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John Elway afirma que Wilson era
la pieza que Denver necesitaba
El presidente de operaciones de los Denver Broncos,
John Elway, leyenda del equipo con el que ganó dos anillos de Super Bowl, aseveró que el quarterback Russell
Wilson es la pieza que les faltaba para competir.
“No hay duda, Russell es la pieza que necesitábamos.
Tenemos un buen equipo a su alrededor, ahora tendremos la oportunidad de competir en el Oeste de la AFC
(Conferencia Americana), que obviamente va a ser difícil”, dijo Elway, miembro del Salón de la Fama de la NFL.
Russell Wilson, quien llevó a los eahawks a triunfar en
el Super Bowl XLVIII, firmó para liderar a los Broncos
en la temporada 2022 en una División Oeste en la que lucharán con los Chiefs, los Raiders y los Chargers.

hunde al Levante
EFE

Madrid, España
El Real Madrid recuperó a
varios de sus habituales titulares para el partido frente al
Levante y lo solventó con facilidad al endosarle una goleada 6-0 al conjunto granota
que certifica el descenso de
este a Segunda División.
Los tantos de los franceses Ferland Mendy (minuto
13) y Karim Benzema (m.19),
y de los brasileños Rodrygo
Goes (m.34) y Vinicius Junior (m.45) dejaron el partido visto para sentencia ya
en la primera mitad.
En la segunda, Vinicius
se llevó por primera vez
desde que llegó al Real Madrid el balón a casa. El brasileño consagró su triplete
con los tantos en el m.68,
tras una jugada individual
de Benzema en la que regateó al guardameta Dani
Cárdenas, y en el m.83 culminando una internada en
el área.

Novak Djokovic despierta del
sueño a Wawrinka
El serbio Novak Djokovic despertó del sueño al suizo
Stanislas Wawrinka, que dio la sorpresa ante el estadounidense Reilly Opelka, con un doble 6-2, en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma y se medirá
ahora en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime.
El número 1 del mundo no tuvo piedad ante un Wawrinka que poco pudo hacer para dar la sorpresa. Sólido desde el inicio, concentrado y acertado, Djokovic
dejó encarrilada la eliminatoria con un 6-2 en el primer
parcial en el que quebró dos veces el saque del suizo,
número 361 del mundo. Comenzó igual de fuerte ‘Nole’
en la segunda manga, en la que una rotura en el primer
saque de Wawrinka le puso con ventaja.

Nadal, mermado físicamente, cae
con Shapovalov en Roma
El tenista español Rafael Nadal, con evidentes molestias
físicas en el pie izquierdo, cayó con el canadiense Denis
Shapovalov y fue eliminado del Masters 1000 de Roma
en octavos de final en tres sets (1-6, 7-5 y 6-2)
Nadal se despide de Roma, la ciudad que ha coronado diez veces. Mermado físicamente y con una cojera
evidente desde el tramo final del segundo set, se enfrentó a un gran Shapovalov, como ya hiciera el año pasado,
pero esta vez la balanza se decantó hacia el lado del canadiense. “Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Mañana me voy a levantar fatal
porque no me voy a tomar nada, vivo con motones de inflamatorios porque sino no puedo entrenar”, aseguró.

VINICIUS: ANCELOTTI ME
HA DEJADO QUEDARME
PARA MARCAR EL ‘HAT-

El brasileño Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, desveló que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, le permitió disputar los
90 minutos de la goleada
frente al Levante (6-0) para
que intentara marcar su
primer triplete con la camiseta blanca, que finalmente
logró y tras lo que se mostró “muy contento”.
“Mi primer ‘hat-trick’.
Muy contento, sobre todo
después de esta temporada
tan bonita que estoy haciendo. El míster me ha dejado quedarme más tiempo
para poder marcar el hattrick”, dijo en Movistar+.
“Me ha preguntado si
quería salir para que la afición gritara un poco, pero
le dije de quedarme para
poder marcar mi primer
‘hat-trick’. Toda la temporada ha sido muy buena mi
conexión con Karim, espero seguir así hasta que se
retire, que espero que sea
en el Real Madrid. Y que
acabe la temporada con el
Balón de Oro”, añadió.
Una victoria con la
mente, eso sí, puesta en la
final de la Liga de Campeones de París el próximo 28
de mayo frente al Liverpool: “Estamos preparándonos para la final. Tene-

El francés Arnaud Démare (Groupama) repitió la victoria de la jornada precedente, en la sexta etapa del Giro, con final en Scalea, tras la que el español Juan Pedro López (Trek-Segafredo) sigue de líder antes de la
llegada de la montaña.
La sexta etapa del Giro, la primera en la península
italiana después de tres jornadas en Hungría y dos en
la isla de Sicilia, se desarrolló entre Palmi y Scalea, con
un recorrido de 192 kilómetros que los ciclistas hicieron tedioso con un ritmo lento y monótono que les hizo llegar a la meta cuarenta minutos más tarde de lo
previsto. Démare ganó en un final muy ajustado que se
tuvo que resolver con la tecnología de la foto final (foto finish), por delante del australiano Caleb Ewam.

Sinner se cita con
Tsitsipas en cuartos
EFE

Roma, Italia

‘Hat-trick’. Vinicius se llevó por primera vez desde que llegó al Real Madrid el balón a casa.

Benzema suma 27 goles e iguala los
323 de Raúl
Karim Benzema, delantero del Real Madrid, sumó ante el Levante su tanto número 27 del curso
para destacarse en la clasificación de máximos goleadores de Primera División e igualar con 323
tantos en partidos oficiales al madridista Raúl González.
Con la diana frente al Levante, la segunda de la goleada del conjunto blanco al equipo dirigido
por Alessio Lisci (6-0), el jugador francés hizo historia en el Real Madrid tras igualar en la segunda posición de máximos anotadores históricos a Raúl. Sólo tiene por delante a Cristiano Ronaldo,
que alcanzó la cifra de 323.
Sus perseguidores en la tabla no fallaron. Iago Aspas, marcó en el Camp Nou y se mantiene
por delante de Raúl de Tomás en la particular clasificación de los máximos goleadores españoles. El delantero del Celta, marcó su tanto número 18, mientras que De Tomás, marcó desde el punto de penalti su diana 16 en Mendizorroza.
Con uno más se colocó Vinícius Júnior, que firmó un triplete ante el Levante y dejó atrás Enes
Ünal (Getafe), atascado desde hace jornadas en los quince aciertos, y a Raúl de Tomás. Con tres
menos, se colocó Memphis Depay, que abrió el marcador de la victoria del Barcelona frente al Celta (3-1).

mos que estar preparados
para el último partido, que
es el más bonito”, comentó.
Por último, Vinicius,
quien fue a abrazar a José

Luis Morales, capitán del
Levante, mientras hablaba,
entre lágrimas, lamentó el
descenso del club granota:
“Es una pena que el Levan-

te se vaya a segunda porque es un equipo que siempre juega buen futbol. Ojalá pueda volver pronto”,
concluyó.
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KANE DA
LA PELEA

Duelo. Sinner se enfrentará a

EFE

Tsitsipas en cuartos de final.
la contienda en el tú a tú.
Sacó derechas anguladas y
se bastó de su buen servicio para mantenerse a flote ante un Sinner muy sólido. La paridad de ambos
tenistas llevó el set al desempate.
El ‘tie-break’ fue una
montaña rusa. Sinner se
adelantó en el marcador.
Pero la pista central le rescató y rubricó el 8-6 definitivo que le acredita como
cuartofinalista.
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TRICK’

Démare repite victoria y Juanpe
sigue líder antes de la montaña

El italiano Jannik Sinner
alcanzó este jueves los cuartos de final del Masters 1000
de Roma después de eliminar al serbio Filip Krajinovic en dos sets (6-2 y 7-6 (6)),
en menos de dos horas, y se
medirá al griego Stefanos
Tsitsipas.
La pista central respira
tranquila porque su representante, número 13 del
mundo, está en cuartos de
final habiendo cedido solo
un set ante su compatriota
Fognini en segunda ronda.
Esta vez tuvo a todo el
público de su parte, que le
llevó en volandas a la victoria. Incluso el propio tenista se animó a pedir
apoyo en los momentos
clave del partido, y la grada respondió.
En el primer set Sinner
fue un torbellino y se puso
con cuatro juegos de ventaja, 5-1, tras romper dos servicios del serbio.
Pese a perder su primer servicio en la segunda
manga, Krajinovic igualó

LALIGA

Harry Kane no se resigna a
quedarse sin Champions League y con dos goles suyos contribuyó a que el Tottenham
Hotspur venciera a un Arsenal que jugó 60 minutos con
un jugador menos y que pierde la oportunidad de sellar el
cuarto puesto.
Kane, con la competencia de
Erling Haaland a la vuelta de
la esquina, brilló en su partido, porque nadie ha marcado
más goles al Arsenal que él. 13
suma después de su exhibición
en el primer derbi lleno en el
Tottenham Hotspur Stadium.

