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Los generales de Durango
cayeron ante Tijuana 9-4.

JAMMEDIA

EMPATAN LA SERIE
Hoy se llevará a cabo el tercer juego en punto
de las 15:00 horas en “El Cuartel”.

Goliza. Pachuca le metió nueve goles al Veracruz en la fecha 14

del Clausura 2019.

Pachuca humilla
a los Tiburones
NOTIMEX

JORGE LUIS CANDELAS / El Siglo de Durango

Pachuca, Hgo.

Igualada. La serie entre Toros de Tijuana y Generales de Durango se encuentra igualada a un juego, hoy se define al ganador.
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EL SIGLO DE DURANGO

Generales de Durango no pudo hacer
sonar los cañones como en el primer
duelo y se llevó la derrota de 9-4 ante
los Toros de Tijuana, en el segundo
duelo de la serie.
Los lanzamientos de la victoria fueron obra de Carlos Hernández, en tanto que Gabriel Pérez tuvo que asimilar
la derrota.
EN EL DIAMANTE

Tijuana comenzó el ataque desde la
primera entrada, en donde Henry
Urrutia se voló la barda con Luis Alfonso Cruz por delante para poner la
pizarra de 2-0, sin que Generales tuviera respuesta.
En la tercera entrada los Toros aumentaron la ventaja a 3-0, pero en el
cierre de ese rollo los Generales se quitaron el cero con la carrera de José
Carlos Ureña, quien comenzó la tanda
de ese episodio recibiendo la base por
bolas, avanzó a segunda con hit de Keven Lamas y anotó con el imparable
productor de Javier Salazar.
Sin embargo, en la fatídica séptima
entrada los Generales aceptaron dos
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Ganador

Pitcheo

Carlos Hernández fue el autor del
triunfo en el centro del diamante al
caminar por cinco entradas y un
tercio, con una carrera, cuatro
hits, dos bases por bolas y se dio
un banquete al ponchar a siete.

El duelo monticular para este día
será protagonizado por Manny
Barreda, por los Toros de Tijuana
y Carlos Telller por los Generales
de Durango, en punto de las 15:00
horas.
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El club de futbol Pachuca
no tuvo piedad de Veracruz,
al que goleó por marcador
de 9-2, para así mantenerse
en la pelea por un sitio en la
liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en
juego de la fecha 14.
Los goles de la victoria
fueron obra de Leonardo
Ulloa a los minutos 16, 25 y
88, del argentino Franco Jara al 28 y 55, el segundo por
la vía del penal; Víctor Guzmán (31 y 84), Raúl López
(34), del colombiano Edwin
Cardona (44); Diego Chávez
(40) y el turco Colin Kazim
(81) marcaron por la visita.
Con este resultado el
cuadro de la “Bella Airosa” llegó a 24 unidades para escalar de manera momentánea al quinto sitio,
en tanto los “escualos” se
quedaron con cuatro puntos en el sótano.
La victoria era una imperiosa necesidad de los pupilos del argentino Martín
Palermo para seguir con
posibilidades de meterse en
la pelea por el título y no tuvieron mayor problema para definir el juego desde el
primer tiempo.
APROVECHA

Pachuca aprovechó que los
del puerto ya no pelean nada y que solo esperan que
termine la fase regular del
certamen para definir su futuro, para comenzar a forjar
el triunfo al minuto 16, en
un balón filtrado para el argentino Franco Jara, quien
por izquierda habilitó en
sector contrario a su compatriota Leonardo Ulloa, donde este se levantó para conectar un sólido cabezazo.
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Veracruz no tuvo capacidad de respuesta y vio cómo su meta era perforada a
los minutos 25 y 28, nuevamente por Ulloa y de su
compatriota Franco Jara.
Apenas pasada la media hora de juego, Víctor
Guzmán logró el cuarto
tanto, y al 34, Raúl López
no desaprovechó la fragilidad defensiva de su rival,
para lograr el quinto tanto.
Los pupilos del uruguayo Robert Dante Siboldi sacaron un poco el orgullo al acortar distancias al
minuto 40, en un centro al
área que el chileno Bryan
Carrasco peinó a segundo
poste, donde Diego Chávez
fusiló a Alfonso Blanco.
Los Tuzos, sin embargo, no dejaron crecer a los
jarochos y marcaron el sexto tanto antes de irse al descanso, por medio del colombiano Edwin Cardona.
Para el segundo tiempo
mantuvo el ritmo y logró
el séptimo por la vía del
penal, obra de Franco Jara
al minuto 56.
Veracruz logró su segunda anotación al minuto 69, en una jugada por
derecha que Adrián Luna
resolvió de gran forma, pero fue anulada por una falta del turco Colin Kazim
sobre Jorge Hernández.
Los anfitriones, reaccionaron, y cerraron el
juego con dos goles más,
de Guzmán y de Ulloa.

“La LNBP, en su mejor momento”
CDMX
Nunca en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto
(LNBP) hubo una final entre
franquicias que tuvieran su
sede en las grandes ciudades
del país. Es más, ni siquiera la
mayoría de esas metrópolis
había tenido equipos estables
desde que el certamen se inauguró, en 2000. Todo eso cambió
en la presente temporada.
Las cuatro ciudades tienen
(o en el caso de Guadalajara)

franquicias en la Liga, mientras que las Finales de este año
se disputan entre Fuerza Regia,
de Monterrey, y Capitanes, de la
Ciudad de México, dos equipos
de esas grandes ciudades y los
dos mejores esta campaña en la
temporada regular.
En ese marco, Alonso Izaguirre, comisionado de la
LNBP, atiende una entrevista.

 ¿Qué significa para la Liga
que estos equipos disputen
el título?
Mucho. Es la final mediática

que todos esperábamos. No
sólo porque pertenecen a dos
grandes ciudades, también
porque fueron los mejores
equipos en la temporada regular. Eso nos permite, como
liga, promocionarnos y reafirmar los objetivos que hemos logrado.

 ¿Cuáles son esos objetivos?
El acuerdo para tener el
streaming con Facebook, la
ampliación de las franquicias en la Liga y, organizacionalmente, que todos los equi-

pos tuvieran un organigrama. Cuando llegué al puesto
(2017), no todos lo tenían y
sabíamos que ese era un objetivo fundamental para que
la liga fuera seria.

¿la LNBP vive su mejor
etapa?
Sí, sin duda está en su mejor
momento de la historia. Pero
pensamos que aún tenemos
muchas áreas de oportunidad para que la liga mejore,
no sólo en lo deportivo, también en el tema de negocio.
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NOTIMEX

EL UNIVERSAL

Final. Esta noche se juega el sexto juego de la Final con venta-

ja para Monterrey de 3-2 sobre Capitanes.

