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Malvín se reforzó con  
Gomes de Melo
Con la incorporación del brasile-
ño Atilio Gomes de Melo, Malvín 
se encuentra en San Pablo a la 
espera de su debut en la Liga de 
las Américas de básquetbol.
Gomes de Melo, que se desempe-
ña como pívot, mide 2,06 y pesa 
125 kilos, será el refuerzo playero 
informó el club en su web oficial. 
Además agregó: “Si bien viene de 
una larga inactividad, se aspira a 
que sea la alternativa de Hatila en 
el poste bajo”.
Malvín debuta el viernes ante 
Atenas de Argentina a la hora 
17.10; el sábado juega su segundo 
encuentro ante el local Paulista-
no desde la hora 19.30 y cierra el 
domingo de tarde ante Titanes de 
Colombia. 

Nadal jugará ante rival 
de sangre charrúa
El español Rafa Nadal, número 
2 del mundo, se clasificó sin 
ningún problema para la tercera 
ronda del Abierto de Australia, 
tras superar al local Matthew 
Ebden (48º) por 6-3, 6-2 y 6-2. 
Es la segunda víctima austra-
liana seguida para Nadal, ya 
que en la primera ronda había 
derrotado a James Duckworth 
(238º), igualmente en tres sets. 
En la siguiente etapa, en busca 
del billete para octavos de final, 
Nadal se enfrentará a otro tenis-
ta australiano, Alex de Miñaur 
(29º), que venció al suizo Henri 
Laaksonen (166º) por 6-4, 6-2, 
6-7 (7/9), 4-6 y 6-3. De Miñaur, 
de padre uruguayo y madre 
española, fue campeón el fin de 
semana en el torneo de Sídney.

Con gol de Stuani,  
Girona eliminó a Atlético
Girona se clasificó ayer para los 
cuartos de final de la Copa del 
Rey al empatar 3-3 en el campo de 
Atlético de Madrid en la vuelta de 
los octavos de final de la Copa del 
Rey. Christian Stuani marcó uno 
de los goles de Girona, mientras 
que José María Giménez y Diego 
Godín fueron titulares en el Atlé-
tico. El empate, que puso un 4-4 
en el global, dio el pase al Girona 
gracias al valor doble de los goles 
visitantes y dejó fuera al Atlético, 
que había alcanzado por los menos 
los cuartos en los últimos seis años. 
Además clasificaron Sevilla (pese 
a perder 1-0 con Athletic) y Real 
Madrid, que también perdió 1-0 
ante Leganés. Este jueves juegan 
Espanyol-Villarreal, Real Sociedad-
Betis y Barcelona-Levante. 

Cuevas no pudo con Dimitrov
El uruguayo Pablo Cuevas, número 94 del mundo, quedó eliminado este miér-
coles en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer grande de la tempo-
rada, al caer ante el búlgaro Grigor Dimitrov (21º) en cuatro sets, por 6-3, 6-7 
(5/7), 6-3 y 7-5.
Cuevas nunca ha superado la segunda ronda en Melbourne, donde también 
cayó en esa etapa en 2016 y 2018.
Su mejor actuación en un torneo del Grand Slam es la tercera ronda que alcan-
zó en Roland Garros en tres ocasiones (2015, 2016, 2017).
Dimitrov, semifinalista del Abierto de Australia en 2017 y campeón del Mas-
ters de final de temporada ese mismo año, jugará en tercera ronda contra el 
italiano Thomas Fabbiano (102º), que superó por su parte en segunda ronda al 
estadounidense Reilly Opelka (97º) por 6-7 (15/17), 6-2, 6-4, 3-6 y 7-6 (10/5). 

Fernández en rampla  
Pese a recibir el llamado del 

técnico de Nacional, Eduardo 

Domínguez, después de mencio-

narse como posible su retorno a 

Wanderers, finalmente el Flaco 

Álvaro Fernández fichó por 

Rampla Juniors. Los picapiedras 

lograron una incorporación de 

lujo al sumar al volante mun-

dialista con la celeste en 2010, 

sumado a otro exjugador de 

selección y con pasaje por Nacio-

nal como Juan Ángel Albín. 

Boselli se va a la 
filial de Girona
Juan Manuel Boselli entrenaba 
con la selección sub 20 en Chile, 
preparando el debut del viernes 
en el Sudamericano contra Perú, 
mientras su padre Pablo Boselli lo 
negociaba a España.
El contratista acordó la incorpo-
ración del delantero de Defen-
sor Sporting al club Girona B, la 
filial del club donde deslumbra 
Cristhian Stuani, que es uno de los 
goleadores de la Liga española. 
El club ya presentó a Boselli en su 
página web con la camiseta del 
equipo en un hecho llamativo. 
¿Motivos? Juan Manuel está con 
la Sub 20 en Chile a pocos días de 
debutar en el Sudamericano.
Girona presentó a Boselli en su 
página web expresando: “El 
Girona y el Defensor Sporting de 
Uruguay han llegado un acuerdo 
para la cesión por lo que resta 
de temporada y la siguiente del 
delantero Juan Manuel Boselli, de 
19 años. El jugador se incorporará 
luego del Sudamericano”.

Bielsa y la defensa 
del espionaje
El argentino Marcelo Bielsa, 
entrenador del Leeds United, se 
defendió este miércoles por haber 
enviado un espía al entrenamien-
to del Derby County, un día antes 
de enfrentarse a ellos, explicando 
que no fue algo “ilegal” ni hecho 
con “mala intención” y que es algo 
que ha repetido con el resto de 
rivales en la liga.
El pasado jueves, la policía acudió 
a la ciudad deportiva del Derby 
por las sospechas de que un em-
pleado del Leeds estaba obser-
vando la sesión de entrenamiento  
antes del encuentro entre ambos 
equipos del sábado, que se saldó 
con victoria del Leeds por 2-0.
Ante esto, la English Football Lea-
gue, abrió una investigación sobre 
lo ocurrido, que podría derivar en 
sanciones económicas y deporti-
vas para el Leeds. 
Bielsa explicó que esta práctica la 
ha repetido con el resto de rivales 
de la liga, pero que no es algo “ile-
gal” ni una “violación de la ley”.

Los cuarto uruguayos ilusionados 
en el LAAC

Miguel Reyes, Agustín Tarigo, Facundo Álvarez y Pablo Juan Carrere 
son los uruguayos que jugarán la quinta edición del Latin Ameri-
ca Amateur Championship (LAAC) en el extraordinario campo de 
“Teeth of The Dog” (Diente de Perro), Casa de Campo, La Romana, 
República Dominicana.
Hoy comenzará el campeonato y Reyes será el primer uruguayo en 
salir al campo. Su tee time será a las 7.37 hora dominicana (8.37 hora 
de Uruguay) por el tee del 10.
Carrere comenzará a las 7.59 hs. por el hoyo 1 y junto a él jugarán Max 
Alverio de Puerto Rico y Wanjoo Lee de Trinidad & Tobago.
Álvarez tendrá su tee time sobre a las 12.18 horas y lo hará por el hoyo 
10. Su threesome será con Julián González Pérez de Costa Rica y 
Jorge Luciano Meléndez de Guatemala.
El último uruguayo en salir mañana será Tarigo y lo realizará por el 
tee del hoyo 1 a las 12.20 horas.
Sus acompañantes serán Mario Carmona de México y Fred Biondi de 
Brasil.
Los cuatro players celestes expresaron que el score en la mente es por 
debajo de 73 golpes para iniciar este campeonato. 


