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Muere a los 25 años el exjugador
de la NBA Caleb Swanigan
El estadounidense Caleb Swanigan, que jugó en la NBA
para los Portland Trail Blazers y los Sacramento Kings,
murió a los 25 años en Fort Wayne (Indiana, EU.), informó la liga este martes.
Swanigan falleció el lunes por la noche en el Lutheran Hospital de Fort Wayne por causas naturales sin
que se hayan dado más detalles hasta el momento.
“Estamos devastados. Nuestros pensamientos y oraciones para la familia y los amigos de Caleb Swanigan.
El mundo perdió un alma amable. Te queremos,
Biggie”, escribió este martes en Twitter el perfil oficial
del equipo de Purdue, donde Swanigan jugó en su época universitaria.

anuncia su retiro

Kyrgios vence a Djere y se cita
con Bautista
El australiano Nick Kyrgios se ha clasificado para disputar los octavos de final del torneo ATP 250 Mallorca
Championschips, donde se enfrentará al español Roberto Bautista, tras derrotar este martes al serbio Laslo Djere en tres sets (5-7; 7-6 (1) y 7-6 (1), después de dos
horas y 17 minutos.
El tenista de Camberra, auxiliado por veinticuatro
saques directos, tuvo que emplearse a fondo para vencer al serbio, que solo cedió en las dos mangas de desempate, en la pista de hierba del Mallorca Country
Club. Kyrgios, situado en el puesto 45 del mundo, se vio
obligado a remontar tras perder el primer set en la única ocasión en la que cedió su servicio.

Sexo fuera del matrimonio para el
Mundial, prohíbido; habrá cárcel

EFE

A menos de que se trate de un matrimonio heterosexual
legalmente constituido, lo cual pueda comprobarse, las
relaciones sexuales estarán prohibidas durante la Copa del Mundo Qatar 2022.
Y esto aplica para cualquiera que visite el país durante el evento, ya sean jugadores, cuerpo técnico, periodistas, oficiales, diplomáticos o aficionados.
Sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio
es considerado un delito en Qatar, y está penado con cárcel. En este caso, ha trascendido que la sanción podría
ser hasta de siete años de prisión. Claro, siempre y
cuando sean sorprendidos. Esta situación ha sido reportada por el diario británico “Daily Star”.

Amistad. Gronkowski fue uno de los principales cómplices de Brady dentro y fuera de la cancha.
EFE

Estados Unidos
El ala cerrada, campeón cuatro veces del Super Bowl,
Rob Gronkowski, anunció
este martes su retiro de la
NFL a sus 33 años, después
de jugar 11 temporadas.
“Quiero agradecer a toda la organización de los
Buccaneers por un viaje increíble, porque confiaron
en mí para volver a jugar y
ayudar a construir un equipo campeón. Ahora regresaré a mi casa de retiro alejándome del futbol”, publicó el jugador en sus redes
sociales.

Norma Palafox es nueva
jugadora del Atlas Femenil
La delantera Norma Palafox es el nuevo refuerzo del
Atlas Femenil.
Las rojinegras suman a la exjugadora de Chivas y
Pachuca para apuntalar su ataque en el Apertura 2022
de la Liga MX Femenil.
Duarte Palafox disputó la final del Clausura 2022
con las Tuzas, instancia en la que las de Hidalgo cayeron ante las de Guadalajara.
Ahora, Norma sumará su tercer equipo en el futbol
femenil mexicano.
“¡Bienvenida, Norma Palafox! Sabemos que vendrán muchos éxitos a tu lado ¡Vamos, Rojinegra!”, escribió, este martes, el Atlas Femenil en su cuenta de
Twitter.
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Es la segunda vez que se retira el ganador de tres anillos de Super Bowl con los
New England Patriots en las
ediciones XLIX, LI y LIII, y
uno más con los Tampa Bay
Buccaneers, en la LV.
La primera fue al final
de la temporada 2019.
‘Gronk’ regresó en 2020 junto al quarterback Tom
Brady, con quien había levantado tres trofeos Lombardi en los Pats, para jugar
en los Bucs, equipo con el
que obtuvo su último campeonato de la NFL.
“Desde mi primera jubilación para luego volver al

Pasajeros. Neymar, según la información, viajaba con su novia Bruna Biancardi, su hermana Rafaella y algunos amigos.

Avión de Neymar realiza
aterrizaje por precaución
El avión particular que
transportaba al futbolista
brasileño Neymar Júnior y
algunos miembros de su familia realizó este martes
un aterrizaje “por precaución” en la ciudad de Boa
Vista (norte) por un problema en el parabrisas, según
informó la oficina de prensa del jugador.
“Debido a un pequeño
problema en el parabrisas
del avión de la empresa NR
Sports, donde estaban el deportista Neymar Jr., su hermana Rafaella Santos y Bruna Biancardi, el piloto deci-

dió, por precaución, realizar
un aterrizaje anticipado en
Boa Vista, hasta que el problema pueda ser resuelto”,
señaló un comunicado.
“Comunicamos a todos
que los pasajeros están bien,
esperando parta retomar el
viaje”, añadió la asesoría del
atacante de 30 años.
Antes de la nota de
prensa, el canal ESPN Brasil había informado de que
el avión Cessna 680 Citation, que pertenece a la firma Neymar Sport E Marketing, presentó “problemas
técnicos” en el parabrisas y
debió aterrizar en la capital del estado de Roraima fronterizo con Venezuela-.

Gronkowski es considerado
el mejor ala cerrada en la
historia de la NFL y es candidato natural para entrar
al Salón de la Fama de la liga cuando se cumplan las
cinco temporadas que se requieren desde su retiro para ser elegible.

En 11 años acumuló 621 recepciones, 9.286 yardas y 92
anotaciones. Durante su
mejor época con los Patriots fue un monstruo tanto como bloqueador y como
la válvula de seguridad de
Tom Brady; en New England sumó cuatro campañas de más de mil yardas.
Ganó cuatro Super
Bowls, fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl y estuvo incluido en el mejor equipo de todos los tiempos en el
aniversario 100 de la NFL.
En su última campaña,
2021, acumuló 55 recepciones para 802 yardas y seis
anotaciones en 12 partidos.

Brady considera que fue
un sueño tener a Rob
como compañero
El considerado mejor jugador en la historia de la NFL, Tom Brady,
calificó este martes como un sueño haber sido compañero del
ala cerrada Rob Gronkowski, quien unas horas antes anunció
su retirada del futbol americano.
“Tener a Gronk en el vestuario fue un sueño y así era para
todos los jugadores de la NFL. Estoy orgulloso de todo lo que
hemos logrado juntos y emocionado por todo lo que tienes por
delante”, fue el mensaje que Brady dedicó a ‘Gronk’ en sus redes. La amistad entre ambos era tan fuerte que a solicitud de
Brady, ‘Gronk’, quien había anunciado su retiro al final de la temporada 2018, regresó a la actividad para jugar con Tampa Bay
junto al mariscal de campo para ganar el último de sus cuatro
Super Bowls.
El máximo ganador de campeonatos de la NFL, con siete,
se despidió del ala cerrada con un mensaje al que acompañó
con una fotografía en la que los dos aparecen a punto de chocar sus cascos en señal de celebración durante un partido de
los Bucs.
“Compañero de equipo, amigo, hermano, son sólo algunas
de las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en
‘Gronk’. Nadie ha encarnado nunca la idea de dejarlo todo en
el campo, como lo ha hecho Rob a lo largo de toda su carrera”,
agregó el pasador.

El gerente general de los
Tampa Bay Buccaneers, Jason Licht, mantuvo la esperanza durante toda la temporada baja de que ‘Gronk’
volvería para jugar una última temporada junto a su
gran amigo Tom Brady en
2022, situación que con este
anunció quedó descartado.
A pesar del comunicado
el agente de Gronkowski,

Drew Rosenhaus, mencionó
que siempre estará la posibilidad de que Brady llame
al ala cerrada y quizá lo
convenza de una nueva
aventura.
“No me sorprendería si
Tom Brady lo llama durante la temporada para que regrese y Rob responde la llamada. Sólo es mi opinión”,
declaró Rosenhaus.
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futbol a ganar otro campeonato y ahora de vuelta a relajarse, gracias a todos, sobre todo a los fanáticos de
los Buccaneers, sin ustedes
nada de esto hubiera sido
posible”, agregó en su mensaje de despedida.

Rafa Nadal completó este
martes su segunda sesión de
entrenamiento en Wimbledon, con el objetivo de seguir
sumando minutos en hierba y
estar preparado para el asalto al tercer Grand Slam de la
temporada.
El español se ejercitó durante
dos horas en una de las pistas
de entrenamiento del Aorangi Park, dentro del All England Club, acompañado del
polaco Kamil Majchrzak, número 91 del mundo. Nadal siguió un patrón de ejercicios
parecido al del lunes.

