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DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019

A G EN D A
La actividad dominical
deportiva mantendrá
a los aficionados con
la atención en la
pantalla chica, con el
afán de apoyar a su
equipo favorito.

CICLISMO

| EL SIGLO DE DURANGO
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FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

Toluca vs
Cruz Azul

Santos vs
Tijuana

Sassuolo vs
Juventus

Benfica vs
Nacional

Milan vs
Cagliari

HORA: 12:00
CANAL: Las Estrellas
Liga MX

HORA: 18:00
CANAL: Azteca 7
Liga MX

HORA: 10:45
CANAL: ESPN
Serie A

HORA: 11:40
CANAL: ESPN 2
Primeira Liga

HORA: 13:25
CANAL: Serie A
ESPN 2

VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Izaguirre
se embolsa el triunfo
■

El corredor español Ion ya saboreá el triunfo
en Valencia.

■

Alejandro Valverde luchó hasta el último
momento de la etapa.

EFE

COMPETENCIA

dia Alex Abrines, anunció el equipo el sábado.

OKC cortan al
español Abrines
AGENCIAS

Oklahoma, EU

Triunfo. Izaguirre, virtual ganador de la Volta, y Yates se lleva la etapa reina
ronando primero la cima
del Alto de Culla, de Primera categoría, y posteriormente La Bandereta, de Segunda categoría, mientras
el pelotón pasaba por este
kilómetro 100 de carrera a
casi cuatro minutos de desventaja.

censión al último puerto
de la etapa, a 4 kilómetros
de meta. Valverde, con su
arrancada, un kilómetro
después, hizo una primera
selección en la cabeza del
grupo y Merhawi Kudus
(AST) arrancó con fuerza
neutralizando a Dillier.

ESFUERZO

FUERZA

Tras la ascensión a La Serratella (Segunda Categoría) se quedó en solitario
el corredor helvético, con
el pelotón a poco más de 4
minutos.
Dillier apenas mantenía un minuto de renta
respecto al pelotón en las
primeras rampas de la as-

Con las rampas mas duras
de la ascensión, el líder
Boasson (TDD) fue perdiendo fuelle, mientras en cabeza se mantenían Ion Izaguirre y Alejandro Valverde
junto a Adam Yates, Pello
Bilbao y Sergio Higuita, al
frente de una docena de corredores Atacó en el último

kilómetro Jesús Herrada,
pero le aguantaron el pulso
Yates, Valverde, Bilbao e
Izaguirre. El australiano
arrancó con fuerza a falta
de 300 metros y nadie pudo
seguir su rueda.
Valverde demarró en los
metros finales en busca del
amarillo, pero Izaguirre,
bien secundado por su compañero de equipo Pello Bilbao, apenas perdió 3 segundos respecto al murciano, lo
que le permitió vestirse de
amarillo y dejar la Volta
virtualmente sentenciada a
falta de la última etapa de
mañana domingo, de perfil
llano, y donde no se preven
sorpresas.

El Oklahoma City Thunder
ha cortado al guardia Alex
Abrines, anunció el equipo
el sábado.
Abrines sólo ha aparecido en dos juegos desde el
23 de diciembre, por razones personales. El equipo y
Abrines decidieron mutuamente la liberación del
guardia ,y Abrines decidió
que era mejor alejarse del
baloncesto para enfocarse
en su problema personal.
Abrines jugó nueve minutos contra el Miami Heat
el 1 de febrero y seis minutos contra el Orlando Magic el 29 de enero. Estuvo
cerca del equipo mientras
se ocupaba de sus asuntos
personales, con la organización OKC ofreciendo el
mayor apoyo posible.
“Todavía está luchando
por algunas cosas y no pu-

do estar aquí esta noche”,
dijo el entrenador Billy Donovan el 5 de febrero después de que Abrines fue incluido en la lista activa, pero no en el juego. “Honestamente, vamos día a día con
él y continuamos apoyándolo. Él está alrededor del
equipo, siempre hablamos
y nos comunicamos”.
Abrines, de 25 años, fue
seleccionado 32º en el draft
del 2013 por el Thunder luego de jugar profesionalmente en España. Firmó
con el Thunder en 2016 después de cuatro temporadas
con el FC Barcelona, ??donde fue nombrado EuroLeague Rising Star.
Conocido por sus tiros
en el perímetro, Abrines
tuvo problemas para encontrar un ritmo de tres3
en esta temporada, aunque
logró siete triples en esta
temporada ante Atlanta en
noviembre.

Brett Lawrie tiene
otra oportunidad

AGENCIAS

El dúo formado por el suizo
Silva Dillier (ALM), que iba
ser el gran protagonista de
la etapa, y Rodrigues (W52)
logró hacer hueco en el kilómetro 40, con casi 2’30” de
diferencia, aunque con Rubio de puente entre ambos a
25 segundos de los fugados,
quien posteriormente conseguiría enlazar con ellos y
aumentar a tres minutos la
ventaja respecto al pelotón.
Rubio se trabajó el jersey de líder la montaña co-

Movimiento. El Oklahoma City Thunder ha cortado al guar-

EFE

El corredor español Ion
Izaguirre (Astana) es el
virtual ganador de la 70
edición de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP
Banc Sabadell, tras aguantar en los metros finales el
ataque de Alejandro Valverde (MOV), en la etapa
reina que se adjudicó el
corredor
australiano
Adam Yates (MitcheltonScott).
La cuarta etapa, entre
Vila-real y Alcossebre de
188 kilómetros y con cuatro
puertos de montaña, se decidió en las rampas finales
de la ascensión a la Ermita
de Santa Lucía, donde Yates
tiró con fuerza y se impuso
al grupo de favorito con un
tiempo oficioso de 4:54:57
horas, seguido de Alejandro Valverde (MOV) y a dos
y tres segundos los corredores del Astana, Pello Bilbao
e Ion Izaguirre, respectivamente La decisiva etapa
arrancó ya desde la salida
muy movida la etapa, con
continuos intentos de fuga,
aunque el Burgos BH trabajó para neutralizarlas, trabajando para su corredor
Diego Rubio, líder en la general de la montaña.

AGENCIAS

Alcossebre, España

Regreso. Lawrie firma con Cerveceros.
AGENCIAS

AGENCIAS

Milwaukee, EU

TSONGA Y HERBERT, FINAL EN MONTPELLIER
El francés Jo Wilfried Tsonga regresó a una final de un torneo ATP tras superar al rumano Radu Albot en el torneo de Montpellier (Francia) al que también aspira su compatriota Pierre-Hugues Herbert, que eliminó al checo Tomas Berdych.
Tsonga, que vivió un 2018 plagado de contratiempos entre lesiones y enfermedades, puede ganar de nuevo un trofeo. Su cosecha se
estancó en el 2017, cuando ganó Amberes, Lyon, Marsella y Rotterdam además de jugar la final de Viena.

El infielder Brett Lawrie,
que no ha jugado profesionalmente desde que fue
cortado antes de la temporada 2017, ha firmado con
los
Cerveceros
de
Milwaukee, anunció en Instagram el sábado.
Los términos del acuerdo no se han hecho oficiales.
“La vida ha sido un poco rara para mí en los últimos dos años”, escribió
Lawrie en su publicación.
“Para ser honesto, ha sido
solitario. Trabajé toda mi

vida para lograr mis sueños. He compartido un
vestuario con más de 25
hombres desde que tengo
19 años, parpadeé y todo
desapareció”.
Lawrie, seleccionado en
la primera ronda del draft
por los Cerveceros en 2008,
fue cortado por los Medias
Blancas de Chicago en
marzo de 2017. En seis temporadas con los Azulejos de
Toronto, los Atléticos de
Oakland y los Medias Blancas, tuvo un promedio de
bateo de .261 con 71 jonrones, 41 bases robadas y 253
carreras impulsadas.

