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San antonio SpurS conServan al aStro

“Seguiré vistiendo la nú-
mero 20 un tiempito más!!”, 
escribió Ginóbili en su 
cuenta de Twitter, donde 
también destacó en inglés: 

Argentino Ginóbili 
confirma que jugará 
una temporada más 
en la NBA

el argentino emanuel Ginóbili, que cumplirá 
40 años la próxima semana, confirmó hoy 
que jugará una temporada más en los San 
antonio Spurs de la nBa, franquicia con la 
que intentará conseguir su quinto título en 
la liga de baloncesto más prestigiosa del 
mundo.

BuenoS aireS
agencia/dpa
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Ginóbili, que cumplirá 40 años el 28 de julio, afrontará su décimo sexta temporada en la nBa, 
todas en San antonio. 

“Back with the Spurs for 
another season” (con los 
Spurs por otra temporada).
La continuidad de Ginóbili 
en el baloncesto 
había quedado 
en duda el 22 de 
mayo pasado, 
cuando los Spurs 
cayeron derrota-
dos 4-0 en la se-
rie ante Golden 
State Warriors 
por la final de la Conferen-
cia Oeste de la NBA.
Aquel día Ginóbili se retiró 
reemplazado a dos minutos 
del final del encuentro, que 

terminó 129-115 en favor 
de los Warriors, y todo el 
estadio, inclusive las estre-
llas rivales Stephen Curry y 

Kevin Du-
rant, se detu-
vieron para 
aplaudirlo y 
ovac iona r-
lo, en lo que 
pareció una 
despedida.
Tras el en-

cuentro, Ginóbili anunció, 
entre lágrimas, que anali-
zaría su futuro como juga-
dor junto a su familia.
La posibilidad de que el 

argentino siguiera una 
temporada más en la NBA 
había sido mencionada este 
lunes por el periodista es-
tadounidense Adrian Wo-
jnarowski, muy cercano a 
los Spurs.
“Ginóbili y San Antonio es-
tán finalizando detalles de 
su regreso inminente para 
la décimo sexta temporada 
de la NBA”, había escribo 
Wojnarowski en Twitter.
Ginóbili, que cumplirá 40 
años el 28 de julio, afron-
tará su décimo sexta tem-
porada en la NBA, todas en 
San Antonio.
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El alemán Marcel Kittel, con la camiseta verde al mejor sprin-
ter, saluda al público desde el podio después de la 14ta etapa 
del tour de Francia el sábado 15 de julio de 2017, en rodez, 
Francia. 

El seleccionador español Del Bosque, entre 2008 y 2016, 
reconoció que durante los ocho años que estuvo en el cargo 
recibió “un trato extraordinario” y mantuvo una “buena rela-
ción” con villar.

Serre-CHeValier, FranCia 
AgenCIA/AP

SalamanCa, eSPaña
agencia/dpa

Kittel abandona el Tour de FranciaDel Bosque asegura que quiere 
“lo mejor” para su “amigo” Ángel Villar

Marcel Kittel abandonó 
el Tour de Francia hoy des-
pués de accidentarse en el 
primer ascenso de la 17ma 
etapa en los Alpes.

Las imágenes de televi-
sión mostraron al alemán 
mientras era atendido por 
un médico, con sangre en 
la pierna derecha. El dueño 
de la camiseta verde al me-
jor sprinter ganó cinco eta-
pas de la carrera este año.

Kittel, cuya ventaja en la 
lucha por el título al mejor 
sprinter había sido rebana-
da por Michael Matthews a 
29 puntos ayer, chocó des-
pués de unos 20 kilómetros 
hoy. Tuvo que cambiar de 
bicicleta, pero poco des-

El ex seleccionador Vi-
cente del Bosque deseó hoy 
“lo mejor” para su “amigo” 
Ángel Villar después de 
que el presidente de la Fe-
deración Española de Fút-
bol (RFEF) fuera detenido 
ayer en una operación anti-
corrupción. 

“Tengo muy buena re-
lación con el presidente 
y quiero lo mejor para él 
y para el fútbol español, 
igual que lo quiere él, sin 
ninguna duda”, manifes-
tó Del Bosque a la prensa 
durante la presentación 
de un campus para niños 
en Salamanca.

Seleccionador español en-
tre 2008 y 2016, Del Bosque 
reconoció que durante los 
ocho años que estuvo en 

el cargo recibió “un trato 
extraordinario” y mantuvo 
una “buena relación” con 
Villar.

pués tiró la toalla.
Matthews es ahora el fa-

vorito para vestir la cami-

seta verde cuando la carre-
ra termine el domingo en 
París.

¡¡Seguiré vistiendo la 
número 20 un tiempi-
to más!!
Emanuel Ginóbili, 
jugador argentino 
de los Spurs de San 
Antonio.


