Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Vence Gustavo «Guga» Kuerten en el Abierto de
Brasil
El ex número uno del ranking mundial venció 6-3 y 6-1 al italiano Filippo Volandri, en su debut durante la
séptima edición del certamen
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Gustavo «Guga» Kuerten TENIS El brasileño Gustavo «Guga» Kuerten, ex número uno del ranking mundial,
derrotó este martes 6-3 y 6-1 al italiano Filippo Volandri, en su debut en la séptima edición del Abierto de
Brasil, y obtuvo así su primera victoria en el circuito ATP después de 18 meses (523 días). Aquejado de
continuas lesiones y operaciones, «Guga» no ganaba desde el 30 de agosto de 2005, cuando superó al local Paul
Goldstein en la primera jornada del Abierto de Estados Unidos. El sudamericano ocupa actualmente el puesto 1
076 en el escalafón universal...
FÚTBOL La Confederación Sudamericana de Fútbol aprobó anoche las nueve sedes propuestas para la Copa
América que tendrá lugar entre el 26 de junio y el 15 de julio de este año en Venezuela. Así, el clásico
continental cuyo sorteo tendrá lugar esta tarde en el teatro caraqueño Teresa Carreño, se jugará en las ciudades
de San Cristóbal, Mérida, Barinas, Puerto Ordaz, Maturín, Puerto La Cruz, Maracaibo, Barquisimeto y Caracas,
la capital de la República. Será la primera vez que un torneo tenga nueve sedes, superando las siete de Perú
2004... El gobierno italiano confirmó ayer que el encuentro de fútbol entre el club local AS Roma y el francés
Olympique de Lyon, perteneciente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, se jugará en la
noche del 21 de febrero. Todos los encuentros nocturnos fueron suspendidos en Italia como parte del nuevo plan
contra los «hinchas» violentos, que se introdujo tras la muerte del policía Filippo Raciti hace unos días, pero,
como en toda regla, se ha hecho una excepción. «Teníamos esperanzas porque sabemos que el estadio olímpico
es seguro», declaró el director deportivo del equipo romano, Daniele Prade, al conocer la noticia.
FRASE DEL DÍA:

«Estoy feliz y entrenaré toda la semana para ver si puedo jugar». Juan Román Riquelme, futbolista argentino,
quien debe debutar el domingo con su nuevo club Boca Juniors, ante Rosario Central, en la segunda fecha del
torneo Clausura.
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