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INTERNACIONAL
A G EN D A
Un domingo familiar y
deportivo es el que se
vivirá al máximo en la
pantalla chica, en
donde los aficionados
podrán disfrutar la
disciplina de sus
amores.

MOTOR

FUTBOL

FUTBOL

GOLF

BALONCESTO

LUCHA LIBRE

Pumas vs
Juárez

Atl. San Luis
vs Atlas

Ronda
Final

Spurs vs
Pelicans

Smack
down

HORA: 12:00
CANAL: Las Estrellas
Liga MX

HORA: 19:00
CANAL: ESPN 2
Liga MX

HORA: 14:00
CANAL: ESPN
PGA Tour 2020

HORA: 14:00
CANAL: ESPN 2
NBA

HORA: 13:00
CANAL: Fox Sports 2
WWE

GRAN PREMIO DE 70 ANIVERSARIO

POR EL MUNDO

Bottas

Robinson Chirinos define la
victoria de los Vigilantes
El receptor venezolano Robinson Chirinos impulsó dos
carreras sin un hit y llevó a los Vigilantes de Texas a
un triunfo por 4-3 sobre
los Angelinos de Los Ángeles, para quienes el
guardabosques
Mike
Trout conectó de cuatro
esquinas nuevamente en
su cumpleaños.
Con su victoria, los Vigilantes detuvieron una
racha de tres derrotas
consecutivas.
Chirinos tuvo un ele- Robinson Chirinos se viste de
vado de sacrificio en la se- hérore ante Los Angelinos.
gunda entrada, luego caminó con las bases llenas como parte de un racimo de
tres carreras en a cuarta, cuando los Vigilantes tomaron
ventaja. Pujols se mantiene en el séptimo lugar en la lista de todos los tiempos en ese apartado.

gana la “Pole”
■

Valtteri celebra su renovación con Mercedes
con una gran calificación.

■

Lewis Hamilton aceptó con deportivismo su
derrota.

EFE

Silverstone, Reino Unido
Valtteri Bottas quiere ser algo más que un escudero.
Cuando el viernes ató su
continuidad con Mercedes
para 2021 dijo que su sueño
es ser campeón del mundo y
este sábado dio un aviso a
su compañero, el seis veces
campeón mundial Lewis
Hamilton, ganándole una
‘pole position’ emocionante
en Silverstone.
Nadie puede discutir que
en este 2020 las clasificaciones son un asunto de familia.
En concreto de la familia
Mercedes, cuyos dos integrantes se han repartido las
cinco ‘poles’ a razón de tres
para Hamilton y dos para Bottas. A estas alturas el año pasado ya se había colado el Ferrari del monegasco Charles
Leclerc, pero los del ‘cavallino rampante’ ven ahora muy
lejos las vueltas rápidas.

Convertida la ‘pole’ en un pulso entre flechas plateadas, Bottas marcó el territorio desde
la Q1: mejor tiempo en el primer ensayo (1:26.738) con algo
menos de una décima de ventaja sobre Hamilton; lo redondeó en la Q2 con un 1:25.785
que ya le metía medio segundo al líder del Mundial; y lo
remató en la Q3.
La pelea fue apasionante. Hamilton dio el primer
hachazo con un 1:25.284 con
neumáticos blandos y Bottas se quedó 116 milésimas
por detrás. El australiano
Daniel Ricciardo (Renault)
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COMPETENCIA

Velocidad. Valtteri Bottas dio muestras de su talento y saldrá desde la primera plaza a la competencia de Silverstone.
confirmó su buen estado de
forma con el tercer mejor
‘crono’ provisional, aunque
a un abismo de un segundo
de diferencia, y el alemán
Nico Hülkenberg (Racing
Point), confirmaba que no
venía de sustituto comparsa
del mexicano Sergio Pérez positivo por COVID-19 una

semana más- sino que hizo
el cuarto mejor registro
temporal después de haberse colado entre los dos Mercedes en la Q2 con el segundo mejor tiempo.
VELOCIDAD

El segundo y definitivo asalto
a la ‘pole’ arrancó con sorpre-

sa. En lugar de optar por el
neumático más blando, reconocible por la banda roja, casi todos los contendientes optaron por el medio (amarillo),
pensando en tener un neumático con más vueltas de vida
en la carrera, ya que el caluroso asfalto de Silverstone
(Reino Unido) se come rápidamente las ruedas rojas.
Una apuesta pensando
en la carrera, pero con la incertidumbre de si serviría
esa goma para mejorar el
primer tiempo establecido
con los neumáticos blandos.
Le sirvió a Hamilton, para
mejorarse con un tiempo de
1:25.117 que le ubicó temporalmente en el primer lugar.
Pero entonces llegó Bottas, con un registro 63 milésimas más alto que le puso
por segunda vez esta temporada en el primer lugar de la
formación de salida. La decimotercera ‘pole’ de su carrera para el finlandés, dos días
después de firmar un contrato con la escudería más potente de los últimos años en
la Fórmula Uno.
El escandinavo sabe que
con esto no sirve y su objetivo será repetir el estreno en
Spielberg (Austria) para sumar el noveno triunfo de su
carrera. “Cuando empiezas
desde la ‘pole’ tienes que tener la mentalidad de ganar
la carrera. Tenemos ritmo,
el primer trabajo es salir
bien como la semana pasada, y después veremos. La
mentalidad es ir a ganar”,
señaló justo después de adjudicarse el tiempo más rápido de la jornada.

Rodney McGruder anota triple y
completa remontada de Clippers
El escolta reserva Rodney McGruder anotó un triple con
26.5 segundos por jugar, y Los Ángeles Clippers, que jugaron sin el alero Kawhi
Leonard, completaron remontada al vencer este sábado por 122-117 a los
Trail Blazers de Portland.
Portland tuvo la oportunidad de asegurar un
play-in para el último
puesto en los playoffs de la
Conferencia Oeste y eliminar a Sacramento con una
victoria. Pero los Trail
Blazers que lideraron Rodney McGruder se pone a los
gran parte del partido, al Clippers en la espalda.
final el equipo con mayor
puntuación de la NBA dentro de la burbuja de Orlando
fue superado con racha de 12-5 en el último minuto y medio, aunque también tuvo sentado en el banquillo al alero Paul George, el otro jugador franquicia de los Clippers.

Carapaz se hunde y pierde su trono
en favor de Evenepoel
El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) perdió el liderato de la Vuelta a Polonia en la etapa reina, la penúltima
de la carrera con seis
puertos de primera categoría, que no pudo superar con éxito en un día accidentado en el que sufrió
una caída sin consecuencias a 67 kilómetros de la
meta y cedió el primer
puesto de la general al joven belga de 20 años
Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), triunfador en la jornada clave. Richard Carapaz ya no es líder
Carapaz no pasó un de la Vuelta a Polonia.
buen día después de colocarse el maillot de líder la jornada anterior, en la que logró una brillante victoria en la tercera jornada de la carrera, pero este sábado cedió el liderato de la Vuelta a Polonia
a Evenepoel, la nueva sensación del ciclismo mundial.

Miralem Pjanic
deja al Juventus
El bosnio Miralem Pjanic se
despidió este sábado del Juventus Turín con un mensaje en sus redes sociales tras
la eliminación sufrida el
viernes en los octavos de final de la Liga de Campeones
contra el Lyon, su exequipo,
y se preparará ahora para su
nueva etapa en el Barcelona.
“Me enfrenté a mi pasado (el Lyon) para quedarme
con el presente, al menos
durante algunos días. Hoy
nuestros caminos se dividen, pero cada centímetro
para llegar hasta aquí lo he
recorrido teniendo claro
que era algo importante, algo que se quedará en mi co-

razón y me acompañara a
todos lados”, escribió Pjanic
en sus redes sociales.
Pjanic acabó una experiencia de cuatro años en el
Juventus, con el que conquistó cuatro títulos ligueros, dos
Copas Italia y una Supercopa
italiana, y se incorporará a
partir de la próxima temporada al Barcelona.
El club catalán le contrató a cambio de 60 millones de
euros, más cinco millones en
variables, al tiempo que se
cerró el traspaso del brasileño Arthur Melo al club juventino (72 millones más 10).
Pjanic, de 30 años, firmó por
cuatro temporadas, hasta junio de 2024, y su cláusula de
rescisión se sitúa en 400 millones de euros.
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Roma, Italia

Jon Rahm mantiene las opciones
en el PGA Championship

Carrera. Miralem Pjanic se despide del Juventus antes de abrir
nueva etapa en el Barcelona.

El español Jon Rahm ha terminando la tercera jornada
del Campeonato de la Asociación de Profesionales de
Golf de Estados Unidos
(PGA
Championship),
que se disputa esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco, con un acumulado de 3, a cinco golpes del líder
provisional, el chino Haotong Li (-8).
“He jugado muy buen
golf y me he dado opciones. Quizá he jugado los
nueve segundos mejor Jon Rahmse queda a cinco golque los primeros, pero me pes del líder, Haotong Li.
ha faltado ese hoyo en el
que la dejas cerca, metes un birdie y las cosas empiezan
a rodar”, dijo a Efe Rahm, que llegó a acumular tres birdies hasta el hoyo 8.
“Del 1 al 7 eran asequibles. Una vez que llegas al 8 la
cosa se complica. Incluso poniendo la bola en la calle es
muy difícil ponerla en el green.

