|

LUNES 13 DE MAYO DE 2019

A G EN D A
La hora del encuentro
decisivo llegó y las
Rayadas de
Monterrey lucharán
este lunes por
doblegar a Tigres
Femenil.

MOTOR

TENIS

BEISBOL

BNL d´Italia Brewers vs
2019
Phillies
HORA: 07:00
CANAL: ESPN
Primera Ronda

| EL SIGLO DE DURANGO

3

FUTBOL
Monterrey
vs UANL

HORA: 18:00
CANAL: ESPN 2
MLB

HORA: 19:00
CANAL: Fox Sports 2
Liga MX Femenil

FÓRMULA UNO

Hamiton
recupera el mando
■

El piloto inglés gana el Gran Premio de
España.

■

Sergio Pérez salió en 15 y terminó en el
mismo puesto.

EFE

Feliz. El tenista serbio Novak Djokovic, tras su victoria ante el

griego Stefanos Tsitsipas en la final del Mutua Madrid Open.

Djokovic conquista
Abierto de Madrid

Festejo. El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, celebra en el podio su victoria en el Gran
Premio de España de Fórmula Uno.
CONTRASTES

MARCA

Nadie iguala la media docena de éxitos, todos ellos en
Montmeló, de Schumacher;
pero Hamilton ya ocupa en
solitario el segundo puesto
en el historial de la prueba
española. En la que este domingo firmó su cuarta victoria, la tercera consecutiva; y la septuagésima sexta
de su trayectoria en F1. A
quince del cada vez menos
estratosférico récord de
triunfos del ‘Kaiser’, convaleciente aún del grave accidente de esquí sufrido a finales de 2013 en los Alpes
franceses.

“Estos son los mejores
torneos, los más grandes
que tenemos en nuestro deporte en la ATP, por supuesto, junto con los Grand
Slams, esto es tan importante y tan bueno como debe de
ser”, apuntó después de su
victoria en el ATP 1000.

NOTIMEX

Madrid, España

EFE

El inglés Lewis Hamilton,
quíntuple campeón del
mundo de Fórmula Uno,
recuperó el mando en la
categoría reina del automovilismo al ganar este
domingo el Gran Premio
de España, en Montmeló
(Barcelona), donde encabezó, junto al finlandés
Valtteri Bottas, el quinto
‘doblete’ de Mercedes en
las cinco primeras carreras del año.
Hamilton, que en 2018
igualó los cinco títulos
mundiales del argentino
Juan Manuel Fangio y se
quedó a sólo dos de la plusmarca histórica del alemán
Michael Schumacher, brilló
de nuevo en la pista de las
afueras de la Ciudad Condal, donde fue tercero el holandés Max Verstappen
(Red Bull). En una prueba
en la que el español Carlos
Sainz (McLaren) acabó en
un notable octavo puesto y
en la que el triunfo del astro
inglés le coloca a dos de
otro récord del genio de
Kerpen: el de victorias en el
Gran Premio de España.

EFE

Barcelona, España

La enésima jornada triunfal de Mercedes, que el año
pasado ganó su quinto
Mundial seguido de constructores, coincidió con
otra para el olvido de Ferrari, equipo del que se esperaba un contraataque en la
pista en la que había destacado en las pruebas de pretemporada; cuya continuidad en el calendario de la
F1 parece peligrar.
La ‘Scuderia’ se tuvo
que conformar con el cuarto puesto del alemán Sebastian Vettel y el quinto del
monegasco Charles Leclerc; que ahora ocupan

también esos puestos, por
detrás de Verstappen, en
un Mundial que comanda
Hamilton -autor de la vuelta rápida este domingocon 112 puntos, siete más
que Bottas.
ÉXITO

“Ha sido un día increíble
para el equipo. Trajimos
mejoras aquí y todo el mundo trabajó durísimo para
hacer posible este éxito”,
explicó el quíntuple campeón mundial inglés, que
logró este domingo su tercera victoria de la temporada, la cuarta en España y la
septuagésima sexta de su

carrera en Fórmula Uno.
“CHECO”

Por lo que toca al mexicano
Sergio “Checo” Pérez, concluyó en la posición número 15,
mientras que su coequipero,
el canadiense Lance Stroll,
abandonó la carrera en la
vuelta 47 por un alcance con
el británico Lando Norris.
El corredor azteca inició la competencia en el
puesto 15 de la parrilla y
aunque logró escalar hasta
la posición 13, no logró conservar ni avanzar, lo que le
impidió sumar por lo que
ya se concentra en el Gran
Premio de Mónaco.

Después de derrotar en la final del Abierto de Madrid
al griego Stefanos Tsitsipas,
el serbio Novak Djokovic
empató al español Rafael
Nadal como el tenista con
más títulos de Masters 1000
de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
Con la victoria, Djokovic alcanzó el título 33 de
Masters 1000 de la ATP y
tiene la misma cantidad
que Nadal; abajo se encuentran el suizo Roger Federer
con 28 trofeos y el norteamericano Andre Agassi
con 17 campeonatos.
Con parciales de 6-3 y 64, “Nole”, que ahora se encuentra en el primer lugar
del ranking ATP, se impuso en más de dos horas a
Tsitsipas para lograr el
campeonato en la “Caja
Mágica”.

CONFIANZA

“La victoria en este torneo
ha sido muy importante para mi confianza, porque
desde el Abierto de Australia no jugaba a mi mejor nivel, ni en Indian Wells ni en
Montecarlo. Necesitaba un
empuje extra”, dijo el campeón en Madrid.
“Me da mucha confianza antes de Roma y Roland
Garros donde quiero jugar
a mi mejor nivel”, matizó
el serbio, que no obstante
habló sobre las diferencias
de jugar en la altitud de
Madrid, y a nivel del mar
después.

Ackermann gana
la segunda del Giro
NOTIMEX

EFE

BLAZERS AVANZAN A FINAL DEL OESTE
Los Trail Blazers de Portland sacaron la casta para superar por 100-96 como visitantes a los Nuggets de Denver, en el séptimo juego de la serie semifinal de la Conferencia del Oeste, con lo cual avanzan a la antesala de los juegos de campeonato de la NBA.
Con 37 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias el base Damian Lillard volvió a ser el motor de los Trail Blazers para conquistar la serie frente
a Denver por 4-3 en victorias.

El alemán Pascal Ackermann ganó la segunda
etapa del Giro de Italia,
luego de superar en el
sprint al local Elia Viviani, con tan sólo 10 milésimas de segundo.
En la centésima segunda edición de la máxima
competencia de ciclismo,
Ackermann logró una gran
hazaña, después del mal desempeño que presentó en la
primera etapa, en la que se
colocó en el lugar 134 con
un tiempo de 15 minutos.
Sin embargo, una nueva oportunidad se presentaría para el actual campeón de Alemania, quien
alcanzó su primera victoria, al aventajar a metros
de la llegada de meta a Viviani, quien obtuvo el segundo lugar seguido de Caleb Ewan.
A sus 25 años, el teutón
sumó un triunfo más a su
equipo Bora-Hansgrohe,
que mantiene hasta ahora
21 victorias, de las cuales
el ciclista ha aportado cuatro preseas.
Frente a la siguiente
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Fucecchio, Italia

Cierre. Pascal Ackermann
ganó en el sprint.
prueba del Giro, que se llevará a cabo este lunes, Pascal mencionó que se encuentra muy feliz y motivado para la siguiente semana, “nunca se sabe que va a
pasar, pero estoy realmente muy feliz”.

