Síntesis Deportiva

Fútbol: gol de Cristian Hernández en el Iztapa de Guatemala

Por la 14ª fecha del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol de
Guatemala, Santa Lucía Cotzumalguapa y el Deportivo Iztapa empataron 3-3 con un
nuevo gol de Cristian Hernández.

“Cheka”, ex jugador de Huracán y Atlético Pilares de nuestro departamento, volvió a
marcar en este torneo y su equipo marcha en la 8ª posición del torneo con la sumatoria de
17 puntos.

En cuanto a lo que viene, en la 15ª y próxima fecha, “Los Peces Vela” recibirán al Club
Social y Deportivo Municipal.
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Fritzler y Frano festejaron en el Top Race en Buenos Aires

Otto Fritzler, al mando del Mitsubishi de Matías Frano, aguantó la punta en el último
relanzamiento y conquistó la victoria en la final del Top Race en Buenos Aires. Fabricio
Persia y Bernardo Llaver, con el auto de José Manuel Sapag, completaron el podio.

La próxima fecha para el Top Race en Buenos Aires será el 21 de noviembre en El
Villicum, San Juan.

Tenis: tras más de cinco años, Roger Federer salió del top ten

El suizo Roger Federer salió oficialmente del top ten del ranking de la ATP por primera
vez en más de cinco años, al bajar desde el noveno al undécimo puesto. La última vez
que se había dado una situación similar fue el 30 de enero de 2017, cuando saltó del
puesto 17 al 10.

Federer, de 40 años, ganador de 103 títulos (20 Grand Slam), se mantiene inactivo por
una severa lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano dos veces durante el
año pasado y que pone en jaque el cierre de su carrera profesional.

Por otra parte, Diego Schwartzman, de 29 años, ascendió hasta el puesto 13, tras cuatro
semanas consecutivas en el casillero número 15 y buscará en lo que resta de la
temporada retornar al top ten que abandonó el pasado 14 de junio.
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