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Rayados, con un proyecto sólido
Vucetich cumplirá su décimo torneo dirigiendo a Rayados. Ha logrado dos títulos
de la Liga MX, Apertura 2009 y Apertura 2010, y tres cetros de la Concacaf.
Director: Marcelo Martínez Jr.
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¡EN PICADA!
DERROTA PANAMÁ A MÉXICO

Consigue su primer
triunfo sobre México
en un partido oficial
en la historia

P
Foto ap

Andy Murray levanta el trofeo de campeón en Wimbledon,
título que es ganado por primera vez por un inglés.

Fred Perry lo hizo en 1936

Andy Murray, monarca
inglés en Wimbledon
LONDRES (AP).- Andy
Murray tocó el cielo con
las manos al vencer el domingo a Novak Djokovic
por 6-4, 7-5, 6-4 para ganar
el título en Wimbledon y
coronarse como el primer
varón británico que gana
el
gran
torneo en
MURRAY
su propia
patria.
Murray,
que había
perdido
con Roger
Federer
en la final del año pasado,
ganó su segundo torneo
grande después del Abierto de Estados Unidos del
año pasado.
El último varón británico que había ganado el
título de Wimbledon has-

ta el domingo había sido
Fred Perry en 1936.
Murray y Djokovic se
enfrentaron en una final
de Grand Slam por tercera vez en los cuatro
últimos torneos grandes.
Murray ganó en el Abierto de EsDJOKOVIC tU an iddoo ss
y Djokovic en el
Abierto
de
Australia.
Djokovic, el serbio preclasificado primero que ganó
el título del 2011 en el
All England Club, había
ganado los tres últimos
choques entre los dos y
todavía lleva ventaja de
11-8.
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‘EMBISTE’
P or A l b e rto R i c o S .

TIJUANA.- Disparó Iván Gamero
solitario cuadrangular en la décima
segunda entrada para romper un
empate a cinco y darle la victoria a
Toros de Tijuana sobre Aguiluchos
de Mexicali por 6 a 5 y adelantarse
2-0 en una de las series de play offs
semifinales de la Temporada 2013 de
la Liga Norte de México, en partido
celebrado anoche en el Estadio Gasmart, que registró otro entradón.
Por los “bureles” lanzaron Nelson
Hiraldo, Kenneth Sigman, Andrew
Romo, Ricardo Rincón y el ganador
Jonathan Ortiz, mientras que por los
“emplumados” subieron al montículo
Gabriel Zavala, José Ricardo Martínez, Jesús Delgado Moreno, Heriberto Rodríguez, Julián Arballo, Rafael
Cova y el perdedor Arturo Aldrete.
Ni el pésimo ampayeo que se vivió
ayer que se equivocó en cruciales jugadas, no opacó el gran ambiente que
se vivió ayer en el Estadio Gasmart.

Mañana, el tercero de la
serie

El tercer cotejo de esta serie de play
offs entre Toros y Aguiluchos, que es
a ganar cuatro de siete posibles cotejos, se llevará a cabo mañana, a partir
de las 7:05 de la tarde, en el Nido de
Mexicali.

ASADENA, California, EU
(AP).- Con dos goles de Gabriel
Torres, Panamá se impuso el domingo 2-1 a México y agravó la crisis
de resultados de la selección azteca,
en la jornada inaugural de la Copa de
Oro.
Es la primera victoria de Panamá
sobre México en un
partido oficial en la
historia.
Torres
convirtió
para Panamá a los 7
minutos de tiro penal,
luego de una falta sobre Alberto Quintero.
El “Tri”, que está en
busca de enderezar
la nave después de
los malos resultados
en lo que va del año
tanto en el hexagonal
definitivo de la eliminatoria mundialista
como en la Copa Confederaciones, empató a los 47 minutos, cuando Marco
Fabián aprovechó un pase de globito
de Israel Jiménez y venció al portero
Jaime Penedo.
Pero Torres volvió a sorprender
a México los 48 minutos, cuando se
adelantó al capitán mexicano Joel
Huiqui en el área chica y anotó luego
de recibir un pase de Quintero.
Fue el segundo partido de una doble
cartelera en el Rose Bowl de Pasadena, California, con la que se inauguró
la Copa de Oro. En el primer cotejo,
Martinica se impuso 1-0 a Canadá,
con lo que suma tres unidades, las
mismas que Panamá. Los canadienses y los mexicanos están en el fondo
del Grupo A sin unidades.
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Gabriel Torres fue el héroe de la victoria
‘canalera’, al anotar los dos goles que
le significan los primeros tres puntos
del Torneo Copa Oro de Concacaf.

en el Mundial de Voleibol Varonil Sub-19

Rusia, campeón
TIJUANA.- Rusia se co- puntos a 23, perdió el seronó anoche en la decimo gundo 22-25 y ganó los dos
tercera edición del Cam- siguientes: 25-17 y 25-14.
peonato Mundial de VoCon esto, los rusos
leibol Varonil Sub19 de la suman su tercer cetro
FIVB, al derrotar
de la categoCuadro
tres sets a uno a
ría, ganaron en
de Honor
China, teniendo
1999 y 2005, en
como escenario
Arabia y Argelia,
1.- Rusia
el gimnasio de
respectivamen2.- China
usos
múltiples
te, y se colocan
3.- Polonia
del Centro de
como
segundo
4.- Irán
Alto Rendimiento
máximo ganador
5.- Brasil
de Tijuana.
de esta clase.
6.- Argentina
Con una impreBrasil es el país
7.- Cuba
sionante
defenque más veces
8.- Francia
sa, que los salvó
la ha ganado, con
de recibir varios
cinco títulos.
puntos, y una ofensiva que
En el partido por el terrespondió en los momen- cer lugar, Polonia vino
tos apremiantes, Rusia de atrás para derrotar
conquistó el primer set 25 tres sets a uno a Irán,

en un partido que duró
una hora con 37 minutos.

Los
actos
quedaron: 19-25, 25-21,
25-19 y 25-17.
Bartlomiej Lemanski y
Bartosz Bucko fueron fundamentales en la reacción
de los europeos, al conseguir 18 puntos cada uno
que se sumaron a los 12
de Szymura Rafal y a los
11 de Aleksander Sliwka,
mientras que por los derrotados brilló Akbar Valaei y Mohammadjavad
Manavinezhad, con 17 y
12, respectivamente.

11-7
grand slam de zimmerman

Novena caída
de los Padres

WASHINGTON (AP).- Ryan Zimmerman
empalmó un grand slam, Bryce Harper
añadió tres imparables y dos robos, y los
Nacionales de Washington endilgaron a
los Padres de San Diego su novena derrota
consecutiva, al vencerlos el domingo por
11-7.
Stephen Strasburg (5-6) permitió cuatro
carreras en seis innings. Igualó su mejor
cifra de la temporada al recetar nueve
ponchetes, y los Nacionales hilvanaron su
cuarta victoria consecutiva, incluidas tres
sobre San Diego.
El jonrón de Zimmerman con las bases
llenas llegó frente a Robbie Erlin (1-2) y
puso a Washington arriba por 5-1 en el
tercer acto. Dos bateadores después, Anthony Rendón disparó un cuadrangular de
dos carreras.
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