VIERNES 19 de mayo de 2017

SAN LUIS hoy

deportes

17

ASEGURA segundo en la Liga Premier

Tottenham apabulla
por 6-1 a Leicester
Harry Kane
marcó 4 goles
en el triunfo
londinense
(AP)
LEICESTER, Inglaterra.Harry Kane se destapó con cuatro goles el jueves en la goleada
por 6-1 que el Tottenham le propinó al Leicester, con lo que el
equipo londinense, que quedará
segundo en la Liga Premier, siguió cerrando la campaña en

forma positiva pese a no conseguir el título.
Kane llegará al último día de
la campaña como máximo artillero, con 26 tantos en la liga,
dos más que Romelu Lukaku
del Everton.
A pesar de perderse tres meses de la temporada por una lesión, Keane ha anotado 32 dianas
en las distintas competiciones.
Su primer gol del encuentro
llegó gracias a un pase de Son
Heung-min, quien anotó los
otros dos tantos del Tottenham
ante Leicester, que era el campeón defensor. Son es el

surcoreano que más dianas ha
marcado durante una sola campaña en Europa, con 21 en los
distintos certámenes.
Tottenham, que enfrentará
al descendido Hull el domingo
en la última fecha de la temporada, se ubica siete puntos
detrás del Chelsea, que se coronó recién.
Chelsea reemplazó como monarca a Leicester, que sorprendió al mundo entero con su
título de la campaña anterior
pero tuvo un pésimo comienzo
de temporada y terminó en el
undécimo puesto.

Póker. Harry Kane se destapó con cuatro goles en la goleada por 6-1 que el Tottenham
le propinó al Leicester.

Hellas Verona
asciende a la
Serie A
italiana

analiza opciones
para continuar
su carrera en
Europa		

(AP)
MILÁN.- Hellas Verona consiguió el ascenso a la Serie A italiana, donde se unirá al SPAL,
monarca de la segunda división,
a partir de la próxima campaña.
El conjunto “Gialloblu”, que
terminó en el último puesto de
la Serie A la temporada anterior,
igualó el jueves sin goles en su
visita a Cesena, con lo que concluyó la campaña. El resultado
dejó al Hellas igualado en puntos con el Frosinone, que sin
embargo quedó tercero por el

Regresar a México
no es una opción:
Memo Ochoa
(ESPN)

escaló. Hellas Verona consiguió el ascenso a la Serie
A italiana, donde se unirá al SPAL, monarca de 2a. División.
criterio de desempate: los enfrentamientos entre ambos conjuntos durante el año.
Frosinone, que superó 2-1 a
Pro Vercelli, hubiera evitado la
necesidad de disputar un repechaje para el ascenso en caso de

terminar la campaña regular
con 10 puntos de ventaja sobre
el cuarto puesto. Sin embargo,
Perugia y Benevento consiguieron también sendas victorias,
para reducir la diferencia a nueve unidades.

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa aseguró que no volverá a México para la siguiente
temporada luego de que terminará su contrato con el Granada al terminar la campaña.
El arquero mexicano comentó que se encuentra analizando
opciones para continuar su carrera en Europa además de que

se ha fijado varias metas con la
Selección Mexicana.
“En este momento mi objetivo y lo que tengo claro es
de aquí al viernes ( juego contra) el Espanyol y este verano
voy a enfocarme con la selección, buscar ganar esos partidos de eliminatoria, buscar
ganar la confederaciones y
después ya veremos.
“En cuanto sepa algo ya se
los haré saber. Vamos a valorar
las opciones que tenga, el regresar a México no es una de ellas,
eso sí te lo puedo decir”, y por
supuesto la intención, mi idea
es hacer una carrera larga aquí
en Europa”, expresó.

