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copa libertadores

Gremio destrozó 
a Barcelona en el 
partido de ida

El brasileño Gremio dejó casi 
sentenciado su paso a la final 
de la Copa Libertadores 2017 
al golear 3-0 con sobrada supe-
rioridad a Barcelona de Ecua-
dor, el miércoles en la ida de 
las semifinales en Guayaquil.

Luan en dos ocasiones y 
Edílson marcaron los tantos 
del equipo dirigido por el exin-
ternacional brasileño Renato 
Gaúcho ante los hombres del 
uruguayo Guillermo Almada.
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Álvarez el mejor uruguayo
En el día de ayer comenzó el Rober-
to De Vicenzo Punta del Este Open, 
certamen comprendido en el PGA 
TOUR Latinoamérica que se realiza 
en el Club del Lago Golf. 

Son 113 los participantes que 
pelearán por el título en una com-
petencia a 72 hoyos singles medal 
play. Tras la primera jornada el 
puntero es Brian Richey quien fi-
nalizó con 64 golpes y 6 bajo par. 
El estadounidense jugó por la tar-
de y su tee time fue por el hoyo 10, 
con Birdies seguidos desde el 12 al 
15 que lo ponía cerca de la punta. 
Luego un bogey a su noveno hoyo, 
el 18 lo hacía bajar en la tabla de 
colocaciones. Los segundos 9 ho-
yos (del 1 al 9) llegaron más birdies 
cerrando los últimos cuatro hoyos 
con tres de ellos. Juan Álvarez es 
el uruguayo más destacado tras la 

Golf

Williams Bo-
rró del mapa 
a muGuruza.
La española Garbiñe 
Muguruza, número 2 de 
la WTA, fue eliminada 
del Masters al perder 
ante la estadounidense 
Venus Williams (5ª) por 
7-5 y 6-4 en Singapur. 
Williams, de 37 años, se 
convierte en la segunda 
jugadora que logra el 
pase en el grupo blanco, 
que concluyó ayer tras 
la checa Karolina Plis-
kova (3ª), clasificada el 
martes.  

artes marciales mixtas

las mma cerraron  
su segunda jornada
En el Hotel Radisson y ante 
unas 500 personas, se desa-
rrolló el pasado domingo la 
segunda fecha de la Liga Uru-
guaya de MMA, denominada 
la Noche de Combates en la 
cual se realizaron 13 peleas, 
nueve amateurs y cuatro pro-
fesionales.

Con un espectacular nocáut 
en el primer round, Cristian 
Pérez se quedó con el primer 
combate profesional en peso 

pluma (hasta 65 k) al vencer a 
Manuel Suárez. En la catego-
ría welter (hasta 77 k), Germán 
Barrios también se impuso por 
KO técnico ante Paolo Geno-
vese. En el encuentro de se-
mifondo, Juan Porto derrotó a 
Carlos Fontans por nocaut en 
el primer round y en la pelea 
de fondo, José Latorre venció 
a Fernando Silveira por sumi-
sión en el primer round, en la 
categoría ligero (hasta 70 k). 

natación

Campbell hizo 
el récord
Cate Campbell recuperó ayer 
el récord del mundo de 100 
metros en piscina corta (50.25) 
en el campeonato de Austra-
lia. Después de unos Juegos 
Olímpicos de 2016 decepcio-
nantes cuando llegaba como 
plusmarquista mundial de 
100 metros, Campbell deci-
dió tomarse un respiro en la 
temporada de 2017, ausentán-
dose por lo tanto del Mundial 
en piscina larga de Budapest y 
ayer volvió con todo. 

apertura mexicano

alonso y urreta 
imparables
Pachuca goleó 5-0 a Zacate-
pec del circuito de ascenso y 
avanzó a los cuartos de final 
del torneo de Copa Apertura 
2017 del fútbol mexicano. En 
este partido jugado en el esta-
dio Hidalgo, Erick Gutiérrez 
marcó el 1-0 con un remate de 
cabeza al minuto 17. El japonés 
Keisuke Honda hizo el 2-0 de 
manera espectacular con un 
disparo desde fuera del área 
a los 36 minutos y el propio 
Honda incrementó la ventaja 
a los 44. Ya en el segundo tiem-
po, a los 55 minutos, los ‘Tu-
zos’ consiguieron el 4-0 tras 
un contragolpe finalizado por 
el chileno Ángelo Sagal y a los 
60 el argentino Germán Cano 
sentenció el 5-0 definitivo con 
un remate dentro del área. 
De esta forma el equipo que 
dirige Diego Alonso y donde 
juega Jonathan Urretavisca-
ya está entre los ocho mejores 
equipos de la Copa Apertura. 
En los otros partidos Chivas 
eliminó a Atlas y América eli-
minó a Cruz Azul. 

tenis

Grant y llanes son los 

destacados

primera ronda de los 15 que están 
participando en la cita interna-
cional (7 profesionales y 8 aficio-
nados). El profesional de 24 años 
tuvo altibajos durante su ronda y 
la cerró con 71 golpes, 1 sobre par. A 

nivel aficionados, Miguel Reyes el 
mejor del ranking nacional totalizó 
76 impactos. Mañana habrá un cor-
te clasificatorio donde 55 jugadores 
y empates entren para jugar el fin 
de semana.

álvarez, el uruguayo más destacado tras la primera ronda. E. BErardi-pga tour

Guillermina Grant es uno de los 
talentos que se viene en el tenis 
femenino uruguayo. Tras ganar 
el domingo la Copa Argentina dis-
putó el Uruguay Bowl en la cate-
goría sub 16, en la etapa nacional 
de la gira sudamericana (Cosat). 

Ahí ingresó al cuadro direc-
tamente en segunda ronda y de-
rrotó a la brasileña Camila Bossi 
6-2, 6-4. Por idéntico marcador 
le ganó a la colombiana Isabella 
Bolívar . En la final superó a la 
brasileña Nalanda Teixeira por 
6-3, 2-6, 6-3.

Tras consagrarse en singles 
Grant volvió a la cancha para 
disputar la final de dobles que 
también ganó haciendo dupla 
con Teixeira. Derrotaron 6-0, 
6-1 a France Antezana de Bolivia 
y a Bolívar de Colombia. Ambas 
habían ganado juntas también 
la Copa Argentina. El otro gran 
destaque uruguayo en el Uruguay 
Bowl es el sanducero Francisco 
Llanes quien está en semis del 

cuadro masculino. En prime-
ra ronda tuvo bye, en segunda 
venció al brasileño André Souza 
6-0, 7-6(3), en octavos al chileno 
Matías Olivero 6-3, 6-3 y se metió 
en semis al superar al boliviano 
Víctor Cortés por 6-0, 6-1. Jugará 
el sábado contra el brasileño João 
Víctor Loureiro. 

Llanes viene de jugar en Chile 
unos grandes Juegos Surameri-
canos de la Juventud de Santiago 
donde cayó en cuartos de final en 
singles, tras levantar un partido 
increíble en octavos ante Noah 
Pérez de Venezuela y peleó el 
bronce en dobles mixto con Fer-
nanda Secinaro. En el sub 18, ya 
en la órbita ITF, Uruguay no tuvo 
mayores destaques ya que todos 
sus representantes se despidie-
ron en primera ronda: Emiliano 
Troche, William Wibmer y Fran-
co Roncadelli en varones, y Lucía 
de Santa Ana, Isabella Tiscornia, 
Martina Sabatel y Fernanda Seci-
nario en damas. 


