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  TENIS. Federer ya comenzó a pensar en su despedida del profesionalismo

¿Anunció 
su retiro?

A los 37 años, el tenista 
suizo a� rmó que, aunque 
se encuentra bien 
físicamente, la que se viene 
podría ser su última 
temporada. “Veremos si 
habrá un 2020 para mí”, 
manifestó.  

 Trungelliti 
ganó en Qatar

El tenista argentino Marco 
Trungelliti le ganó al qatarí 

Mousa Shanan Zayed por 6-0 y 
6-1 y quedó a una victoria de in-
gresar en el cuadro principal del 
ATP 250 de Doha, Qatar, donde 
el bahiense Guido Pella conoció 

ayer a quien será su rival de la pri-
mera ronda. 

El santiagueño Trungelliti, ubi-
cado en el puesto 122 del ranking 
mundial, enfrentará hoy al alemán 
Maximilian Marterer (74) y si gana 
se clasifi cará al torneo que tendrá 
como máximo favorito al número 
uno del mundo, el serbio Novak 
Djokovic.

Por otra parte, Pella, 58 en el ran-

king ATP, debutará contra el turco 
Cem Ilkel (221). Si avanza, se cru-
zará con el vencedor del encuentro 
entre el italiano Marco Cecchinato 
y un jugador proveniente de la cla-
sifi cación.

El torneo de Qatar, que comienza 
el lunes y es uno de los primeros de 
la temporada 2019, se jugará sobre 
superfi cie dura y tendrá 1.313.215 
dólares de premios.

E l suizo Roger Federer se pre-
para para despedir el año 
frente a la que podría ser su 

última temporada en la elite del te-
nis mundial, según él mismo reco-
noció ayer públicamente.

“Veremos si habrá un 2020 pa-
ra mí. No sé si jugaré otra tempo-
rada”, explicó el helvético, quien a 
los 37 años comienza a ver el retiro 
con otra mirada mientras se apres-
ta a salir al ruedo para disputar la 
Hopa Hopman, en Perth, Australia.

En una entrevista televisiva, el ga-
nador de 20 coronas de Grand Slam 
y 99 títulos en el circuito profesio-
nal, sorprendió a más de uno con 

una noticia que anticipa una sen-
sación de nostalgia. “Ahora sé más 
o menos cuál será mi plani� cación 
para 2019, pero no estoy seguro de 
qué sucederá después”, dijo.

“Estamos conversando con mi 
sta�  y más adelante veremos si hay 
un 2020 para mí”, completó el actual 
tres del ranking ATP, que reinó du-
rante 310 semanas en el escalafón 
mundial desde su debut profesio-
nal hace dos décadas.

“Me siento orgulloso porque sigo 
siendo competitivo y feliz por po-
der jugar al tenis a los 37 años. Este 
año fue una gran temporada y me 
permitió vivir un momento histó-
rico al volver a ser número uno del 
mundo”, indicó.

“Jamás hubiera imaginado que 
lo lograría, pero fue una tempora-
da positiva también desde el punto 
de vista físico. La idea es jugar tam-
bién el año próximo y elegir un ca-
lendario que se adapte a mí, a mi 
equipo y a mi familia”, cerró.

DJOKOVIC FESTEJÓ. El serbio 
Novak Djokovic, número uno del 

mundo, se quedó con el torneo de 
exhibición de Abu Dhabi, tras su-
perar en la � nal al sudafricano Ke-
vin Anderson por 4-6, 7-5 y 7-5.

Nole Djokovic, que comenzará 
su temporada 2019 en el ATP 250 
de Doha, Qatar, ganó de esta for-
ma su cuarto torneo en los Emi-
ratos Árabes Unidos, luego de ha-
ber conquistado esta exhibición en 
2011, 2012 y 2013.

El nacido en Belgrado necesitó 
de dos horas y 16 minutos de juego 
para imponerse a Anderson, sexto 
del mundo y campeón en Abu Dha-
bu en 2017.

En las semi� nales, Djokovic le ha-
bía ganado al ruso Karen Khacha-
nov, mientras que Anderson sacó 
de carrera al español Rafael Nadal, 
número dos del mundo, quien no 
se presentó al partido por el tercer 
puesto ya que está volviendo de una 
inactividad de casi cuatro meses.

Khachanov consiguió � nalmen-
te el tercer lugar del torneo después 
de ganarle al austríaco Dominik 
� iem, sustituto de Nadal, por 6-
3, 4-6 y 10-3.

Por primera vez en su exitosa carrera, Roger Federer hizo alusión a un posible retiro. 

  HANDBALL 

Argentina 
tiene los 
mundialistas
E l entrenador del selecciona-

do argentino masculino de 
handball, el español Manuel Ca-
denas, dio a conocer la nómina 
de los jugadores que viajarán a 
Europa a principios de enero pa-
ra hacer una preparación de ca-
ra al Mundial en Alemania y Di-
namarca, donde debutarán el 11.

Cadenas de� nió los 18 con-
vocados del plantel de Los Gla-
diadores, aunque para el Cam-
peonato del Mundo deberá cor-
tar a dos (quedarán como re-
servas) ya que la lista es de 16 
jugadores.

Los arqueros serán Matías 
Schulz (juega en el club Pfadi 
Winthertur, de Suiza) y Leonel 
Maciel (Ciudad Encantada, Espa-
ña). Como centrales estarán Se-
bastián Simonet (Ademar León, 
España), Pablo Simonet (Beni-
dorm, España), Manuel Crivelli 
(Cavigal Nice, Francia) y Juan Pa-
blo Fernández (Universidad Na-
cional de Luján).

Los laterales que viajarán son 
Federico Vieyra (Ademar León, 
España), Nicolás Bonanno (Ba-
da Huesca, España), Guillermo 
Fischer (Teucro, España), An-
drés Moyano (Teucro, España) 
y James Lewis Parker (Balonma-
no Alarcos, España).

Los extremos citados: Federi-
co Fernández (Universidad Na-
cional de Luján), Ignacio Piza-
rro (Universidad Nacional de 
Luján), Santiago Baronetto (Ciu-
dad Encantada, España) y Rami-
ro Martínez (Balonmano Zamo-
ra, España). 

Por último, irán de pivotes 
Gonzalo Carou (Ademar León, 
España), Gastón Mouriño (At-
lético Valladolid, España) y Lu-
cas Moscariello (Ciudad Encan-
tada, España).

Los Gladiadores compartie-
ron varios días de entrenamien-
to a doble turno en el Centro 
Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo y el 3 de enero, el 
plantel argentino embarcará 
rumbo a Europa para realizar 
dos amistosos previos al Mun-
dial. El 6 de enero, el seleccio-
nado se medirá con Alemania 
en Colonia, mientras que el 8 
de enero el rival será Repúbli-
ca Checa, en Praga.

Argentina integrará el Grupo 
D del Mundial, que se jugará ín-
tegramente en Copenhague, jun-
to a Suecia, Hungría, Qatar, Egip-
to y Angola. 

Los Gladiadores debutarán el 
viernes 11 de enero ante Hun-
gría. Después jugarán el do-
mingo 13 ante Suecia, el lunes 
14 ante Egipto, el miércoles 16 
frente a Angola y el jueves 17 
contra Qatar. Los tres mejores 
de cada zona avanzarán a la se-
gunda fase.

 FÚTBOL 
INTERNACIONAL

ITALIA 
Pipita Higuaín 
quebró la racha 

El delantero argentino Gonza-
lo Higuaín rompió ayer una mala 
racha de dos meses y marcó el 
segundo gol en la victoria de su 
equipo, Milan, 2 a 1 de local sobre 
SPAL, en el marco de la 19ª fecha 
de la Liga italiana.

Higuaín festejó con el gesto de 
“sacarse la mufa” y corrió a abrazar 
a su DT, Gennaro Gatusso, quien 
lo venía respaldando a pesar de su 
sequía goleadora.

Milan llegó a los 31 puntos y 
marcha quinto, en zona de Liga 
Europa y una unidad por debajo 
de Lazio, el último de los que has-
ta aquí se clasifi can a la próxima 
edición de la Champions.

CR7, GOLEADOR. El portu-
gués Cristiano Ronaldo cerró el año 
como máximo goleador de la Serie 
A al marcar ayer los dos goles del 
líder invicto Juventus, que venció 
como local a Sampdoria por 2 a 1 
y estableció un nuevo récord de 
puntos para la primera rueda del 
campeonato italiano.

En su primer semestre en el 
fútbol italiano, Cristiano Ronaldo 
acumuló 14 tantos en 19 partidos 
y quedó al frente de la tabla de go-
leadores.

Juventus se coronó campeón 
de invierno con un registro inédi-
to de 53 puntos, producto de 17 
victorias y apenas dos empates..

INGLATERRA 
Perdió el Leeds 
del DT Bielsa

Leeds, dirigido por el argentino 
Marcelo Bielsa, cayó ayer 2 a 0 
de local ante Hull City, por la 25ª 
fecha de la Championship League 
(segunda división) del fútbol de 
Inglaterra, pero mantuvo la punta 
tras la caída también en casa del 
escolta Norwich ante Derby Coun-
ty 4 a 3. 

La Championship, un extenso 
torneo de 46 jornadas, dará dos 
ascensos directos a la Premier y 
un tercero a través de un play o� s 
que jugarán del tercero al sexto. 

LA ELITE. Liverpool aplastó 
a Arsenal por 5-1 como local y 
cerró el 2018 como líder e in-
victo en la Liga de Inglaterra, en 
un partido correspondiente a la 
fecha 20. Los Red (54 puntos) 
concluyó la primera etapa de la 
temporada como único puntero 
y con un récord de 17 triunfos y 
tres empates. 

Previamente, el escolta Totten-
ham Hotspur (45), conducido por 
el argentino Mauricio Pochettino, 
cayó ante Wolverhampton (29) 
por 3-1 como local.

Los argentinos Paulo Gazzani-
ga y Juan Foyth estuvieron en el 
banco de suplentes de Tottenham 
pero no ingresaron. 


