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LNBP

ZONA NORTE

Leñadores
impone condiciones
■

Stephen Soriano fue el mejor anotador del
equipo duranguense.

■

El Auditorio del Pueblo lució a su máxima
capacidad.
JAMMEDIA

JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Igualada. Sin hacer pesar su feudo, Santos Laguna sumó su
segundo partido sin ganar, al empatar 1-1 con Xolos de Tijuana.

El Auditorio del Pueblo de
Durango lució a su máximo
esplendor y vibró de alegría
con el emocionante triunfo
de los Leñadores sobre la
Fuerza Regia con marcador
de 82-79, en el primer duelo
de la última serie de la campaña regular de la Liga Nacionial de Baloncesto Profesional (LNBP).
El mejor anotador de
los Leñadores de Durango
fue Stephen Soriano, quien
terminó la velada con 20
unidades.
Mientras que por los visitantes fue David Huertas
con 20 puntos.

Empates cierran
la fecha seis
AGENCIAS

Con empates en el estadio
del Toluca y en el de Santos concluyó la jornada
seis del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX
EN EL NEMESIO DÍEZ

JUEGO

El empate (1-1) en el Nemesio Díez dejó fuera al Cruz
Azul de la zona de Liguilla.
La Máquina se ubicó en la
novena posición, a una
unidad del octavo lugar,
ocupado por el América.
El cuadro de Pedro Caixinha sigue sin convencer,
a pesar de que por fin se
vio algo positivo de Orbelín Pineda, uno de los refuerzos para el Clausura
2019, pero los delanteros
no aparecen y Pablo Aguilar sigue siendo fundamental para que la defensa funcione.
Orbelín Pineda, después de cinco partidos sin
demostrar, por fin respondió a las expectativas. La
convocatoria a la Selección Mexicana lo revivió,
además de que Caixinha lo
acomodó por un costado
en la cancha, en lugar del
centro del campo, como lo
hacía en el Guadalajara.
El volante empezó una
jugada por el costado izquierdo, donde mandó un
balonazo a Julio Domínguez, en calidad de lateral
derecho. El zaguero filtró
para Jonathan Rodríguez,
quien tocó un centro ligero a Pineda, quien estuvo
atento para empujar el balón al fondo de las redes.

Desde los primeros minutos
los Leñadores de Durango
demostraron su deseo de
triunfo y terminaron el primer periodo con parciales
de 27-18.
Antes de ir al descanso
de medio tiempo, los Leñadores anotaron otros 20 unidades, por 16 de los Regios
para ir a los vestidores con
números de 47-34.

mous solo al otro lado de la
cancha le mandó el balón
largo para que se luciera
con una clavada, pero el balón les hizo un extraño y les
dio la oportunidad de venir
al ataque a los Regios.
Sin embargo, la defensiva detuvo el ataque y Leñadores se quedó con la victoria en el primer duelo de la
última serie de la temporada regular de la LNBP.
EXPERIENCIA

Al terminar el duelo, El Si-

glo de Durango platicó con
el duranguense Irving Ávalos, quien defiende la camiseta de la Fuerza Regia y
manifestó sus sentimientos.
“Estoy muy feliz de regresar a casa, siempre estoy
feliz de jugar aquí”.

Leñadores

Fuerza Regia

82 79

SATISFACCIÓN

de la casa. Me da gusto que
apoyen al equipo local, ojalá que lo sigan apoyando
así. Muchas gracias por todo a la afición de Durango”,
concluyó Irving.

A pesar de que la afición estuvo apoyando al equipo de
casa, rival de Ávalos, el duranguense lo vio con buenos ojos.
“Leñadores es el equipo

Santos

Xolos

1-1
Toluca

Cruz Azul

El juvenil Adrián Mora
igualó los cartones con un
cabezazo al poste más lejano de José de Jesús Corona, para terminar con la
mala racha escarlata de
345 minutos sin gol.
EN EL TSM

Lo del Santos ya es para
preocupar. Simplemente,
el equipo que dirige Salvador Reyes no levanta, no
tiene la claridad ni la energía que mostró el torneo
pasado. El empatar a un
gol frente al Tijuana, sólo
se puede enjuiciar como
una derrota disfrazada, los
de la Laguna no sumaron
un punto ante los Xolos,
perdieron dos.
El marcador lo abrió
Miler Bolanos, al coronar
una gran pared realizada
con el colombiano Fabián
Castillo. El delantero de
Ecuador bombeó a la salida
de Jontahan Orozco (19).
Santos se fue en busca
del empate, pero una y
otra vez se estrelló con la
bien parada zaga de los tijuanenses, El empate lo decretó el delantero argentino Marcelo Correa, con un
buen remate con la cabeza
(57). No hubo más que pelear para ambos lados.

PANAMÁ,
CAMPEÓN
Toros de Herrera dio a Panamá
su segundo título en la Serie del
Caribe de beisbol, al derrotar en
la final por 3-1 al equipo cubano
Leñadores de Las Tunas, en duelo disputado en el Estadio Nacional Rod Carew, donde el mexicano Charros de Jalisco terminó
cuarto.
Tuvieron que pasar 59 años
para que otra novena “canalera”
obtuviera un título de Serie del
Caribe, luego que la primera fue
Carta Vieja, en la segunda edición de este certamen, disputada
en Puerto Rico, en 1950.
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Javier Mojica tomó el balón
en un rebote en el tablero
propio, y al ver a Jarid Fa-

Pasión. El Auditorio del Pueblo vibró con la victoria de Leñadores sobre Fuerza Regia.

EFE

EMOCIÓN

CORTESÍA LEÑADORES

COMPLEMENTO

Para el tercer cuarto, la visita salió con la convicción
de regresar en el juego y
consiguieron 29 puntos, por
21 de los Leñadores para
mover la pizarra a 68-63.
En el último periodo las
emociones estuvieron a flor
de piel, en donde la Fuerza
Regia estuvo a punto de
igualar el marcador, pero
los Leñadores hicieron gala
de su defensiva y se quedaron con la victoria.
Sin embargo, la Fuerza
Regia anotó 16 puntos,
por 14 de los Leñadores
para poner los números
finales de 82-79, después
de que Durango falló un
ataque que pudo sentenciar el encuentro.

1-1

CDMX

Tablas. Toluca vino de atrás para rescatar el empate 1-1 con un
conformista Cruz Azul.

