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¡Se busca nuevo monarca!. El US 
Open 2019 llega a su parte culi-
mante con partidos no aptos para 

cardíacos que siguen elevando la tempera-
tura en el USTA National Tennis Center de 
Flushing Meadows, Nueva York.

Con la temprana eliminación 
del campeón defensor, el serbio 

Novak Djokovic a manos del suizo Stan 
Wawrinka, en los octavos de fi nal juga-
dos este domingo, el Abierto de Estados 
Unidos tiene el título vacante y hay 
varios tenistas que se apuntan como 
candidatos a la gloria.

Con Djokovic, el cabeza de serie nú-
mero 1, retirado por una inoportuna 
lesión en el hombro izquierdo, la aten-
ción del público conocedor se enfocó en 
dos nombres ilustres como el español 

Rafael Nadal o el suizo Roger Federer 
para conquistar otra vez el afamado 
certamen que se desarrolla en el con-
dado de Queens.

En tanto, una de las sorpresas hasta 
el momento viene siendo la actuación 
del joven ruso Daniil Medvedev, quien 
en su estreno en los cuartos de fi nal de 
un Grand Slam eliminó este martes a 
Wawrinka, de 34 años, y pasó a las se-
mifi nales del torneo tras un encuentro 

de dos horas y media que terminó 7-6 
(8-6), 6-3, 3-6 y 6-1.

De esta manera, tras la salida de 
Djokovic que buscaba un cuarto tí-
tulo en Nueva York, la gran pregun-
ta que se hace el ambiente deporti-
vo es ¿Quién será el campeón de la 
edición 2019 del US Open?  Todo se 
decidirá el domingo 8 de septiem-
bre, desde las 4 pm, en la esperada 
final del tenis masculino.
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El suizo Roger Federer cayó eliminado en 4tos. de fi nal 
ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

(Foto: EFE)

El serbio Novak Djokovic, campeón defensor, se retiró 
lesionado del Abierto de Estados Unidos.

(Foto: EFE)

El joven ruso Daniil Medvedev superó al veterano suizo 
Stan Wawrinka en 4tos. de fi nal.

(Foto: EFE)

Gran exhibición del español Rafa Nadal en la cancha Arthur Ashe de Nueva York.
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