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El sueño 
americano 
empieza hoy 
en San José
El anfitrión Estados 
Unidos recibe a 
Colombia a las 8:30 
p.m. por el Grupo A.

 La Copa en esta edición 
será de toda América y es-
ta noche dará su pitazo ini-
cial. Estados Unidos juega el 
partido inaugural ante Co-
lombia por  el Grupo A (8:30 
p.m.), con la novedad del ojo 
de halcón en la línea de gol.

Los locales buscarán 
aprovechar su condición 
de anfitrión en el estadio de 
San José (California) y con-
firmar la buena performance 
en el Mundial, donde llegó a 
octavos. Con Dempsey a la 
cabeza, los dirigidos por el 
alemán Klinsmann esperan 
sacar ventaja desde el primer 
partido.

“Vamos a darle pelea. Es 
una de las mejores del mun-
do. La respetamos mucho, 
pero, al mismo tiempo, no les 
tenemos miedo. Tenemos un 
equipo con mucha hambre”, 
comentó Klinsmann.

Los sudamericanos con-
tarán con su estrella James 

–Gran inauguración–
Acostumbrados a los pom-
posos shows que adornan 
sus espectáculos deporti-
vos, los estadounidenses 
tienen programado una ce-
remonia de inauguración 
a pura música en el Levi’s 
Stadium.

Media hora antes del 
juego entre EE.UU. y Co-
lombia, el cantante Jason 
Derulo, el músico colom-
biano J. Balvin y la banda 
canadiense Magic calen-
tarán la copa. La fiesta está 
por empezar. 
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Dempsey es la principal figura del combinado estadounidense.

Rodríguez, en quien confían 
para que se vuelva a tener el 
fútbol vistoso que ofreció en 
Brasil 2014, a fin de borrar 
la mala imagen de la Copa 
América pasada, en la que 
fueron eliminados por Ar-
gentina.

Ambas selecciones se han 
enfrentado en 17 ocasiones, 
con 10 victorias para los cafe-
teros y 3 para los norteame-
ricanos. El último duelo fue 
en noviembre del 2014, con 
triunfo sudamericano por 
2-1 en un partido disputado 
en Londres.
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ESTADIO: levi’s stadium (California).
ÁRBITRO: roberto García Orozco (mÉX).

HORA: 8:30 p.m.
CANAL: américa TV / Direc TV.
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- vóLEY - 
Perú juega hoy 
ante Kazajistán

La selección de vóley 
realizó ayer su primer en-
trenamiento en el Coliseo 
Salle de Cheraga, en Ar-
gelia, donde hoy (8 a.m. 
hora peruana) debuta-
rá ante Kazajistán  en el 
Grand Prix.

- ATLETISMO - 
David Torrence, 
otro peruano en río

El atleta David Torrence 
(5.000 mts.), estadouni-
dense de madre peruana, 
se sumará a la delegación 
nacional que irá a Río 2016 
al recibir el visto bueno del 
COI y la IAAF tras su cam-
bio de nacionalidad.

5° lugar
logró el triatleta Salvador 
Ruiz en el Sudamericano 
de Ironman en Brasil. 

2 podios
consecutivos tiene Nicolás 
Fuchs. Su próximo desafío 
será el Rally de Italia. 

- TENIS - 
Djokovic y serena 
clasificaron a ‘semis’ 
Los dos números 1 del 
mundo, Novak Djokovic y 
Serena Williams, se medi-
rán contra el austríaco Do-
minic Thiem y la holande-
sa Kiki Bertens en ‘semis’.venció a Berdych en tres sets.

reuTers

“estoy feliz por los 
laureles deportivos, 
pero no tengo 
auspiciadores.
Hay racismo
en el surf”.
analí gómez
Surfista peruana

PoDio
El conjunto cafetero solo ha 
levantado una vez el máxi-
mo trofeo continental: en el 
2001 cuando fue anfitrión 
del torneo.
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