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Tijuana y Chula vista noquean en Ligas Pequeñas

¡explosivos!

Los fronterizos
dispararon 5
cuadrangulares, 2
fueron de Ramón
Mendoza incluyendo
un grandslam

0 - 13

Panamá

México

P o r A l b e rto R i c o S .

W

ILLIAMSPORT, PENSILVANIA.- Con explosivo
ataque de cinco cuadrangulares, dos de Ramón Mendoza incluyendo un grandslam, y una gran
labor monticular de Luis Manzo, la
selección de México logró su segundo triunfo, de nueva cuenta por la
vía del nocaut en cuatro entradas, al
apalear a su similar de Panamá por
13-0, en cotejo desarrollado en el
Estadio Voluntarios, correspondiente al grupo Internacional de la Serie
Mundial de Ligas Pequeñas 2013.
Manzo lanzó la ruta completa,
para un hit, tres golpeados y cuatro
chocolates para agenciarse la victoria, tocándole cargar con la afrenta
a Daniel Fernández.
Los pupilos de Francisco Fimbres
se fueron arriba en el marcador desde la primera entrada en la que cosecharon un racimo de dos carreras,
la fiesta la inició el primer bat Brandon Meza con cuadrangular, luego le
siguió Martín González con doblete,
pasaportearon a Alexander Artalejo y Saúl Favela para congestionar
las almohadillas y Axcel Mandujano
sacó línea que pifió el segunda base
para que entrada la otra anotación.
Los representantes de la Liga Municipal de Tijuana abultaron el tan-
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Los bats de México siguen calientes tras la paliza dada a Panamá.

teador con cinco más en la segunda,
Luis Corral y Brandon Montes ligaron imparables, Martín González
recibió base y luego vino sendo cuadrangular con la casa llena (grand
slam) de Ramón Mendoza para cuatro; después Saúl Favela dio incogible quien después timbró la registradora con doblete de Luis Manzo.
Los guerreros aztecas remacharon
con tres más en la tercera, Martín
González dio solitario jonrón, Alexander Artalejo dio imparable, para que
luego viniera Saúl Favela con tablazo
de vuelta entera para las otras dos.
El representativo mexicano com-

pletó la obra con tres más en la
apertura del cuarto rollo, Brandon
Meza abrió con doblete, llegó a tierra prometida con palo de dos estaciones de Martín González y Ramón
Mendoza volvió a dar cuadrangular
para cerrar la cuenta.
El poderoso ataque de Tijuana lo
encabezaron Ramón Mendoza de 33 con par de cuadrangulares uno de
ellos con la casa llena, Martín González de 3-3 con jonrón y dos dobles,
Brandon Meza de 3-2 con vuelacercas, Saúl Favela de 2-2 con palo de
cuatro estaciones, así como Brandon Meza de 1-1 que fue doblete.

Yonder Alonso moja a Will Venable tras
el cuadrangular de la victoria.
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East Lake sigue imparable en el Grupo Nacional de EU y
Holman se vistió de héroe nuevamente con Chula Vista.

Chivas se autoflagela

HR en la novena
y Padres triunfa

3-4

Holman, héroe de nuevo

Crisis en guadalajara no da resultados

Venable vuela la cerca

SAN DIEGO, California. (AP).Will Venable abrió la parte baja de la
novena entrada con un jonrón para
que los Padres de San Diego vencieran el domingo 4-3 a los Mets de Nueva York.
Venable consiguió su vuelacerca
cuando llevaba cuenta de 1-2 frente
al puertorriqueño Pedro Feliciano (0-2).
La pelota salió apenas por el
interior del poste de foul del
jardín derecho, en lo que fue el
17mo jonrón en la campaña de Venable, cuya cifra de bambinazos es la
más alta de su equipo y
que también corresponde a la más abultada en
su carrera.
El jugador también
impulsó una anotación
en el quinto episodio
y amplió a 15 partidos
su racha con imparable, la cifra más alta
en su carrera y la más
prolongada vigente en
las Grandes Ligas.
Huston Street (1-4) trabajó la novena entrada y
se alzó con la victoria.
Matt Harvey trabajó seis entradas
con control para los Mets y recuperó
el liderato en ponchetes de la Liga Nacional.
Nueva York se llevó dos triunfos en
la serie de cuatro partidos contra los
Padres y acumula foja de 4-6 en 11
partidos de visitante.
Por los Mets, el venezolano Wilmer
Flores de 3-0, una impulsada. El dominicano Juan Lagares de 4-0.
Por los Padres, los venezolanos Alexi
Amarista de 2-1, una impulsada, y Jesús Guzmán de 1-0. El cubano Yonder
Alonso de 3-1, una anotada.

KO de East lake a Delaware

Guadalajara, 18 Ago. (Notimex).- Puebla consiguió su
primera victoria en el debut de
Rubén Omar Romano como su técnico
y de paso agudizó la crisis de Guadalajara al derrotarlo 2-4, en partido que
cerró la actividad de la
fecha seis del Torneo
Apertura 2013 de la
Liga MX, disputado en
el estadio de Chivas.
Los goles de la victoria fueron obra de Jesús Chávez, al minuto once, del argentino naturalizado
mexicano Alfredo Moreno (45), Kristian Álvarez en propia meta (68) y del
argentino Matías Alustiza (83). Antonio
Gallardo (10) y Rafael Márquez Lugo

(38) marcaron por los jaliscienses.
Con este resultado, los de la “Franja”
llegaron a siete unidades para escalar
al décimo escalón, en tanto los del “Rebaño Sagrado” se quedaron con cuatro
en el décimo quinto lugar.
Cuando todo indicaba que la situación iba
a cambiar para Guadalajara, su realidad
no tardó mucho en alcanzarlos al sufrir una
derrota más, que determinó el futuro
del técnico Benjamín Galindo hacia
fuera del club, quizá uno de los menos culpables de esta catástrofe que
incluye a su directiva y, por supuesto,
a los jugadores.

2-4

Chivas no tiene ni pies ni cabeza y sigue
sufriendo en este nuevo torneo.

Williams no pudo ganar

el rebaño lo despide

Nadal y Azarenka
reinan Cincinnati

“Maestro” ya
no dará clases
Zapopan, Jal., 18 Ago. (Notimex).- El presidente deportivo de Guadalajara, Dennis te
Kloese, informó ayer que Benjamín Galindo deja de ser director
técnico de Chivas, tras la derrota
de 2-4 ante Puebla.
En rueda de prensa indicó que
el resultado de hoy fue negativo
en casa, “ante nuestra afición que
quería ver ganar al equipo, es un
momento difícil y Benjamín deja
de ser técnico de Chivas”.
Anunció que mañana, lunes,
se dará a conocer el nombre

Benjamín Galindo deja de ser
director técnico de Chivas.

de quién tomará al equipo rojiblanco, en busca de revertir los
malos resultados y tendrá que
trabajar pronto para encarar
los próximos compromisos, el
martes en la Copa y el viernes
en la liga.

se despide de sus compañeros en jalisco

Marco Fabián va a Catar
GUADALAJARA, JAL.- El mediocampista tapatío Marco Fabián de la Mora, se despidió
hoy de la Perla Tapatía y
de las Chivas Rayadas
del Guadalajara para
probar suerte como
futbolista en un club
fuera de México.
El
Guadalajara
anunció que “la institución
rojiblanca
decidió, conjuntamente
con el jugador, no incluirlo
en la lista de los 18 jugadores
elegibles para enfrentar en la

Jornada 6 al equipo de Puebla,
en el Estadio Omnilife, y que el
jugador explore las posibilidades en la toma de la
decisión definitiva que
marcará el rumbo de
su carrera deportiva”.
Pese a que todavía
no hay un comunicado oficial, varios
medios han anunciado
que su nuevo club será
el Al Nasr de Catar, en el
segundo futbolista de la Liga
MX que emigra al país árabe.

CINCINNATI,
Ohio.
(AP).- El español Rafael
Nadal conquistó el domingo por primera vez
el Masters de Cincinnati. Por su parte, Serena
Williams tendrá que seguir esperando para poner este esquivo trofeo
en sus vitrinas.
Nadal, de 27 años, aprovechó las pocas oportunidades que tuvo frente a
John Isner, el estadounidense mejor ubicado en
la clasificación mundial y
logró un difícil triunfo por
7-6 (8), 7-6 (3) en la final.

Más tarde, la bielorrusa Victoria Azarenka se
impuso a Williams por
2-6, 6-2, 7-6 (6) para conquistar el título entre las
mujeres.
El español se echó un
campeonato más a la bolsa en lo que ha sido para
él un verano (boreal)
asombroso.
Hace una semana, ganó
el título en Montreal y
ahora acumula campeonatos consecutivos en
cancha dura por primera
vez en su ilustre carrera.

El español Rafael Nadal es el primer tenista en ganar 3
Masters de manera consecutiva.
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