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Atlas derrota 
2-0 a los 
Leones Negros
JALISCO
AGENCIAS

Atlas se impuso en el Es-
tadio Jalisco a los Leones 
Negros para cerrar la Jor-
nada 5 de la LIGA Banco-
mer MX.

Con el resultado, los 
Leones Negros se quedaron 
en la última posición en el 
tema porcentual, mientras 
Chivas y Puebla respiraron, 
los Tiburones Rojos fueron 
el único equipo de los in-
volucrados que lograron 
sumar unidades.

Cuando el partido llegó 
al 30’, Atlas se adelantó. Al-

Veguero de Pinar 
del Río  
se coronan 
campeones
PANAMÁ
AGENCIAS

Los Vegueros de Pinar 
del Río se coronaron 
campeones de la Serie 

del Caribe 2015 de beisbol 
al derrotar 3-2 a Tomateros 
de Culiacán de México en 
San Juan, Puerto Rico, 
para darle a Cuba su primer 
título en estos certámenes 
luego de 55 años de ausen-
cia.

La última vez que una 
novena cubana se coronó 
en este evento fue en 1960, 
con los Elefantes de Cien-
fuegos, club que desapare-
ció meses después cuando 
el gobierno de Fidel Castro 
eliminó los deportes profe-
sionales.

Héroe
Un jonrón de Yulieski 
Gourriel en el octavo in-
ning le dio a Cuba la carrera 
que significó el triunfo, su 
tercero en este certamen, 
frente a tres derrotas.

El conjunto dirigido por 
Alfonso Urquiola borró la 
mala imagen dejada por los 
Azucareros de Villa Clara 
en la pasada Serie del Ca-
ribe en Venezuela, cuando 
quedó en último lugar con 
una victoria y tres reveses.

Sorpresa
Contra todos los pronósti-

¡PODER CUBANO!
›› MÉXICO cae 2-3 ante Cuba y se queda con ganas del tricampeonato en la Serie del Caribe

FO
TO

 A
FP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
 ›  Cuba 1 0 0 0 0 0 1 0 3 11 1 0
 ›  México 0 0 0 0 1 0 0 1 X 2 4 1

Final

cos, los Vegueros llegaron 
a esta final luego de una 
pobre demostración en la 

primera ronda, que cami-
naron con saldo de 1-3 y se 
perfilaban a ser eliminados 

rápidamente.
Pero en semifinales, 

la novena vueltabajera se 

impuso sorpresivamente 
a los Caribes de Anzoáte-
gui de Venezuela por 8-4, 

mientras México doblegó a 
Gigantes del Cibao de Re-
pública Dominicana 5-4.

País Cantidad

 › Cuba 8

 › Venezuela 7

 › Panamá 1

Títulos por país

Los cubanos tuvieron 
complicaciones a lo largo 
de la Serie, pero  
al final lograron ganar 
 los partidos importantes

 › Cuba 1-2 México

 › Cuba 1-6 Rep. Dom.

 › Puerto Rico 2-3 Cuba

 › Venezuela 6-2 Cuba

 › Cuba 8-4 Venezuela

 › Cuba 3-2 México

Camino 
 al podiúm

 › Cuba regresó a la Serie del Caribe luego de 55 años de no hacerlo, y de una gran forma, se coronaron campeones en esta edición.

País Cantidad

 › Rep. Dom. 19

 › Puerto Rico 14

 › México 8

Son amos de Jalisco
SIN PIEDAD. Atlas se impusó 2-0 a Leones Negros en duelo que fungieron los felinos 
como locales administrativamente; UdG se hunde en la tabla porcentual.
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Los Tiburones Rojos fueron el único equipo de los involucra-
dos que logró rescatar unidades, mientras que Puebla, Leo-
nes Negros y Chivas perdieron sus respectivos encuentros.

 › POS  PTS JJ DIF COC

 › 15 Veracruz 60 56 -19 1.0714

 › 16 Chivas 95 90 -35 1.0556

 › 17 Puebla 90 90 -33 1.0000

 › 18 UDG 21 22 -8 0.9545

Arde el descenso

do Leao ejecutó un disparo 
elegantísimo y potente di-
recto al ángulo que protegía 
el Gansito Hernández. Los 
Zorros estaban delante.

Liquidan
En el complemento, los Ro-
jinegros volvieron a mar-
car. En un tiro de esquina, 

la bola quedó suelta en el 
área sin que Hernández pu-
diera capturarla, Enrique 
Pérez estuvo exacto en la 
cita y empujó a las redes. 
Marcador 0-2.

El equipo de Tomás Boy 
supo manejar el partido y se 
llevó el triunfo en la ‘Guerra 
Civil’ de Jalisco.

Paola Longoria se consagró como la mejor 
raquetbolista mexicana y se coronó en la 
categorías individual y en dobles, la depor-
tista azteca es la mejor a nivel mundial.
La mexicana estará en los Juegos 
Panamericanos de Toronto donde 
buscará demostrar su gran nivel.

Domina
 el raquetbol
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El jardinero y ba-
teador designado 

cubano Frede-
rich Cepeda 
fue selecciona-

do como el Juga-
dor Más Valioso de 
la Serie del Caribe 
de Beisbol 2015.

Cepeda, de 34 
años, bateó para 
promedio de 

.471, el terce-
ro mejor del 
torneo, y lideró 

el campeona-
to con siete 

carreras 

impulsadas, cinco de 
ellas que logró el sábado 
en la semifinal ante los 
Caribes de Anzoátegui 
de Venezuela.

 › Nombre:
Frederich Cepeda Cruz

 › Luga de nacimiento:
Sancti Spíritus, Cuba

 › Fecha de nacimiento:
8 de abril de 1980

 › Altura:1.78 m

 › Peso: 93 kg

Ficha

UDG Atlas

0 2

 • 0-1 (28’) Aldo 
Leao Ramírez

 • 0-2 (51’) Enrique Pérez.

Frederich  
Cepeda, el MVP


