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Guadalajara, jal.
aGencias

Que si está Nicolás Ibáñez, que 
si Romario Ibarra, que si Avi-
lés Hurtado o Víctor Guzmán, 
esto no le preocupa a Hugo 
Martín Nervo, defensa de los 
rojinegros del Atlas, pero sabe 
que todos estos nombres son 
peligrosos en el ataque de los 
Tuzos del Pachuca, su rival de 
la Final del Clausura 2022.

Enfatizó que será un par-
tido atractivo, pero con espe-
cial interés en la zona que él 
defiende, la defensa, aunque 
no habrá un trabajo especial 
sobre los delanteros hidal-

guenses, sino que trabajarán 
tal y como lo han hecho de un 

año a la fecha.
“Va a ser un duelo muy lindo, 

un partido muy lindo. En lo que 
respecta a la zona defensiva 
contra la delantera de Pachu-
ca, será como todos en México, 
todos tienen grandes delante-
ros y tenemos que estar bien 
atentos y hay que tener los cui-
dados necesarios para contra-
rrestarlos.

En este caso no hay nada en 
específico, sino jugar como lo 
estábamos haciendo en estos 
partidos, estar atentos, concen-
trados, marcar en ataque, olvi-
darnos un poco de cuando esta-
mos atacando y ver cómo esta-
mos parados, pero no hay una 
atención especial, pero estare-
mos atentos”, comentó Nervo.

Superó la primera 
ronda en Roland 
Garros 
París, Francia

aGencia aFP

La mex ica -
na Fernanda 
Contreras (N. 
225 de la WTA 
y procedente 
de la previa) 

se clasificó para la segunda 
ronda de Roland Garros tras 
superar este martes a la hún-
gara Panna Udvardy (N.90) 
por 7-6 (10/8) y 6-3 en 1h49 de 
partido.

En un durísimo e igua-
lado primer set, el desen-
lace llegó en el ‘tie break’, 
que acabó apuntándonse la 
mexicana por 10/8 ante una 
rival que conectó muchos 
más ‘winners’ (24 por 10), 
pero que arriesgaba en cada 
punto, lo que le llevó a come-
ter muchos errores no forza-
dos (28 a 10).

El ganar el primer set le 
dio una dosis de confianza 
a Contreras, que rompió dos 
veces el servicio de Udvardy 
para colocarse 5-1, pero a la 
mexicana le tembló la muñe-
ca para cerrar el partido con 
su servicio después de desper-
diciar un ‘match ball’.

La mexicana volvió a des-
aprovechar dos bolas de par-

tido con el servicio de Udvar-
dy en el octavo juego, pero 
supo controlar los nervios 
para cerrar el partido... gra-
cias al 43o. error no forzado 
de su rival.

“Disfruté mucho del par-
tido. Solo estar en Rolando 
Garros ya es un sueño para 
mí”, declaró la mexicana en 
zona mixta tras el partido, 
admitiendo “estar todavía en 
las nubes”.

Sobre el partido, Contre-
ras se refirió a los momen-
tos decisivos, cuando le costó 
cerrar el partido: “Ella jugó 
muy bien en los ‘match points’, 
presionando mucho y jugán-
dose unos ‘winners’ muy bue-
nos”.

En segunda ronda, Contre-
ras, que en octubre cumplirá 
25 años y participa por pri-
mera vez en un Grand Slam, 
jugará contra la rusa Daria 
Kasatkina (N.20), cuartofina-
lista en París en 2018. 

LA MANO DE 
SÁNCHEZ VICARIO
“Tengo tiempo para ver videos 
en línea y preparar un plan”, 

declaró Contreras, que resi-
de en Austin (Estados Unidos) 
desde los 13 años y que lleva el 
tenis en la sangre, ya que su 
abuelo ‘Pancho’ Contreras fue 
integrante del equipo mexica-
no que jugó la final de la Copa 
Davis en 1962.

“Pero mi familia nunca 
me presionó para que jugara 
al tenis”, matizó Contreras, 
quien no se planteó pasar a 
profesional hasta hace un 
par de años, una vez ya había 
obtenido una licenciatura 
universitaria en ingeniería 
mecánica.

Fue durante la pandemia, 
“cuando encontré a mi entre-
nador Chisto van Rensburg, 
que llegó a ser Top 20 y un 
gran jugador de dobles (con 
una victoria en el abierto de 
Australia en 1985), que ha sido 
quien me ha preparado para 
lo que me esperaba en el cir-
cuito”.

El extenista sudafricano es 
buen amigo también del espa-
ñol Emilio Sánchez Vicario, 
que llegó a ganar 15 títulos 
ATP y ser N.7 del ranking en 
1990, “con el que preparé duro 

la gira de tierra y quiero dar-
le las gracias porque sin él no 
estaría aquí”. 

GANANCIAS
Tras obtener su primera vic-
toria en un Grand Slam, Con-
treras, que con su clasifica-
ción para la siguiente ron-
da ya ha ganado más dinero 
(86.000 euros) que los pre-
mios que había (59.737 euros) 
alcanzado hasta el momento, 
se declaró “feliz de la vida de 
estar en París y a seguir con 
el sueño”.

Contreras, que se definió 
fan de Ashley Barty (“una 
pena que se haya retirado”), 
del revés a una mano de 
Roger Federer que intenta 
imitar y de la garra de Rafael 
Nadal, se mostró “orgullosa y 
emocionada” de representar 
a México.

“La porra mexicana estuvo 
hoy muy padre. Es un orgullo 
llevar a México en la sangre 
y cantar esta noche el ‘Cielito 
lindo’” junto a los seguidores 
mexicanos que presenciaron 
en directo su actuación.

RESULTADO
Fernanda Contreras 
Gomez (MEX) a 
Panna Udvardy 
(HUN) 7-6 (10/8), 6-3

Solo estar en Rolando Garros 
ya es un sueño para mí”
FERNANDA CONTRERAS
TENISTA MEXICANA

LA MEXICANA 
FERNANDA 

CONTRERAS 
tuvo un buen inicio 
en Roland Garros.

Atlas, sin preocupaciones por
enfrentar a delantera de los Tuzos

HUGO MARTÍN NERVO no se espanta con la ofensiva del 
Pachuca.

aPrica, italia
aGencia aFP

El checo Jan Hirt (Intermar-
ché) conquistó la 16a. etapa 
del Giro de Italia, la más mon-
tañosa de esta edición por su 
desnivel, este martes en Apri-
ca.

El ecuatoriano Richard 
Carapaz (Ineos) conservó el 
maillot rosa de líder a cin-
co días del final de este Giro, 
pero vio su ventaja reducida 
a 3 segundos sobre el austra-
liano Jai Hindley.

Carapaz y Hindley llega-
ron juntos a la línea de meta 
y disputaron el esprint por la 
bonificación de 4 segundos, 
que fue para el australiano.

Hirt precedió en 7 segun-
dos al neerlandés Thymen 
Arensman luego de 202 kiló-
metros de esta etapa que pasó 
por el temido Mortirolo.

De 31 años, el checo logró 
su victoria más prestigiosa en 
el quinto triunfo de su carre-
ra. Finalizó segundo en 2019 

de la etapa del Giro que pasó 
por el Mortirolo, subido por 
su vertiente norte.

El miércoles, la 17a. etapa 
unirá Ponte di Legno y Lava-
rone, con 168 kilómetros. 
Después del paso del Tona-
le, subido en frío, el recorrido 
presenta dos ascensiones de 
primera categoría en los 50 
últimos kilómetros, el Vetrio-
lo y el Menador, que se halla 
a menos de 8 kilómetros para 
meta.
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El Balón de Oro 2022 se entregará el 17 de octubre
París, Francia

aGencia aFP

El Balón de Oro 2022, que 
cambia de formato esta tem-
porada, será entregado el 17 
de octubre en París, anunció 
el martes la revista France 
Football, organizadora de la 
distinción.

Esta 66a. edición de la pres-

tigiosa recompensa, tendrá 
lugar de nuevo en el Teatro del 
Châtelet como la edición 2021, 
en la que los ganadores fue-
ron el argentino Lionel Messi 
por séptima vez y la española 
Alexia Putellas en la categoría 
femenina.

Los nominados al Balón 
de Oro masculino y femenino 
además de a los trofeos Kopa 

(mejor joven) y Yachine (mejor 
portero) serán desvelados el 12 
de agosto.

El premio ha tomado un 
nuevo rumbo este año con un 
cambio de fórmula anuncia-
do en marzo: tendrá en cuen-
ta la temporada deportiva y no 
el año natural, contará con un 
jurado más reducido y con cri-
terios de atribución más claros.

YA HAY FECHA PARA la 
entrega del Balón de Oro 2022.
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Checo Jan Hirt gana
la 16a. etapa del Giro

CLASIFICACIÓN
1. Jan Hirt (CZE/Wanty) 5 h 40:45.
2. Thymen Arensman (NED) a 7.
3. Jai Hindley (AUS) 1:24.
4. Richard Carapaz (ECU) 1:24.
CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Richard Carapaz (ECU/Ineos) 68 h 49:06.
2. Jai Hindley (AUS/BOR) a 3.
3. João Almeida (POR/UAE) 44.

JAN HIRT CELEBRA 
al cruzar la meta de la 16a. 
etapa del Giro de Italia.
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París, Francia
aGencia aFP

Tres años después del primer 
partido de temporada regular 
en la capital francesa, la NBA 
volverá a París el 19 de enero 
de 2023 con un partido entre 
los Chicago Bulls y los Detroit 
Pistons, anunció el martes la 
Liga estadounidense.

El público parisino podrá 
presenciar así el de los Bulls, 
que esta temporada han logra-
do una plaza en play-offs por 
primera vez desde la tempo-
rada 2017, bajo el impulso de 
DeMar DeRozan y de la juven-
tud de los Pistons, en plena 
reconstrucción alrededor de 
Cade Cunningham, número 1 
del Draft 2021.

El partido tendrá lugar en 
el pabellón París-Bercy, que 
acogerá la fase final de los 
torneos olímpicos masculi-
no y femenino de los Juegos 
Olímpicos de París-2024.

Bulls y Pistones jugarán
en París el próximo año
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CHICAGO Y DETROIT 
llevarán las acciones de la 
NBA a Francia.

París, Francia
aGencia aFP

Wimbledon no atribuirá este 
año puntos para las clasifica-
ciones de la ATP y WTA, pero 
sigue siendo una de las citas 
ineludibles para los tenistas 
que buscan prestigio y dinero: 
sólo la japonesa Naomi Osaka 
ha dejado ver que no acudirá 
al torneo londinense en junio.

La ATP y la WTA decidie-
ron retirar la distribución 
de los puntos de Wimbledon 
porque los organizadores 
del torneo excluyeron a los 
jugadores rusos y bielorru-

sos por la invasión de Ucra-
nia una medida que rompe 
la igualdad entre los tenis-
tas, según las organizacio-
nes que gestionan el circuito 
masculino y femenino, res-
pectivamente.

Como es costumbre en ella, 
Osaka se salió del guión sin 
alzar la voz: “no he tomado 
aún una decisión, pero me 
inclino por no jugar”, decla-
ró el lunes la ex número 1, que 
de todas maneras nunca ha 
logrado buenos resultados en 
la hierba del All England Club, 
donde nunca alcanzó los octa-
vos de final.

Wimbledon no 
atribuirá puntos

WIMBLEDON ES UNA CITA OBLIGADA, pero este año 
los tenistas no recibirán puntos de la ATP y WTA.
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La mexicana 
Fernanda Contreras
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