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Buen arranque > Roger Federer inició con el pie derecho en Indian Wells > 11

La autopsia:  
André Marín - pág. 6

Cruz Azul derrotó al 

América en el Coloso 

de Santa Úrsula por 

primera vez desde 

mayo de 2003, con 

dos goles de Villa >4

El AztEcA 
sE pintó 
dE cElEstE

Dominio cLaro

El argentino Emanuel Villa anotó uno de cabeza, con error de Ochoa, y otro más con un potente disparo de zurda.

MAri pAz 
triunfó
La malagueña cortó dos 

orejas a Kikapú, de Jesús 

Cabrera, hierro ahora de 

Armando Guadiana > 12

saLió en hombros
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Orlando terminó con 

nueve años sin vencer a 

los Soles en su arena, al 

imponerse 111-88 > 8

MAgiA En 
phoEnix

Fin aL maLeFicio

Los catalanes dejaron 

dos puntos en Sevilla 

y ya tienen a cinco al 

Real Madrid > 6

BArcElonA 
EMpAtó

El madrid sE cErca

1:1
SEvILLA BARCELONA

LIGA  
espAñoLA
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Palencia acabó con su sequía

0:1
MORELIA PUMAS

torneo cLAusurA 2011

3:1
TOLUCA SANTOS

otro resuLtADo

Francisco Palencia no metía 
un gol con Pumas desde el 11 
de abril de 2010.

once meses Después

Pumas alargó su paso 
invicto en el Clausura 2011 al 
vencer a Morelia y ya superó 
su mejor inicio en torneos 
cortos con diez juegos sin 
perder, en los que ha ganado 
siete y empatado tres; es 
líder general con 24 puntos 
> 3

0:2
AMéRICA CRUZ AZUL

torneo cLAusurA 2011
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Fue un partido 
muy especial. 
Tuvimos la 
fortuna de 
meter los 
goles, hicimos 
un trabajo 
bárbaro, 
tuvimos otras 
oportunidades 
en la contra, 
pero lo más 
importante es 
la victoria.”
EMANUEL vILLA
dElantERO 
aRgEntInO  
dE CRuz azul

SU MEjOR 
ARRANqUE
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TOLUCA.- El medio-
campista de Santos 
Laguna Fernando 
Arce estará fuera de 
las canchas por las 
próximas ocho
semanas, por lo que 
se perdería el res-
to del Torneo Clau-
sura 2011, luego que 
salió lesionado del 
partido de este me-
diodía ante Toluca 
en el estadio Neme-
sio Díez.

Un esguince gra-
do dos en el liga-
mento colateral 
medial de la rodilla 
izquierda fue el re-
sultado de una ba-
rrida del argentino 
Martín Romagnoli.

0:1

TigRES SAN LUiS

1:1

TOLUCA SANTOS

3:1

jAgUARES ESTUDiANTES

0:2

pAChUCA ATLANTE

0:4

MORELiA pUMAS

0:1

qUERèTARO pUEbLA

2:1

ATLAS gUADALAjARA

1:1

AMéRiCA CRUz AzUL

» r e s u l t a d o s  j o r n a d a  1 0

0:2
Foto:  

 NECAxA MONTERREy

Valioso triunfo de los 
xoloitzcuintles en el Azul
Los xoloitzcuintles de Tijuana sacaron 
una importante victoria, al derrotar por 
dos goles a uno a La Máquina celeste de 
Cruz Azul hidalgo en la cancha del Esta-
dio Azul, en cotejo correspondiente a la 
jornada 11 del Clausura 2011 del circuito 
de ascenso. Mauro gerk se hizo presen-
te en el marcador por los fronterizos a los 
27’ y 50’. Alam bello descontó por los ce-
lestes a los 60’. Con este resultado, los 
hidalguenses se colocan en la octava po-
sición de la Clasificación general con 14 
unidades, mientras que, los xolos se si-
túan en el quinto puesto con 17 puntos.

jUgADOR EqUipO jj gOLES
1 Emanuel Villa Cruz Azul 10 6
2 Héctor Mancilla Tigres 10 6
3 Wilmer Aguirre San Luis 11 6
4 Rafael Márquez Morelia 10 6
5 Juan Carlos Cacho Pumas 5 5

Los Pumas acrecentaron la diferencia de puntos con 
su perseguidor más cercano, Tigres.
EqUipO jj jg jE jp gF gC DiF pTS
1 Pumas 10 7 3 0 20 8 12 24
2 Tigres  10 5 4 1 13 5 8 19
3 Morelia  10 5 3 2 21 14 7 18
4 Cruz Azul  10 5 3 2 18 11 7 18
5 Monterrey  10 5 1 4 14 10 4 16
6 América  11 5 1 5 19 17 2 16
7 Toluca  10 4 3 3 18 15 3 15
8 San Luis  11 3 6 2 13 11 2 15
9 Atlas  10 4 2 4 12 10 2 14
10 Atlante  10 4 1 5 12 9 3 13
11 Chivas  10 2 6 2 11 8 3 12
12 Estudiantes  10 4 0 6 12 21 -9 12
13 Necaxa  10 3 2 5 5 7 -2 11
14 Querétaro  10 3 2 5 10 19 -9 11
15 Puebla  10 3 1 6 7 13 -6 10
16 Santos  10 3 1 6 10 17 -7 10
17 Pachuca  10 2 3 5 5 16 -11 9
18 Jaguares  10 2 2 6 6 15 -9 8
 JJ: Juegos jugados, JG: J. ganados, JE: J. empatados, JP: J. perdidos, GF: 
Goles a favor, GC: G. en contra,  DIF: Diferencia de goleo, PTS: Puntos. 

6
tantos suma en 

la temporada

2
goles marcó 

ante América

primer doblete 
ante América
En las anteriores siete 
temporadas en México, Vi-
lla sólo había marcado un 
gol a las Águilas. Anoche, 
el argentino colaboró con 
un par de goles que sirven 
para enterrar de una vez 
con la jetatura del ave. 
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TABLA GENERAL 

TABLA POR GRUPOS

gRUpO UNO jj jg jE jp gF gC DiF pTS
1 Tigres  10 5 4 1 13 5 8 19
2 Monterrey  10 5 1 4 14 10 4 16
3 Chivas  10 2 6 2 11 8 3 12
4 Estudiantes 10 4 0 6 12 21 -9 12
5 Necaxa  10 3 2 5 5 7 -2 11
6 Santos  10 3 1 6 10 17 -7 10
gRUpOS DOS
1 América  11 5 1 5 19 17 2 16
2 Toluca  10 4 3 3 18 15 3 15
3 San Luis  11 3 6 2 13 11 2 15
4 Atlas  10 4 2 4 12 10 2 14
5 Atlante  10 4 1 5 12 9 3 13
6 Pachuca  10 2 3 5 5 16 -11 9
gRUpO TRES
1 Pumas  10 7 3 0 20 8 12 24
2 Morelia  10 5 3 2 21 14 7 18
3 Cruz Azul  10 5 3 2 18 11 7 18
4 Querétaro  10 3 2 5 10 19 -9 11
5 Puebla  10 3 1 6 7 13 -6 10
6 Jaguares  10 2 2 6 6 15 -9 8

PRóximA JORNAdA

18/03/11 Estudiantes vs. Tigres Tres de Marzo
19/03/11 Monterrey   vs. América  Tecnológico
19/03/11 Cruz Azul vs. Toluca Azul 
19/03/11 Chivas     vs. Querétaro Omnilife
19/03/11 Santos     vs. Morelia TSM Corona
19/03/11 San Luis    vs. Atlas  Alfonso Lastras
19/03/11 Atlante    vs. Jaguares Andrés Quintana
20/03/11 Puebla vs. Necaxa Cuauhtémoc
20/03/11 Pumas  vs. Pachuca Olímpico

dESCENSO

EqUipO jj pj pCT

1 Toluca 95 165 1.7368
2 Monterrey  95 159 1.6737
3 Cruz Azul 95 154 1.6211
4 Pumas 95 148 1.5579
5 Morelia 95 143 1.5053
6 Pachuca 95 140 1.4737
7 Santos 95 139 1.4632
8 América 95 139 1.4632
9 Chivas 95 131 1.3789

EqUipO jj pj pCT 
10 Tigres 95 124 1.3053
11 San Luis 95 122 1.2842
12 Estudiantes 95 116 1.2211
13 Puebla 95 115 1.2105
14 Atlante 95 112 1.1789
15 Atlas 95 112 1.1789
16 Jaguares 95 110 1.1579
17 Querétaro 61 69 1.1311
18 Necaxa 27 27 1.0000

mEJOR  
OFENSiVA

EqUipO ANOTADOS
 1 Morelia 21 
2 Pumas 20
3 América    19 
4 Cruz Azul 18
5 Toluca    18 
6 Monterrey  14 
7 Tigres  13 
8 San Luis  13 
9 Atlas   12
10 Atlante    12

mEJOR  
dEFENSiVA

EqUipO RECibiDOS
1 Tigres 5
2 Necaxa 7
3 Pumas 8
4 Chivas 8
5  Atlante 9
6 Monterrey 10
7 Atlas 10
8 Cruz Azul 11
9 San Luis 11
10 Puebla 13

GOLEAdORES

j: 11

liga de  
ascenso

EqUipO jj jg jE jp gF gC DiF pTS
1 Irapuato  11 6 3 2 19 11 8 21
2 León  10 5 4 1 15 9 6 19
3 Atlante UTN  11 5 4 2 11 7 4 19
4 Correcaminos   11 5 2 4 19 13 6 17
5  Tijuana  10 4 5 1 16 12 4 17
6 Veracruz  10 5 2 3 11 8 3 17
7 Altamira FC  10 5 1 4 10 12 -2 16
8 Cruz Azul H.  11 3 5 3 15 14 1 14
9 Leones Negros  10 2 7 1 14 13 1 13
10 Albinegros  10 3 4 3 9 8 1 13
11 Pumas Morelos  10 4 1 5 12 14 -2 13
12 Dorados 10 2 5 3 12 14 -2 11
13 Indios   10 3 2 5 6 12 -6 11
14  Durango  10 3 1 6 10 14 -4 10
15 La Piedad  11 2 3 6 9 15 -6 9
16 Mérida  9 1 5 3 8 10 -2 8
17 Lobos BUAP  10 1 2 7 13 23 -10 5

TABLA GENERAL

RESULTAdOS dE LA JORNAdA 11

  Correcaminos  2-3 Leones Negros
 Pumas Morelos  0-0  Indios
 Albinegros 0-1  Altamira
 Irapuato 2-1  La Piedad
 Durango 2-0  León
 Mérida 1-1  Dorados
 Cruz Azul Hidalgo  1-2 Tijuana
 Atlante UTN  1-0 Veracruz
Descansó: Lobos BUAP

PRóximA JORNAdA

 Altamira  Vs. Lobos BUAP
 Leones Negros  Vs. Cruz Azul Hidalgo
 Indios Vs. Irapuato
 Veracruz Vs. Mérida
 Dorados Vs. Durango
 León Vs. Orizaba
 Tijuana  Vs. Pumas Morelos
 La Piedad  Vs. Atlante UTN
Descansa: Correcaminos

EmANUEL ViLLAFIGURA  
DE LA  JORNADA 

10

dT. GUiLLERmO 
VázqUEz
No fue el partido más 
brillante de Pumas 
el que brindó ante 
Monarcas, pero el 
simple hecho de que su 
plantel haya llegado a 
diez jornadas sin perder 
en un inicio del torneo 
(marca histórica de la 
institución), lo cual le 
sirve para escaparse de 
sus perseguidores en la 
tabla general, le da para 
asumir la distinción de 
técnico de la jornada. 

alejandro 
palacios 

(pumas)

diego noveretti
(Toluca)

aníbal matellán 
(San Luis)

fernando navarro
(Atlante)

éder borelli 
(querétaro)

patricio araujo
(Chivas)

christian 
bermúdez
(Atlante)

christian 
 giménez 
(Cruz Azul)

isaac acuña
(querétaro)

emanuel villa 
(Cruz Azul)

francisco fonseca 
(Atlante)

» a r c e ,  f u e r a  d e l  t o r n e o
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evaluarán 
a romero
ya está en gua-
dalajara. El defen-
sa Mauricio Romero su-
frió una fractura de ti-
bia y peroné, afirmó 
Heriberto Ramón Mo-
rales, director deporti-
vo de Monarcas, quien 
agregó que el defensa 
argentino ya descansa 
en un nosocomio tapa-
tío, donde será evalua-
do. “Mañana lo checa 
el doctor Rafael Ortega 
en Guadalajara”, dijo el 
directivo michoacano.

Foto:  Mexsport Foto:  MexsportFoto:  AP

morelia
Tomás Boy mandó al cuadro que 
viene jugando, con la ausencia de 
Sabah,  sin modificar el parado 
inicial de 4-4-2.
Buscó llegar por las bandas con Elías 
y Rojas, pero al no tener espacios 
largos fueron menos peligrosos. 
La pareja al frente (Rey y Rafa 
Márquez) intentó, pero no logró 
hacer el gol, además de que por 
momentos le faltaba conjunción.  El 
futbol lo crean muy bien desde los 
volantes de contención, Gastelum y 
Leao. Aldrete y y Marvin no lograron 
profundidad, pero trabajaron bien 
atrás. Habrá que ver cómo les afecta 
la ausencia de Romero.

»CAMBIOS ESTRATégICOS
Muy pronto en el partido Tomás Boy tuvo la baja del líder defensivo 
Romero.  Su lugar lo ocupó García Arias. Los otros movimientos fueron:  
Sepúlveda por Rey (60’) y Lozano por Marvin (70), en busca del empate.

Pumas
Lucía como la visita más complicada 
en el torneo para los Universitarios, 
que jugaron con un 5-4-1.
Primero buscaron controlar el ritmo 
de juego para después ir al frente. 
Los carrileros atacaron menos de 
lo acostumbrado por la necesidad 
de jugar mano a mano contra los 
volantes abiertos del rival.
Sin duda alguna es un equipo que 
cuando va al frente sabe qué hacer 
y va decidido con Palencia y Bravo 
llegando de atrás para que Dante 
sea quien juegue en punta.
Defensivamente siguen trabajando 
como un buen bloque con gran 
confianza.

CAMBIOS ESTRATégICOS «
Cabrera entró por Chiapas al 53’. A los 73 ingresó Cacho en punta por 

Palencia y Dante se tiró un poco atrás. Faltando poco más de cinco 
minutos salió Bravo e ingresó Rojas para tratar de cerrar el juego.

L U N E S  1 4  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 1   :  E x c E L S i O RANÁLISIS TÁCTICO POR CARLOS LóPEz dE SILANES 
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

Novaretti (2) y Esquivel.

la unam implanta récord y palencia anota

la historia es suya

de la redacción
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

N
unca Pumas tu-
vo un comien-
zo tan bueno. Su 
tope eran nueve 
juegos sin per-
der, pero ya son 
diez. Es historia 

pura lo que ha realizado en este 
clausura 2011. 

Ante Morelia, con un triun-
fo de 1-0, el plantel auriazul im-
plantó una marca de la institu-
ción al llegar a diez partidos sin 
perder en un inicio del torneo. En 
la temporada 1988-89 y en el Ve-
rano 97 el felino sumó nueve jor-
nadas sin conocer la derrota, ese 
era su tope, y ayer se terminó. 

Los de Monarcas querían el 
invicto auriazul y la cima de la 
tabla, pero no pudieron hacerlo. 
Las lesiones de Miguel Sabah y 

Pumas impone 
marca de la 
institución al 
sumar diez juegos 
sin caer en un 
inicio de torneo

triunfo rojo

3:1
toluca santos

ALINEACIONES

gOLES

 3 Federico Vilar
 41 Marvin de la Cruz
 33 Joel Huiqui
 26 Mauricio Romero
 16 Adrián Alderete
 8 Jorge Gastélum
 81 Aldo Leao
 11 Joao Rojas
 77 Elías Hernández
 18 Luis G. Rey
 7 Rafael Márquez
 dt Tomás Boy

 1 A. Palacios
 15 Javier Cortés
 3 Marco Palacios
 4 Dario Verón
 2 Efraín Velarde
 7 Leandro Augusto
 5 Israel Castro
 13 Jehu Chiapas
 9 Dante López
 10 Martín Bravo
 17 Juan Palencia
 dt G. Vázquez

CAMBIOS
morelia
(15’) » A. García « M. Romero
(60’) » A. Baltazar « L. Rey
(71’) » J. Lozano « M. de la Cruz

Pumas
(53’) » D. Cabrera « J. Chiapas
(73’) » J. Cacho « J. Palencia
(84’) » O. Rojas « M. Bravo

morelia: J. Gastélum (A), A. García (A)
Pumas: I. Castro (A), D. Verón (A),  D,. López  (A), 
J. Palencia (A), D. Cabrera (A)

TARJETAS

0-1 J. Palencia  (57’) 

0:1
morelia

torneo 
CLAUSUrA 

2011 Pumas

j:10

festejo 
efusivo

desde el 11 de abril del año pasado, juan francisco Palencia no marcaba un gol en la 
liga. Por eso, la celebración tan eufórica.

Mauricio Romero afectaron. 
Tras un inicio prometedor e 

intenso, el desconcierto llegó pa-
ra los locales, y un tanto para el 
plantel visitante, en una acción 
accidental cuando Martín Bra-
vo rodó por el césped y su cuer-
po fue a dar en la pierna derecha 
de Romero, quien sufrió una le-
sión en la tibia.

Tras la baja del argentino, el 
encuentro se llenó de una tensión 
que redituó en una mala primera 
parte. Sólo el cierre de los prime-
ros 45 minutos fue interesante, 
gracias a un  remate de cabeza de 
Rey, que salió apenas desviado, y 
la respuesta inmediata de Pumas 
por el lado izquierdo con Dante 
López, quien hizo recorte hacia 
adentro para quitarse a un defen-
sa y luego realizar un disparo ca-
si raso, pero Vilar alcanzó a me-
ter la mano para rechazar.

El partido continuó emotivo 
con el inicio del segundo tiem-
po. El defensa Joel Huiqui pudo 
igualar el marcador en el minuto 
48,  pero  falló en el remate con la 
cabeza. cuatro minutos más tar-

de, López tampoco supo dar di-
rección con la testa, y al 55’  Bra-
vo prolongó a la derecha al para-
guayo, quien disparó por abajo, 
aunque Vilar alcanzó a tapar.

El gol llegó hasta el minu-
to 56 en un centro desde el lado 
izquierdo de Leandro a segun-
do poste, donde entró un solita-
rio Palencia, que remató de aire 
con el botín derecho para el 1-0. 
Se pedía fuera de lugar, pero el 
delantero entró bien y al fin pu-
do celebrar un gol, después de 11 
meses de no hacerlo. 

Los minutos finales fueron ri-
cos en emociones: los auriazules 
desperdiciaron dos acciones cla-
ras, una de López y otra del re-
aparecido Juan carlos  cacho, en 
tanto que los monarcas no supie-
ron sacarle jugo a jugadas a balón 
parado en los últimos minutos. 

El silbatazo final decretó el 
primer triunfo de los Pumas des-
de el 2007 en el estadio Morelos,  
el fin a la racha de ocho partidos 
sin perder de los purépechas y 
la marca histórica de juegos sin 
caer de los azuriazules. 

“Poco me importa si hace 
un año no metía (gol) 
o la semana pasada. 
me importa más que el 
equipo juegue bien.”

juAn F. PAlenciA
DELAnTERO DE PUMAS

es muy feo ver a un 
compañero gritando con 
tanto dolor, llorando. es 
mi amigo y un jugador 
muy importante. 
estamos con él. ”

jorge gAstéluM
MEDIO DEL MORELIA

Aprovecha  
al rival

notimex
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

TOLUcA.-Los Diablos Rojos 
del Toluca lograron goles en 
los primeros minutos frente a 
Santos Laguna, que cuando 
parecía cerca de empatar re-
cibió el tiro de gracia y ya su-
ma cuatro derrotas consecu-
tivas en la liga, mientras que 
los rojos volvieron a ganar tras 
tres descalabros en fila.

Era un choque de necesi-
tados, por ello era importan-
te sacar una ventaja lo más 
pronto posible, y ¡vaya que el  
Toluca lo llevó a cabo!

Resulta que en su primer 
avance abrío la cuenta gracias 
a un servicio a cargo de car-
los Esquivel,  rematado por el 
ecuatoriano Jaime Ayoví:  el 
1-0 se consiguió a los 16 se-
gundos.

En jugada similar cayó 
muy pronto el segundo tanto 
escarlata, a los seis minutos, 
ahora la asistencia fue Anto-
nio Naelson Sinha y el rema-
te con la testa fue del zague-
ro central argentino Diego 
Novaretti.

Sinha mandó un disparo 
cruzado que dio en el poste 
izquierdo, a los 38’, en tanto 
que al 60’ vino un remate de 
Néstor Avión calderón a ser-
vicio desde la derecha a cargo 
de Sinha, en táctica fija.

Pero a los 89 minutos 
Emanuel cerda acabó el en-
cuentro al batir al arquero 
rival Oswaldo Sánchez para  
el 3-1 final.

Se reportaron 11 detenidos.

zafarrancho

Agreden  
a La Rebel
Por eduardo domínguez
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

Un hecho de violencia se re-
gistró en los alrededores del 
estadio Morelos, donde de 
nueva cuenta la llamada ba-
rra Lokura 81 fue partícipe.

Al finalizar el encuentro 
entre Morelia y Pumas, el 
grupo de aficionados afín a 
los Monarcas se colocó en un 
puente peatonal, donde em-
pezó a lanzar rocas a los par-
tidarios capitalinos, quienes  
en su afán de defenderse re-
pelieron la agresión.

Para apaciguar, el Gru-
po de Operaciones Especia-
les de la Secretaría de Seguri-
dad Pública debió intervenir 
y detuvo a 11 personas, aun-
que la mayoría eran partida-
rios auriazules. Todos ellos 
fueron canalizados a una cár-
cel preventiva conocida como 
La Barandilla. 

Los paramédicos ubica-
dos en los alrededores del in-
mueble sede del Mundial Sub 
17 debieron atender a varias 
personas por heridas leves, 
además de que enviaron a 
personas  a nosocomios de la 
capital michoacana. Uno de 
ellos, seguidor felino, fue he-
rido por un arma punzocor-
tante y otro más por los ro-
cazos que recibió. 

Al cierre de esta edición se 
supo que los jóvenes que fue-
ron detenidos ya habían sido 
liberados, después de que pa-
garon, dijeron, los daños cau-
sados por la barra moreliana 
a diversos autos.

cabe recordar que La Lo-
kura 81 había sido vetada por 
Morelia debido a que no que-
rían credencializarse. 

Foto: Mexsport

Foto: MexsportFoto: Mexsport
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EL PER IÓDICO DE L A V I DA NACIONA L

CAMBIOS 
INFRUCTUOSOS: 
Carlos Reinoso 
determinó retirar al 
Rolfi Montenegro 
para darle juego a 
Daniel Márquez. La 
idea, atacar por los 
costados y buscar un 
remate de cabeza, 
pero el resultado fue 
negativo: América 
perdió talento.
AJUSTE TARDÍO:  
Desde el primer 
minuto se observaron 
los problemas de 
Layún para contener 
a Giménez en espacio 
abierto. Sin apoyo 
defensivo Layún fue 
desbordado hasta que 
el Chaco se hartó. 

n

n
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LA FIGURA. Cristian Gimé-
nez se encargó del América 
al correr más que los demás 
y al explotar su talento en un 
par de jugadas que liquida-
ron el encuentro. El argentino 
no sólo atacó sino también 
bajó para defender.

LO LAMENTABLE.  Guiller-
mo Ochoa regaló el primer 
gol tras un lance tardío y muy 
mal calculado. El error del 
guardameta fue crucial.

PARA RECORDAR. Ema-
nuel Villa tenía cuatro goles 
en el campeonato y ninguno 
fuera del Azul, pero ayer el ar-
gentino se impuso sin proble-
mas a la zaga americanista y 
con un cabezazo y un zurdazo 
liquidó a los de Coapa.

»  L A  B I T Á C O R A

los azulcrema, sin capacidad de reacción

Con Villa les basta 

POR GERARDO MARTÍNEz G.
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

D
os errores san-
grantes del Amé-
rica definieron un 
partido de mucho 
músculo. Falló 
primero Guiller-
mo Ochoa, que 

dejó botar en el área chica un ba-
lón rematado sin mucha estética 
por Emanuel Villa. Atajó mal y 
le saltó la liebre a uno de los por-
teros habituales de la selección 
mexicana. Al cuarto de hora el 
cruz Azul ya gritaba gol. 

Zarandeados y sin las sales 
a la mano, la gente de Reino-
so recibió la segunda anotación 
tres minutos después por un in-
oportuno resbalón de Aquival-
do Mosquera. cayó el colombia-
no en el borde del área al tiempo 
que Villa prendió el esférico de 
zurda. Demasiada potencia para 
que Ochoa hiciera el milagro. 

A ratos las Águilas jugaron a 
corazón abierto pero sin orden. 
inquietaron en contadas oca-
siones a la defensa celeste, en 
una de ellas por un gran dispa-
ro de Nicolás Olivera que escu-
pió el poste, más un par de re-
mates en los primeros instantes 
del segundo tiempo, embestida 
tras el descanso que poco le duró 
a los azulcrema, bien controla-
dos por un cruz Azul que aguan-
tó estoico.

La Máquina durmió el ba-
lón en la media cancha. Torra-
do, Palau y Pineda, triple con-
tención inédita de Enrique Meza 
en el torneo, cerraron la corti-
na por la que de repente se es-
curría la figura del Chaco Gimé-
nez, habilitado ayer por la fran-
ja izquierda.

Mención aparte merece el 
Chaco, que comandó el ataque 

El delantero 
aprovechó un 
par de errores 
del América, que 
hizo muy poco al 
frente >Aunque, en teoría, las 

dos alineaciones de-
mostraban frescura, lo cual 
daba a pensar en la paridad, 
los errores del América mar-
chitaron su ánimo.

Desde la portería, todo 
comenzó a ser una calami-
dad para las Águilas.

Al fallar Guillermo Ochoa 
y Jesús corona mostrarse 
siempre efectivo, mucho del 
castillo de arena se le desmo-
ronó a Reinoso.

El equipo del Maestro se 
había notado particularmen-
te estable sin un centro delan-
tero fijo, pero al incluir ayer 
a Matías Vuoso, tanto Rey-
na como Montenegro y Sán-
chez, se extraviaron en dife-
rentes zonas del campo.

Muy al contrario de lo que 
sabe ejercer cruz Azul,  que si 
algo tiene entrenado son los 
movimientos constantes y 
hasta repetitivos, pero que no 

pierden su efectividad a pesar 
de ser notablemente conoci-
dos y casi intocables.

A Emanuel Villa le acom-
pañó christian Giménez. Po-
cas veces se había visto dis-
frutar tanto al Chaco un jue-
go como el de ayer.

Miguel Layún, por el cos-
tado de la derecha, mordió el 
polvo en cada arranque. Ja-
más lo frenó. No tuvo ayuda, 
sólo la contemplación de Ni-
colás Olivera, más preocupa-
do por atacar sin profundidad 
que cuidar ese flanco, el cual 
Reinoso no tocó a tiempo.

Por ahí iniciaron los goles 
y cuando quiso retocar el di-
bujo, Reinoso ya tenía un cru-
cigrama que no entendía.

Meza supo jugar táctica-
mente por primera vez con los 
tres contenciones que tiene en 
su equipo. Fue el mejor mo-
mento para hacerlo bien.

- Carlos Barrón 

Triunfo desde la táctica

ALINEACIONES

GOLES

 1 Guillermo Ochoa
 19 Miguel Layún
 6 Juan Valenzuela
 3 A. Mosquera
 4 Óscar Rojas
 5 Adolfo Rosinei
 7 Nicolás Olivera
 18 Ángel Reyna
 10 D. Montenegro
 30 V. M. Vuoso
 11 Vicente Sánchez
 DT Carlos Reinoso

 1 J. J. Corona
 4 J. C. Domínguez
 15 H. Cervantes
 26 Waldo Ponce
 2 Fausto Pinto
 7 Javier Aquino
 3 Marcelo Palau
 6 Gerardo Torrado
 8 Gonzalo Pineda
 10 C. Giménez
 30 Emanuel Villa
 DT Enrique Meza

0-1 E. Villa  (16’) 
0-2 E. Villa  (19’)

CAMBIOS
américa
(56’) » J. J. Martínez « M. Layún
(62’) » D. Márquez « Montenegro
(73’) » L. Olascoaga « N. Olivera

cruz azul
(53’) » C. Villaluz « J. Aquino
(65’) » A. Castro « G. Pineda
(81’) » H. Droguett « C. Giménez

AMéRICA: M. Layún (A), J. C. Valenzuela (A), V. 
Sánchez (A)
CRUz AzUL: C. Giménez (A), H. Cervantes (A), M. 
Palau (A), A. Castro (A)

TARJETAS

0:2
américa

torneo 
CLAUSUrA 

2011 cruz azul

J:10

clava la 
estaca El argentino Emanuel Villa celebra su segunda anotación ante el América, ayer.

3
minutos 

requirió el Cruz Azul 
para resolver el partido

94
meses 

sin derrota del América 
ante Cruz Azul en casa

cementero con la instrucción 
de buscar exclusivamente a Vi-
lla. Le tocó a Miguel Layún bai-
lar con la más fea. El lateral de-
recho del América se incorporó 
sin suerte al frente y en un des-
cuido quedó estigmatizado con 
la tarjeta amarilla, situación que 
aprovechó Giménez para jugar 
sin marca ni sombra.

Sin crédito ni municiones, 
Reinoso no tuvo respuestas por 
más vueltas que dio en su área 
técnica. La banca del América no 
da para mucho ante compromi-
sos de esta índole. 

Desesperado quedó el técni-
co americanista, igual que Adol-
fo Rosinei, disminuido en el cen-
tro del campo e imposibilitado 
de asistir a Daniel Montenegro, 
que no vio una sola.

Quizás es muy pronto pa-
ra decir que una nueva hege-
monía alumbra el panorama. El 
hecho es que el cruz Azul lleva 
dos victorias consecutivas ante 
las Águilas luego de que el tor-
neo pasado terminó con una se-
quía de 16 partidos sin vencerlas. 
Ayer, además, les ganó en el Az-
teca después de casi ocho años 
sin hacerlo.

Aunque minoría, los de azul festejaron en las tribunas del Azteca. 

Asistido por Chaco Giménez, Villa fue el verdugo de las Águilas. 

180 SEGUNDOS DE DESTRUCCIóN

Al Tito sólo lo vieron 
por sus zapatos
Como una coralillo, 
los botines del 
delantero alertaban 
del inminente peligro
POR JC VARGAS
juan.vargas@nuevoexcelsior.com.mx

El color naranja chillón de los 
zapatos de Tito Villa hacía que 
el jugador se distinguiera a la 
distancia. Suficientemente 
fuerte para que aquellos futbo-
listas vestidos de amarillo re-
volotearan a su alrededor, aun-
que sin hacerle daño.

Al igual que los cientos de 
aficionados americanistas que 
decidieron caminar por las ca-
lles de Tlalpan, con tambora y 
saltitos, los del equi-
po de Reinoso reco-
rrieron la cancha sin 
encontrar su desti-
no. corrieron, suda-
ron, bailaron, canta-
ron y otras cosas. Pero 
del gol, ni hablamos. 
Tuvieron que confor-
marse con mirar de 
reojo al Tito, aquel de los za-
patitos encendidos, quien ayer 
apareció dos veces en la panta-
lla gigante.

La primera. El delantero 
celeste despierta a la afición 
desde temprano. La testa que 
cambia el rumbo del esférico 
y Memo Ochoa que inicia su 
viacrucis. El Tito, cual lagar-
to agazapado, parecía dormir 
quietecito entre niños que tra-
viesos corren a su lado sin el te-
mor de despertarlo.

La segunda. De pronto, el 
Tito decide abrir un ojo. Lue-
go el otro. Y en un tris, tomar 
la pelota sin pedir permiso y de 
media vuelta pincelar un trazo 
que termina adentro de la por-
tería. Golazo.

Y de vuelta echarse a dor-
mir. O por lo menos convertir-

se en uno más de este juego que 
atrajo a más de 65 mil aficio-
nados, la mayoría pintada de 
amarillo.

como aquellos de La Monu-
mental, que sin saber lo que les 
vendría encima bailaron afue-
ra del Azteca con las manos en 
la tambora,  luciendo aquellas 
playeras que todavía recuerdan 
a cuauhtémoc, las de “Ódiame 
más”, o aquella que dice “se me 
puede olvidar mi vieja, pero tus 
colores nunca”; cómo no jun-
tarse al bailongo, si por lo me-
nos, afuera de la cancha, la tar-
de fue suya.

Darse su tiempo para com-
prarse la peluca a la mohicano, 
como el tal Vuoso, o tomar-
se la foto con aquellas botar-
gas emplumadas. como aque-

llas otras que (águila 
y conejo) tiraron balo-
nes desde el manchón 
de los once pasos.

¿El de los zapati-
tos chillones? Siguió 
intentando otra de las 
suyas, con más golpes 
en las piernas que to-
ques al esférico. Y, sin 

embargo, aquellos tres minutos 
de magia fueron suficientes pa-
ra que fotógrafos y cronistas hi-
cieran su trabajo. Las imáge-
nes del Tito, que roban porta-
das en los diarios, y las decenas 
de grabadoras que se arremoli-
nan sobre el argentino.

Por lo menos, los reporteros 
se atrevieron a acercarse más 
a Villa, que aquellos jugadores 
vestidos de amarillo.

Dicen que el partido du-
ró dos tiempos de 45 minutos. 
Aunque nada hubo en la parte 
complementaria que cambia-
ra la historia. Salvo los cánti-
cos y tamborazos de La Monu-
mental, esa que nunca dejó de 
hacer ruido en las tribunas. Si 
los festejos regalaran puntos, el 
juego de ayer habría terminado 
en festejo amarillo.

2
disparos y dos 
goles de Villa, 
el primero por  

culpa de Ochoa

Saco hombres 
y meto 
chavitos 
porque 
tenemos 
lesionados y 
ausentes; es 
la realidad.”

carlos reinoso
DT DEL AMéRiCA

sólo así, con una tenaza, Layún logró detener al Chaco.

Foto: Quetzalli González 

Foto: clasos

Foto: Mexsport Foto: Quetzalli González 

Foto: Quetzalli González Fotos: Mexsport



EXCELSIOR:  L u n E S  1 4  d E  m a R z O  d E  2 0 1 1 �:



�:
EQUIPO	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS

1 B. Dortmund  26 19 4 3  53  15  38  61

2B. Leverkusen  26 15 7 4  54  34  20  52

3  Hannover 96  26 15 2 9  37  36  1  47

4 B. Munich  26 13 6 7  57  33  24  45

5  FSV Mainz 05  26 14 1 11  41  33  8  43

6  FC Nürnberg  26 12 6 8  41  33  8  42

7  SC Freiburg  26 11 4 11  33  36  -3  37

8 Hamburger SV  26 11 4 11  37  42  -5  37

9 Hoffenheim  26 9 9 8  42  37  5  36

10 Schalke 04  26 9 6 11  31  31  0  33

11  FC Köln  26 9 5 12  35  43  -8  32

12 W. Bremen  26 7 8 11  34  52  -18  29

13  VfB Stuttgart  26 8 4 14  45  48  -3  28

14  Kaiserslautern  26 7 7 12  35  43  -8  28

15  E. Frankfurt  26 8 4 14  25  36  -11  28

16  FC St. Pauli  26 8 4 14  28  45  -17  28

17  VfL Wolfsburg  26 6 8 12  30  39  -9  26

18 Mön'gladbach  26 6 5 15  38  60  -22  23

El Borussia Dortmund agranda 
su ventaja a nueve puntos 
sobre su escolta Lverkusen.

EQUIPO	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS

1  Milan  29 18 8 3  51  21  30  62
2 Inter  29 17 6 6  55  32  23  57
3 Napoli  29 17 5 7  44  26  18  56
4 Udinese  29 16 5 8  54  30  24  53
5 Lazio  29 15 6 8  35  25  10  51
6 Roma  29 14 7 8  45  39  6  49
7  Juventus  29 11 9 9  43  37  6  42
8  Fiorentina  29 10 10 9  33  29  4  40
9  Palermo  29 12 4 13  44  46  -2  40
10 Cagliari  29 11 6 12  35  34  1  39
11  Bologna  29 11 9 9  32  36  -4  39
12  Genoa  29 10 8 11  28  32  -4  38
13  Chievo Verona  29 7 11 11  28  31  -3  32
14  Catania  29 8 8 13  25  38  -13  32
15  Sampdoria  29 7 10 12  25  33  -8  31
16  Parma  29 6 11 12  28  41  -13  29
17  Cesena  29 7 8 14  25  40  -15  29
18 Lecce  29 7 7 15  31  51  -20  28
19 Brescia  29 6 8 15  23  36  -13  26
20 Bari  29 3 8 18  16  43  -27  17

Napoli está a un punto de ser 
escolta del líder Milán. El Inter, a 
cinco puntos del liderato.

EQUIPO	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS

1 PSV Eindhoven  27 17 7 3  71  26  45  58

2  FC Twente  27 17 6 4  52  28  24  57

3  Ajax  27 16 7 4  54  23  31  55

4  AZ Alkmaar  27 13 7 7  40  33  7  46

5  ADO Den Haag  27 13 6 8  52  39  13  45

6  FC Groningen  27 13 5 9  53  43  10  44

7  Roda JC   27 10 11 6  46  37  9  41

8  FC Utrecht  27 11 8 8  43  34  9  41

9  SC Heerenveen  27 9 8 10  48  41  7  35

10 H. Almelo  27 9 7 11  48  46  2  34

11  Feyenoord  27 9 7 11  37  44  -7  34

12 NEC  27 7 12 8  43  47  -4  33

13 NAC Breda  27 10 4 13  36  48  -12  33

14  De Graafschap  27 8 9 10  27  44  -17  33

15  Vitesse  27 7 8 12  33  45  -12  29

16  Excelsior  27 6 4 17  32  55  -23  22

17  VVV-Venlo  27 5 1 21  24  59  -35  16

18 Willem II  27 2 5 20  28  75  -47  11

PSV Eindhoven perdió distancia 
con el Twente, que ahora está 
un solo punto de la cima.

LIGA  espAñoLA

EQUIPO	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS

1 FC Barcelona  28 24 3 1  79  14  65  75
2  Real Madrid CF  28 22 4 2  67  20  47  70
3  Valencia CF  28 16 6 6  42  32  10  54
4  Villarreal CF  28 15 6 7  47  30  17  51
5  RCD Espanyol  28 14 1 13  37  39  -2  43
6  Athletic Bilbao  27 13 2 12  42  38  4  41
7  Sevilla FC  28 11 6 11  42  43  -1  39
8  Atl. de Madrid  28 11 6 11  41  37  4  39
9  RCD Mallorca  28 10 5 13  29  38  -9  35
10R. Sociedad  28 11 2 15  38  46  -8  35
11  Getafe CF  27 9 6 12  36  41  -5  33
12 Levante UD  28 9 5 14  29  39  -10  32
13 Osasuna  28 8 8 12  30  33  -3  32
14 D. la Coruña  28 7 10 11  23  38  -15  31
15 Santander  28 7 9 12  26  42  -16  30
16 Zaragoza  28 7 9 12  28  39  -11  30
17 S. de Gijón  28 6 11 11  26  35  -9  29
18 Almería  28 5 11 12  30  47  -17  26
19 Hércules   28 7 5 16  25  43  -18  26
20 Málaga  28 7 5 16  36  59  -23  26

LIGA  HoLAndesA LIGA ItALIAnA bundesLIGA

l u n e s  1 4  D e  M A R Z O  D e  2 0 1 1  :  e x c e l s i O R

serIe A.
SE	aPrIETa	la	lI-
Ga. A falta de nueve 
jornadas en el calcio, 
Milán e Inter, punte-
ro y escolta, empata-
ron este fin de semana, 
abriendo la posibilidad 
al Napoli, tercero gene-
ral, para que se acerque  
en la pelea por el  
título. Los napolitanos 
vencieron 3-1 y  
están a un punto del 
Inter, que empató a un 
gol con Brescia y a cin-
co del Milán, que no 
pudo con el sotanero, 
el modesto Bari. 

Foto: AP

Real Madrid acorta distancias 
con el empate de los catalanes 
ante Sevilla.

Menotti está hospitalizado
BuenOs AiRes.-césar luis 
Menotti, ex director técnico 
campeón del mundo con el com-
binado albiceleste, evoluciona 
favorablemente de una la inter-
vención pulmonar a la que fue so-
metido el sábado en  Buenos Ai-
res, informaron sus familiares.

Menotti, de 72 años ingresó 
el sábado al área terapia inten-
siva del Hospital italiano de la 
capital argentina con dificulta-
des respiratorias, por lo que de-
bió ser sometido a una interven-
ción que  resultó “exitosa”.

Hasta el momento no se di-
vulgó un parte oficial sobre su es-
tado de salud, pero familiares de 
Menotti confirmaron que “evo-
luciona favorablemente” por lo 
que se decidió su traslado a una 
habituación común. Varios fut-
bolistas argentinos desearon a 

través de medios electrónicos 
la pronta recuperación del Fla-
co Menotti.

“¡Fuerza, césar! Mis deseos 
de pronta recuperación para el 
Flaco Menotti, quien está en te-
rapia intensiva por una afección 
pulmonar”, escribió ayer en 
twitter el delantero del Atlético 
de Madrid, sergio Kun Agüero. 

Menotti condujo a la escua-
dra albiceleste a ganar el cam-
peonato del mundo de Argentina 
1978 y el Mundial Juvenil sub 20 
en Japón 1979, además de haber 
dirigido a la selección de México, 
entre otros equipos nacionales y 
clubes de América y europa. 

Menotti se desempeñó co-
mo mánager de independiente 
de Avellaneda hasta septiembre 
del año pasado.

- AFP 
César Luis Menotti dirigió a la selección de México de 1991 a 1992.

DE	la	rEDaCCIón
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

H
ay liga nue-
vamente. se 
abre un cami-
no en la parte 
alta cuando 
parecía es-
campar.

Hace tiempo que los par-
tidos del Barcelona los dis-
putan tres equipos: al que se 
enfrentan cada semana los 
azulgrana y el Real Madrid, 
tan pendiente de sus propios 
encuentros como de los del  
Barça. 

Hasta ahora, los hombres 
de Guardiola ni se inmuta-
ban. Acostumbraban a ganar 
todos los duelos. los reales y 
los imaginarios. Pero en se-
villa se vivió una excepción 
que servirá para animar al-
go la liga. 

el Barça no supo trasladar 
al marcador la enorme dis-
tancia que hubo entre los dos 
equipos en el primer tiempo y 
en el segundo, Gregorio Man-
zano supo reconocer el error 
de su planteamiento inicial, 
recompuso a su equipo y el 
sevilla, dirigido con maestría 
por Kanouté, puso en aprie-
tos al Barça. 

es probable que el empa-
te no dejara a nadie más sa-
tisfecho que al Madrid, que 
ahora ve un poco más cerca 
al líder. ilusión para alimen-
tar la utopía.

cinco son los puntos que 
ahora separan a los de Guar-
diola del Madrid. Así se fue-
ron los culés de territorio  
andaluz. 

Desquiciados porque qui-
zá por primera vez un festival 
de futbol y el derroche estéti-
co les dio la espalda. ni el ár-
bitro ni los palos ni cualquier 
otro factor condicionante y 
crucial en un partido estuvo 
de su lado. Y en eso, el sevi-
lla tuvo mucho que ver.

Al sevilla le faltaba cintu-
ra y le sobraban piernas, cir-

el sevilla contuvo al barça

Hay	lIGa	DE	nUEvO
En	partido	intenso,	a	los	culés	les	faltó	maldad	
para	liquidar... y casi pierden. Como sea, el más 
agradecido con los andaluces es el Real Madrid

otros resuLtAdos 
 Espanyol 2-0	 Deportivo
 Real Sociedad 0-2	 Málaga
 Levante 1-1	 Mallorca
 Osasuna 3-1	 Racing
 Villarreal 1-1	 Sporting

1:1
sevILLA

LIGA  
espAñoLA bArceLonA

J:28

detenIdo  
en seco

Messi	fue	
sometido	por	la	
zaga	del	Sevilla.	
la	de	ayer	no	fue	
la	noche	del	astro	
argentino.

La diez

E
n la décima tuvimos muchos triunfos de vi-
sitantes. Monterrey, Tecos, Atlante, Pumas y 
Cruz Azul ganaron fuera de casa. Se marcaron 
21 goles de los cuales 15 fueron de mexicanos 
y seis de extranjeros. Solamente dos tarjetas 
rojas y fueron para Chivas. Fin de semana de 
lesiones y es que Miguel	Calero,	Fernando	

arce	y Mauricio	romero dijeron adiós al torneo.
En Aguascalientes el Necaxa lo intentó por todos lados 

y de todas las formas, pero no pudo con la defensa raya-
da. Un gol de De	nigris	fue suficiente para darle el triunfo 
al campeón, provocar la primera derrota de Sergio	Bueno 
y dejar a los Rayos en una situación crítica en la lucha por la 
permanencia.

Una de las grandes sorpresas de la jornada la dieron los 
Estudiantes que, sin jugar bien, se llevaron los tres puntos 
de Tuxtla. Los del Chelis se aprovecharon de unos Jaguares 
que no han podido con dos torneos. Buenas intervencio-
nes del arquero Martínez para darle a los Tecos su primer 
triunfo como visitante en el torneo. Los del Profe Cruz	es-
tán casi eliminados en la liga, son el colero general.

Querétaro entró al campo de la Corregidora con la obli-
gación de ganar y aprovechar la derrota que había tenido 
Necaxa. Los Gallos no fallaron y aliviaron mucho su situa-
ción porcentual. Vencieron a un Puebla que ha perdido to-
dos los partidos de visita. Para destacar, el golazo del joven 
Eder	Borrelli, que ha sido convocado a la Sub 22.

Buen partido en Monterrey y justo reparto de puntos en-
tre Tigres y San Luis. Se adelantaron los locales con penal 

de Mancilla y luego empa-
tó Wilmer	aguirre. Al fi-
nal los visitantes pudieron 
dar la sorpresa, pero el por-
tero Palos evitó la derrota 
del equipo de Ferreti.

En el debut de Efraín	
Flores como técnico del 
Pachuca le pasó un ferro-
carril por encima. En el pri-
mer tiempo el Atlante liqui-
dó todo al marcar cuatro 
goles a la débil defensa hi-
dalguense. Kikín	Fonseca	
volvió a marcar gol en parti-
do oficial, algo que no hacía 
desde abril de 2010.

Gran triunfo de los azul-
granas que para el segun-

do tiempo se conformaron y no quisieron humillar más 
a su rival. Muchísimo trabajo le espera a Efraín en un 

equipo que no tiene ni pies ni cabeza.
En el clásico tapatío las Chivas aguantaron casi todo el 

partido con nueve hombres. Las polémicas expulsiones de 
Torres	y Báez echaron a perder un partido lleno de pasión.

La noche le quedó grande al árbitro ricardo	arellano y 
con todo y sus errores la gente disfrutó de 90 minutos don-
de el Guadalajara se defendió como pudo y estuvo cerca de 
ganar.

El Atlas no supo aprovechar un encuentro donde tuvo 
todo a su favor.

En Toluca, los Diablos ya ganaban a los 20 segundos 
gracias a un gol de ayoví	y una terrible desatención del 
Santos. Luego de 90 minutos, los de Sergio	lugo tranqui-
lizaron su situación al ganar 3-1 y traspasaron toda la ten-
sión a los laguneros que ligaron seis derrotas consecutivas 
y que además perdieron para todo el torneo a Fernando	
arce	por una lesión en los ligamentos de la rodilla.

En Morelia los Pumas hicieron historia y consiguieron 
su mejor arranque en la historia de los torneos cortos. Un 
gol de Palencia le dio a los universitarios los tres puntos y 
prácticamente la calificación a la liguilla.

Los Monarcas no jugaron bien y toda la tarde pensaron 
en la grave lesión que sufrió Mauricio	romero, quien se 
fracturó la tibia en una jugada muy desafortunada.

Y en el Azteca la pareja Giménez-villa	destruyó al 
América en 45 minutos. Dos goles de Emanuel fueron sufi-
cientes para que Cruz Azul derrotara al América como visi-
tante, cosa que no ocurría desde 2003.

En el duelo individual, Corona le ganó por mucho el par-
tido a Ochoa.

Se nos fueron diez jornadas. Pumas el mejor y Jaguares 
el peor.

La noche le 
quedó gran-
de al árbitro Ri-
cardo Arellano, 
pero con todo  
y sus errores la 
gente disfrutó 
el clásico tapa-
tío. 

adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

André 
MArín
LA AutopsIA

5
Puntos

de	ventaja	tiene	ahora	
el	Barcelona	sobre	el	

real	Madrid

cunstancia decisiva para enten-
der la alineación de Gregorio 
Manzano. no estuvo mal como 
declaración de intenciones. 

Desde que el balón se pu-
so en juego, el plan tampoco 
funcionó: el sevilla se convir-
tió en un caballo de cartón en 
manos del dinámico y pelote-
ro Barça.

También intervinieron en el 
juego elementos extraños, co-
mo Pérez lasa, cuyas actua-

ciones van más allá de supues-
tas conspiraciones arbitrales. 
simplemente es muy malo y su 
desatino puede afectar a cual-
quiera. Reparte sus desastres 
sin miramientos y sin medir 
las consecuencias. su imperi-
cia llega a tal dimensión que es 
capaz de equivocarse en con-
tra de los dos equipos en la mis-
ma jugada.

Y afectó, de paso, al mismo 
marcador.

Foto: Archivo AP
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oklahoma

thunder
sigue en 
racha
positiva
CLEVELAND.- Russell 

Westbrook anotó 20 pun-

tos y Kevin Durant logró 

19 para que el Thunder de 

Oklahoma derrotara  

95-75 a los Cavaliers. Ja-

mes Harden colaboró con 

16 unidades desde la ban-

ca para el Thunder, que 

ha ganado tres juegos en 

fila.

boston 

nueva
marca
a la
defensa  
BOSTON.- Ray Allen ano-

tó 17 puntos en tres perio-

dos y Boston impuso una 

marca de menos puntos 

permitidos desde que se 

comenzó a usar el reloj de 

24 segundos al aplastar 

87-56 a Milwaukee. Cel-

tics permitió a los Bucks 

sólo 38 puntos en los pri-

meros tres periodos.

paso firme.
GUSTAVO AYÓN. El 
delantero mexicano lo-
gró 16 puntos, descolgó 
ocho rebotes y apor-
tó tres asistencias en la 
victoria del Baloncesto 
Fuenlabrada 84-68 so-
bre Caja Laboral, cuar-
to lugar de la liga espa-
ñola. Con el resultado, 
el equipo del mexicano 
llegó a 14 victorias y se 
ubica en la séptima po-
sición del basquetbol 
ibérico. Ayón fue, una 
vez más, el mejor hom-
bre del Fuenlabrada en 
puntos y rebotes.

El Magic logra 
su primera 
victoria en suelo 
de los Soles en 
nueve años
AP
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

P
H o e n i x . -  
dwight Howard 
tenía 15 años la 
última vez que 
el magic ganó en 
Phoenix. Ésa era 
la única ciudad en 

la que el centro estrella de or-
lando no había salido nunca con 
una victoria.

el maleficio que acompañó al 
magic, de no ganar en casa de los 
soles en las últimas nueve tem-
poradas, terminó ayer después 
de que Howard encestó 26 pun-
tos, recuperó 15 rebotes y rea-
lizó cinco bloqueos, para luego 
observar el último cuarto desde 
la banca cuando el resto de sus 
compañeros mantuvieron la ruta 
y vencieron 111-88 a Phoenix.

“no habíamos ganado aquí 
desde que estoy en la nBa por 
lo que salimos a este partido 
muy concentrados para rom-
per ese mal momento”, comen-
tó Howard.

Para dwight este partido 
también fue especial porque en el 

tercer periodo 
rebasó la mar-
ca de los 10 mil 
puntos en la li-
ga después de 
hacer efectivo 
un gancho so-
bre el centro 
robin lópez.

“en rea-
lidad nunca 
ando al pen-
diente de las 
cuestiones de 
los puntos”, 
dijo al final 
Howard sobre 
la marca que 
alcanzó. “lo 

que más me interesa es que 
al final del partido tengamos 

la victoria más allá de los rebo-
tes, bloqueos o unidades que ha-
ya tenido.”

los soles sufrieron la baja de 
su armador estrella steve nash y 
su reemplazo, aaron Brooks asu-
mió el liderazgo en puntos y asis-
tencias con 19 y 10, respectiva-
mente, pero no evitó la segunda 
caída de su equipo en fila.

la ofensiva de orlando lu-
ció en la duela con otros seis ju-
gadores con dobles dígitos a la 
ofensiva, destacando el delante-
ro Brandon Bass con 17 y el arma-
dor Gilbert arenas con 16.

este fue el primer enfrenta-
miento entre soles y magic des-
pués de que el 18 de diciembre hi-
cieron una de las operaciones de 
cambios más grandes de la tem-
porada en el intercambio que 
llevó a Jason richardson, Hedo 
Turkoglu y earl clark a orlando 
a cambio de Vince carter, mar-
cin Gortat y mickael Pietrus.

el magic revitalizó su ánimo 
en la gira que realiza por el oes-
te y que le depara hoy enfrentar a 
los lakers en los Ángeles.

El pitcher de 
Cardenales tuvo 
una tarde difícil en 
la que Oliver Pérez 
tuvo actividad

AP
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

PorT sT. lucie.- el mexi-
cano Jaime García sufrió su 
segunda derrota de la pretem-
porada en el juego que los mets 
superaron 13-3 a san luis.

García lanzó cuatro entra-
das en las que recibió nueve im-
parables, ocho carreras y per-
mitió dos jonrones.

“García tuvo un significa-
tivo progreso hoy (ayer). Tu-
vo una gran cantidad de bue-
nos lanzamientos”, dijo Tony 
la russa, manager de san luis 
a pesar del resultado.

el mexicano lanzó con so-
briedad los primeros dos episo-
dios, pero en el tercero, cuarto 
y quinto pasó los estragos que 
se transformaron en las carre-
ras que permitió.

“sentí que hice mejores lan-
zamientos”, afirmó García, uno 
de los mejores novatos la tem-
porada pasada al terminar con 
récord de 13-8 y 2.70 de efec-
tividad.

scott Hairston, pelotero 
de origen mexicano, logró dos 
vuelacercas y se fue de 4-3 para 
los mets, con lo que mantiene 
un porcentaje de bateo de .407 
en la pretemporada.

Hairston se ha consolidado 
en el jardín derecho y podría ser 
titular en caso de que carlos 
Beltrán no esté disponible.

el zurdo Óliver Pérez tuvo 
actividad al lanzar un tercio 
de entrada. el sinaloense fue 
enviado la semana pasada al 
bullpen debido a sus malas ac-
tuaciones, enfrentó al segunda 
base daniel descalso, que co-
nectó elevado al derecho.

con dodgers, Juan Gabriel 
castro no conectó imparable en 
dos oportunidades al bat.

howard acabó con Phoenix en tres cuartos

rECibiÓ OChO CArrErAS Y dOS jONrONES

García se llevó una 
seria maltratada

Ponen fin al maleficio

AP
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

TamPa BaY.- mariano ri-
vera lució en la victoria de los 
Yankees de nueva York 9-2 so-
bre minnesota.

el cerrador panameño pon-
chó a los tres bateado-
res que enfrentó para 
mostar que su forma 
dominante se mantie-
ne a pesar del paso de 
los años.

“me sentí muy 
bien”, dijo rivera. 
“no puedo quejarme 
de nada en estos mo-
mentos”.

Jason Kubel y matt Brown 
se poncharon viendo pasar el 

último lanzamiento, mientras 
que luke Hughes abanicó el 
lanzamiento de rivera, que lan-
zó nueve de 12 bolas a la zona de 
strike en la sexta entrada.

“Que lance muchos strikes 
no es una sorpresa”, afirmó 
derek Jeter.

la actuación es 
destacada porque ri-
vera solía tener pocas 
apariciones en la pre-
temporada de los úl-
timos años. la cam-
paña pasada, tuvo 
marca de 3-3 con una 
efectividad de 1.80 y 
33 salvamentos en 38 

apariciones. el 11 veces All Star 
acumula 559 salvamentos en la 
temporada y 42 en playoffs.

PONChÓ A lOS TrES riVAlES qUE ENfrENTÓ

Mariano luce intratable

fuerza de la 
naturaleza

dwight howard no fue contenido por la defensiva 
de Soles y terminó con 26 puntos.

Foto: AP

Jaime García ha pasado por algunos problemas para alcanzar 
su mejor forma en la pretemporada.

43
salvamentos 

le faltan a 
rivera para ser 
el mejor de la 

historia

NUEVA YORK.- Tyler Hans-
brough tuvo la mejor actuación 
en su paso de dos temporadas 
en la NBA con 29 puntos para 
que los Pacers rompieran una 
seguidilla de seis derrotas en 
fila y superaran 106-93 a los 
Knicks en el Madison Square 
Garden.

El cuadro de Indiana se so-
brepuso a la ausencia de su me-
jor encestador, Danny Granger, y 
vio robustecido su ataque con 
18 unidades de Dahntay Jones, 
quien se encargó de reemplazar 
a la figura.

Los Pacers tuvieron el con-
trol del partido toda la tarde y 
con el triunfo regresaron a la 
pelea con los Bobcats por el oc-
tavo sitio en la clasificación del 
Este con miras a la postempo-
rada.

Hansbrough anotó 20 
unidades por cuarto juego en 
fila mientras que el centro Roy 
Hibbert tuvo varias acciones 
en las que superó a la estrella 
de los Knicks, Amare Stou-
demire, quien fue el mejor en-
cestador de los locales con 28 
unidades.

Carmelo Anthony, la 
reciente estrella que llegó 
a Knicks, tuvo 25 puntos, 
aunque su efectividad de cam-
po fue mala después de en-
cestar apenas nueve de 22 
disparos que hizo al aro. Knicks 
y Pacers se volverán a enfren-
tar el martes en Indiana.

                                                           — AP

pacers se roba el espectáculo
SE APOdErAN dE lA gran manzana

10,000
Puntos

los que ya superó 
howard en su paso de 

siete temporadas en la 
NbA

0-3
Marca

que tienen los Soles en 
la campaña cuando no 

juega Steve Nash

paso del 
tiempo
la última 
victoria del 
Magic en 
Phoenix 
fue el 14 de 
noviembre 
de 2001, tres 
años antes de 
que llegara 
a la liga su 
centro dwight 
howard, que 
ayer fue clave 
para el triunfo. 

Por cuartos Mar. 1 2 3 4 TE TO

Magic 42-25 32 29 26 24 X 111

Soles 33-31 26 26 13 23 X 88

111:88
Nba

magic de 
orlando

soles de 
phoenix

resultados de ayer
 Minnesota  9-2 NY Yankees
 Medias Blancas 6-1 LA Dodgers
 Tampa Bay 3-9 Toronto
 Cleveland 2-7 San Diego
 Houston 3-1 Detroit
 Colorado 4-9 Oakland
 Washington 5-1 Florida
 Seattle 2-0 LA Angeles
 Filadelfia 6-3 Minnesota
 Boston 4-9 Pittsburgh

GraNdes liGas

TirillA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C h E
San Luis 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 2
Mets 0 0 4 1 3 1 1 3 X 13 17 0

Misión
cumplida
Orlando recordó lo que 
es ganar en Phoenix.

No habíamos 
ganado aquí 

desde que estoy en 
la NbA por lo que 
salimos a este partido 
muy concentrados 
para romper ese mal 
momento.”

dwiGhT hOwArd
centro del MaGic

Tyler hansbrough fue la figura 
del partido ante la afición 
neoyorquina.

joven con talento

9.8
ProMedio

de puntos que tiene 
hansbrough en la 

temporada

Foto: AP

Foto: AP

Foto: Especial

3:13

Foto: AP
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Pedrosa, intratable

de la redacción
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

E
l español dani Pe-
drosa fue el más rá-
pido en la primera 
de las dos sesiones 
de entrenamien-
to que cerrarán la 
pretemporada del 

motoGP en Qatar al cronome-
trar 1:56.271 minutos.

Pedrosa superó por 143 milé-
simas de segundo a su compañe-
ro con Honda, el australiano Ca-
sey Stoner en una jornada noc-
turna que se celebró en el circuito 
de Losail, el mismo que servirá 
como escenario para la carrera 
inaugural de la temporada 2011 
de motoGP, el 20 de marzo.

Fue una sesión complicada 
para ducati, y en especial para 
su corredor, el nueve veces cam-
peón mundial, el italiano Valen-
tino Rossi, quien terminó octa-
vo a 767 milésimas de segundo 
de Pedrosa, según publicó el sitio 
oficial de la serie motoGP.

Rossi, quien continúa con la 
recuperación de su hombro –lue-
go de una operación–, así como 

Honda domina 
en Qatar;  
Valentino Rossi, 
sufrió una caída

días de susPenso en la nfl

Positivos, a pesar 
de los problemas
los dueños de los 
equipos confían  
que llegarán a un 
acuerdo pronto
aP
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

nuEVa YORK.-Los comen-
tarios positivos se mantienen  
alrededor de la nFL a pesar del 
conflicto que hay entre los due-
ños y los jugadores.

Roger Goodell, comisiona-
do de la nFL, y los di-
rectivos se han mos-
trado positivos, e in-
cluso, como lo dijo 
dean Spanos, presi-
dente de Cargadores 
de San diego, están 
confiados en que ha-
brá temporada.

“Lograremos salir 
de esto”, afirmó Spanos. “Ha-
brá un nuevo acuerdo y espe-
ramos ver que se juegue en es-
te año, en otoño estaremo to-
dos sonriendo.”

En la misma línea de decla-
raciones, Ted Phillips, presi-
dente de Osos de Chicago, se-
cundo a Spanos. 

“Se alcanzará un acuerdo 
y esperamos jugar al futbol en 
2011, estamos unidos en esto y 
trabajaremos por ello”, conclu-
yó el directivo de Chicago.

desde otra perspectiva, el 
director de la escuela de Leyes 
de la universidad de Indiana, 
Gary Robberts, dijo que las 
negociaciones se detendrán un 
poco y que estos movimientos 
son parte fundamental de este 
tipo de intereses económicos y 
laborales y que el proceso to-
mará algo de tiempo.

“no habrá negociaciones 
por algún tiempo. 
ambas partes espe-
rarán a ver cómo re-
sultan sus maniobras 
legales, estamos en un 
punto donde las nego-
ciaciones con un me-
diador no fueron lejos, 
donde los jugadores 
consideran que pue-

den obtener un mejor acuerdo 
con una demanda antimonopo-
lio”, comentó.

“Esta es una negociación 
clásica de contrato colectivo, 
donde las dos partes utilizan 
todas sus maniobras tácticas 
para incrementar su ventaja en 
la mesa”, dijo Robberts.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, tiene un salario de un 
dólar desde que inició el paro laboral.

14
días sin 

éxito en la 
negociación 

con mediador

Como  
una bala

dani Pedrosa fue el más rápido en los últimos ensayos de MotoGP. la temporada 
iniciará el 20 de marzo.

con el proceso de adaptación a la 
desmocedici, acabó con registro 
de 1:57.038 minutos.

El italiano tuvo una caída a la 
mitad de la jornada en la curva 
nueve del circuito qatarí y Rossi 
salió ileso de este  accidente.

Las condiciones fueron total-
mente diferentes a las que se ha-
bían presentado en la anterior 
sesión de ensayos de pretempo-
rada, celebrada en Sepang con 
altas temperaturas.

El tercero más veloz fue el 
japonés Hiroshi aoyam, lo que 
confirmó el dominio de Honda.

El estadunidense Ben Spies, 
con su Yamaha, superó a su com-
pañero de equipo y actual cam-
peón, el español Jorge Lorenzo, 
quien aún parece estar lejos del 
nivel demostrado por Pedrosa y 
Stoner, ubicándose cuarto.

BERLÍN.– El actual campeón 
de la Fórmula 1, el alemán  
Sebastian Vettel, está a pun-
to de extender su contrato con 
la escudería Red Bull, según 
lo dio a conocer ayer la prensa 
germana.

El joven piloto de 23 años, 
prolongaría su contrato con 
el equipo con base en Milton 
Keynes, Inglaterra, por dos 
años hasta 2014, de acuerdo 
con el semanario Bild am 
Sonntag, que estimó además 
que el sueldo anual de Vettel 
sería de alrededor de 12  
millones de euros.

En caso de que Red Bull 

confirmara esta cifra, el 
campeón de la Fórmula 1 se 
convertiría en el tercer depor-
tista alemán mejor pagado de 
la historia, es decir, acumu-
laría casi 50 millones de euros 
en los próximos cuatro años, 
colocándose detrás del piloto 
Michael Schumacher y el bas-
quetbolista Dirk Nowitzki.

La nota contiene declara-
ciones del jefe de Red Bull,  
Dietrich Mateschitz, quien  
comentó que Vettel podría 
quedarse en la escudería has-
ta diez años más “siempre que 
se mantenga en forma”.  

 -EFE

Vettel, cerca de renoVar
red Bull lo Haría Millonario

QaTaR

PriMera Jornada de ensaYos. 
Honda dominó el primero de los dos 
días de entrenamientos del Moto GP
Piloto (País)/Moto  tieMPo

1 Dani Pedrosa (España)/ Honda   1:56.271
2 Casey Stoner  (Aus)/ Honda   1:56.414
3 Hiroshi Aoyama  (Jap)/ Honda 1:56.444
4 Ben Spies (EU)/ Yamaha  1:56.563
5 Jorge Lorenzo (Esp)/ Yamaha   1:56.682
6 Colin Edwards (EU) /Yamaha   1:56.742
7 Andrea Dovizioso (Ita)/ Honda   1:56.780
8 Valentino Rossi (Ita)/Ducati  1:57.038
9 Nicky Hayden (EU)/Ducati   1:57.137
10 Randy De Puniet (Fra)/Ducati  1:57.143

moToCIClISmo

Foto: AP

Foto: AP
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11 :grandes 
amigos

Federer y Nadal 
tienen una fuerte 
amistad fuera 
de las canchas, 
aunque eso no 
ha afectado la 
rivalidad.

ExcElsior • luNEs 14 dE marzo dE 2011

dE la rEdaccióN
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

Los mejores tenistas desde hace 
cinco años, el español Rafael Nadal 
y el suizo Roger Federer, además de 
22 partidos oficiales, suman muchos 
encuentros de exhibición, la mayo-
ría para recaudar fondos en benefi-
cio de alguna de sus fundaciones o 
para causas de emergenecia, como 
lo fue previo al Abierto de Austra-
lia, para ayudar a las víctimas de las 
inundaciones en aquél país.

Sin embargo, a pesar de la enor-
me amistad que tienen fuera de las 
canchas, Nadal, uno del mundo, 
declaró que su amistad con Fede-
rer, dos en la ATP, no ha afectado 

la rivalidad cuando se enfrentan de 
manera oficial.

“Nos encanta la competen-
cia, pero entendemos que más 
allá de la competencia está la re-
lación fuera de ella”, dijo Nadal. 
“La buena amistad no afecta na-
da cuando jugamos en la cancha. 
Eso es lo más importante.

“Al final, tenemos una buena 
conexión, y es por eso que siempre 
estamos abiertos a hacer exhibi-
ciones o eventos para nuestras fun-
daciones o lo que sea. Roger es una 
gran persona, y al mismo tiempo es 
un gran amigo”, aseguró el ibérico. 
“Nuestra relación es cada vez más 
cercana, y nos sentimos muy có-
modos entre nosotros.”

El otro sigNiFicado dE triuNFos y dErrotas

Una amistad envuelta de rivalidad

El suizo, doble 
campeón del 
torneo, avanzó 
en el primer 
Masters 1000  
del año
dE la rEdaccióN
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

E
l suizo Roger Fede-
rer tuvo un debut 
exitoso en el pri-
mer Masters 1000 
de la temporada en 
Indian Wells al de-
rrotar al ruso Igor 

Andreev por 7-5 y 7-6 (7/4), para 
calificar a la tercera ronda.

Federer necesitó de un quie-
bre en el primer set para tomar 
la ventaja, y aunque en el segun-
do quebró en el primer game, el 
ruso igualó en la única oportu-

nidad que tu-
vo en el en-
cuentro para 
mandarlo a la 
muerte súbi-
ta, la cual fue 
dominada por 
el ex uno del 
mundo, quien 
en tercera ron-
da jugará ante 
el argentino 
Juan Ignacio 
Chela.

F e d e r e r 
marcha con 
paso perfec-
to en cinco en-
frentamientos 

ante el sudamericano.

roddick, entre compatriotas
Los compañeros del equipo es-
tadunidense de Copa Davis, An-
dy Roddick y John Isner, se en-
frentarán en la tercera ronda del 
certamen luego de que Roddick, 
ocho del mundo y del torneo, eli-
minara a otro tenista local, Ja-

dE la rEdaccióN
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

La segunda sembrada, Kim 
Clijsters, quien en 2010 su-
frió una sorpresiva derro-
ta en la tercera ronda de In-
dian Wells, avanzó a la cuar-
ta vuelta tras derrotar a la 
italiana Sara Errani por 6-3,  
2-6 y 6-4.

La belga se complicó el en-
cuentro tras perder cuatro ga-
mes con su servicio en fila, pa-
ra igualar el partido a un set, 
pero se recuperó en el par-
cial final al obtener un quie-
bre al inicio ante el saque de 
Errani para tomar una venta-
ja de 2-1 que ya no perdió pa-
ra avanzar.

Clijsters, campeona del 
certamen californiano en 
2003 y 2005, busca su cuarta 
final en el mismo número de 
torneos en los que ha parti-
cipado en esta temporada, y 
jugará ahora ante la francesa 
Marion Bartoli (15).

ivanovic ante Jankovic
La serbia ex uno del mun-
do, Ana Ivanovic (19), elimi-
nó a la checa Barbora Zahla-
vova, por 6-2 y 6-2, y jugará 
ante su compatriota y otra ex 
uno del mundo, Jelena Janko-
vic, quien venció a la alemana 
Julia Goerges, por 6-2 y 6-4. 
Ivanovic domina la serie 6-3, 
incluido uno en éste torneo en 
las semifinales de 2008.

federer debuta con victoria en indian wells

avaNzaN las Favoritas

Clijsters, en tres sets

arranque prometedor

El ganador  se 
recuperó tras  ir dos 
golpes abajo; Tiger 
Woods con su primer 
top-ten del año

ap
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

DORAL, Florida.— Nick 
Watney se alzó con el título del 
World Golf Championships con 
dos putts para par en los últi-
mos nueve hoyos y un birdie en 
la bandera del 18 que no deja-
ron dudas de sus méritos.

El estadunidense de 29 años 
se recuperó tras haber esta-
do dos golpes abajo de Dus-
tin Johnson, para firmar una 
tarjeta 67 golpes, cinco ba-
jo par en la cuarta ronda y de 
esta manera obtuvo la tercera 
victoria de su carrera y la más 
importante.

Johnson hizo bogey el hoyo 
16 y ya no pudo recuperarse.

Fue la segunda vez que 
Watney se vio involucrado 
en una tensa definición mano 

a mano en este torneo que se 
disputó en Florida. Hace dos 
años terminó a un golpe del 
campeón, Phil Mickelson, pero 
esta vez apostó correctamente 
a su putter para consagrarse.

“Si sigues trabajando duro, 
vuelves a estar en la misma si-
tuación y hoy (ayer), por suer-
te, fui capaz de hacer las cosas 
mejor”, dijo Watney.

Tiger Woods cerró con una 
ronda de 66, que igualó su me-
jor desempeño en lo que va del 
año. Por primera vez en nueve 
meses, el ex número uno termi-
nó entre los diez primeros en un 
evento PGA.

World golF cHampioNsHips

Watney saboreó 
la dulce venganza

94 minutos 
para ganar

roger Federer avanzó a la tercera ronda al derrotar en su primer duelo de este año en indian Wells a andreev. El suizo 
busca alcanzar la marca de 18 títulos en un masters 1000 en poder de Nadal.

Nick Watney ganó el título que hace un par de años se le negó.

22 duelos
Nadal y Federer se 
han enfrentado en 
22 ocasiones con 14 
triunfos para el es-
pañol y ocho del 
suizo. 
En enero, ambos or-
ganizaron una ex-
hibición que reunió 
un millón de dólares 
para las víctimas de 
las inundaciones en 
Australia.

dE la rEdaccióN
adrenalina@nuevoexcelsior.com.mx

La Asociación Valle de México 
y el golfista Sebastián 
Vázquez refrendaron 
los títulos consegui-
dos el año pasado en 
La Loma de San Luis 
Potosí al llevarse ayer 
el triunfo en el segun-
do Torneo Nacional 
Campeón de Campeo-
nes, que se disputó es-
te fin de semana en el 
Club de Golf Tres Vi-
das de Acapulco.

De esta manera la 
agrupación del Valle 
de México conserva-
rá la Copa Challenge 
por un año más en sus 
vitrinas, mientras que 
Sebastián será consi-
derado como el mejor 
jugador amateur del territorio 
nacional.

Juan Carlos del Val, del 
Chapultepec (Valle de Méxi-
co), terminó con 11 golpes de 
ventaja sobre Camilo Aguado, 

de Chiluca (Valle de 
México), quien tuvo 
la mejor ronda del día, 
con 76 golpes. Rodri-
go Flores, del Yucatán 
Country Club (Sures-
te), fue tercero.

Vázquez, del Club 
de Golf México (Va-
lle de México), repi-
tió como triunfador al 
sumar en los tres días 
216 golpes. A cinco de 
distancia quedó Luis 
Muñoz de Cote, del 
Chapultepec (Valle de 
México), con 221. 

“Los tres días los 
jugué en siete arriba, 

mientras que el resto del 
campo lo pasé en siete abajo. 
Así es el golf”, dijo Vázquez al 
final del evento. 

la asociacióN vallE dE méxico dEstaca

Repiten como monarcas

con buen 
golf
la asociación 
del valle 
de méxico 
arrasó en la 
puntuación 
de la copa 
challenge, con 
cinco primeros 
lugares en 
las siete 
categorías y 15 
top-3 en total 
para repetir  
su título.

mes Blake por 6-3 y 7-5, con un 
total de 13 servicios ases.

“Creo que jugué bien”, dijo 
Roddick. “Fue un partido difí-
cil porque James siempre juega 
muy agresivo. Desde el primer 
game me di cuenta de su estra-
tegia que era la de siempre; no me 
deja entrar en ritmo, pero le pe-
gué bien a la pelota luego de tra-
bajar fuerte”.

Fue el octavo triunfo de 
Roddick en 11 partidos ante 
Blake, un ex cuatro del mundo, 
quien ha caído al lugar 158 de la 
ATP luego de un 2010 en el que 
pasó muchos meses de inactivi-
dad debido a las lesiones.

Roddick, finalista en Indian 
Wells en 2010, tiene marca de  
2-1 ante Isner.

El séptimo en la siembra, el 
checo Tomas Berdych, se tomó 
tan sólo 73 minutos para elimi-
nar al polaco Likazs Kubot, por 
6-4 y 6-1, y ahora enfrentará al 
brasileño Thomaz Bellucci (26), 
quien eliminó al alemán Ben-
jamin Becker, con parciales de  
6-3 y 7-6 (7/5).

Por su parte el suizo Stanis-
las Wawrinka y el argentino Juan 
Ignacio Chela, armaron un rally 
importante para regresar tras 
perder en el primer set.

Wawrinka (12) prevaleció an-
te Nikolay Davydenko quien te-
nía servicio para partido con 5-4 
en el segundo set, para ganar por 
3-6, 7-6(7/5) y 6-4.

Chela, quien enfrentó dos ga-
mes para perder en el segundo set, 
aumentó de manera significati-
va su nivel para eliminar al ale-
mán Philipp Petzschner con par-
ciales de 4-6, 7-5 y 6-2 luego de 
2:23 horas.

Francia, mete dos a tercera
Dos jugadores franceses gana-
ron también en su debut en In-
dian Wells para avanzar a terce-
ra ronda.

Richard Gasquet (18) derro-
tó al uruguayo Pablo Cuevas, 
por 7-5 y 6-3, mientras que Mi-
chael llodra (24) derrotó al co-
lombiano Santiago Giraldo, por 
7-6 (8/6) y 6-4.

kim sufre 
para ganar 

clijsters perdió cuatro games con su 
servicio para complicarse el partido que 
ganó en tres sets.

indian wells

sEts 1 2 3
Roger Federer (SUI, 2) 7 7
Igor Andreev (RUS) 5 6(4)

Tomas Berdych (RCH, 7) 6 6
Lukazs Kubot (POL) 4 1
Andy Roddick (EU, 8) 6 7
James Blake (EU) 3 5
Jurgen Melzer (AUT, 10) 1 6 6
Julien Benneteau (FRA) 6 1 4
Stanislas Wawrinka (SUI, 12) 3 7 6
Nikolay Davydenko (RUS) 6 6(5) 4

Federer ganó su primer partido de 
Indian Wells y ahora enfrentará al 
argentino Juan Ignacio Chela.

indian wells

sEts 1 2 3
Kim Clijsters (BÉL, 2) 6 2 6
Sara Errani (ITA) 3 6 4

Francesca Schiavone 6 6
Alize Cornet (FRA) 2 3
Marion Bartoli (FRA, 15) 6 6
Andrea Petkovic (ALE, 21) 4 2
Ana Ivanovic (SER, 19) 6 6
Barbora Zahlavova (RCH) 2 2
Jelena Jankovic (SER, 6) 6 6
Julia Goerges (ALE, 32) 2 4

La tercera ronda femenil de 
ayer transcurrió sin mayores 
problemas para las favoritas.

un paso 
ganador
Roger Fede-
rer llegó a 225 
triunfos en los 
torneos Mas-
ters 1000. Su 
primera victoria 
en estos even-
tos se remonta 
al 2000, en Mia-
mi, cuando ven-
ció al estaduni-
dense Justin Gi-
melstob, cuando 
el suizo era el 53 
de la ATP.

Watney triunfa y saca dos golpes a 
su perseguidor más próximo.

NombrE pais scorE(total)

1 Nick Watney (EU) -16 (272)
2 Dustin Johnson (EU) -14 (274)
E3 Anders Hansen (Din) -13 (275)
E3 Francesco Molinari (Ita) -13 (275)
5 Matt Kuchar (EU) -12 (276)
E6 Adam Scott (Aus) -11 (277)
E6 Luke Donald (Ing) -11 (277)
8 Rickie Fowler (EU) -10 (278)
9 Hunter Mahan (EU) -9 (279)
10 Tiger Woods (EU) -8 (280)

resultado final  pga

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP



12 :
Rumbo a guadalajaRa 2011

Estadio
Panamericano
de tiro con arco

Deporte:  Tiro con arco
Inauguración:  20/Nov/2009
Ubicación:  Unidad deportiva Revolución
Capacidad:  960 espectadores
Competencias:  16 a 22 de octubre.

El tiro con arco será uno de los deportes estelares 
de México durante los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara. Se espera que en este lugar atletas 
como Juan René Serrano, Aída Román, Luis 
Eduardo Vélez y Mariana Avitia, logren medallas 
de oro para mejorar la actuación de Río de Janei-
ro 2007.

- Saúl Trujano

lunEs 14 dE maRzo dE 2011 • EXCElsIoR

lupita se ganó 
una y le sonaron 
tres avisos en 
el otro; Hilda 
no tuvo toros 
propicios
PoR alfonso lóPEz
alfonso.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

L
a malagueña Ma-
ri Paz Vega, por una 
labor muy comple-
ta, enjundiosa en los 
lances de recibo y 
en la faena, con pa-
ses largos y girando 

siempre de uno a otro, antes del 
estoconazo, se ganó a ley las ore-
jas de Kikapú, de Jesús Cabre-
ra, no muy fuerte, pero fijo y con 
recorrido, aunque cada vez más 
corto, y al final se la llevaron en 
hombros hasta Insurgentes, ayer, 
ante nueve mil, en la corrida por 
el Día Internacional de la Mujer 
y a beneficio de una institución 
que atiende a quienes padecen 
cáncer de mama, Fucam.

Fue el vigésimo y último fes-
tejo de la Grande 2010-2011 de la 
México y la doctorada por Mari 
Paz, la yucateca Lupita López, 
vivió uno de los muchos contras-
tes de la dificilísima profesión.

Ello porque, como se jugó la 
vida hincada en tablas, ya de pie 
ejecutó bien los lances, hizo un 
quitazo y, en la faena, sobre todo 
con la diestra, derrochó temple, 
antes de la entera a un ladito, se 
ganó la oreja de Milagroso de La 
Punta y, en cambio, en su segun-
do, Zarape, de Cabrera, al que le 
pegó muchos pases de calidad y 
largos, le sonaron los tres avisos, 
pero lo bien hecho ahí quedó.

A la testigo, 
la michoacana 
Hilda Tenorio, 
recibida y tra-
tada cariño-
samente todo 
el festejo, hizo 
todo lo posi-
ble por triun-
far, pero su 
primero, Za-
palinamé, de 
Cabrera, fue 
un manso y, en 
ése, espeluz-
nante el lance 
hincada, se lo 
pasó cerca en 
el quite y, en 

la faena, pues a perseguir-
lo por todo el ruedo, porque 

era casi imposible fijarlo y luego 
hasta un aviso le sonaron.

Su segundo, Capuchino, de 
La Punta, al ser débil, corto de 
recorrido y revoltoso, otra vez se 
la jugó hincada en el primer lance 
y mucho hizo con intentar parar-
le y pasárselo y hubo otro aviso.

Y el regalado, Palomito de La 
Joya, pasaba, con poder primero, 
pero cada vez con menos recorri-
do después, y ella le echó enjun-
dia a los lances de recibo, se fajó 
con él en el quite, el primer pase, 
de largo, fue sensacional, sin em-
bargo, luego era difícil cuajarlo y, 
además, hubo otro aviso.

El segundo de Mari Paz, Oli-
vero, de La Punta, calamochea-
ba y se revolvía en un palmo y, 
ella, lógicamente, abrevió con 
una entera en buen sitio.

Alfredo Acosta volvió a salu-
dar, esta vez por sus dos pares 
al cuarto.

Hilda le brindó su segundo a 
las matadoras en retiro Raquel 
Martínez y Cristina Sánchez y a 
la rejoneadora Karla Sánchez, a 
quienes les aplaudieron.

La maLagueña, orejas de uno, ayer en La méxico

mari Paz, en hombros

Un molinete ajustadísimo fue este muletazo de mari Paz Vega, que consiguió también 
redondear una gran labor con capa, muleta y estoque, en su primero.

Estoy muy contenta 
porque me llevaron 
en hombros hasta 
Insurgentes y me querían 
llevar hasta el hotel.”

Pedalistas fueron  
regresados a sus 
estados, Gaxiola, 
quien va al Mundial, 
duerme en un hotel 

PoR saÚl TRujano
saul.trujano@nuevoexcelsior.com.mx

Un nuevo foco de riesgo para 
los atletas avecindados en el 
Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento y Talentos Deporti-
vos (CNAR) fue detectado hace 
unas semanas, cuando varios 
deportistas sufrieron proble-
mas gastrointestinales que, en 
algunos casos, les obligó a per-
der días de entrenamiento.

Incluso Daniela Gaxiola, 
una de las dos mexicanas que 
viajan esta semana al Mundial 
de pista de ciclismo, fue saca-
da de esta instalación deporti-
va desde el 9 de marzo y hospe-
dada en un hotel cercano para 
evitar que se contagiara.

“La llevamos a un hotel pa-
ra cuidar su alimentación y evi-
tar que se fuera a contagiar de 
la infección estomacal”, seña-
ló Edgardo Hernández, presi-
dente de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo.

“Fue un foco de infección de 
la semana antepasada”, aña-

dió el directivo, quien reco-
noció que hubo otros ciclistas 
afectados.

“A los demás los habíamos 
mandado a su casa para que no 
tengan ese problema, pero ya 
están regresando”, afirmó.

Stephany Tinajero, tam-
bién ciclista concentrada en el 
CNAR, tuvo que ir a Chihuahua, 
donde le diagnosticaron salmo-
nelosis y la  aliviaron. Este via-
je originó que la pedalista sus-
pendiera sus entrenamientos 
durante dos semanas.

dIagnosTICan salmonElosIs a CIClIsTa

Enfermaron atletas 
internos del CNAR

PoR saÚl TRujano
saul.trujano@nuevoexcelsior.com.mx

Los torneos en que participa-
rán las selecciones de basquet-
bol en 2011 son un misterio para 
Manuel Sáenz, quien ya fue re-
conocido por la Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación (SCJN) como 
presidente de la Fe-
deración Mexicana 
de Baloncesto.

“Lo que viene es 
nombrar la comisión 
de selecciones. En 
agosto viene en Ar-
gentina el preolímpi-
co varonil, el femenil creo es en 
septiembre y en octubre los Pa-
namericanos”, afirmó.

Lo que desconocía es que 
los varones fueron quintos en el 
Centrobasquet 2010 y no irán al 
Preolímpico de este año.

“No lo sabía, habrá que po-
nernos a trabajar para los tor-
neos que podamos participar”, 
dijo Sáenz cuando se le recordó 

la situación.
“No adelantamos 

el trabajo en selec-
ciones porque quería-
mos esperar una reso-
lución”, argumentó.

A pesar del desco-
nocimiento, Sáenz di-
jo que en esta semana 
se nombrará a la co-

misión de selecciones para tra-
bajar hacia los torneos en que sí 
hayan calificado.

IgnoRaba quE no Vamos al PREolímPICo

Sáenz debe actualizarse

Foto: Mexsport

Stephany Tinajero perdió tiempo de entrenamiento.

5
lugar fue 

méxico en el 
Centrobasquet 

de 2010

>Los focos de infec-
ción en el CNAR han 

sido comunes desde su in-
auguración en 2006. El 
año pasado también hu-
bo infectados y atletas co-
mo Carolina Valencia ya se 
han quejado de la comida 
que ahí se sirve.

Además de problemas 
con la alimentación, re-
cientemente tres niñas de 
atletismo ingresaron pas-
telitos con mariguana, 
también se han registrado 
denuncias de robo en los 
cuartos y maltrato a em-
pleados de parte de la di-
rectora del lugar.

Instalación 
problemática 

Un 
derechazo

Pases largos y sentidos abundaron en la faena 
por la que lupita lópez se ganó una oreja al ser 
doctorada.

SUerte  
en contra

Hilda Tenorio no logró triunfar, por los toros, 
pero puso mucho empeño en sus tres.

al toro había que hacerle 
las cosas muy bien, 
llevarlo tapadito y yo me 
gustaba cada vez más.”

Mari Paz Vega
MATAdoRA ESPAñoLA

fue una prueba de lo 
que puedo hacer, aquí 
empieza formalmente 
mi carrera y de aquí 
pa’adelante, diosito 
ha sido muy generoso 
conmigo y esta es la 
faena más importante 
de mi vida.”

LuPita LóPez
YUcATEcA, dESdE AYER MATAdoRA

el dato
lupita lópez 
ha sido la 
segunda 
mujer que ha 
tomado la 
alternativa 
en la Plaza 
méxico y de 
manos de 
otra mujer, 
la matadora 
malagueña 
mari Paz Vega, 
con Hilda 
como testigo.

Foto: Héctor López ramírez

Foto: Héctor López ramírez

Foto: Héctor López ramírez

Foto: Mexsport
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