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INTERNACIONAL
A G EN D A
Este día, se verá
actividad en la
Premiere League,
Bundesliga y la Serie
A, donde los equipos
seguirán buscando
sumar puntos y tener
mejor posición.

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

Hellas Verona Chelsea vs Bayern Munich
vs Leverkusen
vs Florentina Brighton
HORA: 13:45
CANAL: ESPN
Serie A

HORA: 14:00
CANAL: Sky Sports
Premiere League

HORA: 13:30
CANAL: Fox Sports
Bundesliga

PREMIERE LEAGUE

RÁPIDAS

Mourinho

Cuba clasifica 45 deportistas en
10 disciplinas para Tokio 2020
Cuba ha clasificado 45 deportistas en 10 disciplinas, en
su mayoría representantes del atletismo, para competir
en los Juegos Olímpicos
de Tokio que se celebrarán del 23 de julio al 8 de
agosto próximo, la nueva
fecha prevista luego de su
aplazamiento a causa de
la pandemia global de Covid-19.
Cuba planea llevar una
delegación con cien o más
deportistas a los Juegos
Olímpicos de Tokio y as- Cuba planea llevar una delegapira a ubicarse entre las ción con cien o más deportistas.
primeras veinte naciones
del medallero.
La isla acudió a Río de Janeiro con una delegación de
123 atletas en 19 disciplinas deportivas, y ganó 11 medallas, de ellas, 5 fueron de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

se va del Tottenham
■

Fue contratado en noviembre de 2019 para
sustituir a Mauricio Pochettino.

■

Su salida se produjo 2 días antes del partido
en la Liga Premier contra Southampton.
los octavos de final de la Liga Europa tras una inesperada derrota 3-0 ante el Dínamo de Zagreb.
Tottenham se encuentra
cinco puntos detrás del
cuarto West Ham, ocupante
del último boleto inglés para la próxima Champions.
El club apenas ha ganado
uno de sus últimos cinco
partidos.

AP

Londres, Inglaterra

DESPEDIDA

La salida de Mourinho se
produce dos días antes de
un partido en la Liga Premier contra Southampton
y con la final de la Copa de
la Liga el domingo contra
Manchester
City.
To-

Fallece a la edad de 33 años el hijo
mayor de Scottie Pippen
El exjugador estrella de los Chicago Bulls, Scottie
Pippen, informó a través de su perfil de Twitter del fallecimiento, el domingo, de
su hijo mayor Antron, a la
edad de 33 años.
Pippen, que ganó seis
anillos de campeón de la
NBA junto con el legendario Michael Jordan y jugó
17 temporadas, expresó su
“dolor” por la pérdida de
su hijo, de quien dijo que
sufría asma crónica, que
le impidió haber llegado a
ser jugador profesional.
El asma crónica, le impidió lleAntron jugó balonces- gar a ser jugador profesional.
to en la Universidad Internacional Texas A&M.
Pippen alabó la actitud siempre positiva de su hijo a
pesar de la enfermedad, su amor por el deporte del baloncesto y el gran hombre que se había convertido.

ÚLTIMO PARTIDO

EFE

Tottenham despidió a José
Mourinho tras un efímero
ciclo de 17 meses como técnico y cuando se disponía
dirigir al club en la final de
la Copa de la Liga.
Mourinho fue contratado en noviembre de 2019 para sustituir a Mauricio Pochettino, quien desafió los
pronósticos al llevar al equipo de Londres a la final de la
Liga de Campeones antes
que se desmoronasen la siguiente temporada.
Mourinho no pudo clasificar a Tottenham de vuelta
a la Champions y el equipo
ha vuelto a derrumbarse esta temporada. Los ‘Spurs’
alcanzaron la cima de la Liga Premier en diciembre,
pero una mala racha de resultados lo tiene en la séptima plaza.
“José y su cuerpo técnico nos ha acompañado en
algunos de los momentos
más complicados como
club”, dijo el presidente ejecutivo de Tottenham, Daniel
Levy. “José es un auténtico
profesional que demostró
una enorme tenacidad durante la pandemia. A nivel
personal disfruté haber trabajado con él y lamento que
las cosas no funcionaron cómo ambos habíamos imaginado”.

Posición. Tottenham se encuentra cinco puntos detrás del West
Ham, ocupante del último boleto inglés para la próxima Champions.
ttenham, que no conquista un título desde la Copa
de la Liga desde 2008, informó que Ryan Mason, el
técnico de las inferiores,
quedó a cargo de los entrenamientos.
Se trata del ciclo más
breve de Mourinho en un
club desde que irrumpió

con Porto en 2004.
MALAS DECISIONES

El malestar por las tácticas
y métodos del estratega portugués afloró en los últimos
meses, con Tottenham rezagándose de la zona de clasificación de la Liga de Campeones y despidiéndose en

Everton y Tottenham empataron 2-2 en un duelo directo por los cupos en las
copas europeas en la próxima temporada. En el
partido estuvo como titular James Rodríguez, que
fue uno de los jugadores
más activos de los ‘toffees’
a la hora de buscar romper
la muralla defensiva plantada por José Mourinho,
ahora extécnico del Tottenham.
Rodríguez fue uno de los
jugadores con mayor rendimiento en el partido y ocasionó varias opciones de gol
con sus pases. En total fueron tres los mano a mano
que James generó para Richarlison y Joshua King,
quienes no pudieron finalizar las acciones en gol.
El colombiano también
tuvo tres disparos al arco
con los que llevó peligro al
arco defendido por Hugo
Lloris.
En el minuto 93, el 19
estuvo cerca de anotar, pero la pelota no tuvo destino
de arco.
Además, James fue víctima de la falta que facilitó el
empate 1 a 1, gracias al penal convertido por su compañero Sigurðsson.

Óscar Sevilla recupera el liderato
de la Vuelta a Colombia
El colombo-español Óscar Sevilla recuperó el liderato de
la Vuelta a Colombia al término de la tercera etapa ganada por Brayan Sánchez
(Team Medellín).
Sánchez completó el
recorrido entre Mosquera
e Ibagué, de 188 kilómetros, en 4 horas 7 minutos
y 16 segundos, superando
en la meta a Aldemar Reyes (EPM Scott), al que no
le alcanzaron las fuerzas
para ganar.
Bryan Gómez (Super- Recuperó el liderato al término
Giros), que partió como lí- de la tercera etapa.
der, cedió terreno en los
repechos finales y Sevilla, que fue sexto en la fracción,
volvió a quedar a la cabeza de la general individual.
A lo largo de la jornada hubo intentos de fuga e incluso algunos lograron conseguir alguna ventaja pero al final el lote se agrupó y todo se definió al embalaje.

Inicia torneo ATP
250 de Belgrado
El torneo ATP 250 de Belgrado arrancó con los primeros
partidos del cuadro principal,
en el que el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo
y creador del campeonato,
parte como máximo favorito y
debutará en la segunda ronda
contra el ganador del duelo
entre el coreano Kwon Soon
Woo y el español Roberto Carballés, que fue repescado tras
caer en la fase previa.
El argentino Francisco
Cerúndolo ganó a Carballés
por 7-6 (6) y 6-4 en una de las
finales de la fase previa, pero el español acabó siendo
repescado por una baja y este día se enfrentará contra

Kwon en busca de citarse
con Djokovic. El argentino
se enfrentará contra el australiano Alexei Popyrin en
primera ronda.
La jornada empezó con
la derrota del argentino Federico Coria (6-4 y 6-0) ante
el serbio Nikola Milojevic,
que se enfrentará en la segunda ronda al ganador del
partido entre el serbio Filip
Krajinovic, quinto máximo
favorito, y el italiano Stefano Travaglia.
El
italiano
Marco
Cecchinato venció al serbio
Viktor Troicki, invitado por
la organización, por 6-1 y 64, y se enfrentará a su compatriota Matteo Berretini,
cabeza de serie número dos
del torneo.
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República de Serbia

Campeonato de Tiro con Arco se
aísla en una burbuja en Guatemala

Inicio. La jornada empezó con la derrota del argentino Federico
Coria (6-4 y 6-0) ante el serbio Nikola Milojevic.

Las 26 selecciones de la Copa Mundial de Tiro con Arco
que se iniciará hoy en la Ciudad de Guatemala se aislaron con el intento de evitar la Covid-19 en el país
centroamericano, que enfrenta la tercera ola de la
enfermedad con diversas
restricciones.
Más de 250 arqueros
reconocieron el recinto
deportivo Los Arcos, al
sur de la capital guatemalteca, donde competirán por clasificarse entre
martes y viernes, para ju- Guatemala enfrenta la tercera
gar el fin de semana por ola del virus con restricciones.
las rondas finales de esta
primera fase de la Copa Mundial.
Los atletas cumplieron con el estricto protocolo de
seguridad contra la Covid-19, luego de que el Gobierno de Guatemala anunciara una serie de restricciones,
entre las que se destaca la prohibición de reuniones al
aire libre.

