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LIGA EUROPA

Se apuntan

Tenistas que falsifiquen vacunas
serán sancionados por 3 años
Los tenistas que falsifiquen pasaportes de vacunación
contra la covid se enfrentarán a sanciones de hasta 100
mil dólares y hasta tres años sin poder jugar.
Loa jugadores que presenten una prueba de vacunación falsa ante la ATP, un torneo, un Gobierno, una autoridad de viajes o cualquier otra organización que tenga el derecho a pedírselo será sancionado con una multa de hasta 100.000 dólares y/o hasta tres años sin participar en torneos de la ATP o del circuito Challenger”,
dijo la ATP en un comunicado. Esta medida llega después de que el Abierto de Australia haya anunciado que
todos los tenistas que quieran disputar el primer Grand
Slam de la temporada tendrán que estar vacunados.

a los octavos de final
EFE

Madrid, España
El Mónaco, el West Ham y
el Bayer Leverkusen se sumaron al Olympique de
Lyon, que ya había sellado
su billete la pasada jornada, tras certificar este jueves su clasificación directa, como primeros de grupo, para los octavos de final de la Liga Europa de
futbol sin necesidad de tener que disputar la ronda
de dieciseisavos.

Cilic frena a De Miñaur y sella el
triunfo de Croacia ante Australia
Marin Cilic frenó la reacción de Alex De Miñaur al que
ganó en tres sets (6-1, 5-7 y 6-4) para sellar el triunfo de
Croacia ante Australia que había encarrilado previamente Borna Gojo tras vencer a Alexei Popyrin.
Cilic, que ganó la Copa Davis con Croacia en el 2018,
recuperó el pulso del partido en el tercer set, cuando
su rival había conseguido igualar el partido y estaba
en pleno crecimiento.
El jugador balcánico, el que más victorias ha logrado en la Copa Davis en la historia de Croacia y el que
más eliminatorias ha disputado, tardó dos horas y diez
minutos en superar a De Miñaur, con el que había perdido en Londres este mismo año.

BETIS

Un trámite por el que sí
tendrá que pasar el Betis,
pese a derrotar por 2-0 al
Ferencvaros, tras el triunfo (3-2) del Bayer Leverkusen sobre el Celtic de Glasgow y que aseguró el liderato del grupo G al conjunto germano.

River se corona campeón tras
golear a Racing
River Plate se impuso por 4-0 ante Racing y se coronó
campeón del torneo argentino por trigésima séptima
oportunidad en su historia ante un estadio Monumental colmado de aficionados que tuvieron una gran noche de festejos y celebración.
Con tantos de Agustín Palavecino, Julián Álvarez y
Braian Romero -que marcó doblete-, River se impuso
con autoridad en el clásico y logró conquistar el certamen local cuando todavía restan tres jornadas para
concluir el mismo, ya que le sacó doce puntos de ventaja a sus más inmediatos perseguidores: Defensa y
Justicia junto a Talleres de Córdoba. De esta manera
Marcelo Gallardo logró su primer título.

REAL SOCIEDAD

Ronda de dieciseisavos, en
la que entrarán en juego los
equipos procedentes de la
Liga de Campeones, que
aún no tiene asegurada la
Real Sociedad, tras caer por
2-1 en su visita al campo del
Mónaco.
Los goles del alemán Kevin Volland y de Youssouf
Fofana, que estableció el definitivo 2-1 para los del
Principado apenas tres minutos después de que el sueco Alexander Isak firmase
en el 35 el momentáneo 1-1
para los donostiarras, condenaron a la Real Sociedad
a jugarse su continuidad en
la competición en la última
jornada.

Los hermanos Ymer dan a Suecia
la victoria ante Canadá
Los hermanos Elias y Mikael Ymer dieron a Suecia la
victoria sobre Canadá en el primer partido del grupo
B de las finales de la Copa Davis, sin necesidad de esperar al punto de dobles, que en todo caso debe jugarse.
Mikael derrotó por 6-4 y 6-4 al canadiense Vasek
Pospisil en el choque entre los respectivos números uno
y puso en el marcador un 2-0 inmaculado, sin sets en
contra, a favor de los suecos.
Tras la victoria de su hermano Elias en el primer
punto del enfrentamiento, Mikael salió a la pista del
Madrid Arena muy suelto y pleno de confianza ante un
Pospisil que dejó en las finales de hace dos años una impresión inmejorable, al dar a su equipo cinco de los siete puntos que disputó.

Fecha final en la que los de
Imanol Alguacil deberán
vencer al PSV Eindhoven,
que este jueves se impuso
por 2-0 al Sturn Graz, en el
Reale Arena de San Sebastián si no quieren verse relegados a la Liga Conferencia, la tercera competición
europea.
NÁPOLES

EFE

El mismo destino que podría correr el Nápoles, el flamante líder de la Liga italiana, que se jugará en la última jornada su permanencia
en la Liga Europa, tras caer
el miércoles por 2-1 ante el
Spartak de Moscú, en un encuentro en el que los de Luciano Spalleti se estrellaron
con el guardameta local
Aleksandr Selikhov.
No lo tendrá nada fácil
el conjunto italiano que recibirá el próximo 9 de di-

Recuerdo. Pelé recordó a Maradona, a un año de su muerte.

Pelé: “Un año sin Diego,
amigos para siempre”
El astro brasileño Edson
Arantes do Nascimento
‘Pelé’ conmemoró este jueves el primer aniversario
del fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona, al que se refirió como
un “amigo para siempre”.
“Un año sin Diego.
Amigos para siempre”, señaló el triple campeón del
mundo (1958, 1962 y 1970)
en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales que acompañó con una
fotografía en la que aparecen los dos ídolos abrazados y sonrientes.
Pelé, de 81 años, y Maradona, fallecido hace exacta-

mente un año a los 60, no
coincidieron en los terrenos de juego, pero durante
décadas mantuvieron una
rivalidad mediática sobre
quién era el mejor futbolista de la historia.
Sin embargo, en los últimos tiempos, el exdelantero del Santos y Cosmos
ha rechazado tales comparaciones con la idea de enterrar definitivamente la
impresión de que estaban
enfrentados.
“Hoy sé que el mundo
sería mucho mejor si pudiéramos compararnos
menos los unos a los otros
y pasáramos a admirarnos
más. Por eso, quiero decirte que eres incomparable”,
afirmó.

Octavos. El Mónaco, el West Ham y el Bayer Leverkusen se sumaron al Olympique de Lyon, que ya

había sellado su billete la pasada jornada, tras certificar su clasificación directa a octavos.
ciembre en el estadio Diego
Armando Maradona a un
Leicester, que llegará a Nápoles como líder del grupo
C, tras vencer este jueves
por 3-1 al Legia de Varsovia,
en un duelo en el que volvió
a marcar el delantero Zambiano Patson Daka, que sumó su quinto tanto en las
dos últimas jornadas.
WEST HAM

Agobios finales de los que
se librará el West Ham, que
cumplió con el guión y certificó su pase directo a los
octavos de final como líder
del grupo H, tras imponerse por 0-2 en su visita al
campo del Rapid de Viena
con dos goles del ucraniano

Andriy Yarmolenko y Mark
Noble, de penalti, en los minutos finales de la primera
mitad.
BAYER LEVERKUSEN

Muchos más apuros pasó el
Bayer Leverkusen, que pese
a adelantarse a los 16 minutos en el marcador, sufrió lo
indecible para doblegar por
3-2 a un Celtic de Glasgow,
que llegó con ventaja 1-2 a
los minutos finales.
Pero los goles de Robert
Andrich, que ya había firmado el primer tanto local, y del delantero francés
Moussa Diaby, que estableció en el 87 el definitivo 32, permitieron a los de Gerardo Seoane lograr un

triunfo, que hizo inútil la
victoria del Betis sobre el
Ferencvaros.
Una circunstancia que
no impidió degustar el sensacional gol de Sergio Canales que cerró la victoria (20) del conjunto español con
una preciosa rosca desde
fuera del área.
EINTRACHT

Igualmente se resolverá en
la última jornada el destino
del grupo D, en el que el
Eintracht de Francfort,q
que este jueves no pudo pasar del empate (2-2) en casa
ante el Amberes, y el Olympiacos se jugarán la primera plaza y el billete directo
para octavos.

TIMBERS,
A LA FINAL

EFE

EFE

Sao Paulo, Brasil

EFE

PSV

Larrys Mabiala anotó a los
90 minutos y los Timbers de
Portland derrotaron el jueves
1-0 al Rapids de Colorado para avanzar a la final de la
Conferencia Oeste.
Portland se medirá al ganador del encuentro del domingo entre el Sporting Kansas
City y el Real Salt Lake.
El tiro de esquina de Yimmi
Chara fue desviado y
Christhian Paredes cabeceó el
balón nuevamente hacia el
área chica, donde Mabiala
empujó al fondo de las redes.

