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Opelka campeón del NY Open 2019 en Uniondale
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l estadounidense Reilly Opel-
ka se ha adjudicado el torneo 
de tenis de Nueva York Open, 

puntuable para el circuito de la ATP, 
tras vencer en la fi nal al canadiense 
Brayden Schjur, en el Coliseo de Nas-
sau, Long Island.

Opelka, que logra así el primer título 
de su carrera como profesional, se im-
puso a su rival canadiense por 6-1, 6-7 
(7) y 7-6 (7) en poco más de dos horas 
de partido.

El jugador estadounidense volvió a 
hacer gala de un servicio demoledor 
con el que consiguió 43 saques direc-
tos, algo difícil de superar para cual-
quier rival.

Schnur, sin embargo, se mostró 
muy luchador durante todo el duelo 

y aunque no logró romper nunca el 
servicio de

Opelka, si consiguió forzar el desem-
pate en dos ocasiones poniendo en apu-
ros su contrincante con un gran juego 
desde el fondo de la pista, aunque no 
fue sufi ciente para llevarse la victoria.

García López en 4tos.
El español Guillermo García López 

no logró superar los cuartos de fi nal del 
New York Open 2019 tras caer derrota-
do ante el estadounidense Reilly Ope-
lka, quien a la postre sería el campeón.

El jugador norteamericano se impuso 
sin grandes complicaciones por 6-3 y 
6-4 en una hora y 13 minutos de partido, 
al sacar provecho de su potente servi-
cio, como lo demuestran los 14 saques 
directos que logró Opelka en el duelo.

Otros resultados de cuartos de fi nal 
en el torneo jugado en el Coliseo de 

Nassau, en Long Island, fueron: Bray-
den Schnur (CAN) a Paolo Lorenzi (ITA), 
6-7 (7), 7-6 (5) y 7-5; Sam Querrey (USA, 

6) a Jason Jung (TPE), 6-3, 3-6 y 6-3; y 
John Isner (USA, 1) a Jordan Th ompson 
(AUS, 7), 6-4 y 6-1.

(Foto: @NewYorkOpen)

El estadounidense Opelka logró su 1er. título ATP tras vencer al canadiense Schjur.

Sabathia se retira del béisbol al fi nal de la temporada
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l lanzador zurdo de los New York 
Yankees, C.C. Sabathia, dijo que 
al concluir la temporada 2019 de 

las Grandes Ligas se retirará como 
jugador profesional.

Sabathia, que está entrando a su de-
cimonovena temporada en las Grandes 
Ligas, ofreció una rueda de prensa en la 
que señaló: “Solo quería informar que 
2019 es mi última temporada”.

La conferencia en que Sabathia, de 
38 años, dio a conocer su decisión se 
realizó en el complejo de entrenamien-
to de primavera de los Yankees.

Dijo que los problemas que ha tenido 
en la rodilla y el deseo de estar en casa 
con su esposa y sus hijos fueron facto-
res importantes para tomar su decisión.

“No quiero quedarme más tiempo, solo 
quiero estar el tiempo en que pueda ser 
efectivo para el equipo”, aseguró Sabathia.

“Aún puedo hacerlo, puedo salir en mi 
último año y darlo todo sin guardar algo 
para 2020. Es el año fi nal”, agregó Sa-
bathia quien en 2009, en el primer año 
con la novena de Nueva York, el equipo 
ganó su título número 27 de las mayores.

Cuando hizo ofi cial su retirada, Saba-
thia estaba sentado en el podio junto a 
su esposa Amber y tres de sus cuatro 
hijos. El cuarto jugaba en un torneo de 
baloncesto y no pudo asistir.

También estuvieron numerosos ju-
gadores de los Yankees que ya se ha-
bían reportado al entrenamiento de 
primavera.

Sabathia está a sólo 14 ponches de 
unirse al club de los 3.000 y se encuen-
tra a cuatro victorias de convertirse en 
el jugador número 14 con 3.000 pon-
ches y 250 victorias en su carrera.

(Foto: @EFE)

El lanzador zurdo de los New York Yankees, C.C. Sabathia, de 38 años de edad.
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