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Juventus a pura orques-
ta a cuartos de la Copa
Juventus avanzó con total tran-
quilidad a los cuartos de final de 
la Copa Italia tras golear 4-0 a 
Udinese, guiada por los argentinos 
Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, 
en un día en el que Fiorentina y 
Milan también superaron los oc-
tavos. Higuaín abrió el marcador 
en el minuto 16 y Dybala firmó los 
dos siguientes (26’ de penal y 57’), 
antes de que el brasileño Douglas 
Costa (61’ de penal) rubricara el 
claro triunfo turinés. Cristiano 
Ronaldo fue baja por sinusitis y 
Rodrigo Bentancur fue titular y 
jugó los 90’. Fiorentina le ganó 2-1 
a Atalanta con Martín Cáceres in-
gresando a los 73’. Milan goleó 3-0 
a SPAL. Juventus jugará en cuartos 
con el ganador de Parma-Roma 
que chocan entre sí este jueves. 

Valverde recibió un solo 
partido de suspensión
El Comité de Competición de la 
Federación Española de Fútbol 
a través de la jueza única de 
Competición, Carmen Pérez, 
sancionó con un partido al volan-
te uruguayo Federico Valverde 
luego de su fuerte entrada sobre 
Álvaro Morata en el minuto 116 de 
la final de la Supercopa de España 
que se disputó el domingo en 
Arabia Saudita. Por lo aparatoso 
de la falta y por todo lo que se 
habló sobre ella, podía llevar a 
suponer que la suspensión podía 
ser de más encuentros, pero la 
decisión en ese sentido se basó en 
lo que escribió el árbitro Sánchez 
Martínez en el acta del encuentro. 
El juez escribió: “Fue expulsado 
impidiendo con ello una ocasión 
manifiesta de gol”.

El United avanzó con  
lo justo en la FA Cup
Manchester United se clasificó 
para la cuarta ronda de la FA Cup 
gracias a un solitario tanto del 
español Juan Mata, el miércoles 
en el partido de repetición contra 
Wolverhampton. La eliminatoria 
la decidió el volante español a 
poco más de 20 minutos para el 
final, cuando el francés Anthony 
Martial inició una rápida contra 
y metió un pase en profundidad 
para Mata, que en el uno contra 
uno frente a John Ruddy picó la 
pelota por encima del arquero de 
los Wolves. En la siguiente ronda, 
el United se enfrentará al vence-
dor de Tranmere-Watford, que se 
disputará el 23 de enero después 
de que fuese aplazado el martes 
por encontrarse inundado por las 
fuertes lluvias el terreno de juego. 

Real y Barça, los que más pagan
Los dos gigantes del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, son los clubes 
europeos con una mayor gasto salarial, según los datos ofrecidos el jueves 
por la UEFA, correspondientes al año 2018. Barça es el club europeo que más 
dinero dedica para pagar a sus jugadores, un total de € 529 millones, seguido 
por Real Madrid, que destina a este concepto € 431 millones. Estas cifras guar-
dan relación también con la tradicional clasificación que publica anualmente 
Deloitte en función de los ingresos de los clubes, en la que Barcelona y Real 
Madrid copan los dos primeros puestos, con unos ingresos de € 841 millones y 
€ 757 millones, respectivamente. El podio de clubes que destinan más dinero a 
pagar a sus estrellas lo completa Paris Saint-Germain, con € 337 millones, con 
un “significativo” incremento del 24% de la masa salarial que coincide con la 
llegada en el verano de 2017 del brasileño Neymar y de Kylian Mbappé. 

PSG quiere € 30 milloneS  
Atlético de Madrid no tira la 

toalla por Edinson Cavani y el 

dirigente Miguel Ángel Gil Marín 

está en París para negociar con 

la directiva de Paris Saint-Ger-

main, que según medios espa-

ñoles pretende € 30 millones 

por el pase. Cavani, quien queda 

libre a mitad de año, no estuvo 

ayer ni en el banco de PSG (por 

lesión) que goleó 4-1 a Mónaco 

por la 15ª fecha de la Ligue 1 y es 

líder con luz en el certamen.  

Impresiona el 
inicio de Véscovi
El base uruguayo Santiago Vés-
covi se convirtió el miércoles en el 
primer jugador de los Volunteers 
de Tennessee en marcar más de 10 
puntos en sus tres primeros parti-
dos consecutivos como freshman, 
es decir en su primera temporada 
en el equipo desde que Tobias 
Harris lo lograra en la temporada 
2010-2011. El ex Bohemios debutó 
el 4 de enero en el equipo de Di-
visión I de la NCAA con 18 puntos 
ante Louisiana State University. 
Posteriormente aportó 12 puntos 
contra Missouri mientras que el 
sábado encestó 13 unidades en 
el triunfo ante la Universidad de 
Carolina del Sur. En la División del 
Sureste los Volunteers marchan 
quintos con una racha de 10 triun-
fos y cinco derrotas pero tienen 
por delante a Florida con 11-5. Más 
alejados están Kentucky con 12-3, 
Auburn con marcha perfecta 15-0 
y LSU con 12-4. Véscovi va dando 
pasos firmes a nivel universitario 
en Estados Unidos. 

Cuevas afuera  
de Adelaide
El número uno del tenis uruguayo 
perdió el miércoles de madruga-
da con el estadounidense Tommy 
Paul 6-1, 6-2 y quedó afuera del 
ATP 250 de Adelaide con el que 
terminó de aprontar su participa-
ción en el Abierto de Australia que 
comienza el lunes cuyo sorteo se 
realizaba esta madrugada, desde 
la hora 4 de Uruguay. En primera 
ronda, Cuevas había eliminado al 
también estadounidense Reilly 
Opelka, un gigante de 2,11 metros 
al que superó por 5-7, 7-6(9), 
7-6(2). Paul tiene 22 años, provino 
de la ronda clasificatoria y actual-
mente ocupa el puesto 90 en el 
ranking mundial en el que Cuevas 
subió un puesto esta semana para 
quedar 44º. Cuevas no tuvo una 
buena ATP Cup en el arranque del 
año ya que perdió sus tres parti-
dos de singles contra Yoshihito 
Nishioka de Japón, Rafael Nadal 
de España y Nikoloz Basilashvili 
de Georgia, que fue al único al que 
le pudo ganar un set. 

Arranca el LAAC con la presencia 
de dos golfistas uruguayos

Este jueves arranca la sexta edición del Latin America Amateur 
Championship (LAAC) con dos uruguayos participando. El denomi-
nado Major para los aficionados del golf, se realizará hasta el domin-
go 19 en El Camaleón Golf Club, Mayakoba, México. Los uruguayos 
Miguel Reyes y Facundo Álvarez tienen el desafío latente y el sueño 
que todo golfista de elite anhela: jugar certámenes Majors. El gana-
dor del LAAC, obtendrá como es habitual su lugar en el The Masters, 
primer Major de la temporada, y este año se confirmó también el 
cupo para el The Open. Reyes saldrá por el tee del hoyo 1, a la hora 
14.55 de Uruguay, y sus compañeros de threesome serán Jerónimo 
Esteve de Puerto Rico y Ricardo Méndez de Venezuela. El viernes el 
tee time quedó establecido para las 10.40 por el tee del 10. Álvarez, 
va este jueves por el tee del 10 a las 14.44 y sus rivales serán Enrique 
Valverde de República Dominicana y Gabriel Ruiz Trevino de Méxi-
co. El viernes arrancará por el hoyo 1 a las 10.29. “La cancha está en 
condiciones casi perfectas, fairways y greens muy bien y dentro del 
fairway la pelota no corre” explicó Reyes a Referí. “Es una cancha di-
fícil, es esencial pegar derecho desde el tee, es larga y mi expectativa 
es lograr jugar los cuatro días”, sentenció Álvarez. (Producción: Julio 
Aliseris, desde Cancún)


