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Enfrenta Holanda a Puerto Rico
›› Holanda y Puerto Rico reinician la actividad del
Clásico Mundial de Béisbol en Los Ángeles
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Phoenix jugó sin sus escoltas Devin Booker, lastimado del
tobillo derecho, y Ronnie Price.

Otra derrota
para los Soles
AUBURN HILLS
›› Los Pistones se
deshicieron de una
mala actuación
durante buena parte
del juego
Kentavious Caldwell-Pope anotó 23 puntos y los Pistones de Detroit se desperezaron tras un gris desempeño en buena parte del partido, para vencer el domingo
112-95 a los diezmados Soles
de Phoenix.
Los Soless carecieron de
varios jugadores destacados,
pero tuvieron la ventaja por
65-53 ante los Pistones, que
buscan un boleto de playoffs,
en el tercer periodo. Detroit
cerró fuerte ese cuarto y tomó
una ventaja de dos dígitos en

el siguiente.
Andre Drummond totalizó 18 puntos y el mismo número de rebotes por los Pistones, y Aron Baynes terminó
con 13 unidades y 17 rebotes.
Tyler Ulis sumó 17 tantos
y 11 asistencias por los Soles.
Phoenix jugó sin sus escoltas Devin Booker, lastimado
del tobillo derecho, y Ronnie
Price, quien tiene una lesión
en la pierna izquierda. Tampoco jugó otro base, el brasileño Leandro Barbosa, por encontrarse enfermo, ni el alero Dragan Bender, lesionado
del tobillo derecho.
Asimismo, los Soles han
estado jugando sin Eric Bledsoe, Brandon Knight ni Tyson Chandler, al optar por
dar más minutos en la cancha
a los jugadores jóvenes.
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PUEBLA, PUE
Rescata triunfo
el Monarcas
Más dramático, imposible. Monarcas Morelia consiguió una
importantísima victoria este
domingo en el cierre de la jornada 11 que le da un tanque
de oxígeno en la lucha por no
descender y, al mismo tiempo,
hunde al Veracruz en el fondo
de la tabla de cocientes.
Monarcas derrotó a Puebla por 1-0 con gol en tiempo
de compensación en un duelo
que se vio enmarcado por errores arbitrales de Jorge Antonio
Pérez Durán que incidieron directamente en el resultado.
De entrada, en la jugada del
gol existió una falta que no fue
cobrada, además de otros yerros cometidos, entre ellos, la
expulsión al defensa de Puebla,
Robert Herrera, al minuto 83’

Miguel Sansores.

tras una falta polémica que fue
sancionada por el juez.
El primer lapso fue de bostezo, lleno de faltas y de nula capacidad al frente de dos equipos
más urgidos por sumar como
sea para alejarse del descenso.
Especial

La celebración del triunfo y el dominio de las Águilas en C.U.

CLÁSICO CAPITALINO

Vuela América
sobre los Pumas
CD. DE MÉXICO
›› Las Águilas no
pierden en CU en
temporada regular
desde el Apertura
2011
Si América necesita una victoria de emergencia, siempre puede confiar en el Olímpico Universitario, donde este domingo
venció a Pumas 2-3 en el clásico
capitalino, para así ver la luz al
final del túnel, luego de días de
tormenta y polémica alrededor
del conjunto de Coapa.
Así también, se confirmó
que América tiene en CU una
buena casa, ya que en temporada regular no pierde desde el
Apertura 2011.
Esta vez a la escuadra universitaria no le alcanzó el peso
específico del goleador del campeonato, Nicolás Castillo, quien
con un doblete igualó momentáneamente los cartones, pero
apareció Cecilio Domínguez
para clavar el tercero azulcrema a pocos minutos de terminar el juego.
Las Águilas fueron por de-

más contundentes en la parte
inicial, primero a través de Silvio Romero con un derechazo dentro del área al 34’ y luego con Oribe Peralta en tiempo
agregado, en una jugada donde
los auriazules se quedaron reclamando una infracción.
América llegó con muchas
ausencias a este juego, tanto por
la suspensión de Pablo Aguilar,
como las lesiones de Paolo Goltz y Renato Ibarra; aunado a eso
Miguel Samudio salió lesionado en los primeros minutos de
juego.
Pese a ello, los azulcremas
nunca fue la presa y por el contrario, maniató a unos felinos
que tuvieron para adelantarse en el marcador, pero Castillo falló terriblemente abajo de
la portería.
Palencia experimentó al sacar a Alan Mendoza de su alineación titular y poner a Gallardo de lateral y así darle espacio
a Britos como media punta. Sin
embargo, su esquema no funcionó, aunque la contundencia de Castillo maquilló el accionar felino.
Justo cuando Pumas parecía
que le daba la vuelta al marca-

Diego Lainez inició de titular con el América.

dor y que a los azulcrema se les
acababa el gas, apareció Cecilio,
para anotar el del gane en el clásico capitalino.
Así, América llegó a 14 unidades, para escalar en la tabla,

mientras que Pumas se quedó con mismo número de unidades y con un descalabro que
siempre calará al doble al caer
con el odiado rival de siempre.
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