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un vasquito 
enorme
Las Palmas frenó este jueves a 
Barcelona en el cierre de la 26ª 
fecha de la Liga de España al em-
patarle 1-1 como local. Lionel  
Messi abrió la cuenta a los 21’ 
con un golazo de tiro libre pero 
Las Palmas lo empató en el co-
mienzo del segundo tiempo con 
anotación de penal de Jonathan 
Calleri tras una falta cometida 
por Sergi Roberto ante Matías 
Aguirregaray, que fue la figura 
del partido en el que Luis Suárez 
estuvo bien marcado. El Vasquito 
arrancó como lateral derecho y 
terminó de lateral izquierdo con 
quites, desborde y mucha entre-
ga. También vio acción el jueves 
Erick Cabaco en el 0-0 de Levante 
y Alavés.  

tenis
Cuevas busCa 
meterse en semis
A la hora 12.30 y en el court 
central del Ginásio do Ibirapue-
ra, Pablo Cuevas se enfrentará 
este viernes con el argenti-
no Leonardo Mayer por los 
cuartos de final del ATP 250 de 
San Pablo donde es el vigente 
tricampeón. Cuevas, 31 ATP, le 
ganó el miércoles en su debut 
al austríaco Sebastian Ofner y 
ahora choca con Mayer que le 
ganó en tres de las cuatro veces 
que jugaron.  

Punta oPen
behar, el úniCo 
sobreviviente
Con gran éxito se realiza en el 
Cantegril Country Club de Punta 
del Este el challenger Punta Open. 
El certamen contó con la partici-
pación de varios uruguayos pero 
a la fecha hay uno solo que sigue 
en carrera: el doblista Ariel Behar 
junto con el argentino Facundo 
Bagnis. En singles quedaron afue-
ra en el debut Martín Cuevas, San-
tiago Maresca y Nicolás Xiviller. 
Todos quedaron afuera en dobles, 
menos Behar que está en semis. 

hoCkey
rumbo a méxiCo 
Por ser olímPiCas 
La selección uruguaya femeni-
na de hockey 5 partió este jue-
ves rumbo a Guadalajara para 
jugar del 12 al 17 de este mes 
el Panamericano clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Buenos Aires 2018. 
El martes jugarán un amistoso 
con México y el jueves otro con 
Argentina antes de debutar el 
lunes 12 con Jamaica. Hay dos 
plazas olímpicas en juego y una 
más si Argentina está en el 1-2. 

Premier leaGue
manChester  City 
siGue firme
Mánchester City, por segunda 
vez en cuatro días, venció 3 a 0 
a Arsenal, esta vez en el partido 
que completó la 28ª jornada de 
la Premier League, que había 
sido retrasado unos días por la 
final de la Copa de la Liga gana-
da justamente por los Citizens 
ante los Gunners el domingo 
en Wembley. Bernardo Silva, el 
español David Silva y el alemán 
Leroy Sané fueron los autores 
de los goles del equipo de Pep.  

Golf
los juveniles 
mejoraron 
Al promediar el Sudamericano 
Juvenil de golf que se desarro-
lla en Colombia, los uruguayos 
mejoran algún lugar en la tabla 
de posiciones. Lo más signifi-
cativo fue en las damas que se 
sitúan en el sexto lugar. Nue-
vamente Jimena Marques fue 
la mejor. En varones, Santiago 
Baldomir realizó 79 golpes, 
Joaquín Bialade 80 y Jean Paul 
Marteleur hizo 81. Mejoraron 
pero siguen últimos.  

más dePortes fútbol

otro dopaje en el ciclismo

básquetbol

tres partidazos 
por la liguilla
Tras ponerse en marcha el jue-
ves con el partido entre Nacio-
nal y Urunday Universitario, 
este viernes se completará la 
Liguilla de la Liga Urugua-
ya de Básquetbol cuando se 
enfrenten desd la hora 20.30 
Malvín-Welcome en Malvín, 
Defensor Sporting-Aguada 
en Welcome, y desde las 21.15 
Hebraica Macabi-Goes en el 
Palacio Peñarol). 

También se jugará la pri-
mera fecha del Permanencia 
desde las 20.30 con Trouville-
Biguá en Trouville y Larre 
Borges-Olimpia en Larre Bor-
ges. El Permanencia es a dos 
ruedas, la Liguilla a una.  

El ciclista uruguayo Ignacio 
Maldonado dio adverso a un 
control de dopaje realizado en 
enero durante la Vuelta de San 
Juan en la que defendió a la se-
lección uruguaya.

Según informó la Unión de 
Ciclismo Internacional (UCI), a 
Maldonado se le detectó la sus-
tancia CERA en un control reali-
zado el domingo 21 de enero, día 
de comienzo de la Vuelta de San 
Juan, la competencia de ciclis-
mo más importante de América 
y que contó con la participación 
de varias estrellas mundiales.

El CERA estimula los efectos 
del EPO y hace que permanezca 
en el cuerpo durante más tiempo. 
Se empezó a usar en el mundo del 
ciclismo en 2005 y durante mu-
cho tiempo fue indetectable me-
diante controles de sangre.

Maldonado quedó provisio-
nalmente suspendido por la UCI 
a la espera del proceso correspon-
diente. 

El ciclismo uruguayo vuelve 
a verse salpicado por el dopaje.

deportes
por tv

fútbol internacional
ligue 1 de francia
Mónaco-bordeaux
16:45 Directv Sports 611 y 1611
liga nos de portugal
porto-sporting lisboa
17:30 ESPN 3
superliga argentina
arsenal-lanús
19:00 TyC Sports
colón-Huracán
21:00 TyC Sports
torneo de Venezuela
deportivo lara-carabobo
20:00 GOL TV 

tenis 
atp de san pablo
pablo cuevas-leonardo Mayer
12:30 Directv Sports 612 y 1612

atletisMo
Mundial indoor
primera jornada
15:00 VTV

bÁsQuetbol
liga de las aMÉricas
ferro-Mogi das cruzes
19:00 Directv Sports 612 y 1612
san lorenzo-fuerza regia
21:00 Directv Sports 612 y 1612
liga uruguaya
Hebraica Macabi-goes
21:15 VTV
nba
Washington Wizards-toronto 
raptors 
22:00 ESPN

iGnaCio maldonado

Maldonado fue segundo en la 
pasada edición de Rutas de Améri-
ca defendiendo los colores de San 
Antonio de Florida. El año pasado 
había sido tercero. En la Vuelta de 
San Juan fue 27º mientras que su 
hermano Anderson fue el mejor de 
la selección de Uruguay ubicándo-
se en el puesto 13.  

Ignacio Maldonado es el se-
gundo ciclista que da positivo en 
el equipo de Florida. El año pasado 
fue Sixto Núñez que en junio dio 
adverso a un control practica por 
la UCI en la Vuelta Ciclista junto a 
Leonel Flores (Maroñas), Jonathan 
Barboza (Peñarol de Tacuarembó) 
y Roberto Salvo (Audax de Flores).

la uci dio a conocer el primer dopaje del ciclismo uruguayo este año. 

Equipo	 pts	 pj	 pg	 pE	 pp	 gf	 gc
Barcelona	 66	 26	 20	 6	 0	 69	 13
atlético	Madrid	61	 26	 18	 7	 1	 45	 11
real	Madrid	 51	 26	 15	 6	 5		 62	 28
Valencia	 50	 26	 15	 5	 6	 50	 30
SeVilla	 42	 26	 13	 3	 10	 34	 40
Villarreal	 41	 26	 12	 5	 9	 36	 30
eiBar	 38	 26	 11	 5	 10	 33	 38
Girona	 37	 26	 10	 7	 9	 36	 36
BetiS	 37	 	26	 11	 4	 11	 43	 50
Getafe	 36	 26	 9	 9	 8	 32	 22
celta	 35	 26	 10	 5	 11	 43	 38
athletic	cluB	 32	 26	 7	 11	 	8	 27	 29
eSpanyol	 31	 26	 7	 10	 9	 23	 32
alaVéS	 31	 26	 10	 1	 15	 23	 37
real	Sociedad	 30	 26	 8	 6	 12	 47	 47
leGanéS	 30	 26	 8	 6	 12	 21	 32
leVante	 20	 26	 3	 11	 12	 21	 41
laS	palMaS	 20	 26	 5	 5		 16	 19	 53
deportiVo	 18	 26	 4	 6	 16	 24	 56
MálaGa	 13	 26	 3	 4	 19	 16	 41

REsultados:	MaRtEs
eSpanyol	0-real	Madrid	1	y	Girona	
1-celta	ViGo		0
MiéRcolEs
athletic	BilBao	1-Valencia	1,	Getafe	
3-deportiVo	la	coruña	0,	MálaGa	
0-SeVilla	1,	atlético	de	Madrid	4-leGanéS	
0	y	eiBar	1-Villarreal	0
juEvEs
BetiS	0-real	Sociedad	0,	laS	palMaS	
1-Barcelona	1	y	alaVéS	1-leVante	0

posicionEs


