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El equipo de Monterrey ganó 13-7 a Generales
y se hizo de la Serie 2-1.

Hoy “La Tropa” recibe la visita de los Toros de
Tijuana en punto de las 19:30 horas.

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

AP

Los Generales de Durango dejaron el
alma en el terreno de juego, pero no fue
suficiente para conseguir, ante Sultanes, rescatar la primera serie en casa
de la Temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, donde los de MOnterrey salieron con el triunfo 13-7 y en la
Serie dos juegos a uno. Hoy los duranguenses tienen la revancha ante los Toros de Tijuana, en “El Cuartel”.

Goleada. Rayados de Monterrey le volvió a meter cinco al

Sporting de Kasas City.

Final Regia en le
‘Concachampions’

EN EL DIAMANTE

Santiago “Chaparrito” González
conectó un cuadrangular y produjo
tres carreras, pero no hizo la diferencia, pues los Sultanes venían
encendidos.
Chris Roberson remolcó cuatro carreras y los Sultanes de Monterrey
arruinaron el debut de Tiago da Silva
en casa.

EFE

Kansas City, EU

El ataque de los duranguenses fue tempranero. Kenny Wilson abrió con hit y
fue entregado en segunda con rola de
Javier Salazar.
Moisés Gutiérrez sacudió la mata
y puso la bola contra la cerca del derecho, para un triple remolcador. Amadeo Zazueta evitó la segunda, cuando
realizó un atrapadón a batazo de Daniel Mayora.
Tiago Da Silva navegaba por aguas
tranquilas. Sacó dos outs de la cuarta,
pero los rivales le anotaron tres veces,
dos con triple de Chris Roberson.
Pero la tropa no iba a abandonar al
brasileño y de inmediato emparejaron
la pizarra por la vía del poder.
Mayora la sacó por todo el centro
ante Tovar y Santiago González lo secundó con otro bombazo, ahora por el
izquierdo. Estaban parejos a tres.
Poco duró el gusto, porque atacaron los Sultanes con tres más, dos mediante jonrón de Agustín Murillo, ya
ante los pitcheos de Luis Payán.
El relevista no se escapó en la sexta, porque, con uno en base, Amadeo
Zazueta, la sacó por el izquierdo y puso el duelo 8-3.
La reacción fue inmediata. Doblete
de Jon Kemmer produjo la cuarta y el
“Chaparrito”, vitoreado por la afición,
produjo dos más, con un sencillo al
centro.
Marco Antonio Guzmán, hijo del
coach de tercera de Generales, produjo
la novena con fly de sacrificio y Chris
Roberson mandó a dos más al plato, al
pegar sencillo ante Rafael Díaz.

OSVALDO RODRÍGUEZ / El Siglo de Duranmgo

DESARROLLO

Derrota. Tiago da Silva se llevó la derrota ante los Sultanes de Monterrey y aun no suma en esta naciente temporada.
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Parecía que en el cierre de la séptima se le venía el mundo encima a
Sultanes, pero, con bases llenas y sin
out, Mayora bateó para doble matan-
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za, para que solamente anotara
Kenny Wilson.
Román Alí Solís remolcó las dos últimas, con jonrón ante Sergio Valenzuela.

Los Rayados de Monterrey
golearon por 2-5 anoche al
Sporting Kansas City en el
partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf y acabaron la eliminatoria con
un marcador global de 2-10.
El equipo mexicano jugará la final con sus vecinos de los Tigres de la
UANL que se impusieron
por un global de 6-2 a sus
compatriotas de Santos
Laguna, en la primera semifinal del torneo de clubes más importante de la
Concacaf.
Después de haber vencido por 5-0 en el partido de
ida disputado en Monterrey, el de vuelta se convirtió en un auténtico cumplir
el expediente, en el que de
nuevo los Rayados fueron
siempre el mejor equipo en
todos los niveles.
EN LA CANCHA

El único mérito para el
Sporting, el único representante del futbol de la Liga
Profesional de Estados Unidos (MLS), fue el salir a su
campo del Children’s Mercy Park en busca, al menos,
del triunfo del honor.
El guineano Gerso en
el minuto seis marcó el 10 para el Sporting.
Pero de inmediato, los
Rayados con un gran dominio en el centro del cam-

Kansas City

Monterrey

2 (2) 5 (10)
po impusieron su mejor
futbol y les llegó la compensación al minuto 20
con el gol del empate, que
marcó el delantero Rogelio
Funes Mori, quien también se encargaría de conseguir el definitivo 2-5 en
el tiempo de descuento.
Antes, Gerso, a los 29,
marcó su doblete que ponía
el partido 2-1 para el Sporting, al que le duró muy poco la alegría porque a los 39
Rodolfo Pizarro marcó el 22, marcador con el que se
llegó al descanso.
De ahí, que la segunda
parte fuese de nuevo una
exhibición completa por
parte de los Rayados que
marcaron otros tres goles
con Miguel Layún (m.61),
Avilés Hurtado (m.82) y el
definitivo de Funes Mori, el
mejor jugador en su ataque.
CAMPEÓN AZTECA

Un año más, la Liga de
Campeones de la Concacaf
tendrá un campeón mexicano, mientras en la MLS
los directivos tendrán que
reflexionar sobre el nivel
futbolístico real que tiene
la liga.

Fuerza Regia se pone a uno del título
El Fuerza Regia del entrenador español Paco Olmos le dio
un baile anoche a los Capitanes CDMX en su propia cancha y con un triunfo de 97-78
tomó ventaja de 3-2 en la final
de la Liga nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).
Mientras los regios de
Olmos mostraron una gran
puntería en lo disparos de
larga distancia y también
bajo las tablas, los capitali-

nos dejaron ir más de 20
puntos en jugadas claras y
por ahí se les fue la victoria.
EN LA DUELA

La tendencia del encuentro
comenzó a manifestarse desde el arranque; encabezados
por el estadounidense David
Bejarano, los visitantes se
escaparon poco a poco, sin
embargo el equipo de casa se
recuperó y a pesar de siete
fallas debajo de las tablas, logró acercarse a 18-20 al concluir el primer cuarto.

En el segundo comenzaron bien los Capitanes del estratega español Ramón Díaz
y tomaron ventaja de 22-20 en
el primer minuto, sin embargo pronto el Fuerza Regia impuso sus condiciones ante un
rival con reiteradas pérdidas
del balón y baja efectividad
en los disparos.
Fuerza Regia terminó el
tercer cuarto con ventaja de
73-59, ampliada en el último
segmento en el que, con todo a favor, el equipo fue paciente y mantuvo la clari-

78-97
Capitanes

Fuerza Regia

dad en los disparos de tres.
En algún momento el
equipo de Monterrey bajó el
ritmo, sin interés por pasar
de 100 puntos, pero con su
segundo triunfo seguido como visitante en la bolsa.
Por los ganadores Bejarano y el puertorriqueño
David Huertas hicieron 20
puntos cada uno.
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NOTIMEX
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Agenda. La serie continuará el domingo en Monterrey, donde el
Fuerza Regia buscará asegurar su segundo título en tres años.

