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INTERNACIONAL
A G EN D A
Intensa actividad
deportiva se vivirá en
la televisión, misma
que será aprovechada
por los fanáticos para
darle seguimiento a su
equipo favorito y
apoyarlo al máximo.

TENIS

FUTBOL

FUTBOL

BEISBOL

Gallos vs
América

Tigres vs
Chivas

Yankees vs
Red Sox

HORA: 16:20
CANAL: Gala TV
Supercopa MX

HORA: 21:30
CANAL: Gala TV
Campeón de Campeones

HORA: 19:00
CANAL: ESPN
MLB

RAMA FEMENIL

POR EL MUNDO

Muguruza

El Sevilla llega a un acuerdo con el
City para fichar a Nolito

conquista Wimbledon
■

Garbiñe supo responder a la hora buena y
quedarse con el primer lugar.

■

Venus Williams dio su máximo esfuerzo, pero
no fue suficiente.

EFE

Londres, Inglaterra

Hamilton logra la posición de
privilegio en la Gran Bretaña

EFE

Despidiendo los nervios,
apretando los puños al final,
Garbiñe Muguruza se convirtió en la segunda española en lograr el título en
Wimbledon al derrotar en la
final a la estadounidense
Venus Williams, por 7-5 y 60 en una hora y 17 minutos,
en una gran exhibición final de poderío, y sumar así
el segundo título del Grand
Slam de su carrera.
El rey Juan Carlos presenció en la primera fila del
palco real el histórico triunfo de Garbiñe en la central
de Wimbledon, donde la española se impuso para hacerse con su segundo ‘major’, tras el logrado en Roland Garros el año pasado
cuando venció a Serena Williams en la final. Un triunfo que le devolverá al quinto puesto mundial.

Torneo. Garbiñe Muguruza vence a Venus Williams y hace historia en Wimbledon.
la mayor de la saga no pudiera ganar el sexto título
en Wimbledon precisamente contra “Garbi”.
ACCIÓN

HISTORIA

Hace 23 años, Conchita Martínez, actual entrenadora de
Garbiñe en este torneo, derrotó en la final a la estadounidense Martina Navratilova, como Venus de 37
años entonces, para ser la
primera española en triunfar en el grande londinense.
Precisamente Serena había pronosticado que Garbiñe ganaría el título alguna
vez, cuando en la ceremonia
de entrega hace dos años deseó la mejor de las suertes a
la española.
Serena, ausente este año
por su embarazo, jamás hubiera pensado que sus palabras se harían realidad ante su hermana Venus, y que

El partido se tuvo que disputar con el techo de la central
cerrado, debido a una persistente lluvia que comenzó a
caer en Londres desde primeras horas de la mañana.
Eso hacía que el saque de la
americana, que se plantó en
la final con 28 directos, cobrara más eficacia aún.
Garbiñe salió nerviosa.
Sobre todo porque Venus hizo un “ace” en el primer
punto y ella una doble falta.
Era la tensión típica de una
gran final. Su premisa era
no dejar bolas cortas a mitad de la pista, aguantar y
contener las embestidas de
Venus, algo que nadie en las
dos últimas semanas había
podido lograr.

Muguruza estaba ‘fallona’, su derecha se iba fuera
de los límites y Venus, sin
hacer nada extraordinario,
llevaba el control del partido hacia donde ella quería.
Venus, a los 18 minutos, dio
el primer zarpazo cuando
dispuso de su primera bola
de rotura, pero “Garbi” la
salvó con aplomo.
CLAVE

A continuación fue la española la que asestó el primer
mazazo y estuvo a punto de
romper después, en un juego en el que Venus cometió
tres dobles faltas, pero Muguruza tampoco acertó.
El drama para la española es que no encontraba la
fórmula para romperla y encima tuvo que afrontar dos
puntos de set en el décimo
juego, que salvó con una
calma solo propia de las
campeonas.

Y después llegó el espectáculo, la exhibición de Muguruza. Su éxtasis, porque
no solo rompió el servicio
por fin de Venus (6-5) sino
que apartó los nervios, serenó su ánimo y empezó a
mandar en la pista como a
ella le gusta.
Garbiñe comenzó a distribuir, a repartir sus golpes
en abanico, a restar a los
pies y a mandar. Venus no
se lo podría creer. La aspirante no solo controlaba el
partido, sino que además se
crecía en cada punto.
El final fue de infarto porque Garbiñe, con tres bolas
de partido, reclamó el Ojo de
Halcón dos veces. Falló en la
primera, que se tuvo que repetir, pero acertó en la segunda. Su triunfo estaba sellado
y ella, como predijo hace
unos días, colocó un nombre
español, por fin, en el territorio de las Williams.

El Bayern de Munich conquistó este sábado la Copa Telekom al derrotar en la final al Werder Bremen (0-2) en
el debut del colombiano
James Rodríguez con la
camiseta del club bávaro.
La Copa Telekom es
un torneo relámpago que
se juega en un sólo día entre cuatro equipos- con
partidos de 45 minutos.
El Bayern se había clasificado a la final al derrotar al Hoffenheim por 1-0,
con gol de Robert Leandowski, en un partido en El Bayern se queda con la Copa
el que James estuvo en el Telekom.
banquillo, mientras que
el Bremen había vencido al Borussia Mönchengladbach
en la tanda de penaltis. En la final, James estuvo los 45
minutos en el campo, tuvo muchos contactos de pelota y
un disparo a puerta.

El australiano Michael
“Bling” Matthews (Sunweb)
fue más rápido que los clasicómanos en la meta en alto
de Rodez y se impuso en la
decimocuarta etapa que comenzó Blagnac con un recorrido de 181,5 kilómetros, en
cuyo final hubo sorpresa:
Chris Froome arrebató el
maillot amarillo a Fabio
Aru, quien se quedó cortado
con el resto de favoritos.
Matthews, de 26 años, se
mostró poderoso en una llegada en repecho que hizo estragos. Respondió a los ataques de grandes clasicómanos como los belgas Philippe

Héctor Moreno portará el número
15 en su camiseta con la Roma

Gilbert y Greg Van Avermaet y en un alarde de fuerza alzó los brazos dando la
segunda victoria consecutiva a su equipo, tras el éxito
en Peyragudes del francés
Warren Barguil.
FIGURA

Tras “Bling”, cuyo apodo
responde a lucir accesorios
brillantes de metal, entraron el campeón olímpico
Avermaet y el noruego Edvald Boasson Hagen (Dimension), que no pudieron
impedir la celebración por
todo lo alto de Matthews, por
fin recompensado con la victoria, la segunda del Tour en
su palmarés tras la lograda
en 2016.

EFE

Rodez, Francia

Lewis Hamilton, de Mercedes, obtuvo este sábado la pole position número 67 de su carrera en el Gran Premio
de Gran Bretaña, décima
fecha de la temporada
2017 de Fórmula Uno. El
mexicano Sergio Ćheco’
Pérez logró el séptimo
mejor tiempo, pero saldrá
sexto por una penalización a Valtteri Bottas.
Hamilton se acerca así
al récord de 68 poles que
tiene el alemán Michael
Schumacher y el domingo
tendrá una buena oportu- Lewis Hamilton vuela a la
nidad para recortar la “pole”.
ventaja que tiene Sebastian Vettel al frente de la clasificación del mundial.
Alentado por su público, el piloto británico relegó al
segundo y tercer lugar a los Ferrari de Kimi Raikkonen
y Sebastian Vettel, el líder del campeonato.

El Bayern gana la Copa Telekom
en el debut de James

Matthews brilla
en Rodez
EFE

El Sevilla y el Manchester City han alcanzado un
acuerdo para el fichaje del internacional español Manuel
Agudo ‘Nolito’ por el
equipo sevillista, con el
que, en principio, firmará
por tres temporadas.
Nolito, de 30 años, ya
coincidió en el Celta de
Vigo con el nuevo técnico
sevillista, el argentino
Eduardo Berizzo, quien a
mediados de junio admitió que es un jugador que
le “gusta mucho”, y se Manuel Agudo ‘Nolito’ llega al
prevé que llegue a Sevilla Sevilla.
en las próximas horas para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato, según informaron a Efe fuentes de la operación.
El Sevilla negoció primero con el club inglés una posible cesión del extremo de Sanlúcar de Barrameda.

Lucha. Michael “Bling” Matthews conquistó la etapa 14 del Tour
de Francia.

Héctor Moreno, quien será el primer mexicano en jugar en la Roma y el cuarto en participar en la Seria A
del futbol italiano, recibió la bienvenida por
parte de su nuevo club y
además presumió que
llevará el número 15 en
su camiseta.
El equipo italiano publicó varias fotografías en
sus redes sociales, donde
le daba la bienvenida al
futbolista mexicano y lo
presentaba con el número
15. El acuerdo con el de- Héctor Moreno presume su núfensa de 29 años es hasta mero con la Roma.
la temporada 2021.
Moreno cumplirá su temporada 11 en Europa. Jugó
cuatro años en el AZ Alkmaar de Holanda, cuatro en el
Espanyol de España y otros dos en el PSV de Holanda.
En total ha jugado 349 partidos en el Viejo Continente, donde solo ha sido expulsado en cuatro de ellos. Ha
anotado 29 goles.

