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Cruz Azul quiere hacer valer su condición de

estadio sea clave para un buen resultado.

AGENCIAS

líder del certamen.

Los Rayados de Monterrey esperan que su

Figura. Lorenzo Bundy toma las riendas de los Generales de

Durango para el 2018.

Bundy, comandante de
la tropa duranguense
AGENCIAS

JAMMEDIA

Mazatlán, Sinaloa

Acción. Monterrey y Cruz Azul tendrán duelo de poder en ida de las semifinales.
NOTIMEX

Monterrey, Nuevo León
Un duelo de poder se espera en el encuentro en el
que el líder general Cruz
Azul buscará derrotar a Rayados de Monterrey para
encaminarse hacia la final
del torneo Apertura 2018 de
la Liga MX.
Será a partir de las 20:06
horas, en el estadio del conjunto regiomontano, cuando se lleve a cabo el partido
de ida de las semifinales, en
el que los celestes tratarán
de imponer su condición de
favorito.
COMPETENCIA

Cruz Azul terminó la fase
regular en la cima de la clasificación general, con 36
unidades, producto de 11
victorias, tres empates y solo tres descalabros; mientras su rival en turno acabó
en el quinto peldaño, con 30
puntos.

Además, el cuadro celeste llega a este compromiso
con una racha de seis encuentros sin derrota, luego
que la última que sufrió fue
en el partido de la décimo
tercera fecha, en la cual cayó por 2-0 frente a Gallos
Blancos de Querétaro.

rá a unos Rayados que fueron de menos a más en el
Apertura 2018 y acabaron la
primera ronda prácticamente con su plantel completo, dado que recuperó casi a todos sus lesionados.
Monterrey sufrió solo
una derrota como local en la
primera fase del torneo y
fue en la novena jornada al
caer 4-2 frente a las Chivas
de Guadalajara, por seis victorias y una igualada.

ESFUERZO

La Máquina acude a este
compromiso precedido del
triunfo precisamente contra
Querétaro en cuartos de final, luego de que en el cotejo de ida ganó 2-0 y en el de
vuelta empataron 1-1.
Como visitante, el equipo capitalino sumó 11 unidades tras obtener tres
triunfos, dos empates y
tres derrotas, por lo que
tendrá que aplicarse a fondo si quiere un resultado
positivo.

OBJETIVO

Ante ello, el equipo dirigido por el técnico uruguayo
Diego Alonso intentará sin
duda alguna mantener la
inercia en el cotejo de ida
de las semifinales, para llegar con ventaja al segundo
cotejo que se jugará en el
estadio Azteca, en la Ciudad de México.
El conjunto nuevoleonés, que en la anterior ronda eliminó a Santos Laguna,
actual campeón del futbol

EN CASA

El compromiso no será nada sencillo porque se medi-

Rayados del
Monterrey

La Máquina de
la Cruz Azul

20:06

La directiva de Generales
de Durango sigue trabajando fuerte con el fin darle a su afición un equipo
competitivo.
Y para demostrarlo,
anuncia la contratación
del experimentado Lorenzo Bundy, quien desde este
momento es el nuevo mánager de la “Tropa de Villa” de cara a la temporada
2019 de la Liga Mexicana
de Beisbol.
Bundy cuenta con una
notable carrera como mánager, pero lo mejor es
que conoce a la perfección
el beisbol mexicano, lo cual representa un plus para Generales, que sigue
en la búsqueda de tener
un conjunto agresivo y
competitivo.

Fox Sports 2
MANAGER

mexicano, intentará echar
mano de su ataque, encabezado por el delantero argentino Rogelio Funes Mori, para llevarse los mejores dividendos en el encuentro.
Sin embargo, tendrá que
aplicarse a fondo porque se
enfrentarán a la mejor defensiva de la fase regular,
luego que Cruz Azul permitió solo 13 anotaciones en
las 17 jornadas.
Así, se espera un duelo
interesante entre estos
equipos, en el que Rayados
de Monterrey tendrá que
redoblar esfuerzos si quiere dejar en el camino a La
Máquina.

Bundy nació el 6 de noviembre de 1959 en Filadelfia, Pennsylvania, en donde empezó a jugar beisbol,
e incluso, de ahí llegó al
profesionalismo.
En México jugó para
Tomateros de Culiacán y
Venados de Mazatlán en la
década de los 80 en la Liga
Mexicana del Pacífico,
mientras que en el verano
vistió la franela de Diablos
Rojos del México.
Se retiró como pelotero
activo en 1989, año en el
que también empezó su carrera como mánager en el
sistema de Ligas Menores
de Expos de Montreal.
Su carrera en el siste-

ma de “granjas” del beisbol de Estados Unidos, lo
llevó a Grandes Ligas, en
donde participó como
coach de Dodgers de Los
Ángeles, Diamantes de
Arizona, Marlins de Miami
y Diamantes de Arizona.
En ese lapso fue coach
de bateo, de banca y de tercera base.
EXPERIENCIA

En este 2018 llegó a la Liga
Mexicana de Beisbol a manejar a Pericos de Puebla,
sin embargo, es en la Liga
Mexicana del Pacífico en
donde ha dejado constancia de su brillante cerebro,
al acumular un buen número de temporadas como
mánager.
Con Mayos de Navojoa,
en diferentes etapas, acumuló 10 temporadas, más
cinco con Naranjeros de
Hermosillo, tres con Venados de Mazatlán, así como
como la presente (que no
terminó) con Tomateros de
Culiacán. Con Venados de
Mazatlán fue campeón en
la campaña 2008-2009, mismo certamen en el que ganó la nominación de Mánager del Año.
A Mayos de Navojoa le
dio el segundo (de dos)
campeonatos que tiene en
la historia, lo cual pasó en
la temporada 1990-2000, sin
olvidar el título que alcanzó con Naranjeros de Hermosillo en la campaña
2006-2007.
Con lo anterior, queda
constancia que Generales
tendrá en su equipo a un
mánager triunfador.

Falsa amenaza de bomba en la Bombonera
EFE

AGENCIAS

Buenos Aires, Argentina

Susto. Amenaza de bomba en la Bombonera resultó falsa, afirma

la Policía.

El escuadrón antibombas de
la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires informó de
que la amenaza de bomba
recibida en el estadio La
Bombonera, de Boca Juniors, resultó ser una falsa
alarma.
Los especialistas revisaron durante casi dos horas
las instalaciones hasta confirmar que no había ningún
artefacto, y luego permitie-

ron a los trabajadores que
habían sido desalojados regresar a sus actividades.
HECHO

Fuentes policiales precisaron que la amenaza, producida a pocas horas del viaje
del equipo a Madrid para jugar el domingo la final de la
Copa Libertadores, se produjo a través de una llamada telefónica, aunque por el
momento no se ha podido
identificar el origen de la
misma.
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Según relató a Efe Sabrina Miche, empleada del club
xeneize, el equipo de seguridad de Boca Juniors “confirmó que había una amenaza de bomba” y a continuación se produjo la retirada
de los trabajadores.
Precisó que se trata de la
tercera vez que se produce
una amenaza de este tipo en
lo que va de año.
MOVIMIENTO

Junto con los empleados del
club, los visitantes que en

ese momento se encontraban en el museo de La Bombonera fueron también desalojados y tras la actuación
de los equipos policiales fueron readmitidos para recibir la devolución del dinero
de las entradas.
En el momento del desalojo no había ningún jugador del conjunto xeneize,
que se entrenó este martes
por la mañana a puerta cerrada en el complejo Pedro
Pompilio, a metros de La
Bombonera.

