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NO HUBO CAMBIOS. El británico Andy Murray y la
estadounidense Serena Williams se mantuvieron
a la cima del ranking mundial de tenis, indicó la
agencia Prensa Latina (PL). Murray arribó a 12 040
puntos con su reciente victoria en el Abierto de
Dubái, actualizó la Asociación del deporte (ATP).
Para Murray este significó su primer título de la
temporada 2017 y en la historia de sus participaciones en ese certamen. De esta manera, el jugador escocés arribó a la corona número 45 de su
carrera en 67 finales disputadas, la última a inicio de año en Doha, donde perdió con el serbio
Navak Djokovic, segundo del escalafón del orbe
con 9 825 unidades. Completan el listado de los
cinco mejores tenistas de la ATP, el suizo Stan
Wawrinka (5 195), el canadiense Milos Raonic
(5 080) y el japonés Kei Nishikori (4 730), en ese
orden. En cuanto a las chicas, Williams posee 7 780
puntos. Es seguida por la alemana Angelique
Kerber (7 405), la checa Karolina Pliskova (5 640),
la rumana Simona Halep (5 172) y la eslovaca
Dominika Cibulkova (5 075), en ese orden.

Ezekiel Chebii ganó en Japón.

MUCHA RESISTENCIA. El keniano Ezekiel Chebii ganó
la maratón del lago Biwa, en Japón, con un tiempo
de dos horas, nueve minutos y seis segundos, informa PL. Codo con codo hasta prácticamente la recta
final corrieron Chebii y su compatriota Vincent
Kipruto en los últimos cinco kilómetros, pero en definitiva venció el primero, con solamente nueve segundos de diferencia. He disfrutado mucho del
ambiente y la cálida bienvenida de los japoneses.
Me encantaría volver a correr en Japón, declaró el
ganador, de 26 años, quien disputaba su primer cirAño 109/ No. 6

cuito nipón. Detrás de Kipruto cruzó la línea de meta
el ugandés Munyo Solomon Mutai, quien finalizó tercero con crono de 2:09.59 horas. La maratón del
lago Biwa es la más antigua de Japón y ha estado
tradicionalmente dominada por corredores locales,
con 43 victorias en sus 72 años de historia. PUERTAS ABIERTAS. La Federación Mundial de Rugby presentó un plan de ocho años encaminado a potenciar
la participación femenina en este deporte, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. Según la mánager general del organismo, la
neozelandesa Katie Sadler, se abrirá un proceso de
consulta con jugadoras, aficionados, ligas, asociaciones regionales, patrocinadores y televisiones para
capturar sus necesidades a fin de contar con
féminas fuertes en un deporte fuerte. Los datos registrados en la Federación muestran que unas 2.2
millones de mujeres practican este deporte, el cual
tendrá este año su octava Copa Mundial en Irlanda, con el objetivo de servir de inspiración para las
jóvenes generaciones. El presidente de la entidad,
el británico Bill Beaumont, señaló que el Día Internacional de la Mujer anima a la gente a ser valiente
a favor del cambio, por lo que estamos determinados a que el rugby proporcione a las mujeres oportunidades para implicarse en todos los niveles del
juego. Beaumont indicó, además, que esta disciplina continúa como uno de los deportes de equipo
de mayor crecimiento entre mujeres y niñas, pese a
que en la actualidad las féminas representan solo
el 25 por ciento entre la totalidad de practicantes.
COSAS DEL FÚTBOL. Catar multiplicó significativamente
su población desde 2010, cuando comenzó a reclutar a decenas de miles de extranjeros para trabajar
en proyectos de infraestructura vinculados a la Copa
Mundial de Fútbol 2022, señaló una fuente oficial.
Según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Planificación y Estadísticas, el número de personas residentes aquí aumentó en más de dos tercios
a partir de diciembre de 2010 cuando se le otorgó la
sede del torneo futbolístico y ahora alcanza la cifra
récord de 2.67 millones. El incremento demográfico
equivale al 64 por ciento, apuntó esa dependencia al
recordar que hace poco más de seis años (diciembre
de 2010) los habitantes de este emirato árabe del
golfo Pérsico sumaban 1.63 millones. ALGO QUE A
USTED PUEDE INTERESARLE. La corredora
jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce anunció su
embarazo a través de su cuenta de la red social
Instagram, por lo que presumiblemente estará ausente del Campeonato Mundial de Atletismo de
Londres-2017. Fraser-Pryce, doble campeona olímpica y siete veces titular del orbe, colgó una foto
en la que muestra su estado de gestación, tras
comentar que un nuevo capítulo espera, hola maternidad, nos vemos pronto. De esta manera, la
Rocket Pocket, Cohete de bolsillo, como también
se le conoce a la carismática velocista, estaría
imposibilitada de defender en la cita británica su
título en los 100 metros planos. (R. P. V.)
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