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INTERNACIONAL
A G EN D A
La pasión de los
deportes se vivirán al
máximo en la pantalla
chica, en donde los
aficionados podrán
disfrutar de sus
disciplinas favoritas
desde casa.

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

BALONCESTO

BALONCESTO

Tigres vs
Pachuca

América vs
Tijuana

Brescia vs
Sampdoria

Heat vs
Nuggets

Jazz vs
Thunder

HORA: 19:00
CANAL: TUDN
Liga MX

HORA: 21:00
CANAL: TUDN
Liga MX

HORA: 10:50
CANAL: ESPN 3
Serie A

HORA: 12:00
CANAL: ESPN
NBA

HORA: 14:30
CANAL: ESPN
NBA

EUROPA

POR EL MUNDO

Madrid

Comisionado MLB advierte sobre
posible cierre de temporada
El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo
el viernes al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB, Tony
Clark, que si el deporte no
maneja mejor el coronavirus, se podría cerrar la
temporada, dijeron a
ESPN fuentes familiarizadas con la conversación.
La liga y los jugadores
reconocen que los próximos días representan una
coyuntura crítica luego
del brote surgido en los Piensan en terminar con la temMiami Marlins en el que porada por COVID-19.
18 jugadores y dos entrenadores han dado positivo por COVID-19. Dos pruebas
positivas en jugadores de Cardinals exacerbaron el viernes las preocupaciones dentro del deporte sobre la presencia del coronavirus.

se prepara

■

Los “Merengues” ya piensa en su compromiso
de campeones.

■

El Real no piensa en otras cosa que no sea en
derrotar al Manchester City.

EFE

Madrid, España

EMOCIÓN

Los campeones de liga regresarán este sábado a las
11.00 horas a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para
seguir con la preparación
del encuentro decisivo del
día 7, en el que deben remontar el 1-2 encajado en el
Bernabéu, sin su capitán
Sergio Ramos, expulsado en
la ida por una falta sobre
Gabriel Jesús en el tramo final del partido.
La plantilla blanca, a excepción de Mariano por su
resultado positivo en el test
de la COVID-19, reanudó el
trabajo el pasado día 28, después de disfrutar de unos dí-

Antonio Brown recibe sanción de
ocho juegos por conducta

EFE

La plantilla del Real Madrid
completó este viernes la
cuarta sesión preparatoria
de la semana, en la que inició la cuenta atrás para regresar a la Liga de Campeones de fútbol y afrontar dentro de siete días en Manchester, contra el City, el
partido de vuelta de los octavos de final.
El técnico francés Zinedine Zidane dirigió a sus
hombres en una sesión que
arrancó con ejercicios de
elasticidad, esfuerzo y resistencia y en la que luego
predominó el trabajo de
control de balón y presión,
antes de disputar un partido en dimensiones de juego
reducidas, según informó
el club.

Compromiso. El Real Madrid empieza la cuenta atrás para Manchester.
as de descanso tras el final
de la Liga y la consecución
del título, el número 34 para
el club.
PLANES

El Real Madrid estrenará el
próximo 7 de agosto en la
vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones
ante el Manchester City la
nueva camiseta visitante de
la equipación para la temporada 2020-21 presentada este
viernes por el club y la firma Adidas.
Las prendas, que son las
que utilizará también el
equipo femenino, están diseñadas con la última tecno-

logía
(HEAT.RDY–KEEP
COOL), en la regulación de
la temperatura, para que los
jugadores se mantengan
frescos y secos, y tienen sólo 140 gramos de tela, según
informó Adidas.
FIGURA

La compañía señaló que está “inspiradas en la mentalidad del Real Madrid en hacer frente a la presión sin
miedo y tomándola como un
desafío” y explicó que al
blanco tradicional del club
la camiseta local incorpora
tonos rosas, inspirados en la
elástica visitante de la campaña 2014-15, que emergen

desde las tres bandas y llegan al cuello.
La prenda que los jugadores usarán como visitantes tiene el cuello en forma
de V e incluye tonos azules
oscuros.
“El Real Madrid es un
club único con una historia
única. Queríamos mantener el diseño de esta temporada simple para reflejar la
expectativa que acompaña
al escudo, y esa es ganar a
toda costa. Las camisetas
tienen solo 140 gramos de tela, pero el peso de las expectativas es mucho mayor, explicó Marco Ommicioli, diseñador de Adidas.

Brendon Todd, nuevo líder con
129 golpes (-11), dos de ventaja
El golfista estadounidense Brendon Todd es el nuevo líder del FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour al entregar tarjeta de 65 golpes
(-5) en la segunda ronda y
sumar 129 (-11), dos de
ventaja sobre su compatriota Rickie Fowler (131,
-9).
Todd, de 35 años, decimocuarto en la clasificación del PGA Tour, mantuvo su gran momento de
juego y consiguió recorrido perfecto con cinco birdies.
Brendon Todd hace gala de su
Fowler, que en la pri- talento.
mera ronda había entregado la misma tarjeta que Todd (64, -6), acabó el recorrido en el TPC Southwind, de Memphis, con 67 (-3) después
de hacer cinco birdies y cometer un bogey en el undécimo hoyo.

Propuesta para
tener aficionados
La Premier League está estudiando la posibilidad de
que los aficionados utilicen
“pasaportes clínicos” para
que estos puedan volver en
el futuro a los estadios.
Así lo aseguró Richard
Masters, presidente de la
competición en una carta
publicada en el diario The
Times. Este sistema se compondría de una aplicación
que se tendrían que bajar los
asistentes a los encuentros y
que rastrearía los síntomas
del coronavirus así como
otros factores.
“Estamos preparados
para ayudar al fútbol mediante pruebas de lo que es

posible hacer, invirtiendo
en tecnología y en las mejores soluciones para reducir
el riesgo y hacer el retorno
de los aficionados a los
campos posible”, apuntó
Masters.
“Los test y los rastreos
darán una ayuda vital para
que estos puedan volver. Estamos considerando todas
las opciones para los días de
partido, desde qué hacer con
las entradas, cómo ubicar a
la gente en los estadios, diferentes horarios para la llegada al campo, controles de
temperatura y llevar la comida y la bebida directamente al asiento”, añadió
Masters.
La próxima temporada
de la Premier League

Booker y Rubio lideran triunfo de
Suns en su reinicio de temporada
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Londres, Inglaterra

El receptor abierto y agente libre Antonio Brown recibió una suspensión de ocho juegos sin pago por violación
múltiple de la política de
conducta personal de la
NFL, anunció la liga el
viernes.
Brown había sido objeto de una investigación
de la NFL luego de que
una demanda presentada
por su ex entrenadora alegara que Brown la había
agredido sexualmente en
múltiples
ocasiones.
Brown también fue acusa- Antonio Brown es castigado con
do de conducta sexual ocho juegos.
inapropiada en su casa
por un artista que trabajaba allí en 2017.
El receptor abierto dijo que su relación sexual con la
entrenadora fue consensuada, y Brown se reunió con la
NFL en noviembre como parte de la investigación.

Oportunidad. La Premier valora el uso de pasaportes clínicos
para los aficionados.
arranca el 12 de septiembre, provisionalmente a
puerta cerrada. El Gobierno de Boris Johnson cree

que los aficionados podrían volver a las gradas
para octubre, pero aún no
existen certezas sobre ello.

El escolta hispano
, con 27 puntos, y el base español Ricky Rubio lideraron este viernes a los Suns de
Phoenix a un triunfo por
125-112 ante los Wizards
de Washington en la reanudación para ambos
equipos de la temporada
2019-20 tras el parón por el
coronavirus.
Los Suns, con un ataque balanceado liderado
por Booker, que encabezó
la lista de seis jugadores
que tuvieron números de
dos dígitos, estuvieron en Suns de Phoenix derrota a Wicontrol de las acciones to- zards de Washington.
do el partido al establecer
un parcial de 38-31 al concluir el primer cuarto.
Aunque Booker anotó 8 de 21 tiros de campo, incluidos dos triples de cuatro intentos, el pívot bahameño
Deandre Ayton surgió con su mejor juego dentro de la
pintura al conseguir un doble-doble de 24 puntos (11-14,
2-3, 0-0), capturó 12 rebotes, incluidos nueve defensivos.

