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Cimarronas eternas La Bimbo 
se fue para 
Argentina

La selección urugua-
ya de hockey sobre 
césped, Las Cima-
rronas, cayeron 1-0 
ante Chile este do-

mingo en Santiago por el últi-
mo partido del Hockey Series 
que se disputa allí, aunque ya 
el sábado habían conseguido la 
clasificación a la segunda fase 
del torneo que se disputará en 
España y Japón.

Las celestes tenían menor sal-
do de goles e igualdad de puntos 

con las trasandinas, por lo que 
debían vencerlas para quedarse 
con el título en la capital chilena.

En esa segunda fase a la cual 
clasificaron, Las Cimarronas 
buscarán un lugar nada menos 
que en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Uruguay, dirigido por Nicolás 
Tixe, esta vez no pudo con un ri-
val que además de ser local, tie-
ne como entrenador nada menos 
que al notable argentino Sergio 
“Cachito” Vigil, extécnico de Las 

Leonas ganadoras de todo con 
Argentina.

Como informó Referí, en este 
mismo torneo de Santiago de 
Chile, Las Cimarronas venían 
de vencer 7-1 a las paraguayas, 
13-0 a las peruanas, 17-0 a Boli-
via y el sábado habían vencido 
al seleccionado brasileño por un 
contundente 4-0.

La arquera celeste Constan-
za Schmidt se mostró feliz este 
domingo por la clasificación a la 
segunda ronda, en la que Tokio 

2020 es la gran meta, pese a la 
derrota sufrida contra las dueñas 
de casa. 

“Se perdió, dejamos todo, no 
pudimos, pero clasificamos a la 
segunda ronda. ¡Vamo’ arriba 
Uruguay!”, dijo.

Cómo clasificar
La intención de Las Cimarronas 
es poder concurrir a los próximos 
Juegos Olímpicos y para ello, les 
deberá ir muy bien en la segunda 
ronda. l
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Las Cimarronas fomadas en Chile. @PanHamHoCkey

La Global Energy Race de Bim-
bo, carrera que fue la segunda 
fecha del Campeonato 10K de 
la Confederación Atlética del 
Uruguay y que se corrió este 
domingo, se fue para Argenti-
na ya que en caballeros y damas 
los vencedores llegaron desde la 
vecina orilla.

En caballeros, el ganador 
fue Gustavo Fernández, con un 
tiempo de 31:34, mientras que en 
damas ganó Cecilia Fernández, 
con 37:52. Ambos, que además son 
pareja, además de los premios por 
sus triunfos se aseguraron su par-
ticipación en la próxima Global 
Energy Race, el año que viene en 
Madrid.

El podio masculino lo comple-
taron los locales Nicolás Cues-
tas (31:49) y Gaspar Geymonat 
(31:52).

En tanto, en damas, el segun-
do puesto fue para Lorena Sosa 
(38:13) y el tercero para Florencia 
Pirotti (38:20).

En la modalidad de 5K el gana-
dor fue Oscar Carsi (17:39) y Ana 
Rodríguez (21:18), mientras que en 
3K ganó Gaspar Cardozo (10:26) y 
Camila Cantera (20:40). l

tiger Woods volvió a rugir Anchieri se llevó 
la quinta etapa

goLf CiCLismo

Tiger Woods está de vuelta. El 
golfista estadounidense, luego de 
cuatro cirugías en su espalda que 
apenas le permitían caminar hace 
unos meses, ganó ayer el Tour 
Championship y puso fin a una 
sequía de títulos de cinco años.

“He tenido que luchar durante 
todo el día pero me ha encantado 
esta jornada. Cada parte de ella. 
La pelea, la lucha, las duras con-
diciones... Era un gran desafío a 
principios de año el pensar que 
podía volver a ganar pero a lo lar-
go de las competiciones vi que era 
posible”, explicó emocionado.

En un East Lake Golf Club de 
Atlanta lleno a rebosar, encaró el 
último hoyo con una amplia son-
risa en su cara, sabiendo que tenía 
el título en sus manos.

Pablo Anchieri, defensor del Club 
Ciclista Carmelo, se llevó la victo-
ria de la quinta fecha del Campeo-
nato Uruguayo de ciclismo este 
domingo.

Anchieri se llevó la etapa deno-
minada “Apertura Departamen-
tal” que se corrió en un circuito 
del Parque Batlle de 2.260 m en 
la mañana dominguera en la que 
se corrió durante 2 horas y 15 mi-
nutos.

Luego del ganador en esta 
etapa llegaron Nicolás Méndez 
del Club Ciclista Fénix y Nicolás 
Arachichú del Club Ciclista Cerro 
Largo.

En tanto, en cuarto lugar lle-
gó josé Miraglia del Club Ciclista 
Tacuarembó y quinto fue Richard 
Mascarañas del San Antonio Flo-
rida.

Arachichú venía de ganar tres 
de las cuatro pruebas anteriores 
mostrando un enorme desempeño.

eeUU. alcanzó su 
título 80° tras cinco 
años de sequía

La sonrisa de Tiger brilló una vez más. t. bradbury - aFP

Anchieri celebró el domingo
“Lo pasé mal conteniendo 

las lágrimas en el último hoyo. 
No dejaba de decirme: ‘Eh, aún 
puedes tirarla fuera. Pero una 
vez metí la bola en el green, cho-
qué la mano de Joey (LaCava, su 
caddie) porque sabía que lo ha-

bía conseguido”, añadió. 
Así, Woods, que finalizó el 

torneo con 269 golpes, a dos de 
su compatriota Billy Horschel, 
sumó su 80º título y quedó a 
dos del récord absoluto de Sam 
Snead. (con base en AFP) l

Justamente Anchieri fue 
el ganador de la restante en 
Mercedes, Soriano, por lo que 
hasta el momento entre estos 
dos ciclistas se han repartido 
todos los triunfos. l


