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Reeditan la final

Saldrán Santos
por venganza
Russell Westbrook cumplirá 33 años en noviembre próximo.

Lakers suman
a Westbrook
LOS ANGELES,
Cal
›› Wizards recibe
cuatro jugadores
en el intercambio
Los Lakers de Los Angeles acordaron un trato con los Wizards
de Washington para adquirir
a Russell Westbrook por Kyle
Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y la selección número 22 en el draft
del jueves por la noche, dijeron
fuentes a Adrian Wojnarowski
de ESPN.
Los Wizards enviarán selecciones de segunda ronda de
2024 y 2028 a los Lakers para
completar el trato, dijeron las
fuentes.
Harrell optó por su opción
de jugador de $ 9.7 millones para la próxima temporada, allanando el camino para el canje.
Los Lakers también tuvieron conversaciones con los Reyes de Sacramento sobre un posible acuerdo con Buddy Hield
que involucra a Kuzma y Harrell, dijeron las fuentes a Wo-

jnarowski, pero finalmente recurrieron a Westbrook.
Westbrook se unirá a LeBron James, Anthony Davis &
Co. en Los Ángeles, lo que le
dará al equipo un base armador nueve veces All-Star. Westbrook, quien cumplirá 33 años
en noviembre, ha promediado
un triple-doble en una temporada cuatro veces en su carrera, incluida la temporada pasada. Le da a los Lakers dos de los
cinco mejores jugadores en triples-dobles de su carrera: Westbrook tiene 184, James 99.
Un área en la que podría
ayudar a Los Ángeles sería su
creación de juegos. Los Lakers
ocuparon el puesto 18 en puntos por juego creados a partir de
asistencias en 2020-21. Westbrook ha liderado la NBA en esa
categoría en tres de las últimas
cuatro temporadas, con la única excepción del año que pasó
con James Harden en Houston.
Dennis Schroder anotó el
punto para los Lakers la temporada pasada, pero rechazó la extensión máxima que los Lakers
podían ofrecerle.
Associated Press

CD DE MÉXICO
›› Se miden al Cruz
Azul en el duelo
de la fecha dos
de la Liga MX
El campeón Cruz Azul padeció
de una mala presentación en el
Apertura mexicano que buscará
componer el domingo cuando
visite a Santos en la segunda jornada del torneo, en lo que será
una reedición de la final pasada.
“La Máquina” fue superada 2-0 por Mazatlán en el inicio
del certamen, aquejando la ausencia de ocho elementos entre
convocatorias a selecciones y lesiones. Volverá a Torreón, donde la última ocasión sacó una
victoria en la ida de la serie final.
“Las ausencias complican
porque son jugadores importantes y te restan variantes”, analizó el técnico peruano Juan Reynoso tras la primera caída en el
torneo. “Tenemos que resolver
el presente con los que jugaron
ante Mazatlán”.
Santos tuvo una brillante
presentación como visitante al
golear 3-0 a Necaxa. Ahora tiene la oportunidad de cobrar una
revancha ante los celestes, uno
de dos equipos que los venció
a domicilio en el campeonato pasado cuando cayeron 1-0
en el duelo de ida de una final
en que “La Máquina” se impuso a la postre 2-1 en el global para acabar con un ayuno de 23
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años sin ser campeón —desde
el Invierno 1997.
“En casa siempre hay que
tratar de ganar, porque está nuestra gente apoyándonos.
Cuando tenemos el apoyo de la
afición nos sentimos más motivados”, dijo Juan Otero, el atacante colombiano de Santos.
En más duelos, América,
otro de los equipos que llevó la
batuta el pasado torneo junto
con los celestes, también saldrá
en busca de su primera victoria
cuando reciba la visita de Necaxa en el Estadio Azteca.
Associated Press

Cruz Azul abrió con derrota el torneo de la Liga MX.

Eligen los Pistones
a Cade Cunningham
Associated Press

NUEVA YORK
›› El de Oklahoma
State es la primera
selección del Draft
de la NBA
Los Pistones de Detroit reclutaron el jueves a Cade Cunningham, de Oklahoma State,
como la primera selección general del draft de la NBA.
Cunningham era el gran favorito para llevarse la selección
de honor durante la ceremonia en Nueva York, aunque el
gerente general de los Pistons,
Troy Weaver, no había revelado
sus planes en la semana y había
dicho que el equipo analizaría
cualquier escenario, incluido el
de un canje.
Al final, Detroit se quedó
con el jugador de 19 años, mencionado como candidato a primera selección incluso antes de
haber puesto un pie en el campus de Oklahoma State.
El armador de Arlington,
Texas, mide seis pies y ocho pulgadas (2,03 metros) y pesa 220

El comisionado de la NBA, Adam Silver, saluda a la primera
selección del Draft, Cade Cunningham.

libras (100 kilogramos). Cumplió con las expectativas generadas por semejante corpulencia y mostró una capacidad
de jugar con fluidez, que le ganó la elección por parte de The
Associated Press como integrante del primer equipo ideal,
All-American.
Promedió 20,1 puntos, 6,2
rebotes y 3,5 asistencias con un

juego que le permitió acertar triples, driblar o encontrar a compañeros desmarcados.
Cunningham, el primer jugador en la historia de Oklahoma City que ha sido primera
selección, se une a unos Pistones que han ganado apenas 20
partidos en dos temporadas
seguidas.
Associated Press

Minimizan lesión de Prescott
DALLAS.- Los Vaqueros de
Dallas se llevaron un buen susto en el campamento de entrenamiento al ver al quarterback
Dak Prescott dejar la práctica
temprano para ser revisado del
hombro.
Prescott comenzó a sentir
dolor en el brazo y decidió dejar de lanzar, de acuerdo a la información que el equipo dio a
la prensa en Oxnard, California, donde los Vaqueros entrenan desde hace una semana.
El quarterback fue someti-

do a un estudio de resonancia
magnética que mostró un tirón
en el hombro derecho. “Sentí algo de dolor cuando lanzaba ciertos pases”, dijo Prescott.
“Simplemente decidí no llevar
las cosas demasiado lejos. Mejor ser precavido e inteligente.
No veo esto como ninguna clase de un serio retroceso. Vamos
a estar bien”.
Al principio, la mayoría de
los presentes en el campamento pensaron que se trataba de alguna molestia relacionada con

el tobillo que se fracturó en el
quinto partido de la temporada
pasada y que obligó a que perdiera el resto de la campaña.
Según reportes, Prescott
podría sufrir un tirón muscular en el brazo, aunque parece
poco grave.
Es la primera vez que Prescott sale de un entrenamiento
en campamento de pretemporada en su carrera desde que llegó al equipo en la cuarta ronda
del draft de 2016.
Associated Press

