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boxeo

Podio para todos 
los uruguayos
Bajo las órdenes del entrena-
dor Roberto Larrañaga, cinco 
boxeadores uruguayos compi-
tieron en un torneo internacio-
nal disputado en Chile, en el 
que todos se subieron al podio.

Participaron Argentina, 
Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Chile, 
que incluyó en su selección a 
tres boxeadores cubanos.

Melanie Ubriaco, una de las 
revelaciones de Uruguay, ganó 
la medalla de oro en la catego-
ría hasta -57 kilos femenino.

Matías Ferreira, en la cate-
goría hasta 81 k tuvo tres com-
bates superando a Argentina, 
Perú y también a Argentina en 
la final. También fue medalla 
de oro dando la ventaja que pe-
leó una categoría más arriba de 
su peso. Lucas Fernández, en 
la categoría hasta 56 k elite , fue 
de plata. En la categoría hasta 
69 k elite, William MacEachen 
obtuvo medalla de bronce. En 
tanto, Matías Mora, en la cate-
goría hasta 91 k se colgó la de 
bronce en el pecho.

deportes
por tv

Fútbol internacional 
liGa eSPaÑola
betis-real Sociedad
15:25 ESPN 3
las Palmas-barcelona
17:00 DirecTV Sports canal 610
alavés-levante
17:00 ESPN 3

coPa de Francia
caen-lyon
16:55 DirecTV Sports canal 612
Premier leaGue
arsenal-manchester city
16:30 DirecTV Sports canal 613
coPa libertadoreS
deportivo lara-independiente
19:00 Fox Sports
independiente Santa Fe-emelec
19:00 Fox Sports 2
real Garcilaso-Santos
19:00 Fox Sports 3
alianza lima-boca Juniors
21:00 Fox Sports
Junior-Palmeiras
21:30 Fox Sports 2

báSquetbol
nba
Philadelphia-cleveland
22:00 DirecTV Sports 2

Uruguay estuvo en su nivel
Comenzó este miércoles una 
nueva edición del Sudamericano 
Juvenil de golf en el Rodeo Golf 
Club, Colombia. Uruguay tuvo un 
día bueno, dentro de sus limita-
ciones y el nivel de sus represen-
tantes.

En damas, Jimena Marqués 
realizó 79 golpes, 7 sobre par, Inés 
Rapetti empleó 84 golpes, 12 sobre 
par y María Victoria Bargo hizo 86 
golpes, 14 sobre par.

Suman en equipos 163 golpes, 
19 sobre par tras la primera jor-
nada de competencia que lidera 
Colombia con 142 impactos. Esto 
quiere decir que fueron 21 golpes 
de ventaja que sacaron las cafete-
ras en un solo día de competencia.

Las jóvenes uruguayas se si-
túan en la octava posición supe-
rando a Brasil y a Bolivia.

Marqués, Rapetti y Bargo son 
las tres mejores golfistas en la 
actualidad en Uruguay a nivel 
juvenil. Todas ellas cuentan con 
coach particular, además del que 
dispone la AUG.

SUdamericano jUvenil de golf

aUf Pidió la final. 
La Asociación Uruguaya de Fútbol solicitó a la 
Conmebol que el Estadio Centenario sea conside-
rado como sede de la final única de la Copa Liber-
tadores, que se instrumentará a partir de 2019. 
El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, brindó la 
información en Sport 890 y comentó que “Lima, 
Brasil con varias ciudades, y Santiago también 
pidieron ser sedes de la final”.
¿Qué llevó a la Asociación a pedir ser considerada 
como sede de la final? “Que es importante que 
la primera vez que se juega una final única de la 
Libertadores sea en un estadio mítico para ex-
tender esa historia del Centenario con esa nueva 
forma de disputa”.
Valdez señaló que uno de los contratiempos más 
importantes pasa por aspectos económicos. “Hay elementos como los costos 
porque Uruguay está caro comparado con otros países de Sudamérica”.

copa de Francia

cavani anotó y 
PSg clasificó
Edinson Cavani convirtió 
este miércoles el tercer gol 
de PSG, en la victoria 3-0 
ante Marsella por la Copa 
de Francia (el domingo se 
registró el mismo marcador 
por la Ligue 1) y el equipo 
del uruguayo clasificó a las 
semifinales. Los otros dos 
goles fueron convertidos por 
el argentino Ángel Di María. 
En el otro partido, Chambly 
derrotó 1-0 a Strasbourg. 
Hoy juegan Caen-Lyon.

libertadores

canales abiertos 
entran a escena
La Conmebol anunció un 
llamado a licitación para la 
Copa Libertadores de 2019 
para que los canales abier-
tos en todos los países de 
Sudamérica puedan acce-
der a los “paquetes para te-
levisión abierta”. Paralela-
mente mantendrá el sistema 
actual, a través de la televi-
sión paga. El nuevo contrato 
comenzará a regir en 2019, 
cuando culmine el vínculo 
de Conmebol con Fox.

ciclismo

la vuelta  
llega a Kibón
A la espera de que la Fede-
ración Ciclista del Uruguay 
haga oficial el recorrido de 
la 75ª edición de la Vuelta 
Ciclista del Uruguay, se con-
firmó que la última etapa de 
la tradicional prueba tendrá 
su final en Montevideo. Y el 
escenario para la definición 
de la tradicional carrera de 
Semana Santa será en la 
rambla a la altura de Kibón, 
frente al cartel de Montevi-
deo ubicado en esa zona .

En varones, Joaquín Bia-
lade, actual campeón juvenil 
uruguayo totalizó 83 golpes, 11 
sobre par, al igual que Santia-
go Baldomir; además, Jean Paul 
Marteleur realizó 84 golpes, 12 
sobre par.

Uruguay se sitúa en la última 
posición con 166 golpes, 22 sobre 

par y están a 21 golpes del puntero 
que es Chile.

Este es el nivel juvenil del golf 
uruguayo. También es similar en 
mayores, debido a que salieron úl-
timos en el Sudamericano. Más 
atrás en el tiempo, en prejuveni-
les terminaron sextas las damas 
y novenos los varones.

regreSa el báSqUetbol 
con nacional-UrUnday
Se abre esta noche la Liguilla de la 
Liga Uruguaya de Básquetbol con 
el partido que Nacional y Urunday 
Universitario jugarán a partir de la 
hora 20.30 en el gimnasio de Unión 
Atlética. Culminada esta Liguilla, que 
se jugará a una rueda todos contra 
todos, se iniciarán los playoffs en los 
que jugarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5.
Los equipos arrastraron a esta fase 
la mitad de los puntos que habían 
logrado hasta el momento.
La primera fecha de este octogonal 
se completará este viernes con los 
partidos Malvín-Welcome en Malvín 
y Defensor Sporting-Aguada en 
Welcome a partir de la hora 20.30 y 
Hebraica Macabi-Goes en el Palacio 
Peñarol, para la televisión, a partir 
de las 21.15.
Por su parte, a partir del viernes se 
iniciará la ronda por la permanencia 
para definir el último descenso. Esta 
instancia la jugarán Trouville, Biguá, 

Equipo	 pts	 J	 G
MALVÍN  19,5 15  9
HEBRAICA MACABI 19,5 15 9
NACIONAL  19 14  10
WELCOME  19 14  10
URUNDAY UNIVERsItARIO 19 14  10
GOEs  18,5 13  11
AGUADA  18,5* 15  9
DEfENsOR spORtING 17,5 11  13
* fUE sANCIONADO CON LA qUItA DE pUNtOs

Así	EmpiEzA	lA	liGuillA

Equipo	 pts	 J	 G
tROUVILLE 18 12  12
BIGUA 17,5 11  13
OLIMpIA 17 10  14
LARRE BORGEs 16 8  16
YA DEsCENDIó BOHEMIOs

pErmAnEnciA

Jimena marqués, la mejor de uruguay. Carlos avendaño-FCG

Olimpia y Larre Borges. Bohemios ya 
descendió. El viernes se enfrentarán 
Trouville-Biguá y Larre Borges-Olim-
pia, ambos partidos a partir de la hora 
20.30

l. carreño


