Síntesis Deportiva

Australian Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers eliminados

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers este jueves por la
madrugada quedaron eliminados del Australian Open luego de perder en semifinales ante
la pareja australiana Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis 7-6 (7-4) y 6-4.

La dupla venía de realizar un buen torneo donde en la instancia anterior superaron a Filip
Polasek y al australiano John Peers por 7-6 (7-5) y 6-4. Kyrgios- Kokkinakis jugarán la
gran final ante otros australianos, nos referimos a Max Purcell y Matthew Ebden.

A pesar de la eliminación, Zeballos, marplatense de 36 años, logró una marca histórica
porque se convirtió en el primer tenista del país en llegar a esta instancia en los cuatro
torneos de Grand Slams. Anteriormente lo había conseguido en Roland Garros (2013),
Wimbledon (finalista en 2021) y US Open (finalista en 2019).
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Boxeo: Gustavo Lemos peleará con Lee Selby en Argentina

En un año difícil para el país, parece que el boxeo sigue trayendo buenas noticias y luego
del regreso de la actividad al Luna Park, la confirmación de Castaño vs Charlo II, y ahora
se confirmó el combate entre el argentino Gustavo Lemos y Lee Selby, el cuál es
eliminatorio para el Título Mundial Ligero de esa entidad, hoy en poder del invicto
australiano George Kambosos.

Se trata de la pelea más importante para el argentino. Lemos (27-0, 17 KOs), actual N° 3
del ranking mundial ligero FIB, además de vigente campeón latino superligero FIB, y que
fuera monarca latino FIB y juvenil FIB de los ligeros, se medirá a Selby (28-3, 9 KOs), N°
4 del mismo escalafón, ex campeón mundial pluma FIB, además de ex monarca británico
y europeo pluma, e intercontinental ligero FIB.

Desde la promotora, no dieron a conocer fecha ni lugar, aunque adelantaron que en las
próximas horas darán a conocer más detalles.

Premier League: nuevos requisitos para reprogramar partidos por Covid-19

La Premier League, liga inglesa de fútbol, decidió actualizar los requisitos para suspender
partidos y, ahora, exigirá que haya al menos cuatro casos positivos en alguno de los
equipo para poder determinar la suspensión de un encuentro.

Hasta ahora, la medida principal que tenía en cuenta la liga inglesa para aplazar un duelo
era que un equipo no tuviera a disposición 13 jugadores de campo y un arquero, teniendo
en cuenta contagiados, lesionados, sancionados y jugadores fuera por selecciones.

Hay que resaltar que, en total, se tuvieron que suspender 22 partidos de la Premier. El
encuentro más polémico fue el del Arsenal y el Tottenham, que se reprogramó pese a que
los Gunners tenían un solo caso positivo.
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