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VAN A COLOMBIA

Alistan maleta
las pesistas
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Rayos fue líder de la primera vuelta de la campaña.

Rayos tropieza
ante Pioneros
LOS MOCHIS,
SIN
›› Lemon guía
a la victoria
a Los Mochis
en la penúltima
fecha del Cibacopa
Stedmon Lemon anotó 28
puntos para encaminar a los
Pioneros de Los Mochis a una
victoria de 87-84 sobre los Rayos de Hermosillo en la penúltima fecha del rol regular del
Cibacopa.
Tavario Miller agregó nueve rebotes y Nick Murphy
terminó con ocho asistencia
spray los Pioneros en un encuentro que se definió hasta
los últimos instantes.
Los Rayos tuvieron la reincorporación del guardia estadounidense Luke Moyer
quien tomó el lugar en el roster de extranjeros de Quinton
Chievous.
Pioneros se llevó el primer
parcial con una cerrada ventaja de dos puntos, 24-22 ante
unos Rayos que iniciaron con
Jorge Camacho, Emmannuel

Pioneros

Rayos

87 84
Little, Joaquín Villanueva, Steve Monreal y Michael Bryson.
En el segundo cuarto los
Rayos salieron al ataque y vencieron en el período 22-17 para así tomar la ventaja al medio
tiempo por tres puntos 44-41.
Hermosillo continuó con
la ventaja en el tercer cuarto a
pesar de la reacción de los Pioneros, Rayos se llevó el parcial
21-20 para dejar ventaja de
cuatro puntos rumbo al último cuarto.
En la recta final del encuentro los Pioneros fueron a
la carga y tomaron la ventaja
de hasta siete puntos a la mitad del último cuarto, Rayos
intentó remontar y logró acercarse a sólo un punto gracias
a un triple de Moyer cuando
faltaban 28 segundos, pero un
doble de Johns y una pérdida
de balón en los instantes finales aseguró el triunfo de los locales por tres puntos.
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HERMOSILLO
›› Patricia
Domínguez
y Anacarmen
Torres se preparan
con miras a los JCC
El par de pesistas sonorenses
Patricia Domínguez y Anacarmen Torres afinan detalles
y cierran su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en un campamento en el centro del país.
Las dos levantadoras están
concentradas actualmente en
las instalaciones del Comité
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) desde el pasado
día 4 de este mes con el resto de
la selección nacional que acudirá a Barranquilla, Colombia.
El equipo azteca seguirá
entrenando diariamente en
ese lugar para partir el próximo 20 de junio hacia suelo
cafetalero con la finalidad de
aclimatarse previo al certamen
de carácter regional fechado
para finales de ese sexto mes
del año.
La hermosillense Patricia
Domínguez Lara verá acción
en la división de los 58 kilogramos mientras que Anacarmen Torres Wong, originaria
de Ciudad Obregón, participará en los 69 kilos.
En el caso de “Patty” en
estos momentos la pesista se
siente sin molestia de una le-

Patricia Domínguez busca sacar a flote su experiencia.

sión en el hombro derecho
que la aquejó en el pasado y
la marginó de competir en
el Campeonato Panamericano de Halterofilia efectuado a mediados de mayo en

Santo Domingo, República
Dominicana.
“Me siento sin dolor alguno después de estar en esta
etapa de preparación; así seguiremos entrenando fuer-

te para mantener la recuperación y creo que en unas semanas más tendré mi nivel
máximo”, destacó la olímpica
de Río 2016.
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Oro de la Ola en taekwondo
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CD JUAREZ, CHI
›› Sebastián López
le da a Sonora la
cuarta de este
metal en la ON
La Ola Roja sonorense capturó su cuarta medalla de
oro en la Olimpiada Nacional de taekwondo gracias a la
gran actuación de Sebastián
López.
El pequeño taewkondoín
originario de Nogales y de 16
años de edad conquistó el título después de vencer en la final
a Nuevo León en la división de
menos de 45 kilogramos en la
categoría Juvenil.
Además López León se
convirtió en bicampeón de
la Olimpiada Nacional pues
repitió lo que logró el año pasado en Monterrey, Nuevo

Sebastián López consiguió el título.

León, pero con la diferencia
que la primera corona fue en
menos de 41 kilos.
El camino dorado del joven sonorense empezó en la
segunda ronda -ya que la primera la pasó “bye”- en donde venció a un rival de la Ciudad de México para enseguida derrotar a Michoacán en

las semifinales.
Con ese resultado el taekwondo de Sonora dejó su
cuota de preseas totales en
diez dentro de la Olimpiada
Nacional, de las cuales cuatro
son del máximo color, una argenta y cinco bronces.
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