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Sección C

Victoria azulgrana

›› Barcelona saca la victoria en Hungría al pasar sobre
el Ferencvaros en acciones de la Liga de Campeones de
Europa										
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Associated Press

Macías iguala

Queda en el aire
boleto a la final

Associated Press

Chris Paul reportó a entrenar con los Soles.

Paul descarta
ser maestro
PHOENIX, Ariz
›› La nueva cara de
los Soles se une a
Devin Booker y
Deandre Ayton
Chris Paul se siente algo incómodo con la noción de que
llega a los Soles de Phoenix como un sabio jugador veterano que impartirá conocimiento a la siguiente generación de
estrellas.
Sabe que es un treintañero y que el tiempo no retrocede. Si, está listo para acoplarse con Devin Booker, quien
cumplió 24 años y es uno de
los mejores anotadores jóvenes de la NBA. Ciertamente,
después de 15 años, 1.020 partidos de temporada regular y
109 de postemporada, Paul ha
aprendido algunas cosas.
Pero no sólo por que tenga un doctorado de baloncesto en la liga significa que llega al desierto como profesor.
“De ninguna manera soy
James Naismith”, dijo un sonriente Paul. “Es divertido para mi. Lo primero es que no
vengo a enseñarle a nadie. Soy
compañero (de Booker). Estamos aquí para jugar, estamos
aquí para competir y así es como lo enfrento”.
A sus 35 años Paul demostró con el Thunder de Oklahoma City que aún puede jugar
a un gran nivel. Fue elegido
a su décimo Juego de Estrellas, promediando 17,6 puntos y 6,7 asistencias por partido. Ahora estará rodeado de
Booker, quien fue elegido el
año pasado a su primer Juego
de Estrellas; así como Deandre Ayton, un talentoso pívot de 2.11 metros y que fue
la primera selección del draft de 2018.
Los Soles no se clasifican
a los playoffs desde 2010, pero vienen de una tempora-
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da prometedora. Terminaron
con foja de 34-39 y estuvieron
8-0 en el reinicio de la NBA, en
un burbuja en Florida, y quedaron fuera de la postemporada por poco.
El gerente general James Jones estimó que los Soles necesitaban de una figura de renombre para seguir creciendo y concretó uno de los canjes más impactantes de la pretemporada al
adquirir a Paul y Abdel Nader
del Thunder a cambio de Ricky
Rubio, Kelly Oubre Jr., Ty Jerome y Halen Lecque.
Paul dijo que tener un
equipo joven a veces es bueno, debido a que es como es
borrón y cuenta nueva.
“Lo más importante que
aprendió el año pasado es que
tú eres el encargado de escribir
tu propia narrativa”, dijo Paul.
“Creo que fue lo mejor que hizo nuestro equipo.
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Juan José Macías conduce la pelota para las Chivas en el juego de anoche ante el León.

ZAPOPAN, JAL
›› León con leve
ventaja al igualar
con Chivas en el
juego de ida
Con un penal convertido por
el delantero José Juan Macías
en el segundo tiempo, Chivas arañó un empate de 1-1
ante León el miércoles, en la
ida de las semifinales de la liga mexicana.
El lateral Fernando Navarro puso al frente a la Fiera a
los 37 minutos, pero Macías
aprovechó un error del portero Rodolfo Cota para empatar a los 51.
La igualdad en feudo ajeno favorece a León, porque fue
el líder del campeonato. Empates sin goles o de 1-1 le bastan para avanzar a su primera
final desde el Clausura 2019.
El conjunto leonés busca unirse al selecto grupo de
equipos que han podido coronarse luego de ser los mejores en temporada regular.

Desde 1996, sólo lo han logrado Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), Pachuca (Clausura 2006 y Clausura
2009), Santos (Clausura 2012)
y América (Apertura 2014).
Chivas, de regreso en una
liguilla luego de cinco torneos, está obligado a vencer
por cualquier marcador a
León o a conseguir empates
de 2-2 o más goles para llegar a su primera final desde el Clausura 2017, cuando alzó la 12da corona de
su historia.
El encuentro de vuelta Fernando Navarro, del Le
ón, pelea la pe
lota a Christia
está programado para el sá- Calderón, de las Chivas.
n
bado por la noche en el estadio León.
En la otra llave se enfrentan sobre el final de la primera mi- Uriel Antuna para un claro
Pumas y Cruz Azul en una se- tad cuando el costarricense Jo- penal que Macías, quien inel Campbell eludió a un par de gresó para el segundo tiempo,
rie que arranca el jueves.
Ante un estadio Akron sin jugadores por el costado dere- convirtió con un tiro rasante
aficionados, el León dominó cho y le dio un gran pase a Na- a mano izquierda del arqueel primer tiempo. Monopoli- varro, quien llegó por detrás ro, que se venció al otro lado.
El Guadalajara volvió a tozó la posesión del esférico an- y conectó un tiro rasante que
te un Guadalajara que apos- entró pegado al poste derecho car a puerta a los 59, con un intento de Alexis Vega desde fuera
tó por las transiciones rápidas, de Raúl Gudiño.
Chivas niveló cuando su del área que fue rechazado por
pero con nulo éxito.
El dominio de la Fiera se exarquero Cota derribó bur- Cota con una buena desviada.
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hizo patente en el marcador damente dentro del área a

PITTSBURGH, Pa

Siguen
invictos

›› Acereros vence a
Cuervos para llegar
a 11-0 en la NFL. (El
Diario)
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LMP				
De ayer
Jalisco
7
Hermosillo
2
Los Mochis 11
Culiacán
3
Navojoa
4

6
Guasave
1Cd.Obregón,7ma
2Monterrey,7ma
2 Mazatlán,6ta
0 Mexicali,6ta

Para hoy
Guasave (Miranda 4-1)		
en Jalisco (Flores 1-2)
18:15

Navojoa (R.Carrillo 1-4)		
en Mexicali (Peña 2-0)
20:30

Semifinal, ida
Para hoy

Cd.Obregón (sin anunciar) en
Hermosillo (sin anunciar) 19:30

NFL				

UNAM en C.Azul		

Monterrey (Rodríguez 0-0)		
en Los Mochis (Sotelo 1-1) 19:30

De ayer

NCAAMBB		

Culiacán (Arredondo 2-0)		
en Mazatlán (Torres 2-3) 20:00

Pittsburgh 19

14

Baltimore

20:00

Para hoy

Liga MX			

ASU(25) en California

20:00

