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A G EN D A

FUTBOL

La pasión de la Liga
Europea se vivirá al
máximo en la pantalla
chica, en donde los
aficionados podrán
disfrutar de su juego
favorito.

MOTOR

Lazio vs
Celtic

FUTBOL

| EL SIGLO DE DURANGO

3

FUTBOL

Standard vs M. United vs
Eintracht
Partizan

HORA: 11:45
CANAL: ESPN
UEFA Europa League

HORA: 11:45
CANAL: ESPN 2
UEFA Europa League

HORA: 13:50
CANAL: ESPN
UEFA Europa League

RALLY DAKAR

Alonso
■

Isidre Esteve no cree que Fernando pueda
ganar en enero.

■

EFE

no es favorito
Se calienta la competencia para el próximo
En la red. Ruud vence al español Davidovich y le deja al borde

año 2020.

de la eliminación.

EFE

Casper Ruud
avanza en Milán

Madrid, España

ACCIÓN

El noruego Casper Ruud,
número 56 del ránking ATP,
venció por 3-4 (2), 4-3 (2), 4-2,
3-4 (2) y 4-1 al español Alejandro Davidovich Fokina
en el segundo partido del
grupo A del Masters de
Nueva Generación de Milán
y dejó a su rival al borde de
la eliminación.
El Allianz Cloud de Milán albergó un encuentro
entre dos jugadores que perdieron este martes en su debut y Ruud, finalista en
Houston este año, triunfó
tras una batalla durada 2
horas y 17 minutos, en el
partido más largo de esta
edición.

Opinión. Isidre Esteve excluye a Fernando Alonso de la lista de favoritos.
“Acabarlo está bien pero
hay muchas formas de hacerlo. Tenemos que ser
competitivos. Si podemos,
hacer un Dakar como el Rally de Marruecos, donde fuimos duodécimos, siendo
competitivos cada día.
LUCHA

Somos conscientes del potencial que tenemos delante, con equipos muy superiores a nivel técnico. Nosotros debemos ser conscientes del material que llevamos si queremos hacer un
buen Dakar”, sostiene.
En esa carrera no ve,
“por supuesto” a Fernando
Alonso como candidato a la
victoria final, igual que
tampoco se incluye a sí mismo entre los aspirantes y
considera que la participación del asturiano es “un tema puramente mediático”.
“Naturalmente, es un
gran piloto, campeón de

Fórmula Uno, rapidísimo,
pero en otras superficies.
Para él es una experiencia
nueva, un reto, va con el
mejor coche, el mejor equipo y todo lo mejor que se
puede ir al Dakar y naturalmente va a disfrutar de ello.
Otra cosa es que sea competitivo por el nivel de equipo
que tiene, pero no deja de
ser anecdótico que esté en
el Dakar 2020”, arguye.
Y aclara: “Del mismo modo que te digo que es poco
probable que Alonso sea competitivo en el Dakar, y me refiero a que tenga opciones de
luchar por la victoria, también es poco probable que nosotros luchemos por ella”.
PASIÓN

Con todo, no se conforma:
“No vamos a parar hasta
que la opción de tener un
coche de primera fila sea
una realidad”.
Sí ve con posibilidades a

Carlos Sainz, que buscará
su segundo Dakar, al campeón del año pasado, Nasser Al-Attiyad, e incluso a
Nani Roma, que fue segundo en 2019.
“Sainz ha hecho un
gran Rally de Marruecos,
estuvo en disposición de ganarlo hasta el final, tiene
un buen coche, un buen
equipo, mucha experiencia
y sabe cómo es esta carrera
y sin duda es un aspirante a
luchar por la cabeza como
lo van a ser Peterhansel, AlAttiyad e incluso Nani Roma, que va a tener sus opciones”, pronostica.
“Son cinco o seis pilotos, no más, los que tienen
todos los números para estar delante. A partir de ahí,
hay un salto con los demás.
Pero también es verdad que
cuando sales a ganar, no todos llegamos al final. Ahí
me incluyo. Es el riesgo de
esta carrera”, advierte.

JUEGO

Davidovich, número 87 del
mundo y semifinalista en
Estoril esta temporada, perdió el martes ante el primer

favorito del torneo, el australiano Alex De Miñaur y,
pese a ganar el primer parcial este miércoles, se rindió
ante un Ruud más sólido.
Y eso que el jugador español, campeón de Wimbledon juvenil en 2017, había
logrado forzar el quinto y
decisivo set pese a sufrir poco antes una lesión de rodilla que le obligó a pedir la
ayuda del médico y a interrumpir el partido durante
unos ocho minutos.
Sin embargo, la tensión
pudo con él en la manga decisiva y, con dos dobles faltas con un 1-3 adverso en el
marcador, entregó el saque
y el partido a Ruud, un tenista que se entrena en la
Academia de Rafa Nadal.
La fase de grupos del
torneo milanés se disputará
hasta este jueves y los primeros dos jugadores de cada liguilla avanzarán a las
semifinales del viernes.

Daniel Ross
es arrestado

AGENCIAS

El catalán considera que
“va a ser importante no tener problemas mecánicos”
porque serán “más difíciles
de solucionar” y afirma
que para su “reto es ser
competitivo”.

EFE

Roma, Italia

EFE

El piloto Isidre Esteve, que
afrontará en enero su cuarto Rally Dakar en coches,
no se ve entre los candidatos al triunfo final ni tampoco a Fernando Alonso,
doble campeón mundial de
Fórmula Uno, que se estrena en la prueba, al tiempo
que ha incidido en la necesidad de ser “más regular
que nunca” en el desierto
de Arabia Saudí, escenario
de la próxima edición.
Después de haber competido en el Dakar sobre la moto y haber tenido que pasar
a los coches tras un accidente con daño medular que le
dejó en silla de ruedas, Esteve admite en una entrevista
con EFE que parte desde segunda fila con el objetivo de
aprovechar en 2020 el conocimiento que le han aportado las últimas ediciones y
así, más adelante, poder optar a un coche que le permita luchar por la victoria.
“Esperamos un Dakar
bastante distinto al de Perú.
Allí hubo una zona de dunas híper difícil, muy exigente y, si no llevas un coche top, es difícil sortearlas.
En Arabia, vamos a tener
un Dakar de una dureza
más sostenida, un Dakar
largo y creo que va a ser
más regular que nunca si
queremos sacar un buen resultado”, explica.

Agencias

Problema. Daniel Ross es acusado de posesión de droga.

REY MYSTERIO RETÓ A BROCK LESNAR
Pese a que Brock Lesnar retuvo el Campeonato de WWE ante Caín Velásquez en Crown Jewel, la guerra con los latinos no ha terminado y
Rey Mysterio quiere cobrar venganza de propia mano. Lesnar atacó a Rey y su hijo Dominik hace unas semanas, por lo que el expeleador de
UFC, Caín Velásquez llegó en su auxilio. Sin embargo, pese a ser una amenaza, terminó siendo derrotado. The Beast siguió atacando a Velásquez y Rey lo salvó a punta de sillazos. Esto hizo enfurecer al Campeón de WWE, quien fue a buscarlo a RAW.

AGENCIAS

SITUACIÓN

Dallas, EU

Ross, de 26 años de edad, se
halla en la lista de reservas
lesionados con un problema en el hombro. Jugó en
13 partidos en un rol de reserva la temporada pasada, registrando 14 tacleadas y una captura. Ross se
unió a los Cowboys desde
la escuadra de prácticas
de los Kansas City Chiefs
en el 2017.
Los Cowboys declinaron
comentar sobre el arresto
de Ross. Información del
abogado para el jugador de
tercer año no se hizo disponible de inmediato.

El liniero defensivo de los
Dallas Cowboys, Daniel
Ross, ha sido arrestado por
cargos de posesión de mariguana y portación indebida
de arma, dijo la policía este miércoles.
El sargento de la policía de Frisco, Evan Mattei,
dijo que Ross fue arrestado el miércoles por la mañana. no dio mayores detalles. El departamento no
respondió de inmediato a
una petición de información pública.

