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Handball 

La expansión 
por el interior 
llegó al Este 

Este domingo, desde la hora 9, 
en el polideportivo Cerro Pela-
do de Maldonado, se llevarán 
a cabo las finales de la primera 
Liga Handball del Este, en una 
nueva etapa de regionaliza-
ción y nacionalización de este 
deporte. Participan en sub 16 y 
sub 19, en ambas ramas, Lava-
lleja, Rocha, Maldonado, Ce-
rro Largo y Treinta y Tres. La 
semana próxima, Fray Bentos 
será sede de otro encuentro.   

deportes
por tv

Fútbol internacional 
UeFa eUroPa leaGUe
Zenit-Vardar
14:45 ESPN 2
lazio-Vittesse
14:45 ESPN 3   
colonia-arsenal
15:00 Fox Sports
athletic bilbao-Hertha berlín
15:00 Fox Sports 2 
rosenborg-real Sociedad
15:00 ESPN  
Milan-austria Viena
17:00 Fox Sports
lyon-apollon limassol
17:00 Fox Sports 2
everton-atalanta
17:00 ESPN
Sporting braga-Hoffenheim
17:00 ESPN 3

Fútbol UrUGUayo
torneo claUSUra
rampla Juniors-nacional
17:30 VTV

báSqUetbol
eliMinatoriaS
Uruguay-Panamá
20:00 Directv 612 y 1612

Olimpia quiere ser tricampeón
Desde hoy y hasta el domingo se 
llevará a cabo el Campeonato Na-
cional de natación en la piscina 
de 50 metros del Campus de Mal-
donado.  

Olimpia, que viene de ganar las 
dos últimas ediciones del evento 
cortando un reinado de Biguá que 
duró 16 años, quiere ratificar su do-
minio en el principal torneo. 

Para eso viajó con sus cuatro en-
trenadores  y un cuerpo de 45 na-
dadores entre los que se incluyen 
tres refuerzos argentinos: Virginia 
Bardach, Agustín Hernández y Je-
remías Muñoz. 

Bardach es la hermana de Geor-
gina, bronce en los 400 m combi-
nado de Atenas 2004. Cuenta en su 
palmarés con seis títulos sudame-
ricanos, un oro en Juegos Odesur 
(Santiago 2014, 200 m combinado)  

NATACIÓN

MAL ArrANquE 
pArA uruguAy.

Los equipos de golf de 
Uruguay comenzaron con 
derrotas contra Paraguay 
y Argentina en damas, y 
con Perú y Bolivia en ca-
balleros en la 72ª edición 
del Sudamericano de ma-
yores, Copa Los Andes que 
se desarrolla en Las Palmas 
Country Club, Bolivia. Los 
equipos de la Asociación 
Uruguaya de Golf (AUG) 
no tuvieron un buen des-
empeño durante el primer 
día de competencia. Hoy 
jugarán dos nuevos cruces.  

españa

Berizzo, DT de Sevilla, 
padece cáncer de próstata
El entrenador de Sevilla, el 
argentino Eduardo Berizzo, 
padece cáncer de próstata, in-
formó ayer el equipo andaluz, 
cuyo presidente, José Castro, 
reafirmó al Toto al frente del 
conjunto hispalense y le dio 
todo su apoyo.

“Los servicios médicos del 
Sevilla FC informan de que el 
entrenador del primer equipo, 
Eduardo Berizzo, ha sido diag-
nosticado de un adenocarci-

noma de próstata”, afirmó el 
Sevilla en un comunicado.

Los médicos realizarán 
ahora más exámenes que 
“permitirán decidir cuál son 
los pasos a seguir en cuanto a 
su tratamiento”.

El comunicado del club se-
villano confirmó las informa-
ciones de prensa de la noche 
del martes que surgieron des-
pués que Sevilla igualara 3-3 
con Liverpool por Champions.  

Handball

Malvín, el reto 
de Alemán
Malvín se clasificó por prime-
ra vez en su historia a una final 
del Federal de handball mas-
culino tras dejar por el camino 
a Scuola Italiana. El playero 
retará a Colegio Alemán, que 
va por su octavo título en for-
ma consecutiva. En damas, la 
final la jugarán Layva y Goes 
por tercer año en fila. Layva, 
campeón en 2015, dio cuenta 
de Scuola Italiana al tiempo 
que Goes, campeón defensor, 
eliminó a San Pablo.  

LIgA DE CAMpEONES

Cavani está  
imponente

Fiel a su costumbre, Edinson 
Cavani marcó ayer dos goles 
para Paris Saint-Germain que 
apabulló por 7-1 a Celtic en el 
Parque de los Príncipes en par-

tido correspondiente a la penúltima fecha 
del grupo B de la Liga de Campeones.

Moussa Dembelé abrió la cuenta para 
la visita al minuto de juego para el visitan-
te, pero un doblete de Neymar a los 9’ y 22’ 
dio vuelta el marcador en favor de PSG. El 
brasileño anotó sus tantos con precisas 
definiciones de zurda tras ser asistido por 
Adrien Rabiot y Marco Verratti.

Cavani, a los 28’, amplió la cuenta tras 
recibir una asistencia con la espalda de 
Neymar. La metió arriba sin dejarla picar. 
Además celebró el gol con el crack brasile-
ño dejando atrás viejas rencillas entre am-
bos y discusiones para patear los penales.

A los 35’ Kylian Mbappé hizo que un 
partido que empezó peleado se convir-
tiera e goleada. 

Cavani marcó el segundo de su cuenta 
personal a los 79’ con una imponente vo-
lea. Así llegó a seis goles en sus cinco pri-
meros partidos en la Liga de Campeones. 
Por algo le dicen el Matador. 

y fue olímpica en Río 2016. 
Biguá sigue siendo el rival a 

vencer. El elenco de Villa Biarritz 
competirá con su equipo completo 
y sin extranjeros. Inés Remersaro y 
Santiago Saint-Upery son las gran-

des referencias del equipo y de la 
natación uruguaya. 

También estará el local Inten-
dencia de Maldonado, Remeros de 
Paysandú y de Salto, Banco Repú-
blica y un equipo de Perú.   

el plantel de olimpia quiere volver a festejar

EFE

21
goles en 17 partidos suma Edin-
son Cavani en toda su presente 
temporada en PSG, donde es el 
máximo anotador de la Ligue 1.  

151
goles suma Cavani con la cami-
seta de PSG y se sigue acercan-
do al récord histórico de Zlatan 
Ibrahimovic, de 156. 

8
goles lleva Cristiano Ronaldo en 
la presente Liga de Campeones, 
siendo el máximo anotador.  
Cavani es uno de sus escoltas.  

luis suárez
Barcelona empató 0-0 en su visita 
a Juventus y se clasificó a octavos. 
Juve quedó un punto arriba de 
Sporting Lisboa que le ganó a 
Olympiacos. Rodrigo Bentancur 
entró a los 66’ en la Juve.  

Grupo A
CSKA MoSCú 2-0 BenfiCA
BASileA 1-0 MAnCheSter United  
posiciones: MAnCheSter 12, BASileA y CSKA 
9, BenfiCA 0
Grupo b
AnderleCht 1-2 BAyern MúniCh
PSG 7-1 CeltiC
posiciones: PSG 15, BAyern 12, CeltiC 3, And. 0
Grupo c
QArABAG 0-4 ChelSeA
AtlétiCo MAdrid  2-0 roMA 
posiciones: ChelSeA 10, roMA 8, AtlétiCo 6, 
QArABAG 2
Grupo D
JUventUS 0-0 BArCelonA
SPortinG liSBoA  3-1 olyMPiAKoS
posiciones: BArçA 11, JUve 8, SP. l 7, oly. 1 

resultADos


