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Acc i ó n a l i n s ta n t e

Adrián González apoya a 2 novenas fronterizas
El ‘titán’ jugó en la Liga Municipal y en East Lake de Chulavista, ambas

escuadras participan en Williamsport en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas
Director: Marcelo Martínez Jr.
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Tijuana blanquea a Australia en debut

¡nocaut!
P o r A l b e rto R i c o S .
E n v i ad o e sp e c i a l .

La selección de Chula Vista enfrentará
hoy a su similar de Michigan, en lo que
será su presentación en el Mundial de
Ligas Pequeñas 2013.

Enfrentará a G. Lagos

Chula Vista
a escenario

Los californianos buscan
repetir la hazaña del
2009, en la que lograron
el título en el Mundial
de Ligas Pequeñas

WILLIAMSPORT, PENSILVANIA.La selección de Chula Vista, que
defiende la zona Oeste en el Grupo
Nacional de Estados Unidos, hará
su presentación en el Mundial de
Ligas Pequeñas 2013, que está teniendo lugar en el campo Howard J.
Lamade, enfrenando a su similar de
Grandes Lagos.
Los californianos iniciarán este
día su camino en busca de la hazaña
que su Liga logró en el 2009, en el
que conquistó los máximos honores
de la competencia, así que seguramente saltará al terreno de juego
con sus mejores cartas.
Los vecinos de Tijuana lucen muy
bien, así que tienen grandes posibilidades de cumplir su cometido,
aunque sus rivales en turno, que representan a Michigan, también son
favoritos a contender por los primeros lugares, por lo que conocedores
auguran un partido muy nivelado.

busca una presea más

RIVERA, POR UN
SALTO AL PODIO
MOSCU (AP) .- Luis Rivera es un estudioso del salto de longitud, de la
importancia que tiene la velocidad
en la carrera, la solvencia para dar
la última pisada antes del vuelo, de
los referentes de la competencia.
Con modesta experiencia en las
grandes citas, Rivera precisa tenerlo todo en perfecta armonía cuando
el viernes salga a la fosa del estadio
Luzhniki en busca de una inédita medalla para México en una modalidad
de campo.
El atletismo mexicano acumula 11
preseas en su historia en los mundiales, sobresaliendo las gestas doradas
de Ana Guevara en los 400 metros
y Ernesto Canto en la marcha, pero
hasta ahora nadie ha podido destacarse en las pruebas de saltos y lanzamientos como lo ha hecho Rivera.

W

ILLIAM S PORT,
P E N S I LV A NIA.- Con bateo
y pitcheo del
zurdo Brandon
Meza, la selección Municipal
de Tijuana, con
la representación de México,
tuvo un históMéxico
rico y triunfal
debut en la Serie Mundial de
Ligas Pequeñas 2013, dentro del grupo
Internacional,
al vencer por
nocaut en cuatro entradas a
su similar de
Australia por
12 carreras a 0, Australia
en partido celebrado ayer en el Estadio Voluntarios de esta entidad.
Meza lanzó tres entradas y
dos tercios, en los que sólo permitió dos imparables y recetó
ocho chocolates, para apuntar-

12
0

La selección de México debutó en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2013, noqueando a su similar de
Australia por 12 a 0; ahora enfrentará a Panamá el domingo en punto de las 9:00 horas.

se los máximos honores, con
ayuda de Jorge Dueñas quien
tiró el resto.
Brandon también hizo por su
causa, al batear de 2-2 con un
doblete y tres remolcadas, en
ese sentido también fue apoyado por sus compañeros Bran-

don Montes con cuadrangular
de tres carreras y Alexander
Artalejo con doblete y una remolcada.
Los pupilos de Francisco Fimbres fincaron su victoria desde
la segunda entrada en la que
hicieron un racimo de cinco

Osos deja en el terreno a Chargers

anotaciones, y remacharon con
siete en la tercera.
El siguiente partido de México será el domingo entrante
ante Panamá, que representa
a Latinoamérica y se impuso a
Puerto Rico, del Caribe, por 9
a 4.

No pagó manutención

No les alcanza para ganar
P OR : A NG EL G O M E Z

SAN DIEGO CA. .- Las entregas de balón y los balones sueltos fueron lo que
llevo a San Diego a un incierto inicio en el segundo
compromiso de pretemporada ante los Osos de Chicago en la ciudad de los
Vientos, la tarde de ayer.
Phillip Rivers lanzo una
intercepción y la ofensiva
a su mando en las tres primeras series soltaron tres
ovoides lo que impidió que
hilvanara un ataque certero por lo que la defensa, ya
que se mantuvo un mayor
tiempo dentro del campo y
permitió en la primera mitad 20 puntos.
No fue sino hasta el último cuarto cuando e una corrida de seis yardas Fozzie
Wihttaker abrió el marcador con el primer touchdown de los electrizantes.
Posteriormente con el
apoyo de la defensiva del
Rayo se pudo recuperar
el balón y mejorar la posición de campo y de nueva
cuenta la participación de
los novatos de la tercera
ofensiva de los electrizantes dieron resultados ya

33-28

Maldonado
a la cárcel
que el receptor abierto Ladarius Green se despachó
con una anotación con pase
de dos yardas del mariscal
suplente Charlie Whitehurst. El tercer quarterback Brad Sorensen hizo
blanco con el novato de
Arizona State Mike Willie y
contribuyeron para un par
de anotaciones.
Chicago no dejó de tener
la ventaja en todo el encuentro y a menos de dos
minutos del final, con una
patada de gol de campo de

LIGA MX J-6

vs

MORELIA VS ATLAS
17:30 Horas | Tv Azteca

vs
SANTOS VS TIGRES
19:30 Horas | Tv Azteca

48 yardas el marcador final
quedó 33-28 en lo que fue
el segundo descalabro de
la escuadra del Rayo.
Los Cargadores mostraron errores en la línea
ofensiva y en equipos especiales, situación que
deberán reforzar durante la semana de entrenamiento ya que seguirán
jugando como visitantes
cuando viajen y se enfrenten a los Cardenales
en su tercer juego de
pretemporada.

Cancún, QRoo., . (Notimex).- El
delantero venezolano que hasta hace
unos días era el quinto refuerzo del
Atlante, fue detenido por las autoridades judiciales de Quintana Roo y
trasladado a la cárcel, por el delito de
incumplimiento de obligaciones familiares.
La información establece que
Giancarlo Maldonado Marrero se encuentra detenido y bajo proceso por
la causa penal 246/2013, por el delito
de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en contra
de M.G.

cae ante mets por marcador de 4-1

Padres tropieza en el primero
SAN DIEGO (AP).- Marlon Byrd alineó un
doble con dos outs que pasó sobre la cabeza
del dudoso jardinero derecho Chris Denorfia en la octava entrada y los Mets de Nueva
York rompieron una racha de tres derrotas
al vencer el jueves 4-1 a los Padres de San
Diego.
Zack Wheeler ponchó a 12, una marca en
su carrera, a favor de Nueva York. Eric
Young Jr. salvó un cuadrangular al brincar
sobre la valla y golpear la pelota con sus nudillos hacia el jardín en la tercera entrada.
Byrd bateó un doble contra el relevista
Luke Gregerson (5-7), quien dio una caminata intencional a Daniel Murphy. Gregerson golpeó con un lanzamiento al bateador
emergente Mike Baxter. Éste a su vez robó
segunda antes de que Murphy recibiera su
pasaporte.
Por los Mets, el dominicano Juan Lagares
de 4-0.

Acaba mala racha de Mets; derrotan 4-1 a
Padres.

Por los Padres, el cubano Yonder Alonso
de 2-1. Los venezolanos Ronny Cedeño de
4-0; Alexi Amarista de 1-0, y Jesús Guzmán
de 1-0. El puertorriqueño René Rivera de
3-1.
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