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INTERNACIONAL
A G EN D A
El balompié de Italia se
roba la atención de la
programación
deportiva de hoy, en
donde los aficionados
podrán disfrutar de
grandes duelos desde
su hogar.

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

PROGRAMA

Torino vs
Lazio

Genoa vs
Juventus

Futbol
Picante

HORA: 12:15
CANAL: ESPN
Serie A

HORA: 14:30
CANAL: ESPN
Serie A

HORA: 22:30
CANAL: ESPN 2
Análisis

LIGA DE ESPAÑA

POR EL MUNDO

El
Getafe
toma oxígeno puro
■

La “otra” competencia española se pone color
de “hormiga”.

■

La Real Sociedad no pudo mantener el ritmo
y sucumbió.

EFE

Madrid, España
El Getafe tomó aire a costa
de la Real Sociedad y superó
a su rival (2-1) con un doblete de Jaime Mata, que acabó
con la crisis de resultados
de su equipo, de nuevo con
aspiraciones de disputar la
Liga de Campeones, y alargó el mal momento del cuadro donostiarra, cerca de salir de los puestos europeos.
El césped del Coliseum
Alfonso Pérez juntó a los dos
equipos de arriba que peor
les ha sentado el parón de
tres meses provocado por el
coronavirus. Con unos resultados desesperanzadores, sin
victorias en ninguna de las
cuatro jornadas anteriores,
el Getafe y la Real Sociedad
pasaron de rozar el cielo a
olisquear el infierno.
JUEGO

El duelo, sin duda, era decisivo para los intereses de
ambos equipos, que no podían fallar más si querían
rescatar la credibilidad que
tenían en el mes de marzo.
Una victoria significaba dar
un puñetazo encima de la
mesa y ninguno la quería
dejar escapar.
La propuesta del cuadro
donostiarra tampoco fue
mucho mejor. Perdido el fútbol atractivo, Alguacil se encomendó a jugar con tres
centrales, incluido el debutante Jon Pacheco, y sin el
noruego Martin Odegaard,
fuera del once por sus molestias físicas. Contagiado
de la brusquedad del Getafe,
sólo Mikel Merino parecía
poner algo de orden en medio del desbarajuste creado

El primera base de los Washington Nationals, Ryan
Zimmerman, y el lanzador Joe Ross optaron por salir
de la abreviada temporada 2020, “por la salud y
seguridad personal de
ellos y sus seres queridos”, anunció el equipo
el lunes.
Zimmerman, de 35
años, fue la primera selección del draft de los Nationals cuando la franquicia
se mudó de Montreal y ha
jugado para el equipo desde su debut el 1 de sep- Ryan Zimmerman decide no jutiembre de 2005.
gar en el 2020.
“Después de pensarlo
mucho y de considerar las circunstancias de mi familia
--tres niños pequeños, incluido un recién nacido y una
madre de alto riesgo--, decidí no participar en la temporada 2020”, dijo Zimmerman en un comunicado.

Figura. Jaime Mata se vistió como figura del Getafe al anotar los goles de la victoria.
por su rival.
Eso es lo que consiguieron los hombres de Bordalás. Por lo menos, dentro del
tedio y el fútbol tosco, anuló
a la Real, desesperada buscando su sitio en medio del
barullo. Y, uno de los más insistentes, un mal sueño para cualquier rival, fue Marc
Cucurella, que fue una moscón incansable que peleaba
por todos los balones.
Fruto de esa “pesadez”,
en una presión sobre Álex Remiro, Cucurella provocó un
error en el pase del portero
de la Real Sociedad, que cedió
muy mal el balón al francés
Robin Le Normand. Hugo
Duro, que pasaba por allí para robar la pelota, fue objeto
de un penalti claro que trans-

formó Jaime Mata.
Con menos fondo y una
presión más débil, a los diez
minutos el belga Adnan Januzaj rompió la defensa granítica de su rival con una
asistencia al espacio de Mikel
Oyarzabal. Tras la revisión
del VAR, el árbitro Adrián
Cordero Vega validó el tanto
y con el empate, la Real Sociedad cambió su cara.
Con el nigeriano Peter
Etebo y con Jorge Molina
sobre el verde, tampoco hubo cambio de tendencia. Alguacil apostó por Portu y
continuó con un dominio
que quería concretar en victoria. Sin embargo, el Getafe resistió en su peor momento y consiguió llegar a
los últimos diez minutos

con vida y en igualdad de
condiciones.
Entonces apareció la veteranía y la picaresca de
Jorge Molina, que convirtió
un saque de banda en una
asistencia a Jaime Mata. El
delantero cerró su buena
noche con un túnel a Remiro que dio los tres puntos a
su equipo.
El Getafe, en el duelo de
los señalados, asomó la cabeza gracias a dos acciones
aisladas y sacó petróleo de
una situación complicada.
Sumó tres puntos y se colocó en la casilla de salida: sólo dos le separan del Sevilla,
último equipo que disputaría la Liga de Campeones.
La Real, mientras, certificó
más su hundimiento.

Harris English se convierte en el
quinto golfista que da positivo
El golfista estadounidense Harris English se convirtió
este lunes en el quinto jugador que participa en los torneos del PGA Tour que da
positivo al coronavirus,
de acuerdo a los resultados de las pruebas realizada a los profesionales que
van a competir en el torneo Rocket Mortgage
Classic,
de
Detroit,
EE.UU.
English no jugó el Travelers Championship de
la semana pasada, en
Connecticut, y viajó el lu- Harris English está contagiado
nes al evento en el que se de COVID-19.
le pidió que se hiciera
una prueba del COVID-19 antes de obtener acceso al Detroit Golf Club.
Debido al resultado positivo, debe autoaislarse durante 10 días y retirarse del evento.

El París Saint-Germain confirmó este lunes la prolongación de los contratos de Thiago Silva, Sergio Rico y Eric
Maxim Choupo-Moting hasta
el final de la temporada, que
fue interrumpida por la crisis sanitaria del coronavirus,
por lo que contará con ellos
en la Liga de Campeones.
“El defensa brasileño, el
delantero camerunés y el
portero español podrán así
participar en las finales de la
Copa de Francia, contra el
Saint-Étienne, el 24 de julio,
la Copa de la Liga, frente al
Lyon, el 31 de julio, así como
el torneo final de la Liga de

Campeones, en Lisboa, del 12
al 23 de agosto”, explicó el
club.
En un comunicado, el
PSG se congratuló de la prolongación del contrato por un
período suplementario de
dos meses y les deseó un final
de temporada “coronado de
éxitos bajo los colores del París Saint-Germain”.
El director deportivo del
club, Leonardo, confirmó la
salida de Silva a mediados de
junio, así como del delantero
uruguayo Edinson Cavani,
quien sin embargo no fue citado en la nota de este lunes
del PSG, así como otros jugadores que se van la próxima
temporada, como el belga
Thomas Meunier.

Jorge Linares enfrentará a Javier
Fortuna el 28 de agosto

EFE

París, Francia

La escudería Mercedes de Fórmula Uno anunció este lunes que sus monoplazas serán negros, en lugar de plateados, durante esta temporada en una declaración
“contra el racismo y la discriminación en todas sus
formas”.
La base de los coches
del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas será totalmente
negra, uniéndose al movimiento “Black Lives Matter” que se desató en las Mercedes pone manos a la obra
últimas semanas después contra el racismo.
de la muerte por asfixia de
George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial. “Este movimiento nos ha hecho ver que necesitamos nuevas medidas y acciones en la lucha contra
el racismo y contra todas las formas de discriminación”.

Ryan Zimmerman y Joe Ross
optan por salir de temporada

PSG acuerda con
Silva y Rico
EFE

Mercedes tiñe de negro sus
monoplazas contra el racismo

Negociación. Thiago Silva y Sergio Rico prolongan con el PSG

hasta el final de temporada.

El tres veces campeón mundial Jorge Linares (47-5, 29
KO’s) enfrentará a Javier Fortuna (35-2-1, 24 KO’s) el 28 de
agosto, en el Fantasy
Springs Resort & Casino
en Indio California.
Luego de que Linares
despachó a Carlos Morales en cuatro asaltos el 14
de febrero, apuntaba a un
enfrentamiento con el invicto Ryan García en verano. Esa pelea nunca se materializó y Linares y sus
representantes cambiaron
su enfoque a otra pelea.
Jorge Linares tiene compromiso
“Queríamos ese pleito para el 28 de agosto.
(con García). Jorge quería
esa pelea más que nadie,‘’, dijo José De La Cruz, quien maneja a Linares. “Creo que su campamento de entrenamiento no era razonable con Golden Boy”, agregó. En lo
que respecta a una posible pelea del 4 de julio entre ambos, el representante de García, Lupe Valencia, aseguró:
“Lo que le ofrecieron a Ryan no fue aceptable.

