18

deportes

san luis hoy

VIERNES 19 de mayo de 2017

Sumó su victoria número 17 del año

Rafael Nadal a cuartos
en Masters de Roma
Vence a Jack Sock
en dos sets y va
por Dominic Thiem
(Notimex)
Roma.- El tenista español Rafael Nadal volvió a probar su dominio en cancha de arcilla tras
derrotar al estadunidense Jack
Sock en los octavos de final del
Masters 1000 de Roma en dos
sets con parciales de 6-3 y 6-4.
El tenista de Manacor sumó
su victoria número 51 en el torneo organizado en el país de la
bota y la número 17 en lo que va
del año con tres títulos ganados;
el Masters de Montecarlo, el trofeo Conde de Godó y el Abierto
de Madrid.
Nadal arrancó a tambor batiente con una ventaja tempranera de 2-0, gracias al quiebre
en el primer servicio del norteamericano y tomó una ventaja
que ya no soltaría gracias a los
errores no forzados y a los puntos en devoluciones intensas enDOMINÓ. Rafael Nadal pasó sobre Jack Sock para
tre ambos jugadores.
Para el segundo set, Sock lo- avanzar a cuartos de final del Masters 1000 de Roma.
gró recuperar terreno ante su
rival, sin embargo, la raqueta cruzadas y paralelas para ven- nuevamente al austriaco Dominic
número cuatro a nivel mundial cer a su rival y avanzar a cuar- Thiem, quien derrotó al también
logró imponer su ley con com- tos de final.
estadunidense Sam Querry con
binaciones de devoluciones
N a d a l s e e n f r e n t a r á parciales de 3-6, 6-3 y 7(7)-6.

Acereros corta
al ala cerrada
Ladarius Green
por falla física
(Notimex)
Pittsburgh, EUA. - Acereros
de Pittsburgh, equipo de la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL), anunció que dejó en li- RELEGADO. Una lesión en el tobillo entre otros
bertad al ala cerrada Ladarius problemas, marginaron al ala cerrada Ladarius Green.
Green, luego de fallar en un exayardas y una anotación.
men físico.
millones de dólares.
Problemas de contusiones y
El jugador de 26 años de
Green fue firmado para conedad firmó un contrato por cua- vertirse en el sucesor del retira- una lesión en el tobillo fueron
tro temporadas a cambio de 20 do Heath Miller, sin embargo, los causantes del pésimo paso
millones de dólares en 2016, sin las lesiones poco a poco lo rele- del ala cerrada en el equipo.
embargo, al ser cortado, recibió garon a la inactividad, regis- Para la temporada 2017, Acereseis millones de dólares del trando únicamente dos salidas ros contará con Jesse James, Xaacuerdo, lo que representó para como titular en seis partidos ju- vier Grimble y David Johnson
la franquicia una pérdida de 3.5 gados y 18 recepciones para 304 para jugar en dicha posición.

RACHA. El colombiano Fernando Gavira ganó la etapa
12, siendo su tercer triunfo consecutivo del Giro de Italia.

Fernando Gavira
gana tercera etapa
consecutiva del Giro
(Notimex)
Forlí, Ita.- El colombiano
Fernando Gavira afianzó el liderato en el Giro de Italia, luego
de salir triunfador en la etapa
12, partiendo desde la comunidad de Forlì hasta el pueblo de
Reggio Emilia, conquistando
así su tercera victoria
consecutiva.
El ciclista perteneciente al
equipo Quick-Step Floors logró
concluir el recorrido de 229 kilómetros en cinco horas, 18 minutos y 55 segundos, justo por
delante del italiano Jakub Mareczko y del irlandés Sam Bennett en un emocionante sprint

cerca de la meta para conseguir
su tercera victoria consecutiva
en él Giro.
Por su parte, el líder de la
competencia, el holandés Tom
Dumoulin, miembro del equipo
Team Sunweb, llegó a Reggio
Emilia con un tiempo de cinco
horas, 19 minutos y un segundo
para finalizar en el sitio 39, suficiente para continuar con el
liderato general del Giro de Italia por una etapa más, con un
tiempo total de 52 horas, 41 minutos y ocho segundos.
Mientras tanto, el colombiano Nairo Quintana, de Movistar
Team, cruzó la meta en el lugar
19 con una pequeña diferencia.

LeBron James figura
en equipo ideal de NBA
(Notimex)
Nueva York.- La estrella de
los Cavaliers, LeBron James, fue
considerado dentro del equipo
ideal de la NBA por undécima
vez en su carrera deportiva, ya
que en la serie final se ha convertido en el motor del equipo
en momentos cruciales.
Esto, luego que en la primera final de la Conferencia Este,
James acumuló 38 puntos para
llevar al equipo a la victoria
sobre los Celtics de Boston y
aunado a las demás actuaciones de la temporada le dieron
valor para ser incluido en el
cuadro ideal.
Ja m e s y We s t b r o o k

recibieron 99 de 100 votos
posibles cada uno para estar
considerados. James iguala
el récord de Kobe Bryant y
Karl Malone, mientras James
Harden fue el único jugador
elegido de forma unánime
esta temporada.
De la misma manera, en la
lista aparecen Russell Westbrook (Oklahoma City),
Kawhi Leonard (San Antonio) y Anthony Davis (New
Orleans).
Los demás integrantes son
Stephen Curry (Golden State),
Kevin Durant (Golden State),
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Rudy Gobert (Utah),
e Isaiah Thomas (Boston).

