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Roger Federer: una trayectoria muy exitosa.

CAMINO TRIUNFAL. No hay dudas de que es un
elegido de los dioses para jugar al tenis. El suizo Roger Federer celebró la obtención del título
90 de su carrera profesional tras imponerse en
dos sets a su compatriota Stanislas Wawrinka
(el 20 de marzo), en Indian Wells, Estados Unidos. Ganar aquí nuevamente y vencer a jugadores de gran nivel y de la manera que lo hice
representa una gran satisfacción para mí. Estoy
muy feliz, destacó su majestad, como le llaman
fanáticos y especialistas, poco después de finalizar el tope, indicó un despacho de la agencia Prensa Latina (PL). Es un gran comienzo de
año para mí, más cuando no gané títulos en
2016. Creo que no estuve en ninguna final, excepto puede ser Brisbane, por lo que el cambio
es drástico y se siente genial, precisó. Federer,
máximo ganador del título en torneos de Grand
Slam con 18, consiguió así su quinto pergamino en Indian Wells luego de imponerse en
2004, 2005, 2006 y 2012, fijó en 20 triunfos
y tres derrotas el match particular con Wawrinka,
llegó a 1 081 victorias en el circuito profesional y escaló del décimo al sexto puesto del ranking mundial. El suizo de 35 años, además, se
erigió en el raquetista de mayor edad en ganar
un título de Másters 1 000, luego de la victoria
del estadounidense Andre Agassi a los 34 años
en el de Cincinnati-2004. TRANQUILIDAD. Siempre existe el peligro de que un astro del fútbol, o
de otro deporte, cambie de equipo, siempre lleAño 109/ No. 7

vado por la comercialización. En este caso parece haber una buena noticia para los seguidores
del Barcelona. El portavoz del club, Josep Vives,
se mostró confiado en que el delantero argentino Lionel Messi se mantenga en las filas del equipo azulgrana, según PL. De acuerdo con la
fuente, la renovación del contrato del jugador la
está llevando personalmente el presidente de
la entidad, Josep Maria Bartomeu, y se trabaja
con discreción y tranquilidad, pero existen optimismo y perspectivas excelentes. Por otra parte, Vives señaló que todavía no se sabe quién
será el entrenador del plantel catalán el año que
viene, aunque precisó que en el entorno institucional
no hay apuro al respecto. HOMENAJE. A la vista se
encuentra un reconocimiento muy justo. Y es
que una estatua del multicampeón olímpico y
mundial de la velocidad pura, el jamaicano
Usain Bolt, estará lista para su inauguración
en Kingston, la capital de su país, para el aniversario 55 de la independencia de esa nación
caribeña. Así lo reveló su servicio de información. La obra, diseñada y creada por el reconocido escultor local Basil Watson, tendrá ocho
metros de altura y será colocada en el Parque
de la Independencia durante los festejos por la
fecha nacional en agosto próximo. De acuerdo
con la ministra de Cultura y Deporte, Olivia
Grange, la escultura será un homenaje permanente al recordista del orbe en los 100 y 200
metros planos (9.58 y 19.19 segundos, respectivamente), marcas que fascinan al mundo entero. La inauguración coincidirá con la participación del velocista en el Campeonato Mundial
de Atletismo, a celebrarse en Londres, y que será
la última competencia oficial del jamaicano, según anunció el corredor. Las autoridades deportivas también proyectan la construcción de obras
en honor de otros destacados atletas del campo
y pista, entre ellos las jamaicanas Veronica
Campbell-Brown y Shelly-Ann Fraser-Pryce, y el
kenyano Asafa Powell. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Directivos del Salón de la Fama
del Giro de Italia anunciaron que el exciclista francés Bernard Hinault entrará el próximo 28 de marzo
en ese recinto sagrado. Hinault, de 62 años, será
premiado en el teatro Gerolamo, de Milán y su nombre se añadirá al del belga Eddy Merckx, primer
exaltado a este Salón, entre otros corredores. El
francés es uno de los siete ciclistas que lograron
ganar la carrera italiana y el Tour de Francia en el
mismo año, junto con su coterráneo Jacques
Anquetil, el español Miguel Indurain, Merckx, los
italianos Fausto Coppi y Marco Pantani, y el irlandés Stephen Roche. En sus 12 años de carrera,
Hinault ganó tres veces (1980, 1982 y 1985) el
Giro, cinco el Tour de Francia, dos Vueltas a España, dos de la Lieja-Bastoña-Lieja, una ParísRoubaix y dos Giros de Lombardía, entre otros
trofeos. (R.P.V.)
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