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Tuchel quiere que  
Cavani siga hasta junio
El entrenador de Paris Saint-
Germain, el alemán Thomas 
Tuchel, manifestó que quiere 
que el uruguayo Edinson Cavani 
siga en el equipo hasta el final de 
la temporada, cuando termina 
el contrato del salteño con los 
franceses, y que no se vaya en 
el actual período de pases. “No 
quiero que Cavani se vaya”, dijo 
este miércoles el técnico germano 
luego de la victoria por 4-1 de vi-
sita ante Mónaco en la que Cavani 
quedó afuera del plantel por una 
molestia muscular. “¿Si quiero 
que Cavani siga con nosotros? Por 
supuesto. También considero que 
para cumplir nuestros objetivos, 
lo necesitamos. Pero sobre su 
futuro, es algo que tenéis que 
preguntar a Edi, no a mí”, dijo.  

Araújo promovido al  
primer equipo de Barça
El zaguero uruguayo de Barcelona 
B, Ronald Araújo, ya entrenó bajo 
las órdenes de Quique Setién, el 
nuevo director técnico del primer 
equipo de los catalanes que esta 
semana llegó al club en reempla-
zo de Ernesto Valverde, quien fue 
cesado el lunes. El martes, el de-
fensa fue ascendido y se movió a 
la par de los jugadores del plantel 
principal, lo que abre la expecta-
tiva de que pueda ser tenido en 
cuenta habida cuenta de que el 
club cedió a Schalke 04 de Alema-
nia al zaguero francés Jean-Clair 
Todibo, por lo que Samuel Umtiti 
es el único central suplente. En 
tanto, el miércoles Araújo jugó 
por Barcelona B ante Badalona, 
con triunfo 2-1, y Setién estuvo en 
la tribuna para ver a los juveniles.

Racing negoció a dos de sus figuras
El pasado Campeonato Uruguayo mandó a Racing al descenso a la Segunda 
División Profesional, luego de un reñido mano a mano con Boston River, pero 
a pesar de eso el equipo de Sayago tuvo buenos rendimientos individuales que 
se materializaron en transferencia de jugadores. El club cervecero transfirió 
al goleador Nicolás Sosa a León de México y tiene todo prácticamente acor-
dado para vender a Michel Araújo a Fluminense de Brasil esta semana. Según 
publicó GloboEsporte de Brasil, Fluminense pagará US$ 1.420.000 por el 50% 
de Araújo, de 23 años, quien en la pasada temporada marcó seis goles en 32 
partidos. “Sin dudas que son ingresos más que interesantes. Lamentable-
mente vamos a enfrentar la Segunda División en la que obviamente te cae el 
presupuesto, pero te da una tranquilidad para encarar este año”, dijo a Referí 
el presidente de Racing, Nicolás Núñez. 

Cuevas y un duro sorteo  
Se realizó en la madrugada del 

jueves el sorteo del Abierto de 

Australia que comenzará este 

lunes en Melbourne y donde 

el uruguayo Pablo Cuevas, 44º 

ATP, quedó emparejado con el 

francés Gilles Simon, 60º del 

ranking mundial. Simon le ganó 

las dos veces que jugaron en el 

Masters 1000 de Miami 2011 y 

en Roland Garros 2013. El gana-

dor jugará ante el vencedor de 

Nick Kyrgios-Lorenzo Sonego.  

Lima Golf Club, nueva sede 
designada del LAAC para 2021

En la primera jornada de competencia del Latin America Amateur 
Championship (LAAC) de golf que se disputó el jueves en El Cama-
león Golf Club, Mayakoba, México, la atención se centró en horas 
del mediodía en el Media Center del Fairmont Resort, Riviera Maya, 
también ubicada en Mayakoba. Fred Ridley, chairman de Augusta 
National (The Masters Tournament), Martin Slumbers, chief execu-
tive de R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews) y Mike 
Davis, CEO de la USGA (United States Golf Association) expresaron 
su alegría de realizar la séptima edición del LAAC entre el 17 y 20 
de enero de 2021 en el Lima Golf Club, Lima, Perú. Fue Davis quien 
hizo el anuncio y expresó su alegría de desembarcar en Perú. Tanto 
Ridley como Slumbers mostraron también su conformidad por la 
nueva sede. “Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido 
a que el LAAC llegue por primera vez a Perú y especialmente en el 
2021, año en el que se celebra el bicentenario de la independencia del 
país”, expresó Martín Alarco, uno de los responsables de que el LAAC 
llegue a tierras incaicas el próximo año. “Nos ponemos a colaborar 
en lo que se requiera junto al Lima Golf Club, para que sea una fiesta 
de golf para todos los peruanos”, sentenció Alarco. (Producción Julio 
Aliseris, desde Cancún).
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