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deportes
por tv

Fútbol internacional
copa del rey
atlético de Madrid-Sevilla
15:00 Directv Sports 610 y 1610
Valencia-alavés
15:00 Directv Sports 612 y 1612
espanyol-barcelona
17:00 Directv Sports 610 y 1610
Fa cup
chelsea-norwich
16:30 ESPN
ligue 1 de Francia
paris Saint-germain-dijon
17:00 Directv Sports 612 y 1612
torneo pauliSta
corinthians-ponte preta
20:30 GOL TV

báSquetbol 
nba
oklahoma city thunder-la lakers
22:00 ESPN 3

Tarigo contó por qué se bajó
El Latin America Amateur Cham-
pionship (LAAC) es el principal 
campeonato que existe para juga-
dores aficionados de Latinoamé-
rica cuyo premio es participar del 
The Masters, primer Major de la 
temporada a nivel profesional.

Tarigo llegó al LAAC por mé-
ritos propios y destacadas actua-
ciones y eso le generó puntos en 
el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR).

Hoy es el mejor uruguayo y se 
sitúa en el lugar 665.

Bajarse a pocos días del co-
mienzo del evento no es normal y 
el jugador dio sus explicaciones a 
Referí: “Durante el año 2017 tuve 
a mi hermana y a mi padre, con 
problemas de salud, sumado a 
complicaciones en el nacimiento 
de mi sobrina; por suerte hoy es-
tán todos bien”. 

LaTin america amaTeur championship de goLf

trofeo en casa

auf mostró 
la copa del 
mundialito
El presidente de la AUF, Wil-
mar Valdez, exhibió la Copa 
de Oro ganada por la selec-
ción uruguaya en el Mun-
dialito de 1980 disputado en 
Montevideo. Luego de que in-
tegrantes de aquel combina-
do reclamaran días atrás por 
el paradero del trofeo, desde 
la AUF se procedió a abrir el 
cofre fort de un banco en el 
que se encontraba la copa. 

golf

roval ganó la 
copa salus en 
club del Lago 
Mostrando gran regularidad 
para los 18 hoyos, Juan Roval 
se llevó una gran victoria en 
la categoría principal del tor-
neo Salus que se disputó en 
los links del Club del Lago. 
Roval presentó una tarjeta 
con 68 golpes, para superar 
por dos impactos a Rodolfo 
Roggio, quien se debió con-
formar con el segundo lugar.
Este fin de semana se dispu-
tará la Copa Johnnie Walker.  

surf

comenzó 
el circuito 
uruguayo
El Circuito Uruguayo de surf 
Antel 2018 se puso en mar-
cha ayer con el comienzo de 
una nueva edición de la Copa 
Corona, en la que compiten 
más de 50 de los mejores 
surfistas del país. En las per-
fectas olas izquierdas de la 
playa Bikini, en Manantia-
les, Maldonado, se desarro-
lla el torneo que comenzó 
este martes temprano en 
la mañana. En el mismo se 
encuentran inscriptos más 
de 50 competidores entre 
quienes se incluyen a los 
tetracampeones uruguayos 
Sebastián Olarte y Luis Ma-
ría Iturria, y el campeón uru-
guayo 2016, Lucas Madrid, 
entre otros de los principales 
nombres del surfing local. 

francia

cavani va  
por recuperar 
los goles
Tras volver a la titularidad el do-
mingo pasado contra Nantes, 
Edinson Cavani volverá hoy a 
la acción ante Dijon por la 21ª 
fecha de la Liga de Francia. El 
uruguayo  estuvo dos partidos 
al margen por reincorporarse 
al plantel con dos días de atra-
so tras el parate navideño. PSG 
igual ganó sus partidos en su 
ausencia. El que está afuera 
ahora, por lesión, es Neymar.  

copa del rey

Tres uruguayos 
citados para los 
cuartos de final
Con tres partidos se ponen en 
marcha hoy los cuartos de final 
de la Copa del Rey. Atlético de 
Madrid, que viene de eliminar 
a Lleida sin pasar apuros, re-
cibirá a Sevilla. Diego Godín y 
José María Giménez están en-
tre los convocados de Diego Si-
meone. También habrá clásico 
catalán entre Espanyol y Bar-
celona que tiene a Luis Suárez 
en la nómina de convocados.   

españa

Lele cabrera 
motivado 
en getafe
Leandro Cabrera dijo ayer que 
se encuentra “agradecido y 
contento” con su incorporación 
a Getafe y declaró que el interés 
que demostró el entrenador Bor-
dalás en él le “motiva” para ju-
gar. El zaguero, de 26 años, jugó 
en España en Atlético de Madrid 
(2009-2010), Huelva (2010-2011), 
Numancia (2011/2012), Hércules 
(2012/2013), Castilla (2013-2014) 
y Zaragoza (2014-2017). 

un trueque por

alexis sánchez
El traspaso del chileno Alexis Sánchez 

de Arsenal a Manchester United está 
condicionado al movimiento en sentido 

contrario del armenio Henrikh Mkhitaryan, 
aseguró ayer en el diario The Times el agente 

del segundo, el influyente Mino Raiola. 
“Manchester United no fichará a Sánchez salvo 

si Mkhi está de acuerdo para ir a Arsenal”, declaró el 
representante del armenio en el diario británico. “’Mkhi’ 
hará lo mejor para él. Le quedan dos años y medio de 
contrato, por lo que es su decisión. Sánchez forma parte 

de la negociación por Mkhi, no a la inversa”, agregó.
Sánchez, de 29 años, está descontento con la falta 

de peso deportivo de los Gunners, a los que se unió en 
2014 procedente de Barcelona. Su contrato finaliza en 
junio próximo. El lunes, según la prensa, Manchester 
City renunció a fichar al atacante debido al coste del 
traspaso. Su oferta de € 67 millones había sido 
aceptada, pero Arsenal finalmente no traspasó 
al jugador porque no encontró un sucesor, 
ya que el francés de Mónaco Thomas Lemar 
rechazó viajar a Londres. 

Las cLaves para eL Traspaso

1 2 3alexis sánchez
Se quiere ir

El delantero chileno 
se negó a renovar su 
contrato, que acaba el 

próximo mes de junio, y le abrieron 
las puertas para que deje Arsenal. El 
futbolista quiere cambiar de equipo 
por la falta de peso deportivo de 
los Gunners, a los que se unió en 
2014 procedente de Barcelona. Su 
cotización es de € 67 millones. 

Mkhitaryan
¿Aceptará el canje?

El volante armenio de 
Manchester United debe 
dejar el equipo para irse a 

Arsenal, y que de esa forma Alexis pase 
a Old Trafford. El habilidoso jugador, 
de 28 años, llegó en 2016 al United 
procedente de Borussia Dortmund. 
Desde entonces dispone de minutos de 
manera regular, aunque no es titular 
indiscutible. Tiene dos años y medio de 
contrato con su club. 

Mourinho 
“Mercado abierto”

José Mourinho, técnico 
del United, no contó con 
Mkhitaryan el lunes en el 

triunfo 3-0 ante Stoke por “las dudas 
que rodean su futuro”. Preguntado sobre 
la salida de Mkhitaryan, el portugués 
respondió: “Es posible, el mercado está 
abierto”. El traspaso del chileno por el 
armenio sería jugador por jugador y no 
habría dinero de por medio.

“También atravesé tres lesio-
nes que me afectaron como la 
rotura de ligamentos del tobillo 
izquierdo, se me salió el hombro 
izquierdo de lugar y volvió el fuer-
te dolor en la muñeca izquierda, 
una rebelde lesión que tengo hace 

años por una fractura. Mi nivel 
desmejoró producto de todos los 
hechos antes mencionados y es-
toy tratando de reencontrarme 
con mi mejor golf. Lamento de 
corazón no estar en la mejor con-
tienda del golf Latinoamericano”. 

agustín tarigo viene de un año complicado por lesiones. 


