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Tijuana vence a Panamá, va ante Japón

¡Finalistas!
Mañana México
estará jugando
por el título
internacional
Foto: Mexport

Xolos buscará una victoria más en casa al enfrentarse
hoy ante el Santos Laguna en el Estadio Caliente.

Xolos-santos, en el ‘Caliente’

Buscan

santificar
Jornada 7 - Liga MX

P o r C h r i s t i a n Esp i no sa
tras sufrir su segunda
TIJUANA.- Tras su se- derrota como visitante,
gunda
gira
tras caer ante
internacional
Rayados
de
en la Liga de
Monterrey (2Campeones
1), antes perdió
de la Concacon Monarcas
caf,
Xolos
Morelia (2-1).
de
Tijuana
Además, en
regresa
a
casa, Tijuana
casa, el Estasuma 186 midio Caliente,
nutos sin pereste viernes,
mitir gol pero
en punto de
en ese mismo
las 7:30 p.m.,
escenario no
para recibir a
ha logrado deSantos Lagu19:30 horas
rrotar a los
na, en el marguerreros.
co de la fecha Estadio Caliente
Santos es uno
siete del torde los equipos
neo Apertura
invictos de la
2013 de la Liga MX.
competencia, tienes 3
Los “caninos” se en- victorias, derrotó a Cruz
cuentran invictos en Azul (3-2), Querétaro (2casa, con dos victorias, 0) y, en su más recienante Pachuca (2-1) y te duelo, a Tigres de la
Pumas de la UNAM (2- UANL (3-0), además de
0), y un empate, ante dos empates ante PueAtlas (3-3), aunque llega bla (1-1) y Toluca (2-2).

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

W

I L L I A M S P O R T,
P E N S I LVA N I A . Disparó Jorge Romero cuadrangular de dos
carreras en la séptima entrada para darle el triunfo
a la selección de México
sobre su similar de
Panamá por 4 a 2,
para calificar a la
final del grupo Internacional de la
Serie Mundial de
Ligas
Pequeñas
2013, en partido,
que se pospuso por
lluvia por espacio
de dos horas, celebrado en el Estadio
Howard J. Lamade.
Con este resultado, los pupilos de
Francisco Fimbres disputarán el sábado el cetro Internacional ante Japón que
está esperando luego de su
victoria sobre el conjunto
azteca en su más reciente
salida, mientras que los panameños dicen adiós a esta
competencia.
Por los mexicanos lanzaron Brandon Meza y el ganador Jorge Romero; mientras que por los contrarios
lo hicieron Jean Mar Sánchez, el derrotado Edgardo
Rosales y Juan Crisp.
El conjunto representativo de Latinoamérica se fue
arriba en el marcador con
una en la misma primera

entrada,
Jean
Mar
Sánchez
recibió base, en
bola ocupada llegó a segunda, se estafó la tercera y anotó
con elevado de sacrificio
de Jordan Agrazal.
En la quinta los guerreros aztecas timbraron en
par de ocasiones la registradora, con cuadrangular de Brandon Montes, el
cuarto en su cuenta personal en este evento, luego
Saúl Favela se embasó con
error del parador en corto, Ramón Mendoza
fue pasaporteado
y Alex Artalejo
mandó a tierra
prometida al corredor adelantado
con hit.
Panamá igualó los
cartones con una
en la quinta, Jean
Mar Sánchez dio
imparable, avanzó con sencillo de
Juan Crisp y anotó
con elevado de sacrificio de Jordan
Agrazal.
El representativo Municipal de Tijuana fincó
su victoria en la séptima
ronda, estando el cotejo
empatado a dos, vino Jorge Romero con jonrón llevándose a su compañero
Jorge Rodríguez a bordo,
quien se embasó con hit de
pierna, para marcar las de
la diferencia y vestirse de
héroe en este partido.
El ataque de los vencedores fue encabezado por
Brandon Montes de 3-2
con jonrón, Alex Mandujano de 3-2 con doblete y
Jorge Romero con valioso
cuadrangular.

2-4

Reaparece exitosamente

lanza Kershaw 8 en blanco

Anota el ‘Titán’ en
triunfo de Dodgers
MIAMI (AP).- Clayton
Kershaw permitió cinco hits en ocho entradas
para bajar su efectividad
a 1.72, la mejor en
el beisbol, y los
Dodgers de Los
Ángeles ganaron
su tercer partido consecutivo al
superar el jueves
por 6-0 a los Marlins de Miami.
Kershaw (13-7)
ponchó a seis y
otorgó tres boletos. El primer bateador de Miami se
embasó en cinco
innings, pero los
Marlins se fueron
de 7-0 con corredores en posición
de anotar, incluyendo tres
dobles matanzas.
El relevista Brian Wilson lanzó por primera vez
desde que se sometió a una

c i rugía
Tommy
John. Permitió un hit y
abanicó a dos en
la novena. El ex
cerrador de los
Gigantes de San
Francisco completó la 17ma
blanqueada de
los Dodgers esta
temporada,
la
máxima cifra en
las mayores.
Los
Dodgers
(75-52)
cerraron una gira de
dos ciudades con
marca de 5-2, y
han ganado 22
de sus 25 últimos
encuentros como
visitantes. El viernes comienzan una serie en casa
ante los Medias Rojas de
Boston.
El astro cubano de Los

Jorge Romero tuvo una excelente labor en el juego.

Golea Cruz Azul en la
Liga de Campeones
Números

59

6-0

carreras anotadas por Adrián
en el año.

El mexicano sigue con su gran temporada en Grandes Ligas
con los Dodgers de Los Ángeles.

Ángeles, Yasiel Puig, bateó un doble que pegó en
el muro del jardín central,
anotó una carrera y sumó
un elevado de sacrificio.
Sin embargo, se fue de 152 en la serie, y su promedio de bateo bajó a .346.
Puig recibió un pelotazo

en el brazo izquierdo en
la novena entrada, pero
permaneció en el partido.
El jardinero sufrió deshidratación durante el compromiso del miércoles, en
ocasiones cojeó y después
recibió líquidos por vía
intravenosa.

Lanzará Edilson Vólquez

Abre Padres serie

en el Petco Park
P o r M a n u e l R . M e d i na

SAN DIEGO, CA.- Los Padres de San Diego
buscarán poner en
su lugar a los Cachorros de Chicago
y volver a sumar
una serie ganada a
su cuenta cuando
se enfrenten hoy en
punto de las 19:10
horas en el diamante el Petco Park.
Edilson Volquez (910, 5.72 ERA) será
el pitcher abridor por los
frailes mientras que Ed-

win Jackson (7-13, 4.89
ERA) se encargará de las
labores de la lomita
por los visitantes.
Los de Chicago
se encuentran en
último lugar de
la División Central de la Liga
Nacional con 54
ganados y 73 perdidos, mientras
que Padres es
penúltimo con 57
victorias y 70 tropiezos, peleando subir al
tercer lugar.

MÉXICO (AP).- Con
tres goles en la primera mitad, Cruz Azul no
pasó apuro alguno y
reapareció triunfante
en la Liga de Campeones de la Concacaf al
vencer el jueves 3-0
al Herediano de
Costa Rica por el
Grupo 3.
Jair
Pereira
aprovechó
un
pase de Jerónimo Amione
para abrir la
cuenta a los
31 minutos, el
argentino Mariano Pavone
agregó un tanto
a los 42 y Gerardo Torrado selló
la cuenta con un
remate de cabeza a los 45 para la
“Máquina”, que se ausentó del torneo los últimos dos años.
En su última aparición, en 2011, Cruz Azul
fue subcampeón al perder en la final ante el
Monterrey.
Cruz Azula suma tres
puntos e igualó a Herediano en la punta de su

llave. Los mexicanos
son líderes por diferencia de goles, mientras
que el Valencia de Haití
es sotanero sin unidades.
En la próxima fecha,
Cruz Azul enfrenta a
los haitianos.
Sólo el líder de
cada uno de los
sectores avanza
a los cuartos de
final de este torneo que premia
a su ganador
con un viaje al
próximo Mundial de Clubes.
Tras
conseguir su ventaja,
el
entrenador
Guillermo Vázquez mandó a
descansar a los
titulares Torrado
y el ecuatoriano Joao
Rojas y le cedió la iniciativa a los visitantes,
que tuvieron una clara
llegada a los 75, cuando José Sánchez sacó
un potente disparo que
fue desviado con muchos problemas por el
portero José de Jesús
Corona.
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Los Padres de San Diego abrirán hoy serie tras haber
descansado el jueves; se enfrentarán a los Cachorros.

Cruz Azul brilló ante su propia gente en el Estadio Azul.
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