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Tras ser suspendida durante 15 meses

María Sharapova
volverá a jugar tenis
Regresará a
las canchas en
abril, tras ser
castigada por
usar sustancia
prohibida

DUELO. Los Suns de Phoenix serán los anfitriones del
primero de dos partidos que jugarán en México ante Dallas.

(AP)
MOSCÚ.- María Sharapova volverá a jugar tenis en abril, en un
torneo en Alemania, tras haber
sido suspendida durante 15 meses por usar una sustancia
prohibida.
Sharapova entró a torneo de
Stuttgart con una invitación de
wild card, dijo el martes el patrocinador del torneo y de la
tenista rusa, la empresa automotriz Porsche. Será su primera competencia oficial desde
que dio positivo por meldonio
el año pasado, en el Abierto de
Australia.
“No podría estar más contenta por tener mi primer partido de gira en uno de mis
torneos favoritos”, dijo la tenista
de 29 años, quien fue campeona
en Stuttgart del 2012 al 2014.
“No aguanto las ganas de ver a
todos mis admiradores y hacer
lo que amo”.
Sharapova será apta para regresar a jugar el 26 de abril, el

Kerber pierde
su primer
partido en
Sydney
(AP)
SYDNEY.- La primera preclasificada del torneo, Angelique Kerber, perdió el martes su primer
partido del Internacional de Sydney por 7-6 (6) 6-2 ante Darya
Kasatkina, en un revés para su
defensa del título del Abierto de
Australia la semana que viene.
Kerber, que el año pasado
ganó los títulos de Australia y el
Abierto de Estados Unidos, sus
primeros campeonatos importantes, ha comenzado la nueva

SE ALISTA. María Sharapova volverá a jugar en
abril, en un torneo en Alemania, tras haber sido suspendida
durante 15 meses por usar una sustancia prohibida.
tercer día del cuadro principal,
lo cual podría dejarla con una
agenda llena de partidos para
poder ganar un cuarto título en
Stuttgart.
“Estoy segura de que los admiradores estarán emocionados
de verla jugar”, dijo el director
ejecutivo de la WTA, Steve Simon, en un comunicado.
La tenista tendrá que depender de invitaciones como wild
card para participar en torneos,
incluyendo los Grand Slam, por
algún tiempo debido a que su
castigo quiere decir que ha bajado del escalafón mundial, que
solo cuenta partidos de torneo
de los 12 meses pasados.
temporada con una victoria en
dos torneos en Brisbane y Sydney. El Abierto de Australia comienza el lunes en Melbourne.
Kasatkina rompió el servicio
de Kerber cinco veces y logró su
primera victoria contra una jugadora del top 5.
La rusa, de 19 años, pasa ahora a cuartos de final contra la
sexta cabeza de serie, Johanna
Konta, que derrotó a Daria Gavrilova por 6-1 y 6-3.
Por su parte, Eugenie Bouchard continuó con su buena
racha al ganar por 6-4 y 6-3 a la
campeona de las finales de la
WTA, Dominika Cibulkova,
para llegar a cuartos de final en
Sydney.
La ex número uno Caroline
Wozniacki derrotó a Yulia Putintseva por 6-0 y 7-5 para pasar
a cuartos de final, donde se enfrentará a Barbora Strycova.

A Sharapova inicialmente la
castigaron por dos años pero
apeló y le redujeron el castigo
en octubre. La tenista ha dicho
que usó meldonio durante años
por razones médicas y no sabía
que la sustancia había sido prohibida para 2016.
Durante el tiempo que ha estado castigada, ha jugado en algunos partidos de exhibición.
Conocida por establecer su propia marca de dulces y por su interés en el lado comercial del
tenis, Sharapova también se inscribió en un programa de dos
semanas en la Facultad de Negocios de Harvard el año
pasado.

NBA tendrá partidos
en Ciudad de México y
Londres el jueves
(AP)
NUEVA YORK.- La NBA nunca
antes ha jugado tanto en el extranjero como ahora.
La liga estadounidense de
básquetbol jugará algo así como
una doble cartelera única el jueves, con partidos en Londres y
la Ciudad de México. Será la
primera vez que tendrá varios
partidos internacionales en diferentes países en el mismo día
y en la temporada regular.
Indiana y Denver son los
nuevos equipos que participan
en lo que se ha convertido en
un viaje anual a Gran Bretaña,
mientras que los Suns de
Phoenix serán los anfitriones
del primero de dos partidos que
jugarán en México.
La NBA ha jugado 165

partidos internacionales desde
1978 y durante la pretemporada
ha tenido varios partidos en el
mismo día de diferentes países.
Pero esta es la primera vez que
lo hacen cuando los partidos
cuentan.
El partido en la Arena O2 es
el séptimo en Londres en la
temporada regular desde 2011,
cuando la NBA quería aumentar su popularidad en Gran Bretaña de cara a las Olimpiadas
del 2012. Todos han sido ante
casa llena.
México también fue una parada solo de pretemporada
cuando la NBA llegó allí hace 25
años. Ahora no solo tiene partidos oficiales sino que este año
tendrá dos de ellos, ya que los
Suns recibirán a Dallas el jueves y a San Antonio el sábado.

Loeb gana
octava etapa
del Rally Dakar
y es líder
(AP)
BUENOS AIRES.- El francés
Sebastien Loeb se adjudicó el
martes la octava etapa del Rally Dakar Sudamérica y retomó las riendas de general
entre los autos al desplazar a
su compatriota Stephane Peterhensal, en una complicada
carrera entre Bolivia y Argentina que fue acortada por el
desborde de un río.
Loeb y Peterhansel, compañeros de equipo en Peugeot,
encabezaron una caravana que

REPUNTA. El francés Sebastien Loeb se adjudicó la
octava etapa del Rally Dakar y retomó las riendas de general
entre los autos.
atravesó vados y dunas entre la
ciudad boliviana de Uyuni y la
argentina de Salta.
El argentino Orlando Terranova (Mini) finalizó sexto y figu-

ra séptimo en la general.
En motos, el español Joan Barreda se adjudicó la etapa y de
esta manera cosechó su segunda
victoria en esta edición del Dakar.

