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Resultados ayer

USAIN BOLT

IRÁN
3-0
RUSIA
ARGENTINA 3-2
CUBA
BRASIL
3-1 FRANCIA

19.73 EN 200 M
PARÍS, FR. (Notimex).El atleta jamaicano Usain
Bolt consiguió este sábado
la mejor marca mundial
del año en los 200 metros,
al imponerse en el estadio
de Francia con un registro
de 19.73 segundos.
Bolt le arrebató dicha
marca al estadounidense
Tyson Gay, quien lideraba
el 2013 con tiempo de 19.74
segundos.

AL JAISH SC

CHUCHO A
QATAR
MÉXICO (Notimex).- El
equipo Jaish SC de la Liga
de Futbol de Qatar anunció
en su página oﬁcial la llegada del delantero ecuatoriano Christian Benítez, quien
ﬁrmó un contrato por las
próximas tres temporadas.
Ahora, con una plaza de
extranjero libre, América
está a horas de conﬁrmar
la llegada del colombiano
Andrés Andrade.

‘VOLI’ EN RUSIA

GANA MÉXICO
KAZÁN, RUS. (Notimex).México abrió con triunfo su
participación en el torneo
del voleibol de sala varonil
de la Universiada Mundial
Kazán 2013, al imponerse
a su similar de Chile 3-1
y se alista para medirse a
Canadá en acciones de este
domingo mientras que el
lunes se medirá a República Checa.

GRANDES LIGAS
POSICIONES
LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE

México, de la mano de Oscar Licea, dió cuenta de los Estados Unidos a quienes ya tienen como
‘clientes’ en el Campeonato Mundial de Voleibol Sub 19.

Rusia y China

aT la final de Voli

IJUANA.- China contra Rusia será
la ﬁnal del Campeonato Mundial de
Voleibol Sub19 Varonil, así quedó
deﬁnido tras realizarse las semiﬁnales
este sábado en la duela del gimnasio de
usos múltiples del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana.
Los europeos estarán buscando hoy su
tercer título de la clase, se coronaron por
primera vez en 1999, en Arabia, venciendo a Venezuela, y, por segunda ocasión, en
el 2005, en Argelia, derrotando a Brasil,
mientras que China va por su segunda corona, la primera la ganaron en el 2003, en
Tailandia, derrotando a Italia.
Rusia avanzó a la ﬁnal tras vencer tres sets
a cero a Irán, en un partido que duró una
hora con once minutos, donde los primeros,
dominaron el partido de principio a ﬁn.
De hecho, sólo fue en el primer acto cuando realmente tuvieron problemas, quedando este 25 puntos a 23, el segundo se lo adjudicaron 25-16 y el tercero 25-14.
Destacó Víctor Poletaev, con 21 unidades,
y Pavel Pankov, con 12, por los ﬁnalistas,
mientras que por los iraníes brilló Javad

ESTARÍA APALABRADO

Gio al Villareal

CEVALLOS

SEXTO EN

RENAULT

CROFT, ING. (Notimex).El mexicano Jorge Cevallos
mantuvo el nivel mostrado
en las últimas carreras al
ﬁnalizar la primera competencia de la cuarta fecha de
la Fórmula Renault Británica en el sexto sitio.
Cevallos siguió en la suma
de puntos por el campeonato.

Hekmsti, con 8.
China tuvo mayores problemas para vencer a Polonia, al ganar el primero set, 32
puntos 30, el segundo, 25 a 18, perder el
tercero, 21 a 25, y ganar el cuarto, 25-22
para llevarse el duelo tres juegos a uno,
esto en un partido vibrante. (Espinosa)

con Milwaukee

MÉXICO, (Notimex).- El
bajacaliforniano
Randal
Willards se convirtió en el
mejor del Campeonato Nacional de Clavados Infantil
y Juvenil, que se realiza en
el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, tras apoderarse de la plataforma de
10 metros con 273.40 puntos.

NURBURGO, ALE. (Notimex).- El británico Lewis
Hamilton pudo conseguir
una “pole position” más
en esta temporada tras registrar mejor tiempo en la
sesión clasiﬁcatoria para el
Gran Premio de Alemania.
Sergio “Checo” Pérez y
Esteban Gutiérrez tomaron
la 13 y 14 respectivamente.

FINAL
7:00 p.m., Rusia vs. China
Tercer lugar
5:00 p.m., Irán vs. Polonia
Quinto lugar
2:00 p.m., Brasil vs. Argentina
Séptimo
12:00 horas, Cuba vs. Francia

Gallardo gana

DESTACA EN
CLAVADOS

LEWIS HAMILTON
EN ALEMANIA

Horarios para hoy

SEIS ENTRADAS JUGÓ

RANDAL WILLARDS

A LA ‘POLE’

el mexicano

DEPORTES

Madrid,
(Notimex).- El atacante
mexicano Giovani
dos Santos, quien
pertenece al Mallorca, estaría apalabrado para jugar en
la siguiente
temporada
con el Villarreal, que
recientemente
ascendió
a la Primera División de
España
Dos Santos
Ramírez habría
preferido
jugar
con el “Submarino
Amarillo” toda vez
que también apareció una oferta del
Valencia, incluso se
especula que puede
ser presentado con
el equipo de Marcelino García Toral en
estos días.
El diario español
Marca reportó que
Mallorca y Villarreal llegaron a un
acuerdo para que el
futbolista mexicano
emigre al cuadro
castellonense donde coincidirá con su
compatriota, el vo-

lante Javier Aquino.
El Villarreal hubiera querido oﬁcializar la llegada
de “Gio” junto a la
del volante Tomás
Pina, quien también
viene del Mallorca, pero
la negociación por el
nacido en
la Ciudad
de México fue un
poco más
complicada.
El principal
factor para que
Giovani dos Santos
haya preferido al
“Submarino Amarillo” fue que conoce al
timonel.
Aunque
recién
regresó a la máxima categoría, el
balance económico del Villarreal,
le permitirá incluso pelear por
lugares en las copas europeas y
hacer una
buena labor en la
Copa
del
Rey, pero sin olvidar asegurarse de
la permanencia.

MILWAUKEE (AP) — Yovani Gallardo
admitió seis hits, esparcidos en el mismo número de inning, además de conectar dos imparables y anotar un par de
carreras, para que los Cerveceros de
Milwaukee vencieran el sábado 7-6 a los
Mets de Nueva York.
Jonathan Lucroy apoyó la faena del
serpentinero de Michoacán, al conectar
un jonrón.
Gallardo (7-8) toleró cuatro carreras
limpias, ponchó a seis enemigos y repartió tres bases por bolas. En su salida
anterior, el lunes frente a Washington,
el mexicano recibió nueve imparables y
ocho carreras limpias en tres actos.
El venezolano Francisco Rodríguez logró su octavo salvamento de la campaña
y el número 302 en su carrera.
A la ofensiva, Gallardo conectó un sencillo y un doble. En ambas ocasiones terminó anotando. Además, dio un toque de
sacriﬁcio que resultó clave.
Los Cerveceros atacaron al abridor
de los Mets, Shaun Marcum (1-10) para
anotar una carrera en el primer inning.
Un sencillo de Lucroy, con dos outs,
remolcó a Norichika Aoki, quien abrió
el encuentro con un hit dentro del cuadro.
Por los Cerveceros, los dominicanos
Jean Segura de 4-1 con dos empujadas,
Aramis Ramírez de 2-0, Juan Francisco
de 4-0. El cubano Yuniesky Betancourt
de 2-0. El mexicano Gallardo de 2-2 con
dos anotadas.
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DIVISIÓN CENTRAL

Detroit
Cleveland
Kansas City
Minnesota
Chi White Sox
DIVISIÓN OESTE

Oakland
Texas
LA Angels
Seattle
Houston

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE

Atlanta
Washington
Philadelphia
NY Mets
Miami

50
45
42
36
32

DIVISIÓN CENTRAL

Pittsburgh
St. Louis
Cincinnati
Chi Cubs
Milwaukee
DIVISIÓN OESTE

Arizona
Colorado
LA Dodgers
San Francisco
San Diego

Resultados MLB:
BOS 7
LAA 3

SEA
CIN

4
13

BAL 4
NYY 5

ATL
PHI

13
4

MIN 6
TOR 0

CWS 0
TB
3

OAK 3
KC
4

HOU 9
TEX 5

MIA 4
STL 5

LAD 2
SF
4

DET 9
CLE 4

NYM 6
MIL 7

PIT 1
CHC 4

COL
ARI

1
11

SD
4
WSH 5

‘SEMIS’ A LA VISTA

Francia y Uruguay
avanzan en Turquía

Gallardo (7-8) toleró cuatro carreras
limpias, ponchó a seis enemigos y repartió
tres bases por bolas.

ESTAMBUL, TURQUÍA. La Selección de
Francia ya está dentro de los mejores cuatro del Mundial Turquía Sub 20 tras golear
4-0 a Uzbekistán, en juego de cuartos de
ﬁnal que se celebró en el estadio Rize.
Los tantos del triunfo galo fueron
obra de Yaya Sanogo, a los 31 minutos, Paul Pogba, 35´, Florian
Thauvin, 43´, ambos de penal, en tanto que Kurt Zouma cerró la cuenta a los 64´.
En otro frente, la selección de Uruguay dio un paso
más hacia el título del Mundial Turquía Sub-20, luego de
vencer en tiempo extra 1-0 a
España y así conseguir su pase
a semiﬁnales, donde se verá las caras
con el ganador del juego entre Irak y
República de Corea.
La única anotación del encuentro la consiguió Felipe Avenatti al minuto 103 del que
tuvo como árbitro central
al mexicano Roberto García, quien ofreció una buena actuación.

