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NACIONAL
Show entre
Medvedev y Rublev
EL UNIVERSAL

CDMX
Daniil Medvedev y Andrey
Rublev sostendrán un partido de exhibición el 21 de
marzo de 2022, será el duelo
estelar
del
Tennis
Showdown a realizarse en
la Arena Ciudad de México.

Ambos tenistas comparten
ser rusos y estar colocados
dentro del top cinco de la
ATP, Dannil recientemente
cayó en las ATP Finals, sin
embargo está posicionado en
el lugar dos del ranking
mundial, su compatriota Andrey está en el quinto lugar.
José Escalante, presidente del Comité de Tennis
Showdown México reveló el
proceso para concretar la
participación de Medvedev,
“Nos tardamos en llegar en
una cuerdo, estuvo cerca
que convertirse en el número uno del mundo, cada vez
se puso más caro y más difícil, pero él tenía muchas
ganas de venir a México,
nos ayudó que fuera amigo
de Rublev”, expresó en la
presentación del evento.
Los rusos mandaron un
mensaje para invitar a que
el público asista al evento.
“Estoy emocionado por ir a
jugar a México en un partido de exhibición ante mi
amigo Rublev, van a disfrutar de un gran espectáculo”, dijo Dannil.
Mientras que Andrey
expresó, “Estoy esperando
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Robo. Rubens Sambueza fue víctima de un asalto en Colombia,

a donde fue a visitar a su hermano.

Asaltan a ‘Sambu’
en Colombia
De lujo. La Ciudad de México volverá a engalanarse con la presencia de Daniil Medvedev y Andrey
Rublev, dos grandes exponentes del tenis, se enfrentarán en un duelo de exhibición.
el momento para jugar ante Medvédev en la Ciudad
de México el 21 de marzo,
nos vemos ahí espero que
disfruten el partido”.
EVENTO

El Tennis Showdown tendrá la participación de las
mexicanas, Giuliana Olmos
y Renata Zarazúa, la última
tenista se conectó por vi-

deollamada y declaró “Estoy emocionada por todo lo
que han hecho, lo que han
planeado”.
Ante el enfrentamiento
contra Olmos señaló que lo
va a disfrutar, “nosotras
siempre vamos a competir,
Giuliana es una gran amiga, jugar ante todo México
creo que es una oportunidad que no sabes cuándo se
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podrá repetir”.
Los accesos saldrán a la
venta en los próximos días,
el aforo permitido para el
evento es de 17 mil personas y esperan contar con
un lleno total. “México en
este momento es el país en
Latinoamérica que más esfuerzos hace por el tenis
mundial”, remarcó José
Escalante.

Rubens Sambueza y su hermano Fabián, fueron asaltados en las calles de Barranquilla, Colombia.
El volante del Toluca se
encuentra en esa ciudad,
con su esposa y dos hijos,
visitando a su hermano,
quién juega como volante
en el Junior.
El incidente ocurrió
justo a la llegada del veterano volante del Toluca.
Cuando los hermanos se
detuvieron en las puertas
del departamento de Fabián, dos individuos en motocicleta los alcanzaron, los
amenazaron con pistola y
los despojaron de dos relojes, uno de ellos Rolex y un
anillo.

Quiñones pide
apoyo de afición
De cara al partido de vuelta
de los cuartos de final contra el Monterrey en el estadio Jalisco, el delantero del
Atlas Julián Quiñones no
perdió la oportunidad de pedirle a la Fiel que no deje de
apoyar, ya que asegura que
con su aliento saldrán do-

blemente motivados.
“Siempre es importante
el aliento de la afición, creo
que más que nunca necesitamos de su apoyo para que
el equipo esté sólido. La afición es el jugador número
12, que puede acompañarnos el sábado, creo que será
muy importante el apoyo
para nuestra motivación”,
dijo el colombiano.

IDENTIFICADOS

La policía, asegura, ya ha
identificado a los asaltantes y asegura tener pistas
de su paradero.
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Vuelta. Atlas y Monterrey jugarán la vuelta de los cuartos de final el próximo sábado.

En charla con la radio local, Fabián Sambueza habló del incidente.
“Bajé la ventanilla para

hablar con un amigo que
nos ayudará con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el
señor del carro que grabó
pudo haber hecho algo. Eso
es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no
hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están
robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé,
chocar al de la moto”, agregó el mediocampista de los
Diablos Rojos.
Fabián dijo que nunca
había vivido una situación
similar en los muchos años
que lleva viviendo en Colombia. “Iban por el Rolex,
iban por eso, seguramente
nos venían siguiendo.
“Me enteré que hay una
banda que se dedica a eso y
te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros
pasar ese mal momento.
Triste por la bienvenida
que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros
estamos bien y no pasó a
mayores. Si bien perdimos
algunos objetos de valor, lo
más importante es que estamos bien”, mencionó a
Blu Radio.

