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Al finalizar la eliminatoria estatal en Frontón,
quedaron definidos
los pelotaris que
representarán a Nayarit en la Etapa Regional de Olimpiada, a
celebrarse en la capital
nayarita para el próximo
mes de marzo.
acción 4B

Finalizó

la Etapa Estatal
Coras por cumplir los 585 minutos jugando con un menor 5b

Serena
sigue imparable
Serena Williams vengó
su peor derrota en un torneo
de Grand Slam con una
remontada que terminó con la
eliminación de la hispano
venezolana Garbiñe Muguruza
por 2-6, 6-3, 6-2 y con su
pase a cuartos de final
del Abierto de Australia.
acción 7B

Loros líder
en la segunda división
acción 5B
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OPINIÓN deportiva
De mi Puño y Letra/Carlos Alegre Marín

vistazos

El nayarita Ricardo Morán Hernández ahora defiende los colores del
equipo Toros del Neza en
la Segunda División Liga
Premier.

César Simental del municipio de Acaponeta ganó
el primer lugar en la Etapa Estatal de Olimpiada
en la prueba del Impulso
de la Bala con una marca
de 12.65 metros.

L

os encuentros
de “Vuelta” de
la L lave I en
el Tor neo de
Copa se disputarán este martes y miércoles. Coras FC visitará
esta noche en el Estadio
Jalisco a los Leones Negros de la Universidad
de Guadalajara, el juego
será a las 6 de la tarde
tiempo de Nayarit.
A la misma hora pero
en el Estadio Victoria, el
Necaxa jugará ante Xolos
de Tijuana. Por su parte en el Estadio Agustín
“Coruco” Díaz, el Zacatepec Siglo XXI le hará los
honores a los Pumas.
En el Olímpico BUAP,
los Lobos reciben a los
Freseros del Irapuato.
Mientras que a las 9 de la
noche el Atlante enfrentará al Puebla en el Andrés Quintana Roo y en el
Estadio Francisco Villa,
los Mineros de Zacatecas
jugarán ante el Santos.
Para mañana miércoles a las 19:00 horas los
Tiburones Rojos del Veracruz recibirá a los Estudiantes de Altamira en
el Estadio Luis “Pirata”

Esta noche los Coras visitarán a los Leones Negros en el Estadio Jalisco. Foto: Enfoque
Fuente. En el Estadio Benito Juárez, los Alebrijes
de Oaxaca enfrentarán
a los Jaguares de Chiapas. A las 9 de la noche
en el Banorte, los Dorados de Sinaloa se medirán al Guadalajara.
Correcaminos se medirá al Monterrey en el
Estadio Marte R. Gómez
y el Toluca jugará ante el
Mérida en el Estadio Nemesio Díez.

A un año del
arranque

Este 2015 el Centro Nacional de Evaluación y
Seg u i m iento del A lto
Rend i miento (CNESA R)
cumplirá un año de operar con el objetivo de mejorar el desempeño competitivo de los deportistas de élite del país.
Durante ese primer año
de vida, en el CNESAR se
evaluaron a un total de

de viva voz

sin rodeos

Francisco Ibarra hace la
incursión en el Decatlón
Sub23. El nativo de Bahía
de Banderas podría dar
la sorpresa en la próxima Olimpiada Nacional.

Fin de mes y con ello los Cuartos de
Final del Torneo Universitario en todos los deportes tanto en la categoría Media Superior como Superior.

262 atletas de las diferentes disciplinas y de todas
las categorías del deporte
a nivel nacional.
Ubicado dentro de las
instalaciones del Centro
Nacional de Desarrollo de
Talentos Deportivos y Alto
Rendimiento (CNAR), el
CNESAR inició operaciones a finales de marzo del
año pasado en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú y se en-

cuentra a cargo del doctor
Julio Pazos Urrieta, director del Laboratorio de Fisiología, y del doctor Demetrio Villanueva Ayala,
al frente del Laboratorio
de Biomecánica.
El laboratorio de fisiología efectúa pruebas
para saber de qué forma
el deportista asimila las
cargas de trabajo y cómo
se recupera de ellas, así
como para medir factores
como el pH, cantidad de
lactato, presiones parciales de oxígeno y capacidad
aeróbica y anaeróbica.
Por su parte, el área de
biomecánica realiza estudios que buscan conocer el
estatus funcional del atleta y determinar así sus fortalezas, debilidades y factores de riesgo de lesión.
Desde su inauguración,
el CNESAR ha atendido a
atletas de talla mundial
como la clavadista Paola
Espinosa, el remero Patrick Lolliger, el nadador
paralímpico Gustavo Sánchez, la ciclista Daniela
Gaxiola y el gimnasta Daniel Corral.
Asimismo estas instalaciones tienen el objetivo
de atender a los deportistas en ciernes, como lo son
los integrantes de la Selección Nacional Juvenil de
Taekwondo y la nadadora Natalia Jaspeado, quienes acudieron a los Juegos
Olímpicos de la Juventud
en Nanjing el año pasado.

“

No cabe duda que esta instalación, la de la
Unidad Deportiva AFEN es una de las mejores del país y usada por tal cantidad de
futbolistas”.
Adalberto Martínez
Femexfut Sector Aficionado

La Liga en Números/Atzin Langarica Huízar

T

res equipos del
A s ce n s o M X ,
buscarán ganar
la primera llave
y el punto extra,
este martes cuando se jueguen los partidos de vuelta, de la Copa MX. Atlético
San Luis, Irapuato, y Mineros de Zacatecas, son
los equipos del Circuito de
Plata, que aventajan a sus
rivales tras el partido de
ida de la llave 1.
Ahora este martes, el San
Luis que ganó 1-0 visita a
Querétaro, necesita un empate sin goles para quedarse con la llave y el punto extra. En el duelo entre equipos del Ascenso MX, Irapuato ganó 1-0 a Lobos BUAP,
que ahora los recibirá en el
Universitario BUAP.
Por su parte, Mineros de
Zacatecas igualó a dos frente a Santos Laguna y ahora
los recibirá en el Francisco
Villa con la ventaja de la localía. En otros partidos de
vuelta de la llave 1, Necaxa,
que en la ida cayó 3-0 ante

Este martes se jugará la “Vuelta” de la Llave I en la Copa MX. Foto: Enfoque
Xolos, recibirá a Tijuana en
el estadio Victoria.
Por su parte, el Zacatepec que perdió 1-0 ante Pumas de la UNAM, ahora los
recibirá en el nuevo estadio Agustín “Coruco” Díaz.
Coras de Tepic empató sin
goles en la ida y ahora visitará a los Leones Negros de
la Universidad de Guadalajara en el estadio Jalisco.
Finalmente el Atlante recibirá al Puebla en el estadio
Andrés Quintana Roo, con
una desventaja de 2-0.

Lobos pone
el ejemplo

La directiva de Lobos
BUAP lanzó la promoción
para la venta de Abonos
para el Torneo de Clausura 2015 del Ascenso MX y
la Copa MX, que incluye el
partido contra las Chivas
del Guadalajara.
En un comunicado de
prensa, la dirigencia del
conjunto Lobezno, explicó
que el citado Abono incluye un Kit exclusivo de aficionado que consta de un

balón, gorro y bufanda del
equipo; entrar a una rifa
para una convivencia con
jugadores, firma de autógrafos, y sacarte una foto
con tu jugador favorito y
acceso preferencial a todos
nuestros partidos.
Destacó q ue el costo para los Estudiantes
BUAP con credencial es
de 100 pesos. Los estud i a ntes deberá n pre sentar su credencial vigente y entregar copia
al momento de comprar

su abono. Aclaró que en
caso de que faltase alguna de las dos no será
posible respetar el costo
preferencial. Agregó que
el costo para el público
general 150 pesos.

Remodelarán
el “Miguel Alemán”

a nueva directiva del Celaya, informó que el estadio Miguel Alemán Valdés,
será remodelado en todas
sus instalaciones en respuesta al ofrecimiento que

hizo a su afición de tener
un escenario más digno.
La nueva directiva que
encabeza Eduardo Césarman, como presidente ejecutivo de los Toros, empezó a responder en cada
uno de los compromisos
que hizo cuando tomó posesión en días pasados.
Por lo tanto, en días
pasados, gente del Grupo
Comex, que también forma
parte de los nuevos inversores del equipo celayense, y dirigentes del equipo del Ascenso MX, realizaron un recorrido detallado por las instalaciones
del inmueble para hacer
la observación visual y el
levantamiento técnico de
todo lo requerido.
Explicaron que en todas
las instalaciones se realizarán acciones para mejorar
las condiciones del estadio,
esto es los palcos, tribunas,
baños, pasillos, casa club,
vestidores del equipo local
y visitante, vestidor de árbitros, rampas de acceso,
escaleras, estacionamiento, sala de prensa, fachadas, instalaciones hidráulicas y eléctricas, además
que se tiene planeado construir un gimnasio de vanguardia que lo mismo sea
utilizado por el plantel y la
ciudadanía.
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De Bolea/Guillermo González Salas
Números fríos

E

ste fin de semana se jugó la Jornada 3 del Torneo C lausu ra
2015 en la LIGA
Bancomer MX. Se anotaron 22 goles en total. Cuatro locales ganaron, un visitante consiguió la victoria y hubo cuatro empates.
Cruz Azul y Veracruz son
los únicos clubes invictos
en el certamen.

Veracruz y Cruz Azul tienen siete puntos; sin embargo, los Tiburones están
en la cima ya que es mejor
su diferencia de goles.
Tabla de Cociente.- Puebla se encuentra en el fondo con 89 puntos en 88
partidos para un promedio de 1.0114.
Avilés Hurtado (Chiapas), Ismael Sosa (Pumas)
y Dayro Moreno (Tijuana) tienen tres dianas y
son los máximos rompe
redes del certamen. Veracruz, Jaguares, Toluca,
Pumas y Santos son las
ofensivas más productivas con cinco tantos;
Monarcas es el club que

Cruz Azul no ha recibido gol en tres partidos. Foto: Enfoque
menos ha celebrado en
el torneo, ya que solo ha
marcado un gol.
Cruz Azul es el único
club que no ha permitido
goles en el Clausura 2015
por lo que es la zaga más
sólida; Jaguares, Pumas y
Monterrey son los equipos
que han recibido más dianas. América es el club que
ha visto más tarjetas amarillas con nueve; Toluca es
el que menos amonestaciones ha visto con dos.

Gran asistencia
de la afición

La Liga MX sigue su curso,
este fin de semana se jugó
la jornada tres del Clausura
2015 y la afición sigue respondiendo, ya que volvieron a llenar los inmuebles para apoyar al club de sus amores.
La asistencia f ue de
262 , 762 a f ic ion ado s .
C i f ra q ue s i g n i f ic a l a

mejor jor nada del Claus u ra 2015. E l E s t ad io
Ja l i sco, A z tec a y Lu i s
“Pi rata” Fuente son alg u nos de los q ue lucie ron g ran entrada.
El acumulado de asistencia durante el Clausura 2015 es de 764,154
af icionados lo q ue significa que hasta el momento es el mejor en la
historia de la Liga MX.

Dividieron puntos

Leones Negros empezó con
mayor intensidad el compromiso; sin embargo, no
lograron generar peligro
en la portería rojiblanca.
Guadalajara poco a poco
se acomodó en la cancha
y empezó a quitarle la posesión a los felinos.
E l pr i mer av i so f ue
con un disparo de med ia d i stanc ia por conducto de Isaac Brizuela

al 31´, pero la más clara de la primera par te
la t uvo Ca rlos F ier ro,
q u ien desde tres cuartos de ca nc ha tomó el
balón, dejó rivales en el
cam i no, ent ró a l área,
t i ró con potencia pero
el poste le negó el gol al
joven futbolista.
Los dirigidos por Alfonso Sosa encontraron
muy rápido el tanto de la
ventaja en el complemento. Al 47´, Jonathan Gonzáles mandó servicio al
corazón del área, el cual
Raúl López intentó despejar, pero le dejó el esférico
a Fidel Martínez, el ecuatoriano únicamente tuvo
que empujar a la red ya
que Luis Michel se quedó
a medio camino.
La U. de G. tomó confianza con la anotación
y comenzó a dominar las
acciones. Sin embargo,

faltando 25 minutos se
replegaron y regalaron la
posesión a los visitantes.
Chivas mandó a la cancha
a Aldo de Nigris buscando mayor poderío dentro
del área rival.
El conjunto dirigido
por José Manuel de la Torre eran dueños del partido, pero no encontraban
el empate. Fue hasta el minuto 83 cuando su esfuerzo se reflejó en los cartones. Isaac Brizuela mandó un gran centro, Aldo
de Nigris peinó la redonda y Omar Bravo le ganó a
Marcelo Alatorre para poner el 1-1 con la cabeza.
En la recta final del
partido estuvieron más
cerca los rojiblancos del
segundo tanto; sin embargo, no cayó. Leones Negros y Guadalajara empataron a un gol en la cancha del Estadio Jalisco.
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Hasta las Trancas/Casama

Y

si en la primera competencia hubo emoc ione s h a s t a
pa ra aventa r
para arriba, en la segunda final del Sexto Torneo
Virgen de La Candelaria,
en el Rancho 3 Conejos
de Tecomán, las peras se
pusieron a peso y con 446
puntos se coronó Hacienda de Guadalupe, 438 “Pichones” de Hacienda Vieja y 420 de los 3 Regalos.
En la primera final,
Hacienda Vieja marcó
438, 420 Tres Regalos y
271 Puente de Camotlán.
En la segunda, Hacienda
de Guadalupe puso 446,
377 de Rancho Las Cuatas
y 270 de La Laguna.
Así pues, campeón fue
Hacienda de Guadalupe
con 446, 438 de los “Pichones” y 420 de los 3 Regalos para el 2-3, 377 Rancho Las Cuatas, 271 Puente de Camotlán y 270 Charros de La Laguna.
Fue cumpleaños de “Miguelito” Zamora Hernández
y en sus primeros 48, mejor
fiesta no pudo tener y hasta
mariachazo. Dos charreadones de antología y que
solo www.expresocharro.
com pudo atestiguar. Tenemos todo en exclusiva, porque estuvimos en el lugar
de los hechos y después de
Tecomán raudos y veloces

Hacienda Guadalupe se llevó el campeonato con 446 puntos. Foto: Enfoque
a Puerto Vallarta a otro torneo charro.
Al final, premió el representante del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, el mandamás del deporte David Ballesteros, el púa “Pancho”
de la Rosa, Miguel Zamora, Yahaira I y muchas personalidades más. Fueron
buenos los premios en metálico, pero lo mejor es el
aplauso del respetable.
Casi todo el día estuvo
nublado y en la segunda
final, se presentó el astro
rey y vaya concierto de
manganas en el día, 13 en

la mañana y otras 13 en la
vespertina. Ganado de primera y torneos como este,
deben hacerse en otros lares, esperando que el nivel deportivo se destaque
como en esta ocasión.
Grandes personalidades y mejores amigos, ambiente muy charro, familiar y campirano en el
Rancho Los Conejos. Se accidentó Lauro Mijares en
el paso de la muerte y afortunadamente está fuera de
peligro, tras que lo golpearon cuatro caballos cuando se cayó en el paso de
la muerte, como reportó la

Cruz Roja de Tecomán al
filo de las 20 horas.

Emociones
al por mayor

Se atiborró el lienzo y el
público respondió a las expectativas. Sin más, vamos
a las acciones y emociones
que tenemos para nuestros cros lectores.
Hacienda de Guadalupe
hizo la hombrada con 446,
calan de 43 con Lorenzo
Ríos, dos piales firmó Juan
Soltero de 21 y 21-2, con 95
de colas, 32 y 32 para Juan
Luis Blanco y “Pollo” Ríos.
Mario García se lució en el ji-

neteo de toro de 26, completando la terna con Juan Luis
Blanco y Cande Franco.
En la yegua, soberbia jineteada de Eduardo Rangel de 31, tres tiros a pie del
“Champ” Juan Luis Blanco
Jara de 25 cada una y uno
de tiempo, con dos abajo del
equipo por soltar un estribo.
José Luis Gurrola se paró en
la línea de los 4 metro y pegó
las tres a caballo porque se
necesitaban, de 19, 21 y 23
con dos de tiempo, así como
15 del paso de Rangel.
R a nc ho Las Cuatas
caló de 36 con Jorge Ramírez, tres piales con la

“fogata” de Enrique Ramírez Pérez de 25, 26 y
26, así como 98 de colas,
con 37 de Ricardo Naveja,
34 para Onésimo Flore y
27 de Lauro Mijares.
Oscar Montes montó
toro de 14, 47 de la terna
que completan “Quiquín”
Ramírez y Onésimo Flores. “Tayo” Gurrola mínima en la yegua, tres pincelazos en las manganas
a pie de Enrique Ramírez
Pérez de 22, 22 y 22 con
dos de tiempo, una a pie
de su hijo “Quiquín” de 27
y se accidentó en el paso
Lauro Mijares.
Charros de La Laguna llegó con 34 del calador Guillermo Campuzano, sin piales, 80 de cola
de los que 36 fueron de Ramón Páez, solo tiempo en
el toro y nada de la yegua,
54 de la terna que firman
Miguel Zamora López y
Erick Márquez.
Siguen sin suerte a pie,
pero “Pinolillo” Zamora se
desquita con tres a caballo
que dedicó a su cumpleañero padre, siendo de 25,
29 y 25 con tres de tiempo, así como 15 del pasador
Carlos Tapia.
Los jueces, fueron: Gustavo Casillas, Juan Manuel
Vargas, Gabriel Gómez
Tintos y Juan Gerónimo
Francisco Tapia Cervantes, Gustavo “Pecas” Casillas en Comisión Deportiva y en la locución “Pancho” de la Rosa y Valdemar
Cuevas. El ingeniero calígrafo es el famoso “Pez”
Manuel Morales y las bebidas espirituosas a cargo
de Juanito Gutiérrez la famosa “Sanmarqueña”.

En Frontón

Finaliza la Etapa Estatal
En la disciplina
de Frontón en
ambas ramas
Cobrama, Tepic
Los encuentros se disputan en la UD Santa Teresita.
Foto: Enfoque

En busca de la
clasificación
En la Temporada
33 de la Liga
Popular de Softbol
categorías Primera
y Segunda Fuerza
Carlos Alegre, Tepic
La Jornada 8 de la XXXIII
Temporada “Prof. Juan Becerra” de la Liga Popular
de Softbol dejó los siguientes resultados.
E n l a c ategor í a No vatos, A la meda apale ó 21 c a r r e r a s p or 7
a l e q u i p o d e R aq ue t ,
m ie nt r a s q ue Pa s o de
T e c u a l a p e r d i ó 9 -16
a nte Sa nta Cec i l i a.
La Segunda Fuerza el
equipo de Botana ganó

13 carreras por 9 ante
Conchas. Mientras q ue
el SUTERM doblegó 7 por
0 al equipo Aseo Público
y Búfalos ganó 10 carreras por 4 ante el equipo
de Seguro.
En la máxima categoría
la novena de Alameda doblegó 11 por 9 a los Tiburones, el equipo de Guerrero ganó 12 carreras por 6
a Perdura. En otro partido, INSA venció 14 por 8 al
conjunto de Seguro.
Por su parte Laguna
apaleó 21 carreras por 6 al
conjunto de Domos. Paso
de Tecuala hizo lo propio
ante Piratas con marcador
de 14 carreras por 5 y los
Electricistas del SUTERM
cayeron 13 carreras por 12
ante el SUTSEM.

Playoff en la
categoría Novatos
En la postemporada categoría Novatos Jubilados ganó
26 carreras por 8 al equipo del ISSSTE, en otro encuentro
el equipo de Lobos venció 17 por 16 al conjunto de Rastro. Por su parte los Cuervos ganaron 12 por 10 a Obras
Públicas y Taxis Blancos ganó 18 por 8 a la novena de
Aseo Público.

Al finalizar la eliminatoria
estatal en Frontón, quedaron definidos los pelotaris
que representarán a Nayarit
en la Etapa Regional de Olimpiada, a celebrarse en la capital nayarita para el próximo mes de marzo.
Cabe mencionar que en
la categoría Juvenil “C” en
la rama Varonil quedaron
pendientes las asignaciones, ya que hay pelotaris
que tienen su pase directo
a la Olimpiada de acuerdo
a sus resultados en las diferentes fases de los campeonatos nacionales.
En la rama Femenil Juvenil “A” la pelotari Katia
Estefanía Feria Torres clasificó en las especialidades
de Frontenis Individual,
Dobles y Trinquete. Mientras que Daniela González

El Regional se realizará en la capital nayarita. Foto: Enfoque
Herrera irá en Frontenis
Dobles y Trinquete.
Mientras que en la Juvenil “B”, Azul Fernanda
Vargas Quiñones y Gabriela Estefanía Ávalos Rubio clasificaron en las especialidades de Frontenis
Dobles, Trinquete y Paleta
de Goma Tres Paredes. En
lo que toca a la Juvenil “C”
las clasificadas son Dionne

Filtran posibles
playeras del “Tri”

En las redes sociales, se filtraron las posibles playeras del “Tri” para los torneos
de Copa Oro y Copa América que sostendrá la Selección en junio y julio, respectivamente. Una playera blanca con rayas
negras a la altura de los hombros, mientras que una playera negro con rayas horizontales en color flúor serían las opciones elegidas por la marca patrocinadora
y la Selección para encarar los torneos
de verano. Foto: Agencias.

Alejandra González Ortega y Diana Paola Ramírez
Estrada en Frontenis Dobles, Trinquete y Paleta de
Goma Tres Paredes.
En la rama Varonil categoría Infantil “C” los clasificados son Jesús Flores Fernñandez en Frontenis Indivudla;
en Parejas irán Arath Flores
y José Luis Muñoz Gradilla.
Mientras que Flores Fernán-

dez hará pareja con Saúl Gradilla Carranza en Trinquete y en Paleta de Goma Tres
Paredes el clasificado es Saúl
Alejandro Gradilla.
En lo que toca a la Juvenil “A” el clasificado es Luis
Fernando López Vizcarra
en Frontenis Individual. En
Frontenis Parejas los que
irán son Brayan Jaciel Tornero Castañeda y Gerardo Ocampo Barajas. Por su
parte en Trinquete clasificaron Carlos Enrique Báez Gil
y Luis López Vizcarra. En
la modalidad de Pelota de
Goma Tres Paredes el boleto es para Ernesto Alejandro
Mondragón Hernández.
Juvenil “B” en Frontenis
Individual clasificó Roberto
Carlos Nieves Rodríguez, en
Parejas irán Carlos Borrayo
Maldonado y Francisco Ibarra Alcantara. En Trinquete clasificaron Luis Flores
Reyes y Carlos Mora Silva,
mientras que en Paleta de
Goma Tres Paredes el clasificado es Carlos Enrique Macedo Belloso.
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Liga Premier de Ascenso

Loros líder en la
Segunda División
Se disputó la fecha
2 del Clausura 2015
en la Liga Premier
de Ascenso

Carlos Alegre, Tepic
En la reunión estuvieron presentes los presidentes de liga de
la Asociación de Fútbol de los Estados. Foto: Mario Anguiano

Visita de lujo
Estuvo en AFEN el
Director Deportivo
del Sector Amateur

Mario Anguiano, Tepic
El licenciado Adalberto Martínez, quien funge
como director deportivo
del Sector Amateur de la
Federación Mexicana de
Fútbol estuvo en Tepic el
sábado anterior, se reunió
con los presidentes de liga
de la Asociación de Fútbol
del Estado de Nayarit ese
día por la tarde.
En la mañana visitó,
acompañado del Director
de Incufid, Profesor David Aguilar Estrada y del
Ingeniero Antonio Huízar
Espinoza la Unidad Deportiva AFEN, en verdad
que el federativo quedó
asombrado al ver la cantidad de futbolistas que
en esos momentos jugaban en esas canchas.
A su vez constató el
avance que ha tenido ese
inmueble de los futbolistas de Nayarit, ya había estado en Tepic y en esa Unidad Deportiva, dijo: “No
cabe duda que esta instalación es una de las mejores del país y usada por tal
cantidad de futbolistas”.
Ya en la tarde, en la
Sala de Ju ntas “Mar ia-

no Bl a nco I ba r ra” de
la Asociación de Fútbol
del Estado de Naya r it
se reunió con los presidentes de liga y escuchó
con atención cualq uier
c uest iona m iento, a su
vez les dejó su mensaje
como federativo.
“Ustedes son los que ponen a practicar el deporte
del fútbol a miles de gentes, niños, jóvenes y adultos, es por eso que su trabajo en esta Asociación es
muy importante, los felicito y les invito a seguir adelante en esta labor digna,
tienen un buen presidente en la persona del Ingeniero Antonio Huízar y del
profesor David”: dijo.
Enseguida dieron su
mensaje David Aguilar y
Antonio Huízar, luego la
representante de la marca
deportiva “Voit” Mariana
Bernal mostró el plan que
tiene esa marca para surtir de material deportivo
de calidad a las ligas y a
precios muy accesibles.
Estuvieron presentes
presidentes de liga de los
Municipios de Santiago,
Bahía de Banderas, La
Peñita, Tecuala, Ixtlán y
los de Tepic, el número
de f ut bol istas af i lados
a la Federación Mexicana de Fútbol va en crecimiento constante.

La Jornada 2 en el Grupo I
de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División dejó los siguientes resultados.
Cimarrones de Sonora
y Santos de Soledad empataron sin goles, mientras que Estudiantes Tecos doblegó 2 por 0 al
equipo del Durango con
anotaciones de Isaac Díaz
al minuto 64 y al ´92 anotó Óscar Becerra.
Empate a dos goles entre los Loros de Colima y
los Dorados de Chihuahua.
Por los locales anotó Juan
Carlos Camarena al minuto 37 y Santiago Carrazco
al ´93. Por los visitantes
descontó Salvador Martínez a los minutos 76 y 88.
Los Indios de Ciudad
Juárez derrotó 1 por 0 a los
Murciélagos FC con gol de
Daniel Arredondo al minuto 64. Empate a un gol
entre los Tuzos de la Autónoma de Zacatecas y los
Gallos Blancos de Querétaro. Los locales se fueron
adelante gracias a un autogol de Ricardo Peña al minuto 25 y la igualada llegó al ´87 con anotación de
Juan García.
La Jai ba Brava del
Tampico Madero doblegó
2 goles por 1 al Reynosa,

Coras FC descansó y se mantiene en el último lugar de la tabla general. Foto: Enfoque

Posiciones del Grupo I
Equipo
1.- Loros
2.- Tecos
3.- Ciudad Juárez
4.- Reynosa F.C.
5.- Tampico Madero
6.- Durango
7.- Santos de S.
8.- Cimarrones
9.- U. A. Chihuahua
10.- Murciélagos F.C.
11.- U. A. Zacatecas
12.- Gallos Blancos
13.- Coras F.C.

JJ
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

JG
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

JE
1
1
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
0

JP
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1

GF
4
6
2
4
2
4
4
2
3
2
2
1
2

GE
2
4
1
3
1
4
4
2
3
3
4
3
4

Dif
2
2
1
1
1
0
0
0
0
-1
-2
-2
-2

Pts
6
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0

PE
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Fuente: Segunda División

en juego celebrado en el
Estadio Tamaulipas ante
unas 10 mil personas. Por

los locales anotó Francisco Baños al minuto 44 y al
´75 Rolando González, los

visitantes descontaron al
´77 por conducto de Dagoberto Mejía.

Por cumplir la regla
La escuadra de
Tepic está a 45
minutos de superar
la meta de los 585
minutos jugando
con un menor
Carlos Alegre, Tepic

Profesor Martín Montes Jacobo, toma la dirección del
seleccionado Pony. Foto: Mario Anguiano

Inicia entrenamiento
La preselección
estatal en la
categoría Pony para
el nacional Sub8
Mario Anguiano, Tepic
A fines de abril y principios
de mayo, de no cambiar la
fecha, será el campeonato
nacional Sub8 que tendrá
sede en el DF, se pretende
que sean equipos de los
municipios que deberán
participar en una eliminatoria y el que gane tendrá
el honor de representar a
Nayarit en se evento.
En profesor Mar tí n
Montes Jacobo ha empezado a trabajar en un seleccionado de esa categoría con la meta de ir a ese
torneo nacional, para tal
efecto ha hecho el llamado a 30 niños de diferen-

tes equipos para conformar y entrenar y hacerlo
competitivo.
Claro que primero se
habla con el papá del jugador, los entrenamientos
se llevarán a cabo en canchas del Instituto Tecnológico de Tepic el día miércoles por la tarde, la invitación se ha girado a niños
de Lázaro Cárdenas, Real
Provincia, Ejido, Zapata
Jalco, Xalisco, Suterm, Alfa
y Omega, Santa Cecilia.
Ese día jugarán contra
un equipo de la categoría
de Parvulitos de la escuela
de fútbol “Rebaño Cora”, el
trabajo del profesor Jacobo es serio, este elemento
dirige a equipos del Club
Deportivo “Infonavit Los
Fresnos”, mismo que a través del tiempo se ha ganado un prestigio y el respeto
de los demás equiperos.

El equipo Coras FC se encuentra a 45 minutos de
cumplir con la regla del
Menor de 20 años 11 meses en el actual Torneo de
Clausura 2015.
Cuando se han jugado apenas 3 jornadas, el
equipo que dirige Mauro Camoranesi ha sumado 540, por lo que le restan 45, para cumplir los
585 minutos que marca
la regla. El conjunto nayarita promedia 180 minutos por partido, por lo
que en la jornada 4 frente
a los Venados de Mérida
superará la cuota, partido que se llevará a cabo
este próximo sábado 31
de enero a las 19:00 ho-

Es el equipo que más jugadores menores de veinte años participan en su once inicial en el Ascenso MX. Foto: Enfoque
ras en el Estadio Cora.
De acuerdo al once inicial que mandó Camoranesi en el último encuentro
ante Correcaminos, fueron 7 los jugadores menores que iniciaron el partido. El capitán Miguel Basulto, Ángel Saldivar, Lauro Bucio, Carlos Lugo, Car-

NBA pospone juegos
por nevada en NY

La NBA decidió postergar los partidos
de local que los Knicks de Nueva York
y los Nets de Brooklyn tenían programados el lunes debido a una tormenta de nieve en la región. Los Knicks debían enfrentarse a los Kings de Sacramento a la misma hora que los Nets
tenían previsto su duelo contra los
Trail Blazers de Portland. Foto: Agencias

los Cisneros, Diego Hernández y Michel Pérez.
Los Potros del Atlante
han sumado 399 minutos,
le restan 186 minutos y Mérida con 380 le faltan por
cumplir 205 minutos, ambas escuadras marchan en
el segundo y tercer lugar
respectivamente.

En contraste, Lobos
BUAP es el equipo que
ha sumado menos minutos de la regla del menor
con apenas 18 restándole
567. En penúltimo puesto se encuentra Atlético
San Luis con 45 minutos,
le faltan por cumplir con
la regla 540 minutos.
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Volverá al continente americano

En verano Barcelona
jugará en México
Barcelona hará
pretemporada en
México el próximo
verano, con fechas y
ciudades por definir

Charros pierde la final de la LMP. Foto: Agencias

Tomateros son los
campeones de la LMP

Redacción, España
B a r c e l on a j u g a r á u n
partido de preparación
o var ios en Méx ico el
próx imo verano.
En su pág i na de i nter net el c lu b pu bl icó
lo sig u iente: “ La Ju nta
Di rec t iva ha aprobado
e s te lu ne s p or l a t a r de u na g i ra del pr i mer
eq u ipo en los E s t ados
Un idos y Mé x ico pa ra
el próx i mo vera no. De
esta ma nera, el pr i mer
eq u ipo del FC Barcelo na volverá a l cont i nente a mer ica no c uat ro
a ños después de sus ú lt i mos par t idos de pre temporada a l l í”.
La i nst it uc ión no
ac laró las ciudades

Tomateros se
corona en la serie
4-1, al ganar el
último partido 4-3
Redacción, México

Barcelona hará pretemporada en México el próximo verano, con fechas y ciudades
por definir. Foto: Agencias
q ue v i s ita rá n i l as fe c has en q ue lo ha rá.
Se es pec u l a q ue u n
juego pod r ía ser en

Monter rey, pa ra i naug u rar el estad io de R ay ados. Re c ientemente,
Barcelona est uvo en

Méx ico en 20 03 (en Ciudad de Méx ico vs A mé r ica) y 20 06 (en Monte r rey vs R ayados).

Márquez, en la idea del Piojo
El veterano capitán
será llamado por
el DT para integrar
al “Tri” de la Copa
de Oro o la Copa
América, este año

Redacción, México
En los planes de Miguel Herrera en este 2015, el defensa michoacano Rafael Márquez está considerado. Pese
a sus 35 años, cuatro Mundiales disputados y en la
recta final de su carrera, el
técnico de la Selección Mexicana lo quiere vistiendo la
verde, ya sea para la Copa
América o la Copa Oro.
Tenemos considerado a
Rafa para jugar uno de estos torneos que jugaremos
en el año. Todavía vamos a
platicar con él y entre nosotros, el cuerpo técnico para
definir cómo llevaremos la
planeación de ambos equipos”, adelantó Miguel Herrera, presente en la carrera
atlética que organizó el Consejo Mundial de Boxeo.
El jugador del club italiano Hellas Verona, quien ayer
salió lesionado de una pantorrilla en la victoria de su
equipo ante el Atalanta por
1-0, sería uno de los nombres
que el técnico del Tricolor
tiene en mente utilizar, pero
advirtió que hay otros.
Rafa es uno de los que
hoy en día están seguros
dentro de la Selección. Ojalá

Lo importante es ver
campeón a Cruz Azul,
no los goles: “Alemao”
Rafael Márquez sigue en la mente de Miguel Herrera. Foto: Agencias
no pase nada, pero hay varios jugadores que tengo en
mente para formar los dos
equipos”, resaltó.
Miguel Herrera recordó
que deberá formar dos equipos para enfrentar ambos
torneos. Tanto para la Copa
de Oro —a disputarse del 7
al 26 de julio— como para la
Copa América —del 11 de junio al 4 de julio— tiene contemplado el llamar a jugadores europeos que se encuentran relegados a la banca.
La competencia en los entrenamientos es muy importante. También hay que pensar en eso. Desafortunada-

mente son situaciones que
llegan a equipos muy fuertes, donde la competencia es
muy grande. Pero si nosotros
los llamamos en fechas FIFA
y mantienen el ritmo, los seguiremos considerando”, advirtió el estratega.
En concreto, el técnico se
refirió a los casos de Javier
Chicharito Hernández, Guillermo Ochoa, Javier Aquino y
Diego Reyes. A todos ellos dijo
tenerlos considerados para
sus próximas visorías para
confirmar que mantienen su
nivel de juego.
Realmente son pocos jugadores los que no están te-

niendo actividad. Por ejemplo,
ojalá que Diego Reyes cambie
de aires. Ya hubo la intención
de cambiar de equipo, pero en
diciembre no lo dejaron salir.
Pero yo los pongo conmigo y
funcionan. Entonces, si mantienen ese ritmo estarán. En
los entrenamientos se muestran bien y los seguiré llamando, reiteró Herrera.
Al ser cuestionado sobre el
caso de Miguel Layún, quien
decidió volver a Europa con el
club inglés Watford de lo que
es la Segunda División de Inglaterra, el técnico reconoció
que hubiera preferido su arribo a otro equipo.

me llevas de vuelta a 1995,
cuando estaba totalmente generalizado, probablemente lo haría de nuevo” ,
dijo el ex corredor en una
entrevista emitida hoy por
la BBC británica.
“Es una respuesta que
necesita cierta explicación”
, añadió. “Cuando tomé esa
decisión, cuando mis compañeros tomaron esa decisión, cuando todo el pelotón tomó esa decisión... Lo
entendemos, fue una mala
decisión en un momento inadecuado, pero pasó” .
Armstrong ganó siete
Tour de France entre 1999 y
2005, pero la UCI (Unión Ciclista Internacional) se los
quitó en 2013 tras la publi-

cación de un demoledor informe por parte de la Agencia Estadounidense Antidoping en la que se le acusaba
de doping sistemático.
El corredor, que nunca
dio positivo en un control
antidoping, confesó más
tarde que se había dopado
durante toda su carrera.
“Lo que cambiaría es al
hombre que hizo esas cosas. Quizá no las decisiones
que tomó, sino la manera
en la que actuó, la manera en la que trató a otras
personas, la manera en la
que simplemente no podía
de dejar de luchar. Está bien
luchar en los entrenamientos, en las carreras, pero no
en las conferencias de pren-

sa, no cada vez que interactuaba con alguien, en todo
momento” , señaló el texano de 43 años.
Armstrong cree que
sus actos, aunque erróneos, tuvieron como consecuencia el “crecimiento”
del ciclismo y de su industria, así como de su fundación, que de apenas lograr
dinero pasó “a recaudar
cinco millones de dólares
que sirvieron a tres millones de personas”.
“¿Quieres que toda esa
gente desaparezca? No creo
que nadie dijera sí” , señaló el ex ciclista, que calificó como “brutal” lo que ha
vivido desde su confesión
hace dos años.

Probablemente volvería a doparme: Armstrong
El estadounidense
comparó los ciclos
profesionales del
ciclismo y el uso
de sustancias
para mejorar el
rendimiento físico
Redacción, Inglaterra
El estadounidense Lance
Armstrong admitió que “probablemente” volvería a doparse si se encontrara en la
misma situación que vivía el
ciclismo hace dos décadas.
“Si estuviera corriendo en 2015, no, no lo haría
de nuevo, porque no creo
que tuviera que hacerlo. Si

Los Tomateros de Culiacán
acabaron con la extraordinaria campaña que tuvieron los Charros de Jalisco y
les arrebataron la oportunidad de coronarse en su
primera temporada en la
Liga Mexicana del Pacífico, al ganar el quinto juego final por 4 carreras a 3
y llevarse la serie en 4-1 y
con ella el título de la temporada 2014-2015.
La cuenta inició en la
tercera entrada con un imparable de Rico Noel que
puso la primera carrera
que le dio la ventaja a los
Tomateros y que sería secundada por un hit productor de Eric Farris, que
trajo dos más a la cuenta
de Culiacán, para poner la
pizarra en 3-0.
Pero los anf itriones
siguieron atacando y en
el cuarto inning vino un
cuadrangular de Issmael

Salas, su q ui nto en la
postemporada, para ampliar la distancia en el
score a 4-0.
Charros respondió igual
con un home run de Marquez Smith en la quinta entrada para ir reduciendo la
ventaja que puso el marcador en 4-1, para que luego,
en el sexto inning viniera una rola de Leo Heras
que impulsaría la segunda
carrera en pies de Eduardo Arredondo, poniendo la
pizarra en 4-2.
Después vendría C.J. Retherford, quien esta vez no
fue parte del line up inicial, por lo que entró como
bateador emergente a sustituir a Amadeo Zazueta
y conectó tremendo cuadrangular para acercar a
los Charros a 4-3, pero ya
no fue suficiente para empatar y seguir en la pelea.
Por cierto éste fue el último partido en el estadio
General Ángel Flores, que
después de 66 años de historia, será derribado para
la construcción de un nuevo parque de pelota, el
cual albergará la Serie del
Caribe en 2017.

El delantero
brasileño de La
Máquina afirmó
que espera seguir
anotando con el
equipo celeste,
pero dejó en
claro que lo más
importante es ganar
y buscar el título
Redacción, México
En su presentación como
refuerzo de Cruz Azul, el
delantero brasileño Jose
Carlos Toffolo Junior Alemao se comprometió a hacer 10 goles en el torneo y
aunque apenas lleva uno,
dijo que será el primero de
esa cuota que prometió.
A pesar de que en su ultimo duelo de la Liga MX
se fue en blanco en su visita a Veracruz, al empatar
0-0 y con 14 fechas aún por

disputar, espera cumplir
ese objetivo, pero lo más
importante, salir campeón
con la Máquina Celeste.
Espero que sí, con que
puedan salir más goles en
Cruz Azul, pero antes de
todo espero seguir ganando los partidos, creo que estamos en el camino cierto,
señaló en español, idioma
que aún no logra dominar.
Destacó que tanto los
goles que prometió como
el objetivo de terminar con
17 años de que la institución cementera no gana un
título se podrán cumplir,
pues el equipo ha mostrado una actitud que deja
ver su entrega.
Estamos corriendo mucho, luchando mucho, estamos haciendo de todo
y esa entrega es muy importante. No sé si vamos
a ganar todos los partidos, pero vamos a hacer
de todo siempre en cada
partido por conseguirlo.

José Carlos Toffolo señaló que buscará cumplir con
los goles que prometió. Foto: Agencias
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13
1 Con grosería. (12)
18
Observo o considero algo. (3)
5 fundada
Planta
dedepoca
o tamaño.
Sociedad
por un grupo
personas alzada
con intereses comunes
y dedicada a(4)

actividades de distinta especie. (4)
10 Moneda de Rumania. (3)
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34 Mezclar en inglés. (3)

Horizontales
35 Que
desluce algo por
o el uso.
20 Especie de elefante
fósil que vivió en las
regiones
deel tiempo
clima
frío(3) durante la época
de Álava. (6) (4)
montañas
cuaternaria. (5) 1 Abertura ancha entre 3739dosNatural
Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro y se componía de
morrión(9)
visera y babera. (5)
3 Sitio destinado para herrar.
22 Ácido desoxirribonucleico.
(3)
41 Que baja de un caballo o vehículo. (4)
6 País de África central.42(4)
Significa detrás de o después de. A veces conserva la forma latina post. (4)
23 dePequeños
o sin valor. (15)
Abreviación
peseta. (3)
43 Leer en tercera persona del singular en presente. (3)
9 Veinte y uno dicho en femenino. (9)

24 Coartada o excusa.
(5) de Níger. (6) 45 Primera mujer que Dios creó sobre la Tierra. (3)
11 Capital
25 Persona signada
con
óleoo raja
sagrado
para denotar
el carácter
su dignidad
o para alumbra
la
12 Astilla
de madera
muy impregnada
ende
resina
que encendida
como un hacha.
recepción de un sacramento.
(6) (3)
13 cinco
Que apéndices
es objeto dearticulados
discusión yen
daque
lugar
a opiniones
contrapuestas.
26 Cada uno de los
terminan
la mano
y el pie del(13)
hombre. (4) 14 Primera mujer que Dios creó sobre la Tierra. (3)
16 Efecto de sofocar. (6)
28 De poca sustancia o valor. Delicado o delgado. (5)
18 Disfruten de algo. (4)
29 Fracción ligera19delAsistí.
petróleo
natural obtenida en la destilación de la gasolina. (5)
(3)
31 Uno y uno. (3) 20 Bióxido de estaño de color pardo y brillo diamantino. (10)
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hombres del subcontinente indio y significa
23 Acción y efecto de inundar. (10) 44
27
Concedes.
(3)
"Señor" o "Don". (5)
30 Volver a estrenar. (10)
33 suelen
Ciudad española
capital de la Provincia
de Albacete.
Piezas
loza o madera
que se ponen
la mesa debajo de lasbebidas
fuentes
19de cristal
Local
en que
se endespachan
que
tomarse
de pie
ante(8)el mostrador. (3)

42
43 Nombre de cariño de Leobardo. (3)

Í

20

C

37

T

I

L

11 Prelado superior de una diócesis. (6) 7 Huesuda. (5)
9 Cualidades de elástico. (13)
Especie de elefante fósil que vivió en las regiones de clima frío durante la época
Unidad militar
que está en condiciones
14 (5)Religioso de ciertas órdenes ligado por11votos
solemnes.
(6) de operar. (11)
30
cuaternaria.
12 Persona que no considera ni reflexiona. (13)
Ácido desoxirribonucleico. (3)
31
32
13
Simiente
de
algunas
frutas.
Pepita.
(4)
15
Tipo
de
música
ligera
y
popular
derivado
de
estilos
musicales
negros
y
de
la música
Pequeños o sin valor. (15)
14 Que fermenta o hace fermentar. (11)
33
34
35
Coartada o excusa.
(5)
folclórica
británica. (3)
16 Sugestión que nace espontáneamente en una persona independientemente de toda

botellas o vasos para proteger el mantel. (13)
34 Operaciones consistentes en presionar o frotar con intensidad adecuada determinadas
regiones del cuerpo principalmente las masas musculares con fines terapéuticos. (7)
36 Falto de entendimiento o razón. (9)
37 Ameos. Semilla negruzca y aromática empleada en medicina como diurético. (3)
38 En el día que precedió inmediatamente al de hoy. (4)
40 Ponen en un vehículo mercancías para transportarlas. (6)

36

L

22

38extraña. (13)
influencia

I

O

E

M

E

48 Aplicase a la persona o cosa distinta de aquella de que se habla. (4)
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N G E

R A

R

E

H

S
A

I

30

44 Natural de Venezuela. (10)
46 Última letra del alfabeto hebreo. (3)
16
17
47 Que producen o causan anestesia. (11)

21

24
25 Persona signada con óleo sagrado para denotar el carácter de su dignidad o para la
36
37
recepción de un sacramento. (6)
26 Cada uno de los cinco apéndices articulados en que terminan la mano y el pie del 40
hombre. (4)
43
28 De poca sustancia o valor. Delicado o delgado.
(5)
29 Fracción ligera del petróleo natural obtenida en la destilación de la gasolina. (5) 45
31 Uno y uno. (3)
32

L

31

V

R

T

S

15

Verticales
6 Observo o considero algo. (3)
23
1 "Alegre" en inglés. (3)
Prelado superior de una diócesis. (6)
2 Persona que imita con afectación las maneras de aquellos a quienes considera
24
8
Sociedad
fundada
por
un
grupo
de
personas
con(4) intereses comunes y dedicada a
distinguidos.
Religioso de ciertas órdenes ligado por votos solemnes. (6)
3 Acusadas
de un delito. (4)
Tipo de música
ligera y popular derivado
estilos musicales
negros y de la música
25
26
actividades
dededistinta
especie.
(4)
folclórica británica. (3)
4 Mono de pequeño tamaño. (4)
27
Meter en cápsula o cápsulas. (10)
5
Pavimento
de
piedra
machacada
que
una
vez
tendida
se
comprime
con el rodillo. (7)
10 Moneda de Rumania. (3)
Se usa como término de respeto para los hombres del subcontinente indio y significa

"Señor" o "Don". (5)
19 Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie29ante el mostrador. (3)
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N E
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Horizontales
1 Con grosería. (12)
5 Planta de poca alzada o tamaño. (4)
6
8

I

A

30
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S O

R

O
25

I
12

P
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A

H E
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R

R
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20
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31
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V
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D
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Solución Anterior
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Verticales
R
A R A N C E L A R I O S
T
R
R
É
C
F
I
E
1 "Alegre" enVinglés. (3)D
I D O
I N C O N D I C I O N A L E S
2 Persona que
imita
con
afectación
las
maneras
de
aquellos
a
quienes
considera
L
A
H
D
D
R
C
R
distinguidos.
L (4)
D E S R I Ñ O N A R
M E R A
O
E un
C delito.
H E (4)
C
S
A
I
T O S
3 Acusadas de
T
S A L D A
E D I T A D A S
A
4 Mono de pequeño
tamaño.
(4)
E
A
U
N
R
O
O N G
L
5 Pavimento Rde piedra
con
(7)
F Rmachacada
A N C que
O Tuna
I vez
R tendida
A D OseRcomprime
L
U elN rodillo.
E
O
M
A
E M A N A
D
6 Aparato que
en un vehículo
indica su velocidadNde traslación.
(11)
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

40
42

43

44
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E
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E
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45
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Í
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R

46
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Í
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Huesuda. (5)
Cualidades de elástico. (13)
Verticales
LAS
SOLUCIONES
Unidad
militarpara
queasegurar
estáTODAS
en condiciones
de un
operar.
la comisión
de
delito(11)
sin riesgo para el
1 Cautela
delincuente.
(8)
APARECERÁN
EN LA
Persona
que no considera
ni reflexiona.
(13) SIGUIENTE EDICIÓN
2 Licor alcohólico de olor y sabor fuertes. (3)
Simiente
de algunas frutas. Pepita. (4)
3 Interrupciones o separaciones de carácter espacial o temporal. (6)
Que fermenta o hace fermentar. (11)
4 Pesada y groseramente compuesta a manera de mazacote. (11)

16 Sugestión
en una persona independientemente de toda
5 Nombreque
de nace
la letraespontáneamente
f. (3)
influencia
extraña.
6 Cada una
de las(13)
personas de una misma nación respecto de las demás. (13)
19 Banastas
redondas.o (8)
7 Pertenecientes
relativas al arancel. (12)
8 Perteneciente
o relativo a la jurisprudencia. (15)
21 Diriges.
(3)
23
27
30
33
34
35

10 Consideración
que se toman las cosas en cuanto están dentro del
Acción
y efecto deespecial
inundar.en(10)
territorio de un Estado. (15)
Concedes.
(3)
11 Estilo pictórico
caracterizado por la deliberada ingenuidad. (4)
Volver
a estrenar.
15 Fiestas
en que (10)
se celebra anualmente algún acontecimiento nacional o
personal.
(12) capital de la Provincia de Albacete. (8)
Ciudad
española
17 Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas. (3)
Mezclar en inglés. (3)
19 De aspecto malo o desfavorable. (3)
Que
desluce algo por el tiempo o el uso. (3)
20 Lecho de los ríos o arroyos. (5)

Serena Williams
sigue imparable
23 loza
Fruto
de la chayotera.
(7)
32 Piezas de cristal
o madera
que se ponen
en la mesa debajo de las fuentes
botellas o vasos
proteger
el mantel.(9)(13)
24para
Precipitar
o despeñar.
25 Que no pueden
ser objeto
de embargo.
(13) adecuada determinadas
34 Operaciones consistentes
en presionar
o frotar
con intensidad
27 Anea.
Planta de lalas
familia
de las
Tifáceas que
sitios pantanosos.
regiones del cuerpo
principalmente
masas
musculares
concrece
fines en
terapéuticos.
(7) (3)
37
28 En la oantigua
36 Falto de entendimiento
razón.cirugía
(9) líquido seroso que rezuman ciertas úlceras malignas. (4)
39
29 Que identificas. (15)
37 Ameos. Semilla negruzca y aromática empleada en medicina como diurético. (3)
30 Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan
38 En el día que precedió
inmediatamente
al de concertada.
hoy. (4) (4)
simultáneamente
una pieza
41
31 Quemercancías
tiene el español
lengua materna
40 Ponen en un vehículo
paracomo
transportarlas.
(6) o propia. (15)
42
Exponer
42 Abreviación de33peseta.
(3) un manjar crudo a la acción del fuego o del calor para hacerlo
comestible. (4)
43 Nombre de cariño
de Leobardo. (3)
36 Desviar algo de su posición o dirección habitual. (6)
38 Datar. Sentar las cuentas de la data. (6)
40 Jefe de cocina en especial de un restaurante. (4)
41 En diversas religiones espíritu al servicio de Dios. (5)
43 Perteneciente o relativo al tono o a la tonalidad. (5)
44 Espacio de tierra limpia y firme donde se trillan las mieses. (3)
45 Dar brincos o saltos. (7)

El director de Relaciones I. del Real Madrid se dijo de acuerdo con el procedimiento iniciado por la FIFA. Foto: Agencias

RealMadrid,tranquilo
porinvestigacióndeFIFA
Con la investigación
de la FIFA por
fichajes de menores
de edad, la entidad
merengue se
dijo tranquila y
dispuesta a auxiliar
en el procedimiento
Redacción, España
El Real Madrid aseguró
que está “absolutamente
tranquilo” en relación a
una posible investigación
de fichajes de futbolistas
menores de edad emprendida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y mostró su
disposición a colaborar.
“Estamos absolutamente de acuerdo con la FIFA
en este asunto. Hemos colaborado y seguiremos
colaborando con FIFA, y
estamos absolutamente
tranquilos con el proceder
del Real Madrid” , aseguró
Emilio Butragueño, director del Relaciones Institucionales del club blanco.
Según publicó hoy el
diario “As” , la FIFA está
investigando al Real Madrid para ver si el club

español incurrió en irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad.
“La FIFA investiga al
Real Madrid para averiguar si el club ha cumplido estrictamente con las
normas del artículo 19 del
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores, que prohíbe los
traspasos de menores de
18 años salvo en circunstancias concretas” , explicó el periódico español.
Según relató el diario,
la FIFA ha instado a la Federación Española (RFEF)
para que reúna toda la documentación sobre los menores de edad extranjeros
que juegan en los equipos
con los que el club blanco
tiene suscritos convenios
de colaboración, 22 sólo
en Madrid.
El Barcelona fue sancionado por la FIFA el año pasado con una prohibición
de fichar jugadores hasta
el 1 de enero de 2016 por
la inscripción y contratación irregular de menores
de 18 años entre los años
2009 y 2013. El recurso
del club azulgrana ante la
Corte Arbitral del Deporte
(CAS) fue rechazado.

Serena Williams
viene de atrás
para doblegar a
Garbiñe Muguruza
y clasificar a los
cuartos de final del
Abierto de Australia

Natural
de Álava.
(6)
21 Sabiondos.
(10)
22 Bombo
tambor grande.
Parte
de la oarmadura
antigua(7)que resguardaba la cabeza y el rostro y se componía de
morrión
visera
y babera.
(5) (10)
23 Hacer
caracoles
un caballo.
26 Tejer
laboresocon
hilo briscado.
Que
baja odehacer
un caballo
vehículo.
(4) (7)

29 Causar un choque físico. (8)
Significa
detrás de o después de. A veces conserva la forma latina post. (4)
31 "Caliente" en inglés. (3)
43 Leer en tercera persona del singular en presente. (3)
32 Remover la tierra abriendo surcos con el arado. (4)
45 Primera
mujer que
creó
sobre
la Tierra.
(3) (3)
34 Interjección
queDios
se usa
para
estimular
al caballo.
Versículo del Corán. (4)
Instrumento musical de viento semejante a la dulzaina. (4)
Próximo o contiguo. (4)
Animal vertebrado ovíparo con cuerpo cubierto de plumas y dos alas aptas
por lo común para el vuelo. (3)
40 En informática abreviatura de Cabinet. (3)
42 Elemento compositivo que significa reciente o nuevo. (3)
35
37
38
39

Redacción, Australia
Serena Williams vengó el
lunes su peor derrota en
un torneo de Grand Slam
con una remontada que
terminó con la eliminación de la hispano venezolana Garbiñe Muguruza
por 2-6, 6-3, 6-2 y con su
pase a cuartos de final del
Abierto de Australia.
Williams, número uno
del mundo, sufrió la presión de Muguruza, 24ta cabeza de serie, quien igualó sus potentes peloteos.
La tenista hispano-venezolana solo cedió cuatro
juegos en su victoria sobre la estadounidense el
año pasado, cuando la eliminó en segunda ronda
de Roland Garros.
La pentacampeona del
Abierto de Australia se
medirá ahora a la eslovaca Dominika Cibulkova,
que reencontró el tenis
que le permitió clasificarse a la final del año pasado, y derrotó antes a Victoria Azarenka, dos veces
ganadora en Melbourne
Park, por 6-2, 3-6, 6-3.
E l ac t u a l c a mp e ón
del tor neo en el c uadro masculino, el suizo
Stanislas Wawrinka, se
impuso al español Guil lermo García-López 7-6

Serena Williams viene de atrás para doblegar a Garbiñe Muguruza. Foto: Agencias
(2), 6 - 4, 4 -6, 7-6 (8) para
av a n z a a l a s i g u ie n te ronda, donde se enfrentará al finalista del
Open de Estados Unidos
Kei Nishi kori.
Alentado por cientos
de compatriotas japoneses con banderas nacionales en las gradas de la
pista Rod Laver, Nishikori apenas tuvo problemas
para derrotar en tres sets,
y por un triple 6-3, al noveno preclasificado, el español David Ferrer, quien
en 2013 alcanzó las semifinales del torneo además de
en Roland Garros.
Williams pareció pasar apuros por momentos,
aquejada de una fuerte
tos. Luchó contra su servicio en el primer set, ganando solo uno de una docena
de puntos posibles con su

segundo saque mientras
la española de 21 años se
lanzaba al ataque. No logró convertir ninguna de
sus seis ocasiones de rotura de servicio pero Muguruza le ganó el saque en
dos ocasiones.
“Golpea la pelota con
mucha, mucha intensidad,
muy, muy fuerte”, dijo Williams. “Alguien en la grada dijo `Vamos Serena utiliza un golpe liftado’ y yo
pensé `vale’. ¡Hay entrenadores por todas partes
aquí! Gracias”.
Williams no ha pasado más allá de los cuartos de final en Australia
desde que ganó su último título en 2010.
Hubo muchas cosas que
la distrajeron. En el primer set, unos seis aviones
hacían giros coordinados

y trucos en el aire sobre
el Rod Laver Arena, como
parte de las celebraciones
del día nacional en el centro de Melbourne. A veces
tenía dificultad para respirar, y además sufrió un
ataque de tos en uno de los
cambios de pista.
“He estado un poco enferma estos últimos dos
días pero me encanta estar aquí”, dijo Williams
cuando se le preguntó si
se había tragado una mosca. “Cuando bajé, pensaba
`¿Qué puedo hacer ahora?’
Pase lo que pase, pensé, he
ganado esto cinco veces”.
Tras desaprovechar puntos de quiebre para el servicio de Muguruza en el
primer juego del tercer set,
Williams salvó seis puntos
en contra y necesitó casi 13
minutos para ganarlo.
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