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Diablos,
con nuevo infierno
■

El Estadio Alfredo Harp Helú está listo para

Montaron la exposición fotográfica que lleva
por nombre “La Novena de la Ciudad”.

AGENCIAS

ser inaugurado.

■

Compromiso. El Estadio Alfredo Harp Helú abre sus puertas por primera vez para albergar la serie entre los Diablos Rojos y una

selección de prospectos de San Diego, los días 23 y 24 de marzo.
AGENCIAS

Ciudad de México
El nuevo estadio de los Diablos Rojos del México abrirá
sus puertas por primera vez
el sábado 23 marzo a las
19:00 horas, en un partido en
el que ‘La Marabunta Roja’
enfrentará a una selección
de jóvenes prospectos de los
Padres de San Diego, en el
primero de una miniserie
de dos encuentros que concluye el domingo 24; así lo
informó este lunes Othon
Díaz, presidente ejecutivo
del conjunto escarlata.
En el acto inaugural estará presente Andrés Manuel López, presidente de
México, así como Claudia
Sheinbaum, jefa de gobier-

no de la Ciudad de México.
El Estadio Alfredo Harp
Helú, con capacidad para 20
mil espectadores, será a partir de la temporada 2019, casa de los Diablos Rojos en la
Liga Mexicana de Beisbol.
La temporada arranca
el viernes 4 de abril con el
clásico entre Diablos y Tigres de Quintana Roo.
FIESTA

Como parte de los eventos
conmemorativos a la inauguración del estadio Alfredo Harp Helú, la nueva casa de los Diablos Rojos, el
Archivo Histórico del Beisbol y el México montaron la
exposición fotográfica que
lleva por nombre “La Novena de la Ciudad”, sobre la

calzada Juventud Heroica
de la primera sección de
Chapultepec y que estará
abierta al público del 12 de
marzo al 15 de junio de 2019.
La muestra está conformada por 60 imágenes que hacen un recorrido por la gran
historia de los Diablos Rojos,
y que pasa desde grandes jugadas, sus estadios, y diferentes personalidades que han estado cerca del México, que en
la actualidad es el único equipo de beisbol profesional de la
Ciudad de México.
CEREMONIA

A la inauguración de la exposición “La Novena de la
Ciudad” asistieron como
invitados de honor, representantes del Secretario de

Cultura de la Ciudad de México y de la directora del
Bosque de Chapultepec María Guadalupe Fragoso,
por parte de los Diablos Rojos, atestiguaron la ceremonia el Dr. Othón Díaz Valenzuela - Presidente Ejecutivo
y el señor Miguel Ojeda Presidente Adjunto.
Othón Díaz, presidente
ejecutivo del México dijo
agradeció a las autoridades
capitalinas el apoyo que han
recibido los Diablos Rojos,
tanto para montar la exposición “La Novena de la Ciudad”, como la exposición en
el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación
Pino Suárez de la línea dos
que lleva por nombre “Mis
Diablos, Mi ciudad”.

BANDERA A
CUADROS
POR VICENTE ALDACO

SEBASTIEN
Y BENITO
Terminó la edición 16 de
otro emocionante e inusualmente accidentado Rally Guanajuato México. El
ganador de la competencia
en la categoría mayor fue el
francés Sebastien Ogier, y
Benito Guerra se llevó el
triunfo en la WRC2.
Para Ogier, esta es la
quinta victoria en los caminos de Guanajuato, pero
que esta vez lo hace a bordo del Citroën C3. Sus victorias anteriores las consiguió con Volkswagen (3) y
la del año pasado compitiendo en un Ford Fiesta.
Es evidente que para Ogier
la sierra guanajuatense se
le da, y aunque en esta ocasión tuvo algunos problemas en las primeras etapas por ponchar un neumático, se recuperó y logró asegurar la victoria
por un buen margen.
Otros pilotos no corrieron con tanta suerte, sufriendo desperfectos propios de la competencia que
los obligaron a hacer retiros parciales y perder posibilidad de victoria; suspensiones rotas, alternadores
con fallas, autos que salían
de la carretera, etc. El rally
estuvo lleno de eventualidades, pero que no restaron
espectáculo al público, que
como siempre, fue activo
participe del evento dándole ese toque de calidez y entusiasmo que caracteriza a
los mexicanos.
Y hablando de mexicanos, un extraordinario resultado para Benito Guerra, que obtiene la victoria
en la categoría WRC2 y su
primera victoria en el marco del Rally México. Es un
resultado histórico tanto

para Benito como para el
rallismo nacional. Guerra
estuvo en una pelea por la
primera posición con Marco Bulacia, un joven piloto
boliviano que en las primeras etapas mostraba un ritmo muy fuerte, pero al final
el mexicano salió avante.
Es un gran resultado para Benito, que regresa al reflector del rallismo mundial y se saca la espinita del
año pasado cuando su Škoda se incendio en las practicas previas al evento.
¡COMIENZA EL GRAN
CIRCO!

La espera terminó, y la primera fecha de la Formula 1
ya se corre este fin de semana en Australia.
Varios analistas creen
que Ferrari será mas competitivo que el año pasado, y hasta pronostican
que Charles Leclerc,
quien debutará en la escudería italiana, se llevará
la victoria en algunos
grandes premios.
No hay nada escrito, y
Ferrari deberá aprender de
los errores de 2018 pues el
auto era competitivo, pero
malas decisiones y fallas en
la concentración hicieron
mas fácil el camino para
Mercedes.
Sergio Pérez, ahora con
nuevo coequipero, de nueva
cuenta tendrá que hacer
mucho con poco ya que,
aunque el equipo tiene nuevos dueños, el nivel de inversión no es el mismo que
de un equipo de fábrica. Lo
hemos visto sacar agua de
las piedras, y esperamos
que no sea este año la excepción.
TWITTER: @VALDACOL

Atracción de la
Fecha 11 de ‘CL19’
AGENCIAS

Ciudad de México
Una edición más del “clásico nacional” entre América
y Guadalajara roba la atención de la undécima fecha
del Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX, que dará inicio
el viernes con dos partidos.
El estadio de Chivas será
el escenario donde se llevará a cabo este duelo, el sábado entre “azulcremas” y el
“Rebaño Sagrado” a las
19:00 horas.
La actividad comenzará

el viernes en el estadio Morelos, donde Morelia le hará
los honores a Lobos BUAP a
las 19:00 horas; ese mismo
día a las 21:00 en el Cuauhtémoc, Puebla se verá las caras con los Pumas de la
UNAM.
Para el domingo, Toluca
enfrentará al Atlas a las
12:00 horas en el estadio Nemesio Díez, Santos Laguna
hará lo propio con Necaxa
en el Corona a las 18:06 y León cerrará la actividad ante
Veracruz en el Nou Camp a
las 20:00.

Adrenalina. “Clásico Nacional”, América contra Guadalajara, roba la atención de la fecha 11.

Talento
mexicano

Orgullo
femenino

La voleibolista mexicana
Renata López jugará para el equipo Eastern Washington University de
la División 1 de la Asociación Nacional Universitaria
de
Voleibol
(NCAA Volleyball, por
sigla en inglés).
Renata fue contratada en el período de firmas nacional 2019, reportó este lunes.

La mexicana Rebeca Valenzuela fue nominada
por el Comité Paralímpico de las Américas como
mejor atleta del continente de febrero, por la
medalla de oro y récord
americano que consiguió en el Grand Prix de
Para Atletismo Dubai
2019. “Ser simplemente
tomada en cuenta es majestuoso”, comentó.

JAMMEDIA

RÁPIDAS

TRES CASTIGADOS
DE LA FECHA 10
Juan Pablo Vigón, Efraín Velarde y Alan Acosta fueron los jugadores suspendidos que dejó la fecha diez del Torneo Clausura 2019
de la Liga MX, dio a conocer la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Los tres jugadores vieron una
segunda tarjeta amarilla en el mismo partido.

