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Con gol solitario de Omar Bravo, Chivas derrota a
Toluca y sigue en camino a la salvación
Guadalajara

G

uadalajara aprovechó
las derrotas de Puebla y Leones Negros
para sumar tres puntos en la
lucha por no descender. Un
gol solitario de Omar Bravo le
dio la victoria a Chivas sobre
Toluca en el cierre de la jornada 11 del Torneo Clausura
2015. El duelo comenzó tranquilo, ambos conjuntos tra-

tando de asentarse en el terreno de juego e intentando
imponer su estilo de juego
desde el principio. Pocas
acciones de peligro en los
primeros 10’ de juego.
Chivas
tomó
mayor
protagonismo en los minutos siguientes, con disparos
de media distancia y un cabezazo de Isaac Brizuela que
fue bien detenido por Alfredo
Talavera, las aproximaciones

más rescatables de la primera media hora de partido.
El conjunto tapatío continúo
dominando el trámite del encuentro en medio campo,
pero sin hilar una buena jugada en ataque para hacer
daño en la cabaña del conjunto mexiquense.
Los escarlatas tímidamente al frente, llegaban más a
contra golpe que con una
buena jugada, y sus intentos
terminaron en débiles disparos a la portería de Luis

Michel, y así terminaría la primera mitad.
Iniciando la segunda mitad,
al 47’ los rojiblancos se fueron arriba en el marcador tras
una buena pared entre Omar
Bravo y Marco Fabián, para
que el mochiteco definiera
con un punterazo el primero
para el local ante la salida de
Talavera.
Después Chivas siguió insistiendo, tratando de ampliar
la ventaja en el marcador, y
los Diablos Rojos ya sin téc-

nico en el banco, por la expulsión de José Cardozo por
reclamar al 54’, no veía por
dónde contrarrestar los embates del rival y armara algo a
favor.
Pero la visita tuvo sus oportunidades para igualar el
marcador, una en los pies de
Marco Bueno, que no pudo
conectar un centro raso dentro del área chica con Luis
Michel vencido. La otra, en la
cabeza de Víctor Montaño,
quien remató pero el esférico

pasó cerca del palo derecho
de la cabaña de Chivas.
Así también, la última de
peligro de Toluca la propició
Lucas Lobos, quien entró de
cambio por Richard Ortíz, disparó al filo del área grande y
pasó por un lado ante el suspiro de todos los presentes
en la grada.
El partido no dio para más y
Guadalajara suma una victoria más, para seguir avanzando y salir de la zona de
descenso.

Longoria se corona en Fountain Valley
Fountain

Valley

L

a racquetbolista mexicana Paola Longoria,
primera sembrada, regresó a la senda del triunfo al
coronarse en el torneo profesional de Fountain Valley,
California, décima parada del
Tour LPRT. Longoria López,
quien cayó hace dos semanas en las semifinales del
torneo de Nueva Jersey, superó este domingo en la final
a la argentina María José
Vargas, jugadora número
dos del ranking mundial. Los
parciales fueron 11-6, 11-6 y
11-6, para sumar siete títulos
en la temporada 2014-2015.
La potosina se ha coronado
en San Luis Potosí, Estado
de México, Minnesota,
Monterrey, Cincinnati, Kansas
City y Fountain Valley.
En su camino a la corona, la
campeona mundial de la especialidad, luego de avanzar
bye la primera ronda, derrotó
a la guatemalteca María
Renee Rodríguez en segunda ronda, a la estadounidense Michelle Key en cuartos de

La racquetbolista mexicana Paola Longoria regresa a la senda del triunfo
tras conquistar el torneo de Fountain Valley.
final, a la guanajuatense
Samantha Salas en las semifinales y a la argentina
María José Vargas en la final.
Además, Longoria se convirtió en bicampeona de este
evento al ganar el torneo de
dobles, en compañía de

Samantha Salas. La pareja
campeona del mundo,
panamericana y centroamericana, venció en la final a la
dupla de la colombiana Cristina Amaya y la mexicana Sofía
Rascón, por parciales de 1513 y 15-12.

Barcelona se encamina al título

El delantero uruguayo Luis Suárez resolvió a favor del Barcelona el clásico
del futbol español, en el que se impuso por 2-1 al Real Madrid, que tuvo en
la primera mitad sus opciones de tomar una ventaja importante.
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