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DEPORTES

EL TRICOLOR espera sacar el mayor provecho a sus duelos previo al Mundial de Qatar 2022.

Serena Williams regresa a Wimbledon
con derrota; cae ante Harmony Tan
Wimbledon, Reino Unido

AgenciA AFP

L a  l e y e n -
da del tenis 
estadouni-
dense Serena 
Williams, de 
40 años, fue 
eliminada el 

martes en su retorno a Wim-
bledon tras un año sin jugar 
un torneo de individuales, pero 
evitó hablar de retirarse del 
circuito profesional.

La siete veces campeona 
del Grand Slam sobre hierba 
y exnúmero 1 del mundo per-
dió en primera ronda contra la 
francesa Harmony Tan por 7-5, 
1-6 y 7-6 (10/7).

Tras un año sin jugar ha 
descendido al puesto número 
1.204 y había sido invitada por 
los organizadores a participar 
en Wimbledon.

Tan, 115a. jugadora del mun-
do surgida de la fase califica-

Grupo Orlegi ya es dueño
del Sporting de Gijón
mAdRid, esPAñA

AgenciA AFP

El grupo mexicano Orlegi 
Sports se ha hecho con la 
mayoría del capital social 
del Sporting de Gijón, de la 
segunda división española, 
informó este martes el club 
español.

“Los accionistas mayori-
tarios del Real Sporting de 
Gijón, S.A.D. y Orlegi Sports 
han alcanzado un acuerdo 
por el que el grupo de ori-
gen mexicano ha adquirido 
la mayoría del capital social 
del histórico club”, afirmó el 
Sporting en un comunicado.

El club asturiano no da 
detalles de la operación, 
pero, según la prensa espa-

EL DATO
■ El Sporting supone el 
salto al futbol europeo del 
grupo Orlegi, propietario 
de los clubes mexicanos 
Atlas y Santos Laguna.

ñola, el grupo que encabeza el 
empresario mexicano Alejan-
dro Irarragorri ha comprado 
el 73% de las acciones del club 
por unos 40 millones de euros 
(42 millones de dólares).

Irarragorri será el nuevo 
presidente del club asturiano 
en sustitución de Javier Fer-
nández, que ha vendido sus 
acciones al nuevo dirigente 
rojiblanco.

ALEJANDRO IRARRAGORRI asegura que buscarán 
ascender al Sporting de Gijón.

Polémica por comentario
racista de Piquet a Hamilton
cd. de méxico

AgenciAs

Una fuerte polémica ha explo-
tado en el gremio de la Fór-
mula Uno, luego de que Nelson 
Piquet, tres veces campeón de 
la máxima categoría, se refi-
riera a Lewis Hamilton como 

“negrito”, en un claro ejemplo 
de lenguaje racista.

Los comentarios del brasile-
ño ya tenían tiempo, de hecho, 
fueron durante un podcast en 
su país durante el 2021 en don-
de analizaba la férrea compe-
tencia por el título entre Vers-
tappen y Hamilton, pero fue 
hasta apenas que las redes 

sociales dieron a conocer el 
desafortunado comentario.

Ante la polémica, “Sir 
Lewis” emitió una respues-
ta mediante su Twitter don-
de apuntó que este tipo de 
comentarios no pueden per-
mitirse en pleno siglo XXI.

“Vamos a centrarnos en 
cambiar la mentalidad. Es 
más que lenguaje. Estas men-
talidades anticuadas necesi-
tan cambiar y no tienen lugar 
en nuestro deporte. Llevo 
rodeado de estas actitudes y 
siendo objetivo de ellas toda 
mi vida. Ha habido mucho 
tiempo para aprender. Es 
tiempo de actuar”, escribió.

LEWIS HAMILTON pide cambiar mentalidades.

PGA y el circuito europeo
estrechan su alianza

LA PGA no se deja ante la 
“amenaza” de la serie LIV.

WAshington, eU
AgenciA AFP

Los circuitos de golf esta-
dounidense (PGA) y euro-
peo (DP World) anunciaron 
el martes una nueva asocia-
ción para los próximos 13 
años, fortaleciendo su alian-
za frente a la amenaza de la 
nueva serie LIV, financiada 
por Arabia Saudita.

“El anuncio de hoy refuer-
za a ambos circuitos en 
beneficio de sus miembros”, 
dijo en un comunicado Keith 
Pelley, director ejecutivo del 
circuito europeo.

Ambas giras ya habían 
suscrito una alianza estra-
tégica en noviembre de 2020. 
Esta alianza se amplía aho-
ra hasta 2035 con medidas 
como el aumento de la par-

ticipación de PGA en el circui-
to europeo desde el actual 15% 
al 40%.

Ampliando los puentes entre 
ambas organizaciones, los diez 
primeros clasificados a final de 
temporada en el circuito euro-
peo obtendrán, a partir de 
2023, una tarjeta de PGA para 
el siguiente año.
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SERENA WILLIAMS no pudo superar la primera ronda en Wimbledon.

toria previa, se impuso en un 
enfrentamiento demencial que 

duró tres horas y 11 minutos 
sobre la hierba de la pista cen-

tral del All England Club lon-
dinense.

“Fue una batalla 
muy larga”.
SERENA WILLIAMS
TENISTA

Previo al Mundial de Qatar 2022

¡Confirman
rivales del Tri!
Se medirá a Perú, 
Colombia y Suecia
cd. de méxico

AgenciA AFP

Las selecciones de Perú, 
Colombia y Suecia fueron 
confirmadas por la Fede-
ración Mexicana de Fut-
bol (FMF) como los rivales 
para los últimos tres parti-
dos de preparación que el 
Tri tendrá de cara a su par-
ticipación en la Copa del 
Mundo Qatar-2022.

La FMF anunció el mar-
tes que el combinado azte-
ca enfrentará a Perú el 
sábado 24 de septiembre 
en el Rose Bowl, de Pasa-
dena, y a Colombia el mar-
tes 27 del mismo mes en 
el estadio Levi’s, de San-

MÉXICO MÉXICO MÉXICOPERÚ COLOMBIA SUECIA

Día: 24 de septiembre
Estadio: Rose Bowl

Día: 27 de septiembre
Estadio: Levi’s Tadium

Día: 16 de noviembre
Estadio: Montilivi

DUELOS 

ta Clara. 
Ambos juegos se llevarán 

a cabo en el estado de Cali-
fornia como parte de la serie 
de partidos que la selección 
mexicana juega en Estados 
Unidos por el compromiso 
comercial de la FMX con la 
empresa promotora Soccer 
United Marketing (SUM).

El partido contra Suecia 
se jugará en Europa, el miér-
coles 16 de noviembre en el 
estadio Montilivi de Girona, 
España.

Estos tres partidos de 
fogueo de la selección mexi-
cana se suman al que ya había 
sido anunciado con anteriori-
dad contra Paraguay, el miér-

coles 31 de agosto en el esta-
dio Mercedes Benz, de Atlan-
ta, Georgia.

Ninguno de estos cuatro 
rivales logró clasificarse a la 
Copa del Mundo Qatar-2022 
en la que México quedó insta-
lada en el Grupo C junto con 
Arabia Saudita, Argentina y 
Polonia.

¡Confirman
rivales del Tri!


