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El siete veces campeón 
de Fórmula 1 quiere 
viajar al espacio. El 
deportista ha confi rmado 
que ya ha conversado 
con su buen amigo 
Elon Musk, el dueño 
de Twitter y fundador, 
además de la fi rma 
aeroespacial SpaceX, 
sobre la posibilidad 
de salir al espacio en 
una de sus naves. Sin 
embargo, el piloto no 
se conformaría con ser 
un mero pasajero, ya 
que en realidad sueña 
con formar parte de la 
tripulación.
La última misión de 

SpaceX, no obstante, 
resultó ser un fracaso. 
Acaparó los titulares 
después de que su 
fl amante nave Starship 
explotara en los minutos 
i n m e d i a t a m e n t e 
posteriores a su 
despegue, todo ello 
debido a un fallo en el 
sistema de separación 
de sus componentes. Por 

ello, Hamilton quiere 
tomar precauciones 
y sólo se animará a 
debutar como astronauta 
cuando la tecnología sea 
cien por cien segura.
"Sí, es verdad, viajaré 

en algún momento, pero 
voy a dejar que vaya otra 
gente primero porque 
esas cosas pueden 
explotar de camino al 
espacio", ha bromeado 
en una entrevista 
previa al Gran Premio 
de Australia. Por otro 
lado, el piloto británico 
también ha dejado claro 
que el destino es lo de 
menos para él, ya que 
lo que verdaderamente 
le haría ilusión es 
ponerse a los mandos 
del vehículo. "Ha dicho 
que quiere ir a Marte, 
pero a mí me daría igual 
ir a un sitio u otro. Lo 
que le he dicho es que 
me encantaría pilotar, 
pero creo que está 
todo automatizado", ha 
bromeado.

Lewis Hamilton 
quiere viajar al 
espacio gracias 
a Elon Musk

“De Dios abajo, cada cual vive de 
su trabajo.”Deportes

El exjugador francés 
Zinedine Zidane ha 
comenzado a sonar 
nuevamente en los 
altos mandos del Real 
Madrid. El técnico es 
uno de los más exitosos 
en la historia de la 'Casa 
Blanca' y la dirigencia 
ha comenzado a 
negociar para establecer 
los términos de su 
retorno.
Florentino Pérez tiene 

como primera opción a 
Zinedine Zidane ante la 
posible salida de Carlo 
Ancelotti, quien habría 

recibido una oferta 
para ser el próximo 

entrenador de Brasil.
Zidane levantó tres 

Champions League 
como entrenador del 
Real Madrid por lo que 
sería el indicado para 
continuar con la labor 
que ha hecho el DT 
italiano en las últimas 
temporadas.
El portal Footmercato 

dio a conocer que 
jugadores como Luka 
Modric, Toni Kroos 
y Karim Benzema se 
quedarían en el club 
blanco como parte de las 
exigencias de Zinedine 
Zidane para retornar al 
Real Madrid. 

Zinedine Zidane en tratos para que sea 
el nuevo entrenador del Real Madrid

Una de las 
transferencias más 
emblemáticas fue la de 
Neymar en 2017 cuando 
el club parisino abonó la 
cláusula de rescisión del 
futbolista al Barcelona y 
terminó pagando $230 
millones de dólares por 
él.
Han pasado ya 6 

temporadas desde ese 
momento y a pesar de 
que el jugador brasileño 
ha tenido buenos 
números, no se asemejan 
a los de jugadores 
élite y tampoco les ha 
ayudado a conseguir la 
tan ansiada Champions 
League e incluso ha 
lesionado siempre en 
los momentos claves de 
la temporada. Desde su 
llegada a París suma más 
de 600 días lesionado.
La paciencia del PSG 

parece estar llegando a 
su límite y el brasileño 
de 31 años podría salir 
este mismo verano del 
equipo. Según reporta 
el diario inglés The Sun 
el Manchester United 
está muy interesado en 
hacerse de los servicios 
de Neymar para este 
verano.

Esta transacción 
incluso podría acelerarse 
si el equipo inglés es 
comprado este año por 
Jassim Bin Hamad Al 
Thani, quien es parte del 
mismo grupo inversor 
que es dueño del PSG. 
Lo que facilitaría la 
llegada de Neymar a 
Inglaterra.

Neymar tiene contrato 
con PSG hasta junio 
del 2025 y según el 
sitio especializado 
Transfermarkt está 
actualmente valorado en 
$75 millones de dólares, 
cifra aproximada que 
tendría que abonar el 
Manchester United para 
fi char al delantero

El brasileño Neymar podría llegar 
a un grande de la Premier League

La devoción de LeBron 
James por Michael 
Jordan tuvo climax 
cuando la estrella de 
Los Ángeles Lakers 
conoció por primera vez 
a la leyenda de Chicago 
Bulls y la NBA. Hasta el 
momento se sabía cuál 
había sido la reacción 
de Bron, pero el escritor 
del nuevo libro sobre 
‘El Rey’ reveló qué fue 
lo que le dijo Michael 
Jordan. 
Todo esto ocurrió en 

el año 2001 cuando 
Michael Jordan decidió 
regresar de su segundo 
retiro y se preparaba para 
jugar con Washington 
Wizards. LeBron era 
la sensación en el 
baloncesto secundario 
de Estados Unidos y 
frente a la oportunidad 
de viajar a Chicago para 
ver a Jordan no dudó en 
hacerlo. 
La actitud de LeBron 

James al conocer a 
Michael Jordan por 

primera vez fue épica 
según el portal Sports 
Ilustrated (Deportes 
Ilustrados). “Lo he 
dicho una y otra vez 
antes, pero fue como 
conocer a Dios por 
primera vez. Eso es lo 
que sentí cuando tenía 
16 años cuando conocí 
a Michael Jordan. 
Fueron las mejores 
experiencias que he 
tenido en ese momento. 
Estaba en segundo año 
de secundaria y tuve 

la oportunidad de ir 
a Chicago, donde él 
hacía ejercicio. Tuve 
la oportunidad de 
conocerlo. Fue como 
conocer a un héroe tuyo. 
Realmente no sabes qué 
decir", dijo LeBron. 
Michael Jordan ya 

sabía quién era LeBron 
James, por eso no dudó 
en darle su número de 
celular. Sin embargo, 
‘El Rey’ confesó que 
“simplemente miras 
todo lo que hace, cada 

paso que da, y escuchas 
todo lo que dice. No sé 
si sabía quién era yo 
o no. No recuerdo si 
me dijo algo. Tuve la 
oportunidad de darle la 
mano y sentarme. Fue 
genial”. Llegó la hora de 
revelar el misterio.
El famoso escritor 

Jeff  Benedict lanzó el 
libro ‘LeBron’ el 11 
de abril del 2023 y fue 
uno de los invitados del 
programa ‘The Herd’ 
(La Manada) con Colin 

Cowherd, de Fox Sports. 
Una de las cosas que 
reveló Benedict sobre 
James fue aquello que 
le dijo Jordan cuando se 
conocieron. La pregunta 
fue simple: “¿Cómo va 
todo con tu mamá?”, le 
dijo Michael Jordan a 
Le Bron. ‘Air’ ya sabía 
de la importancia de 
la madre de ‘El Rey’, 
Gloria Marie James, en 
la carrera que estaba a 
punto de empezar como 
jugador de la NBA.

La primera vez que se vieron en la 
NBA Michael Jordan a LeBron James

El técnico es uno de los más exitosos en la historia 
de la 'Casa Blanca' y la dirigencia ha comenzado a 
negociar para establecer los términos de su retorno.

"Sí, es verdad, viajaré en algún momento, pero voy a 
dejar que vaya otra gente primero porque esas cosas 
pueden explotar de camino al espacio", ha bromeado 
en una entrevista previa al Gran Premio de Australia.

“Zidane levantó tres Champions League como entrenador del Real Madrid por lo que sería el indicado 
para continuar con la labor que ha hecho el DT italiano en las últimas temporadas.”

Neymar tiene contrato con PSG hasta junio del 2025 
y según el sitio especializado Transfermarkt está 
actualmente valorado en $75 millones de dólares, cifra 
aproximada que tendría que abonar el Manchester 
United para fi char al delantero

La devoción de LeBron James por Michael Jordan tuvo climax cuando la estrella de Los Ángeles Lakers conoció por primera vez a la leyenda de Chicago Bulls y la 
NBA. Hasta el momento se sabía cuál había sido la reacción de Bron, pero el escritor del nuevo libro sobre ‘El Rey’ reveló qué fue lo que le dijo Michael Jordan. 

Esta transacción 
incluso podría 

acelerarse si el 
equipo inglés es 
comprado este 

año por Jassim Bin 
Hamad Al Thani, 
quien es parte 

del mismo grupo 
inversor que es 
dueño del PSG.


