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Los problemas

Boxeador “Vaquero” Navarrete
va por historia y sorpresa a NY
Consciente de la calidad de su rival, el boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete quiere hacer historia este sábado y destronar al ghanés Isaac Dogboe
en el Madison Square Garden de esta ciudad.
“Vaquero” enfrentará a Dogboe en el pleito coestelar de la velada, al que retará por el título supergallo
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
“Busco y quiero hacer historia en Nueva York, estoy en el momento perfecto, voy con la mejor preparación física y mental”, aseguró el pugilista capitalino.
Con récord de 25 victorias y una derrota, 22 por la
vía del nocaut, Navarrete enfrentará a un sólido campeón como lo es el africano, invicto en 20 peleas.

de los ‘12 Guerreros’
NOTIMEX

CDMX
Falta de pago de salarios y
maltrato es la filosofía para
con la selección mexicana
de baloncesto varonil, y como desgracia de ello, fueron eliminados de la Copa
Mundial China 2019.

En Monarcas Morelia consideran
que merecían estar en la liguilla
El defensa ecuatoriano Gabriel Achilier lamentó que
el buen nivel que mostraron a lo largo del Torneo Apertura 2018 haya sido insuficiente para que Morelia alcanzara la liguilla y aseguró que lo ocurrido lo toman
como aprendizaje.
“Triste por no haber cumplido los objetivos que nos
habíamos propuesto; siempre con la mirada positiva y
con el pensamiento ganador de que nunca se pierde, al
contrario, se aprende. Lo más importante es seguir creciendo, corregir detalles y tratar, en lo posible, equivocarnos menos”, aseveró. Destacó la labor realizada
por el plantel y recalcó que hay mucha calidad y capacidad en cada uno de los elementos.

PRÉSTAMO

El exentrenador de los “12
Guerreros”, Ramón Díaz
reveló que hay muchas personas que trabajaron con la
selección y se le adeuda una
gran cantidad de dinero,
“pusieron en su momento
de su bolsa para cubrir ciertas necesidades”.
En entrevista, el estratega
abundó que no han recuperado ese dinero, el cual se aportó de manera desinteresada
para intentar que se cubrieran las necesidades, como medicinas, salarios y viáticos.

“Maza” y Salcido serán
embajadores de PSV en México
PSV Eindhoven nombró a los mexicanos Francisco Javier “Maza” Rodríguez y Carlos Salcido como embajadores del club holandés en México.
“Serán nombrados como embajador del club holandés en México, ambos tendrán un papel importante para fortalecer la relación entre el club PSV y el país latinoamericano”, informó el director ejecutivo Toon
Gerbrands. A través de su portal, el club “tulipán” destacó la importancia de los jugadores aztecas y los invitó a presenciar el partido de este viernes ante Excelsior
en la fecha 15 de la Eredivisie, en el Phillips Stadium.
Aunque “Maza” no podrá asistir por compromisos
familiares, Salcido pidió permiso a Chivas para asistir.

Díaz, quien es estratega de
Capitanes de la Ciudad de
México y en su primer año
ganó el subcampeonato de
la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP),
se abstuvo de revelar la cantidad de dinero que se le debe por salario.
“La persona responsable
de la Federación (Mexicana
de Baloncesto) sabe perfectamente la cantidad que hay.
No solamente a mí. Es a mí
y a mi equipo de trabajo, a
todas las personas que decidimos en un momento no seguir y casualmente no siguen, se le sigue debiendo
ese dinero”, expuso.
Entiende que es un modus operandi establecido
por años, “(no pagar salarios y otras acciones) es la
filosofía que se ha seguido
por muchos años. Con las
personas (federativos responsables) que van saliendo, hace que se quede en el
olvido (ese dinero)”.
Compartió que tristemente sabe cómo se maneja esa
falta de pago de salarios y lo
da por perdido. Aclaró que
decidió dejar la dirección técnica porque sabía de la situación que se está viviendo.
“Estoy triste por lo que
se le hace al baloncesto mexicano, uno llega con la ilusión y hace todo lo que está
en sus manos para devolver
con trabajo, dedicación y
responsabilidad lo que recibe”, apuntó.

NOTIMEX

Israel “Jagger” Martínez, ex jugador del América, cree
que las Águilas ganarán el título del Apertura 2018, y
en esta etapa de liguilla tienen que estar más concentrados para evitar sufrir de más, como ocurrió en la serie contra Toluca.
“Veo un buen equipo hay que corregir algunos puntos, las liguillas son un torneo totalmente diferente, la
verdad es totalmente diferente a como vienen jugando en el torneo, se tiene uno que aplicar el doble, estar
concentrado al doble porque ya no hay vuelta de hoja
es ganar o te vas a casa, pero yo sí veo a América campeón, tiene un buen plantel, tiene grandes jugadores
pero al final de cuentas se gana en la cancha, y lo tienen que demostrar”, dijo Martínez.

Nazareno. Cesar Arturo Ramos Palazuelos pitará hoy.

Listos árbitros para “ida”
de semifinales de Liga MX
La Comisión de Árbitros
anunció a César Arturo Ramos y Luis Enrique Santander como los silbantes
que dirigirán los partidos
de “ida” de las semifinales
del Torneo Apertura 2018
de la Liga MX entre Monterrey-Cruz Azul y PumasAmérica.
Este martes se dio a conocer que Ramos Palazuelos será el encargado de dirigir el duelo que disputarán hoy Rayados y la Máquina en el estadio BBVA
Bancomer, mismo que dará
inicio a las 20:06 horas.

Para el primer duelo de
esta fase, el silbante estará
acompañado en las bandas
por Alberto Morín Méndez,
asistente Uno, y Christian
Espinosa, asistente Dos,
mientras que Óscar Macías
Romo será cuarto árbitro.
Mientras, para el clásico capitalino entre Águilas
y Pumas, el silbante que deberá llevar a buen término
el primer juego de la serie
es Santander Aguirre,
quien dará el silbatazo a las
20:45 horas, en el Olímpico
Universitario el jueves.
Para este duelo el juez
central tendrá como asistentes a José Luis Camargo
y Miguel Ángel Hernández.

Indicó que ese fue el esmero
desde que llegó como auxiliar con el estratega español

Anomalías. Denuncian las anomalías que hay al interior de la Selección Mexicana de Basquetbol.
Sergio Valdeolmillos, quien
clasificó a México después
de 40 años de ausencia a una
Copa Mundial de baloncesto, la de España 2014.
“Tuvimos la fortuna de
que los resultados nos
acompañaran y que México volviera a renacer en el
baloncesto internacional.
Sergio y yo nos fuimos por
la puerta de atrás, pero somos los más visibles y hay
muchas personas que trabajaron con nosotros y
muchos jugadores que hicieron un trabajo excelente, y también han salido
por la puerta de atrás”,
subrayó.
Ellos son Orlando
Méndez, de Soles de Mexicali; Pedro “Pery” Meza y
Héctor Hernández, de Capitanes, quienes ya no
quisieron padecer estas
situaciones.
CAMBIOS

Tras la ida de Sergio Val-

deolmillos llegó Ramón Díaz a la dirección técnica de
los “12 Guerreros” e inició
el camino a la Copa Mundial China 2019 con buenos
resultados y grandes posibilidades de obtener el boleto, pero ante la serie de problemas decidió hacerse a
un lado y llegó su compatriota Iván Déniz.
El entrenador de Soles
de Mexicali, quien fue campeón en la anterior temporada de la LNBP, inició con
una histórica victoria ante
el poderoso equipo de Estados Unidos, pero luego se
dieron las derrotas hasta la
eliminación.
TRABAS

Recordó que después del
partido ante Puerto Rico,
en Monterrey, los jugadores
quisieron dar un paso adelante y decidieron entrenar,
pero no les proporcionaron
un gimnasio para hacerlo,
entonces, consiguieron la

cancha de un colegio y
cuando lo tuvieron el encargado de los balones nunca
apareció.
De acuerdo al reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), los jugadores convocados deben presentarse con
72 horas de anticipación al
encuentro, lo cual no sucedió ante los boricuas y por
consiguiente no se pudo entrenar bien y se perdió.
“Hay muchos responsables que no quieren el bien
del baloncesto mexicano o
están pendientes de otros
intereses. Hay muchísimos
factores que al día de hoy
no son conocidos por los aficionados”, acotó.
RENUNCIAS

Aseguró que por eso y por
muchas cosas más jugadores y parte del staff decidieron no volver a la selección,
“ya estábamos cansados de
que se nos maltratara”.

SILBOLDI,
TIBURÓN
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ADEUDO

Israel “Jagger” Martínez ve
campeón al América

NOTIMEX

FALTA DE PAGO Y MALTRATO

El uruguayo Robert Dante Siboldi, quien fuera Director
Técnico campeón con Santos
Laguna en el Clausura 2018,
estará a cargo de los Tiburones Rojos de Veracruz.
Tras finalizar en el último
lugar de la tabla en la fase regular del actual torneo con sólo 10 unidades y con riesgo de
descenso, los del puerto buscan renovar el banquillo con
un entrenador campeón.
Recordamos que Siboldi
salió de Santos tras los altercados con su compatriota Gerardo Alcoba.

