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El Cholo y 
la sanción a 
Valverde
el técnico de atlético, diego Simeone, brindó este viernes 
una conferencia y le consultaron sobre la sanción de un 
solo partido a Valverde. “Creo que fui muy claro después 
del partido en consecuencia de la acción, que fue justa y 

era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente 
claro con lo que iba a pasar. Y me parece que hoy 
desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van 
a suceder no tiene sentido”, dijo el argentino. 

Lugano jugará en Plaza Colonia

Chicharito jugará en Galaxy

Dicen por ahí que es más parecido 
a Diego Lugano que el propio Die-
go Lugano.

Se trata de Nicolás Lugano, el 
hijo del excapitán de la selección 
nacional, que se incorporó a los 
entrenamientos de Plaza Colonia 
desde Defensor Sporting.

El joven sigue los pasos de su 
padre, quien comenzó su carre-
ra profesional en los patablancas 
en la temporada 2002, cedido en 
préstamo desde Nacional. 

Los Angeles Galaxy fichó al delan-
tero mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, procedente de Sevi-
lla, y se convertirá en el futbolista 
mejor pagado de la Major League 
Soccer (MLS), informó este viernes 
Sports Illustrated.

Según la revista deportiva es-
tadounidense, que cita fuentes 
anónimas, el acuerdo se habría 
cerrado durante la jornada y el 
“Chicharito”, máximo goleador 
histórico de la selección mexica-

inglaterra
liverpool juega el 
clásico con united
nuevamente segundo tras superar 
al Leicester, el defensor del título en 
la Premier, un manchester City rena-
cido, buscará reafirmar su estatus 
de rival número 1 del Liverpool a pe-
sar de sus 14 puntos de retraso, este 
fin de semana en la 23ª jornada. Vie-
ne de ganar cinco partidos seguidos 
y este sábado enfrentará a Crystal 
Palace. Pero el gran plato fuerte de 
la etapa se jugará el domingo en el 
gran clásico entre el líder Liverpool 
contra manchester United.

españa
zidane habló de 
quique setién
el técnico de real madrid, Zinedine Zi-
dane, afirmó este viernes que espera 
un barcelona igual de “competitivo” 
con Quique Setién que cuando estaba 
en el banco ernesto Valverde, cuya la-
bor defendió y recordó que a él tam-
bién se le criticaba hace dos meses. 
“espero un barcelona que va a compe-
tir como siempre, igual que con todos 
los entrenadores que han tenido”, dijo 
Zidane en la rueda de prensa previa al 
partido de Liga contra eibar del sábado 
con la ausencia de Federico Valverde 
por suspensión.

rally
carlos sainz volvió 
a ganar el dakar
el español Carlos Sainz (mini), de 57 
años, se proclamó vencedor del rally 
dakar 2020, su tercer triunfo en cate-
goría auto, después de los conseguidos 
en 2010 y 2018, este viernes en el cie-
rre de la mítica carrera, disputada por 
primera vez en arabia Saudita. Ven-
cedor de cuatro etapas, Sainz superó 
al defensor del título, el catarí nasser 
al-attiyah (Toyota), por 6 min 21 se-
gundos. el veterano corredor español 
tomó el mando de la prueba en la ter-
cera etapa y lo conservó.

adelaida
harris-rublev 
jugarán la Final
el ruso andrey rublev y el suda-
fricano Lloyd Harris ganaron sus 
respectivos partidos por las semi-
finales del aTP de adelaida a Félix 
auger-aliassime y Tommy Paul, y 
son los finalistas por el título mas-
culino. el Torneo de adelaida, uno 
de los últimos preparatorios para 
el abierto de australia que comien-
za el 20 de enero, se disputa so-
bre superficie dura y reparte US$ 
610.000 en categoría masculina y 
782.000 en la femenina.

fútbol

estados unidos

cortitas 

Nicolás tiene 19 años y el jueves 
se incorporó a los patablancas. Es 
defensor y lateral derecho.

“Me definen como jugador de 
marca con mucha ida y vuelta 
como tiene que haber, porque sin 
eso en el fútbol de hoy en día no 
se puede jugar”, explicó hace un 
tiempo en una nota que le hizo el 
portal Ecos y recuerda este vier-
nes coloniaya.com. En el mismo 
reportaje habló con orgullo de su 
padre.

na, sería el jugador mejor pagado 
de la liga junto a Michael Bradley, 
del Toronto FC, quien gana 6 mi-
llones de dólares al año.

Con su presencia, el Galaxy 
busca llenar el vacío dejado por el 
estelar sueco Zlatan Ibrahimovic, 
quien regresó en diciembre al AC 
Milan. Hernández, uno de los ju-
gadores mexicanos más populares 
de su generación, ha estado vincu-
lado durante mucho tiempo a una 
eventual transferencia a la MLS.

Uruguayos lejos en el LAAC
Los uruguayos Miguel Reyes (foto) 
y Facundo Álvarez finalizaron las 
dos primeras rondas de la sexta 
edición del Latin America Ama-
teur Championship (LAAC), certa-
men que se juega en El Camaleón 
Golf Club, Mayakoba, México.

Reyes, el primer día de compe-
tencia empleó 77 golpes, 6 sobre 
par.

Este viernes su actuación fue 
irregular, con altibajos en su juego.

El uruguayo de 44 años, co-
menzó por el hoyo 10 con buenas 
ejecuciones que recién pudo ca-
pitalizarlas en su tercera bandera 
con un birdie. Luego, siguió fallan-
do fairways y este campo no per-
mite errores y Reyes los cometió 

en hoyos corridos, haciendo bo-
geys al 14, 16 y 17, para cerrar con 
doble bogeys al 18 con 39 golpes en 
sus primeros 9 hoyos. 

Sus segundos nueve, no fueron 
lo que Reyes esperaba, tuvo nueva-
mente fallos que le costaron muy 
caro en las banderas del 5, 6 y 7. Se 
pudo recuperar con un birdie al 8, 
su penúltimo del recorrido para 
concluir con 79 impactos.

Reyes concluyó los 36 hoyos 
con 156 golpes, 14 sobre par.

Álvarez tuvo dos días para el 
olvido. El joven de 22 años el pri-
mer día de juego realizó 87 golpes, 
16 sobre par y la segunda jornada 
hizo 86 impactos para concluir 
con 173 golpes, 31 sobre par.
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