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Festejo de Grandes Ligas a peloteritos
Óscar Robles dio realce al festejo de Grandes Ligas que ofreció la Liga de Beisbol
Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana a su selección que representó a México.
Director: Marcelo Martínez Jr.
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VERACRUZ NO LOGRÓ ANOTAR

¡GOLEA XOLOS!
P o r C h r i s t i a n Es p i no sa

T

IJUANA.- ¿Cuál crisis? Xolos de Tijuana
logró una categórica
goleada de tres goles a
cero sobre Tiburones Rojos del Veracruz, este sábado, en el Estadio Caliente, en el marco de la fecha
9 del torneo Apertura 2013
de la Liga MX, con lo cual
se mete de lleno a la pelea
por uno de los primeros
ocho lugares.
Una defensa sólida combinada con una claridad
quirúrgica a la hora de
definir las opciones de gol
hicieron que los caninos
resolvieran un partido
complicado y se quitaran
de tajo una racha de tres
partidos sin conocer la
victoria.
En la primera media hora

del partido, tanto Tijuana
como Veracruz, quien sorprendió al apretar desde
la salida, batallaron para llegar a
la última línea con
opciones claras de
goles; el parado
de los equipos no
permitía a los jugadores llegar con
facilidad al último
tercio del terreno
enemigo.
Tijuana
logró
cambiar esto, primero, gracias a
una gran jugada
defensiva de Cristian
Pellerano,
quien recuperó en
la salida de los visitantes
para darle un pase a Diego
Olsina, quien, dentro del
área, mandó un centro don-

de cerró la pinza el ecuatoriano Fidel Martínez, para
anotar el primer gol, esto
al minuto 34.
Cuatro minutos
después, el panorama se aclaró
todavía más para
los locales, Olsina
mandó un centro,
en una falta, desde la banda, que
remató el defensa
central paraguayo
Pablo César Aguilar, quien festejó
en grande el gol,
pues unos días
antes había sido
regresado de su
selección por su
problema de plaquetas en
las sangre.
Para la parte complementaria, los visitantes adelan-

3-0

taron más sus líneas con
la intención de empatar
el partido, mientras que
los locales buscaron en el
contragolpe finiquitar el
partido.
La apuesta le salió mejor
a los dirigidos por Jorge
“Negro” Almirón; al 65´,
Pellerano, quien fue uno
de los mejores elementos
de Tijuana anoche, mandó
un centro a las espaldas de
los defensas, que controló
magistralmente Martínez,
para anotar el segundo
en su cuenta personal y el
tercero del encuentro.
Para la fecha 10, Xolos
visitará a Chivas Rayadas
del Guadalajara, donde
buscará quitarse una racha negativa de varios meses sin poder ganar como
visitantes. (Espinosa).

en la destitución de ‘chepo’

EL MEXICANO
lo dijo primero
OLÍMPICOS 2020

FOTO AP

El primer ministro japonés
Shinzo Abe habla en la
asamblea del Comité Olímpico
Internacional, durante la
defensa de la candidatura
de Tokio como sede de los
Juegos Olímpicos de 2020.

Tokio será
sede de
Olimpiada
Buenos Aires, 7 Sep. (Notimex).- Tokio fue elegida
hoy aquí como sede de los
Juegos Olímpicos 2020, al
ganar una reñida votación
en la que fueron eliminadas
Madrid y Estambul.
La capital japonesa lideró las
preferencias desde la primera
ronda de la votación llevada
a cabo al inicio de la Asamblea que el Comité Olímpico
Internacional (COI) realizó
este sábado en Buenos Aires.
El segundo lugar lo disputaron Madrid y Estambul; la
capital española perdió por
49 votos contra 45.

Jedd Gyorko pegó un cuadrangular

Derrota Padres a Rockies
SAN DIEGO, California, EE.UU. (AP) — El
novato
Jedd
Gyorko pegó un
cuadrangular al
inicio de la parte
baja de la octava entrada para
darle el sábado
a los Padres de
San Diego una
victoria por 2-1
sobre los Rockies de Colorado.
El bambinazo
de Gyorko con-

tra Matt Belisle (5-6) se
dio luego de que los Rockies empataran
la pizarra a 1 en
el octavo episodio con ayuda de
un error de San
Diego.
El 17mo cuadrangular
de
Gyorko apenas
superó la valla
del jardín derecho
y
escap ó
del

2-1

esforzado salto del jardinero derecho Michael
Cuddyer.
Luke Gregerson (6-7)
se apuntó la victoria y
Huston Street logró su
28mo rescate sacando
los últimos tres outs.
Por los Rockies, el venezolano Yorvit Torrealba de 3-0.
Por los Padres, los venezolanos Jesús Guzmán
de 3-0; Alexi Amarista
de 4-1, con una carrera
remolcada; Ronny
Cedeño de 2-0.

Tijuana, B.C. EL GRAN
DIARIO REGIONAL ha estado siempre al pendiente
de llevarle de forma veraz
y oportuna la noticia. Tal
es el caso de ayer, cuando
EL MEXICANO fue el único medio impreso en todo
México, que llevó a usted,
antes que nadie, la información del cese de José
Manuel de la Torre como
director técnico de la Selección Mexicana de futbol
y la toma de mando de Luis
Fernando Tena de cara al
duelo que enfrentará Méxi-

co ante Estados Unidos el
próximo martes 10 de Septiembre a las 5 de la tarde.
De igual forma usted encuentra en nuestro portal
www.el-mexicano.com.mx
los videos y el acontecer, minuto a minuto de lo que sucede en México y en la región.
Nuestro compromiso es
con usted, con la verdad y
con informarle de manera
clara y a tiempo.
Para mayor información
acerca del ‘Tri’ le invitamos
a darle vuelta a la página
(2B).(Ángel Ramírez)

Monterrey sale derrotado

América mantiene
el liderato general

México, 7 Sep. (Notimex).- ción nacional dejó en claro
Con un dudoso penal, Amé- que la Liga MX debe penrica logró su sexta victoria sar mucho las cosas antes
consecutiva al vencer 1-0 a de programar una jornada
Monterrey, en regular par- cuando se disputa una fetido correscha FIFA, ya
pondiente
que ambos
a la novena
equipos dejornada del
jaron en
Torneo Aperclaro que
tura 2013 de
extrañala Liga MX,
ron mucelebrado
cho a sus
en el estadio
elemenAzteca.
tos.
La
única
El técanotación del
nico ameencuentro
ricanista
fue obra del
Miguel Hecolombiano
rrera
preFoto : M e x s p o rt
naturalizasumió en la
do mexicano Luis Gabriel Rey fue el anotador semana que
Luis Gabriel del tanto de la ventaja.
él tenía banRey, al minuca suficiente
to 87. Con este resultado, el para suplir a sus cuatro aucuadro “azulcrema” llegó sencias y en cuanto a cantia 19 unidades, en tanto los dad tuvo razón, pero no en
de la “Sultana del Norte” se la calidad, ya que su funcioquedaron con siete.
namiento estuvo realmente
La ausencia de diez juga- lejos de lo que había venido
dores por llamado a selec- mostrando.
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