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ROMA (AFP). La leyenda 
portuguesa Cristiano Ronaldo, 
habría violado las restricciones 
a los desplazamientos impuestas 
para luchar contra la pandemia 
viajando a una estación de esquí, 
informaron ayer los medios ita-
lianos.

El jugador de la Juventus se 
habría trasladado a Courmayeur, 
a 150 kilómetros al noroeste de 
Turín, para el aniversario de su 
pareja Georgina Rodríguez. Pre-
guntado por la AFP, el club no ha 
comentado los hechos.

Rodríguez, que cumplió 27 
años el miércoles, publicó en 
Instagram un video de la pareja 
subida en una moto de nieve. En-
seguida la retiró, pero ya había 
sido capturada por varios me-
dios de información italianos.

Según el diario deportivo La 
Gazzetta dello Sport, Ronaldo y 
Georgina pasaron la noche del 
martes en un hotel de Courma-
yeur y pasearon por la estación 
de esquí la mañana siguiente, an-
tes de regresar a Turín.

Según las reglas italianas en 

CRISTIANO NO RESPETÓ LAS
REGLAS DE CONFINAMIENTO

+Fútbol

vigor para luchar contra la pro-
pagación del coronavirus, la pa-
reja no tiene permitido abando-
nar Turín, su municipio de resi-
dencia. Habrían abandonado la 

región, Piamonte, para entrar en 
la vecina Val d’Aoste. Podrían 
ser sancionados con una mul-
ta de 400 euros (485 dólares). 
MARTOX 

Cristiano y su novia Georgina, son investigados por no respetar el 
confinamiento. 

NEYMAR ALIENTA
TÍTULO DEL SANTOS

SAO PAULO (EFE). Neymar, 
delantero del París Saint-Germain, 
mandó un mensaje de apoyo al San-
tos, club en el que se formó y al que 
deseó “mucha suerte y fuerza” para 
conseguir su cuarto título de la Co-
pa Libertadores en la final del sába-
do. “Os deseo mucha suerte, mucha 
fuerza y mucha luz. Espero que ten-
gáis un día increíble. Os apoyaré a 
todos desde la distancia”, afirmó la 
estrella.

ATHLETIC ACABA CON
SUEÑO DEL ALCOYANO

MADRID (AFP). El Athletic de 
Bilbao remontó y ganó 2-1 en casa 
del modesto Alcoyano de la 2ª divi-
sión B, equivalente a la tercera ca-
tegoría del fútbol español, para me-
terse en los cuartos de final de la 
Copa del Rey, donde también esta-
rá el Granada. El Alcoyano abrió el 
marcador con un gol de falta de Pa-
blo Carbonell (39), pero Asier Vi-
llalibre igualó de cabeza (53) e Iñaki 
Williams puso el 2-1 de cabeza (78) 
que dio el pase a la siguiente ronda a 
los vascos.

“PIOJO” HERRERA NO
HA TOCADO FONDO

MÉXICO (EFE). Miguel Herrera, 
seleccionador mexicano en el Mun-
dial de Brasil 2014, aseguró que a pesar 
de haber sido despedido del América 
del fútbol mexicano el pasado mes de 
diciembre, su carrera no está a la baja. 
“No he tocado fondo, fue una decisión 
de la directiva, aunque me avalaban los 
resultados; esto no se parece a cuando 
me corrieron de la selección. Esa vez 
cometí un error, pero ahora no estoy 
en el fondo”, dijo a EFE el entrenador.

ROMA (AFP). Nápoles, vigen-
te campeón del torneo, se clasificó 
para las semifinales de la Copa de 
Italia con cierta autoridad, con un 
triunfo por 4-2 como local ante la 
Spezia, ayer en el duelo que cerró 
los cuartos de final.

En semifinales, el equipo napoli-
tano se enfrentará al Atalanta, que 
el miércoles se clasificó al derrotar 
3-2 a la Lazio.

El Inter de Milán, que el mar-
tes se impuso a su vecino AC Mi-
lan (2-1), y la Juventus, que se pa-
seó ante el SPAL (2ª división) con 
un 4-0 el miércoles, disputarán la 
otra semifinal.

La victoria del Nápoles en el es-

El “Chucky” Lozano anotó ayer en 
el triunfo del conjunto napolitano.

NÁPOLES VENCE AL SPEZIA Y ES SEMIFINALISTA DE COPA

POCHETTINO 
VE A MBAPPÉ 
“EN EL PSG 
MUCHOS AÑOS”

MADRID (AFP). El técnico 
del París Saint-Germain, Mauri-
cio Pochettino, consideró que su 
estrella francesa Kylian Mbappé 
seguirá “en el PSG muchos años”, 
pese al eventual interés, según la 
prensa española, del Real Madrid 
por el jugador.

“Existen muchos rumores, pe-
ro lo veo en el PSG muchos años, 
y esa es la ilusión del club. Conta-
mos con él durante el tiempo que 
estemos aquí”, dijo Pochettino en 
una entrevista.

Pochettino cree que Mbappé se 
quedará en el PSG. 


