fue que no lo modifica-
rían, no obstante dieron pase a la nota 
al área jurídica. Éstos ratificaron que no 
había razones para cambiar. El domingo 
a la hora 14 jugará Uruguay ante Irlanda. 

NaCIoNal

Rolín se estrena en el plantel
Con la presencia de Alexis Ro-
lín en el plantel por primera vez, 
Martín Lasarte brindó la lista de 
18 jugadores para el partido del 
mañana a la hora 15 contra Da-
nubio por la segunda fecha del 
Torneo Intermedio. El zaguero 
ya jugó en Tercera división, que-
dó a la orden del entrena.

No están Santiago Romero, 
Sergio Otálvaro (ambos con 
gripe), Kevin Ramírez (esguin-
ce de tobillo), Esteban Conde ni 
Álvaro González (los dos en la 
selección). Los convocados son 

los goleros Luis Mejía y Gabriel 
Araújo y los jugadores de can-
cha Rafael García, Diego Po-
lenta, Guzmán Corujo, Alexis 
Rolín, Jorge Fucile, Alfonso 
Espino, Diego Arismendi, Se-
basián Rodríguez, Felipe Car-
ballo, Martín Ligüera, Tabaré 
Viudez, Hugo Silveira, Rodrigo 
Aguirre, Sebastián Fernández, 
Brian Lozano y Diego Coelho.  

Por otra parte, hoy en  
RedPagos se venden a $ 300 las 
únicas 600 entradas para los 
hinchas albos para mañana. 

Fútbol

La Celeste se 
ve por tnU
TNU televisará los amistosos 
que jugará la selección de fút-
bol el domingo ante Irlanda 
y el miércoles frente a Italia, 
confirmó a Referí el neutral 
de la AUF Ignacio Alonso. 
Después de muchos años, 
la Asociación no llegó a un 
acuerdo con la empresa Ten-
field, que formó parte de las 
negociaciones al igual que los 
canales privados. El partido se 
verá por TNU y a través de los 
dispositivos móviles de Antel. 

peñarol

Ramos deja 
listo el equipo
Con cuatro bajas (Cebolla Ro-
dríguez y Ramón Arias, le-
sionados; Guruceaga y Nan-
dez, en la selección), Ramos 
trabajó ayer con el equipo 
que jugará el lunes a la hora 
20.30 en el Estadio Cente-
nario ante Boston River. El 
equipo con el que trabaja el 
DT: Dawson, Petryk, Villal-
ba, Quintana, Hernández; 
Alex Silva, Guzmán Pereira, 
Ángel Rodríguez, Gastón Ro-
dríguez; Junior Arias y Rossi. 

goLF

el adiós al  
maestro

el legendario golfista Roberto de Vicenzo, 
una de las glorias del deporte argentino, 
falleció ayer en Buenos Aires.

De Vicenzo, que se inició como caddie 
en 1932, con apenas 9 años, llegó a ganar 

230 torneos alrededor del mundo, incluidos cuatro 
torneos del PGA Tour (el principal circuito de golf 
profesional masculino), y el Abierto Británico, su-
perando a rivales de la talla de Jack Nicklaus y Gary 
Player. También tuvo destacadas actuaciones en el 
Senior PGA Tour, en el que ganó tres veces el Liberty 
Mutual Legends Of Golf, y el primer US Senior Open 
en 1980. Obtuvo el PGA Seniors Championship de 
1974. Representó a Argentina 17 veces en la Copa 
Canadá y la Copa Mundial de Golf, que obtuvo en 
1953. El eximio deportista, que había acuñado la 
frase “cuanto más entreno, más suerte tengo”, había 
sufrido una fractura de cadera hace unos meses que 
afectó fuertemente su salud. “Hasta los 90 años, mi 
papá estaba bien, después tuvo un decaimiento aní-
mico. Hace unos meses tuvo un accidente doméstico 
y se quebró la cadera. Ese fue el desencadenante. 
Nunca más se levantó y empezó el deterioro neu-
rológico”, precisó su hijo Eduardo de Vicenzo. Los 
restos del golfista serán cremados e inhumados en 
un cementerio a 60 km al sur de Buenos Aires, para 
permitir que quienes quieran vayan a despedirlo, 
apuntó. 

man y fundador de la Clipper 
Race, quien se unió por video 
llamada. 

Knox-Johnston dijo: “Habien-
do experimentado personalmen-
te todo lo que ofrece Punta del 
Este, sé que la ciudad está muy 

bien posicionada para la Clipper 
Race y las fantásticas instala-
ciones del Yacht Club Punta del 
Este harán de ésta una excelente 
escala para los tripulantes, equi-
pos, seguidores y partners de la 
Clipper Race”. 

en punta del este se realizó ayer el lanzamiento de la prueba internacional.

94
años tenía Roberto de Vicenzo, uno de 
los deportistas más importantes de Ar-
gentina.  

 230
títulos es el registro histórico que al-
canzó el golfista a lo largo de su extensa 
carrera . 

1
mundial de golf consiguió en su carre-
ra, fue en 1953. Participó en 17 ediciones 
de esa competencia. 


