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Fútbol Internacional / Boxeo

El City de 
Pep y Bayern 
Münich, 
adentro

REAL MADRID, A UN PASO

Manchester City y Bayern Münich 
sellaron ayer su pase a los octa-
vos de final de la Liga de Campeo-
nes, en una jornada en la que el 
Real Madrid le ganó al Inter de 
Milán, dejando prácticamente eli-
minado. 

City y Bayern se unen así a Bar-
celona, Juventus, Chelsea y Sevi-
lla, que obtuvieron su clasifica-
ción en los partidos del martes. 

El equipo alemán, vigente cam-
peón, logró su pasaje tras impo-
nerse por 3-1 al Salzburgo, con go-
les de Robert Lewandowski (43), 
que alcanzó así a Raúl González 
en el tercer escalón de la tabla de 
goleadores histórica (71 goles am-
bos), mientras que el francés 
Kingsley Coman (52) y Leroy Sané 
(68) anotaron los otros dos tan-
tos. En el mismo grupo A, el Atlé-
tico no pasó del empate sin goles 
ante el Lokomotiv, y es segundo 
de la llave con 5 puntos, a 7 del 
Bayern, su próximo rival. 

El City también logró la clasi-
ficación tras imponerse con un 
solitario gol de Phil Foden (37) en 
su visita al Olympiakos y sumar 
un pleno de 12 puntos. 

El Porto, que venció 2-0 al Mar-
sella está con 9 puntos, virtual-
mente clasificado en este grupo 
C. Los que dieron un paso de gi-
gante hacia al clasificación fue-
ron Borussia Mönchengladbach 
y Real Madrid, tras golear a 
Shakhtar (4-0) e imponerse en Mi-
lán (2-0), respectivamente. 

El belga Eden Hazard de penal 
(7) y el marroquí Achraf Hakimi 
(59), en contra, fueron los auto-
res de los goles del triunfo de un 
Real Madrid que suma 7. El Inter 
está casi afuera. Otro de los gran-
des de Europa, el Liverpool, pue-
de complicarse su futuro en esta 
competición tras perder en An-
field por 2-0 ante el Atalanta.

Resultados
Monchengladbach 4 Shakhtar 0 

Olympiakos 0 Manchester City 1 

Ajax 3 Midtjylland 1 

At. de Madrid  0 Lokomotiv 0 

Bayern Münich 3 Salzburgo 1 

Inter 0 Real Madrid 2 

Liverpool 0 Atalanta 2 

Marsella 0 Porto 2

A tres días de su regreso a los cuadri-
láteros después de 15 años, el legen-
dario Mike Tyson ultima los detalles 
de su preparación, con miras al com-
bate de exhibición (pactado a ocho 
asaltos y sin árbitro),, ante su compa-
triota Roy Jones Jr., que se efectuará 
este sábado. 

Y en ese sentido, el ex campeón de 
los pesos completos interrumpió su 
dieta vegana y volvió a comer carne 
para afrontar “los duros entrenamien-
tos” de preparación a los que viene 

siendo sometidos. “Esa dieta no me 
daba la fuerza necesaria para entre-
garme resistencia y el máximo de 
energías. Hoy por hoy como sólo car-
ne, preferiblemente alce y bisonte. Es 
comida que me hace sentir en forma”, 
explicó Tyson, según consignó una 
agencia internacional de noticias. 

Tyson, de 54 años, enfrentará a Jo-
nes Jr. (51) en el Staples Center de Los 
Ángeles en un combate previsto a 
ocho asaltos de dos minutos cada uno. 
El evento se televisará para todo el 
mundo, y en nuestro país se podrá 
ver a través de la señal de cable ESPN 
2, a partir de la medianoche de este 
sábado. 

El ex campeón mundial de los pe-
sados peleó en forma profesional por 
última vez en 2005 cuando perdió 

EL EX CAMPEÓN DE LOS PESADOS PELEÓ POR ÚLTIMA VEZ COMO PROFESIONAL EN 2005

Tyson volvió a cambiar de 
dieta para sentirse en forma

con el irlandés Kevin McBride en 
su sexta caída sobre 58 presenta-
ciones. 

Jones, campeón en las catego-
rías de peso medio, supermedia-
no, semipesado y en los pesados, 
no combate desde febrero de 2018, 
cuando venció a su compatriota 
Scott Sigmon. 

Tyson, quien se declaró en quie-
bra en 2003, protagonizó en 2006 
algunas exhibiciones de cuatro 
asaltos ante el estadounidense Co-
rey Sanders. 

¿CÓMO SERÁ EL CONTROL 
ANTIDOPING? 
Todo el mundo del boxeo está ha-
blando de la histórica pelea entre 
dos ex campeones mundiales de 
los pesos completos, que se medi-
rán el sábado en la ciudad de Los 
Ángeles. La pelea, que en princi-
pio se iba a realizar en el mes de 
septiembre pasado, contará con 
casi todas las medidas de un com-
bate profesional. Y uno de los pun-
tos insólitos tiene que ver con una 
medida que se adoptará respecto 
del control antidopaje. 

Los boxeadores se realizarán 
análisis para evitar el consumo de 
sustancias prohibidas en el duelo. 
No obstante, el organismo que ten-
drá en sus manos los análisis 
(VADA), no intervendrá si detecta 
cannabis. O sea que tanto Tyson 
como su Roy Jones Jr. podrán con-
sumir marihuana sin temor a una 
sanción, según reveló el sitio Bo-
xing Scene.

LA PROMOCIÓN DEL COMBATE-EXHIBICIÓN ENTRE TYSON Y ROY JONES JR. /TWITTER

Así lo aseguró “Ironman”, de 
cara al combate de exhibición 
del próximo sábado. 
“Interrumpí lo vegano para 
comer otra vez carne”, dijo

El ex campeón mundial de los pe-
sados George Foreman consideró 
ayer una “locura temporal” la deci-
sión del ex boxeador Mike Tyson, 
de 54 años, que ofrecerá una exhi-
bición el sábado próximo ante Roy 
Jones, de 51 años, en el Staples Cen-
ter de Los Angeles y luego de una 
inactividad de 15 años. 

“El regreso de Tyson, más allá de 
que se trate de una exhibición a puer-
tas cerradas, es una locura tempo-
ral. Lo comparo con un tipo que 
quiere subirse a un barco y salir al 
mar, parece muy divertido y tran-
quilo, pero cuando las olas grandes 
comienzan a llegar el mar se agita, 

si encima llueve y hay viento, el que 
está arriba se pregunta ¿por qué hice 
esto?”, comparó Foreman, de 71 años. 

Foreman, quien pasó casi una dé-
cada afuera del ring antes de regre-
sar en 1987 para comenzar una exi-
tosa búsqueda de un nuevo título 
mundial, admite que puede ser atrac-
tivo volver al ring pero también muy 
duro. 

“Lo que es difícil cuando se re-
gresa después de tanto tiempo es re-
cordar lo que hacías bien en el pa-
sado, recuperar esa dureza que una 
vez tuviste, eso es lo que pierdes des-
pués de tantos años y es muy difí-
cil tenerlo de nuevo”, añadió Fore-

Foreman: “es una locura temporal”
EL EX CAMPEÓN ESTÁ EN DESACUERDO CON LA EXHIBICIÓN DE MIKE TYSON, EL SÁBADO

man en declaraciones a yahooS-
ports. 

Foreman ganó el título pesa-
do en 1973 ante Joe Frazier y los 
perdió ante Muhammad Ali, en 
Zaire en 1974, luego volvió a ga-
nar ante Michael Moorer en 1994 
y lo perdió en 1997 ante Shannon 
Briggs. 

Sobre las chances de Tyson, el 
ex campeón mundial señaló: “Roy 
tiene velocidad. Incluso a su edad, 
va a ser más rápido que Mike, y 
eso es algo que sucede cuando 
has estado ausente, se necesita 
un tiempo para aprender a lidiar 
con eso y acostumbrarte”.

Messi y Bielsa fueron 
nominados al premio “The 
Best” que otorga la FIFA

Breves

Los argentinos Lionel Messi, entre 
los futbolistas, y Marcelo Bielsa, en 
el rubro de entrenadores, fueron 
nominados para el premio “The 
Best 2020”, un galardón que en-
trega la FIFA a los mejores del año 
desde hace una década. Según lo 
adelantó la FIFA en un comunica-
do, la ceremonia será el 17 de di-
ciembre de manera virtual por la 
pandemia de coronavirus.

Giovanni Simeone dio 
positivo de coronavirus 
y quedó aislado

Giovanni Simeone, una de las figu-
ras del Cagliari, dio positivo de co-
ronavirus en los test a los que fue 
sometido y permanece aislado, se-
gún lo revelaron el propio jugador y 
el club. “Qué mala suerte, tendré 
que entrenar en casa, pero lo bue-
no es que apenas tengo síntomas. 
Me siento bien y ya tengo muchas 
ganas de volver para ayudar a mi 
equipo”, escribió “Gio” por Twitter.

Nicolás González renovó 
su vínculo con el Sttutgart 
alemán hasta el 2024

El delantero del Seleccionado ar-
gentino Nicolás González renovó 
ayer su contrato con Stuttgart, de 
Alemania, hasta junio de 2024. 
El ex Argentinos Juniors, quien te-
nía vínculo contractual hasta me-
diados de 2023, ayer firmó una 
prórroga por un año más. “Me 
siento como en casa y estoy muy 
contento con la prórroga de mi 
contrato”, expresó el jugador.

El “Chacho” Coudet ya 
tiene el okey de la UEFA 
para poder dirigir al Celta

El argentino Eduardo Coudet fue 
autorizado en forma provisoria por 
la UEFA para poder dirigir a su 
equipo, el Celta, desde adentro del 
campo de juego a partir del do-
mingo, cuando reciba al Granada 
por la Liga española. Coudet no 
podía dirigir al no cumplir con re-
quisitos para los técnicos que no 
son europeos, y que deben acredi-
tar cierto tiempo dirigiendo en el 
continente.


