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DEPORTES

Breves
GRANDES LIGAS
EN WIMBLEDON

POSICIONES

AVANZA
DEL POTRO
Londres, (Notimex).- El tenista argentino Juan Martín del Potro se llevó la victoria en Wimbledon sobre
el español David Ferrer,
por 6-2, 6-4, 7-6 (7/5), para
lograr su pase a las semiﬁnales.

LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE

Con gran actuación de Víctor Poletav, como en auténtica guerra fría, Rusia da cuenta de los
norteamericanos en tres sets.

‘Caminaron’ en tres sets

Rusia deja
MANU GINÓBILI

SE QUEDA
EN SPURS

SAN ANTONIO, Texas
(AP).- Manu Ginóbili se
quedará con los Spurs de
San Antonio para ver si
pueden volver al tope.
El basquetbolista dijo el
miércoles en un tuit que seguirá con el equipo al que
ha contribuido a ganar tres
títulos de la NBA y casi un
cuarto el mes pasado.

fuera a EUA
M

EXICALI.Rusia dejó
fuera a Estados Unidos, luego
de tres sets, con parciales de 25-18, 25-21
y 25-23, ayer en el
Auditorio del Estado, en la jornada de
octavos de ﬁnal.
Los soviéticos ahora van a medirse,
mañana, con Cuba,
en Tijuana, en lo que
debe ser un duelo de
muchas emociones.
La ﬁgura de Víctor
Poletav se hizo notar
por los rusos, con
15 puntos, mientras
que los vencidos tuvieron 11 de Coby
Harriman.

acción en el Auditorio del Estado, con
una actuación convincente.
La escuadra iraquí probó que puede hacerle la vida
pesada a Argentina,
este día, cuando se
midan en el CAR de
Tijuana, en busca de
colocarse en la antesala de la disputa
de los honores, una
vez que resolvió la
disputa ante Egipto
con indicadores de
25-14, 25-21, 20-25 y
25-23, para superar
otro reto.

IRÁN ESTÁ
EN CUARTOS

Las selecciones de
Cuba, China y Polonia son las otras invitadas a cuartos de
ﬁnal del Grupo Tijuana, en el Campeonato
Mundial de Voleibol
Varonil Sub 19, que
se desarrolla en tierras californianas.

CUBA, CHINA
Y POLONIA,
ADENTRO

Junto con estos
selectivos, que salieron bien librados
de sus respectivos
compromisos en octavos de ﬁnal, que
tuvieron como escenario el Gimnasio de
Usos Múltiples del
CAR, está Argentina
que por la mañana se
impuso a México en
tres sets.
El equipo de Cuba
derrotó a la poderosa escuadra de Bélgica por 26-24, 25-21
y 25-20, para avanzar
a la siguiente fase de
esta competencia.
Por su parte, China
no batalló tanto para
imponerse a Chile en
tres sets, 25-17, 25-20
y 25-17; siendo sus
mejores elementos a
la hora de hacer puntos Chuanhang Tang
con 17, Zheija Zhang
con 13 y Zhiyuan Zhu
con 12; por los otros,
Dusan Bonasic con
16 y Rafael Albornoz
con 7.

CERCA DE

Irán se abrió paso
como el primer invitado a cuartos de
ﬁnal del mundial de
voleibol varonil Sub
19, ayer, al superar
a Egipto en cuatro
sets, al reanudar la

LA FINAL

TOROS SUMA SEGUNDA DERROTA EN CASA

NEWELL’S OLD BOYS

ROSARIO, Arg.- Con goles de Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco en el
segundo tiempo, Newell’s
Old Boys venció el miércoles 2-0 a Atlético Mineiro
en el partido de ida de la
semiﬁnal de la Copa Libertadores.
Más de 35,000 espectadores que colmaron el estadio
Marcelo Bielsa de Rosario
festejaron un triunfo que
le permite al ganador llegar con una ventaja considerable al partido revancha, siete días más tarde en
Belo Horizonte.
Los corazones de los locales se paralizaron cuando
dos minutos más tarde Jó
convirtió un tanto que fue
anulado por posición adelantada en una jugada muy
ﬁna, pero explotaron a los
80 con el magníﬁco tiro libre de Scocco que se metió
junto al palo izquierdo de
Víctor.

Y Polonia necesitó
de cuatro sets para
dar cuenta de Turquía por 26-24, 25-19,
25-27 y 26-24, para
conseguir su boleto
a cuartos de ﬁnal.
La ofensiva de los
polacos fue encabezada por Bartosz
Bucko con 22 unidades y Rafal Szynova
con 22, por los otros,
Cansin Ogbai con 18.
Con estos resultados, Cuba, China,
Polonia y Argentina
son los cuatro equipos que clasiﬁcaron
a los cuartos de ﬁnal
en el Grupo Tijuana.
Así quedaron deﬁnidos los cuartos de
ﬁnal de este campeonato mundial Sub
-19.

C U A R T O S
DE FINAL
Argentina vs Irán
Cuba vs Rusia
Brasil vs China
Polonia vs Francia

Mexicali asegura la serie
Tijuana, B.C.- Los Aguiluchos de Mexicali vencieron a los Toros de Tijuana
para llevarse el segundo
de la serie, donde hicieron
una carrera en el cuarto
rollo y volvieron a timbrar
en la sexta para vencer a
Tijuana por pizarra de 2-1,
asegurando de esta manera
el liderado de la segunda
vuelta y también la serie en
el majestuoso Estadio Gasmart.
El cuarto capítulo Aguiluchos abrió la tanda con Efrén
García conectando sencillo
al izquierdo, después avanzaría con toque de “Bernie”
Heras y Daniel Vizcarra
con una línea a la pradera
izquierda lo impulsaría a

Doku Umarov, líder rebelde checheno, exhortó a través de un video
atacar instalaciones olímpicas.
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DIVISIÓN CENTRAL

Cleveland
Detroit
Kansas City
Minnesota
Chi White Sox
DIVISIÓN OESTE

Oakland
Texas
LA Angels
Seattle
Houston

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE

Atlanta
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Philadelphia
NY Mets
Miami
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Resultados MLB:
CERVECEROS
NACIONALES
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Manny Ramírez

a los Rangers
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REBELDE CHECHENO PIDE ATACAR A SOCHI

Amenaza terrorista a
Olímpicos de Invierno
P O R NATA L I YA VA S I LY E VA , ( A P )
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REGRESA AL DIAMANTE

h o m e
para
la
carrera de
la quiniela, los “cachanillas”
ampliaron
la ventaja a
2-0
en los ganchos de Israel
Núñez, que avanzó con un
lanzamiento descontrolado
de Daniel Cavazos, Tijuana
anotó en la novena pero no
fue suﬁciente para superar
a los mexicalenses.
Para el último de la serie
están programados el debutante Azael Álvarez por Toros y Mario Alberto Zapari
(3-2) por Aguiluchos.

MOSCÚ (AP) — Un líder rebelde checheno instó el
miércoles a extremistas
islámicos en la región
del Cáucaso Norte de
Rusia a sabotear los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en
febrero en la ciudad vacacional de Sochi, en el
Mar Negro, dando marcha atrás a su llamado
previo de no atacar a los
civiles en la región.
Sochi será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en
febrero, en lo que se ha descrito como el proyecto predilecto
del presidente Vladimir Putin.

Boston
Baltimore
NY Yankees
Tampa Bay
Toronto

El presupuesto general para
los juegos es de 51,000 millones de dólares, de lejos
los más caros Juegos Olímpicos en la historia.
Doku Umarov, un conocido líder rebelde checheno,
exhortó a sus combatientes
en un video publicado en
un sitio web a “hacer todo
lo posible para sabotear”
los juegos, los cuales describió como “danzas satánicas sobre los huesos de
nuestros antepasados”.
“Tenemos la obligación de
usar todos los medios para
evitar esto”, dijo en un video
publicado el miércoles en un
cibersitio rebelde.

ARLINGTON, Texas.- Manny Ramírez
está de vuelta al beisbol profesional
en Estados Unidos.
Los Rangers de Texas anunciaron el
miércoles que el toletero dominicano
ﬁrmó un contrato de ligas menores
con el club.
Ramírez viene de actuar tres meses con un los Rhinos del beisbol de
Taiwán. Ramírez se marchó de los
Rhinos el 20 de junio tras batear para
.352 con ocho jonrones y 43 impulsadas.
El equipo taiwanés quiso retener Ramírez, pero el jugador de 41 años quería regresar a Estados Unidos para
estar con su familia.
La última vez que Ramírez jugó en
Grandes Ligas fue en 2011 con Tampa
Bay.

Ramírez ﬁgura en el 14to puesto en la lista
histórica de jonrones, con 555 batazos de
vuelta entera.

