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George Russell.
Kevin Durant se perdió la campaña pasada debido a una
lesión.

Preocupa regreso
de Kevin Durant
NUEVA YORK
›› El estelar de los
Nets se alista para
debutar tras la
lesión
Kevin Durant solía preocuparse de cómo jugaría.
No había tenido motivo
para inquietarse por ello en
años. Se convirtió en el Jugador Más Valioso de la NBA,
fue campeón en dos ocasiones
y se consagró como un explosivo anotador que podía aportar 25 puntos en un mal día y
45 en uno bueno.
Pero eso fue antes de una
de las peores lesiones que
puede sufrir un basquetbolista. Ahora, 18 meses después
de que se rompió el tendón
de Aquiles, Durant finalmente está listo para jugar con los
Nets de Brooklyn.
Y nuevamente tiene razones para dudar si será uno de
los mejores jugadores.
“¿Quién sabe?”, dijo el martes. “Creo que debo ver cómo
me siento en un partido real
de la NBA”.
No ha disputado ningún
encuentro desde el quinto de
la Final de la NBA en 2019,

“Veremos
cómo me siento
más adelante,
pero estoy
entusiasmado
sobre el primer
día y ponerme
otra vez la
camiseta de
prácticas. Hoy
tuve un buen
sentimiento.
Veré como me
siento mañana”

SAKHIR, Bar
Va Russell 		
por Hamilton
El equipo Mercedes ha anunciado el sustituto de Lewis Hamilton para pilotar en el W11
este fin de semana en el GP de
Sakhir, segunda cita consecutiva en Bahréin: será George
Russell.
El joven británico lleva dos
temporadas en Fórmula 1 pilotando para Williams, donde
ha demostrado mucho más en
clasificación (este año lleva pleno los sábados sobre su compañero Nicholas Latifi, con varios
pases a la Q2 incluidos) que en
carrera, donde se ha desinflado
y, pese a rozarlo varias veces, no
ha puntado nunca.
Este fin de semana tendrá
la oportunidad de su vida, no
sólo porque competir al volante de un Mercedes le convierte en candidato a victoria, sino
que además podrá demostrar
que los responsables del equipo alemán tienen en él un piloto de futuro.
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Kevin Durant
Nets

cuando cayó al suelo en el segundo periodo. Fue su último
duelo con Golden State. A eso
le siguió una operación y poco
después decidió firmar con los
Nets junto a su amigo, el también astro Kyrie Irving.
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Lakers amarran
a LeBron James
LOS ÁNGELES, Ca
›› Pacta para
quedarse en el
equipo al menos
hasta el 2023
LeBron James llegó a un
acuerdo de extensión de contrato con los Lakers de Los
Ángeles.
Klutch Sports, la agencia
de James, confirmó el miércoles el acuerdo durante la
primera semana de campamento para los campeones de
la NBA. Los Lakers están afinando también los detalles del
nuevo convenio con Anthony
Davis, otro representado por
Rich Paul, el director general

de Klutch.
El diario Los Angeles
Times informó que la extensión de James es de dos
años y 85 millones de dólares hasta la campaña 202223. El jugador, cuatro veces
campeón de la NBA, recibirá una extensión máxima
de contrato para seguir con
Los Ángeles, lugar al que llegó hace dos temporadas tras
su segundo periodo con los
Cavaliers.
El contrato anterior de James terminaba la próxima
campaña y contemplaba una
opción del jugador para el
2021-22, lo que le hubiera permitido al tercer máximo anotador de la historia convertirse en agente libre el próximo

verano. En su lugar James se
comprometió a disputar su
20ma campaña en la NBA con
los Lakers.
James cumplirá 36 años en
cuatro semanas, pero el nivel
de juego del alero elegido 16
veces al Juego de Estrellas no
ha disminuido tras 17 temporadas en la liga. Davis y James
se unieron la temporada pasada para conseguir el 17mo
título de la franquicia, en la
“burbuja” en Florida. James
promedió 25,3 puntos y lideró a la NBA con 10,2 asistencias por partido antes de llevarse el galardón al Jugador
Más Valioso de la Final, al vencer al Heat de Miami en seis
encuentros.
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Alista Tokio app a visitantes
Mick Schumacher.

SAKHIR, Bah
Schumacher
alista debut

Nick Nurse está al frente de los Raptors de Toronto.

Raptors se adaptan
a su nueva casa

Nick Nurse no sabe exactamente cómo funcionará la
configuración de los entrenamientos de los Raptors de Toronto durante la temporada.
Lo que si tiene claro: no será el mayor reto de su carrera.
Habría que remontarse a
30 años, cuando el estratega
de los Raptors y reinante Entrenador del Año estaba en Inglaterra al frente de los Derby
Rams. Su equipo sólo tenía
presupuesto para alquilar la
cancha de prácticas los martes y viernes. Y los Ramos sólo podían ingresar a las 7 de la
noche debido a que las noches
de bádminton nunca terminaban temprano.
“Literalmente llegaba la 7,
quitaban la red y entrábamos a
la cancha”, recordó Nurse.
No era perfecto, pero Nurse supo cumplir con las exigencias del trabajo.
Por lo pronto, no hay un
club de bádminton en Tam-

A los 36 años

Associated Press

Associated Press

TAMPA BAY,
Fla
›› Llegan a Tampa
Bay ante la negativa
del gobierno de
Canadá

LeBron James encabezó a los Lakers al más reciente título en la NBA.

pa, la ciudad de Florida en la
que los Raptors tendrán su sede en la nueva temporada de
la NBA.
Toronto iniciará la campaña disputando sus juegos
de “casa” en el Amalie Arena,
feudo del Lightning de Tampa Bay, campeón de la Copa
Stanley de hockey. El plan es
que los Raptors entrenen en
el auditorio de un hotel cercano cuando se encuentren en
Tampa.
La combinación de una
itinerante carrera de Nurse como entrenador y el hecho de que los Raptors vienen de una extraña experiencia en la burbuja de la NBA
en Walt Disney World convenció al entrenador que este ajuste, aunque no es ideal,
puede funcionar.
“He tenido situaciones curiosas”, admitió Nurse al recordar otros ajustes para entrenar
que ha tenido en su carrera en
Inglaterra, Bélgica y la Liga de
Desarrollo de la NBA. “Pero
siempre lo diré, sólo llévame
a una cancha para entrenar, a
los juegos y estaré feliz”.
Los Raptors pasarán esta semana estableciéndose en
Tampa.
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Mick Schumacher debutará
en la Formula Uno la próxima temporada con la escudería Haas.
Haas anunció el miércoles
el fichaje del piloto de 21 años,
hijo de la leyenda de la F1 Michael Schumacher, en el regreso del famoso apellido a la grilla por primera vez desde que
el heptacampeón mundial se
retiró al final de la temporada 2012.
Mick Schumacher llega
desde la Fórmula Dos, donde
lidera la clasificación a falta de
una carrera.
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TOKIO, Jap
›› Servirá para
monitorear posibles
contagios de
covid 19
Todo visitante a los Juegos
Olímpicos de Tokio el año
próximo tendrá que bajar una
aplicación en su teléfono móvil
para así monitorear si ha estado
en contacto con algún individuo afectado por el coronavirus.
Se trata de una de las medidas de control de los visitantes extranjeros, en caso que se
les permita concurrir a la cita
de verano. El informe provisional con las medidas de contingencia para los Juegos de Tokio
fue divulgado el miércoles. Fue
elaborado por el gobierno de Japón, el gobierno de la ciudad de
Tokio y el comité organizador

Japón toma medidas para los Juegos Olímpicos.

de las justas. Los detalles sobre
la aplicación fueron filtrados
por el diario japonés Nikkei. La
reacción de los japoneses en las
redes sociales fue adversa, pues
temen que su salud será puesta en riesgo.

Japón, con una población
de 125 millones, ha controlado el virus mucho mejor que la
mayoría de los países, con apenas 2.100 muertes atribuidas a
COVID-19.
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