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Falleció el
luchador Hombre
Bala
Aurelio Ortiz Villavicencio
murió este sábado a la edad de
65 años

¡EL GRAN PEZ EN SEMIS!
Con polémica,
Maradona y Dorados
eliminaron a Mineros
NOTIMEX/SINALOA

Con polémica incluida porque el árbitro
no le marcó un claro penal a favor de
Mineros, el ¡Gran Pez de Diego Armando
Maradona ya está en Semifinales!
Este sábado, Dorados eliminó al
conjunto de Zacatecas al derrotarlo como
visitante 0-1 en el Estadio Francisco Villa,
con lo que la escuadra de Culiacán avanzó
en el global por la mínima diferencia, toda
vez que en el juego de Ida terminaron
empatados a cero goles.

El pase del conjunto de Sinaloa no fue
del todo “limpio”, ya que después del tanto
de Vinicio Angulo al 65’, con un gran
cabezazo dentro del área después de un
buen centro de Julio Nava, el juez central
del encuentro, Oscar Mejía, no quiso
marcar un claro penal de Jorge Córdoba
a Guillermo Martínez dentro del área, ya
que el delantero argentino de Dorados,
abrazó al mexicano hasta tirarlo al césped.
Antes de esa jugada y apenas un minuto
después del gol del equipo del Pelusa, el
mediocampista de Mineros, Eder Cruz,
perdió la cabeza al agredir a un contrario,
por lo que el silbante le mostró la roja
directa.
La escuadra zacatecana nunca pudo
reponerse ni del gol de Angulo, ni

tampoco de que no le marcaron el penal
a favor, además de que tuvo que remar a
contracorriente con 10 hombres, en tanto
que Dorados aguantó el resultado y su
arquero, Gaspar Servio, lo salvó de perder
el pase, sobre todo en una jugada donde
Roberto Nurse metió un gran cabezazo y
el guardameta argentino tuvo una gran
atajada.
Así, Diego Armando Maradona, quien
tuvo que ver el juego desde la tribuna ya que
fue suspendido, sigue más vivo que nunca
en su primer torneo en la Liga de Ascenso
MX y ahora su equipo espera al ganador
de la serie entre el líder Juárez y Leones
Negros, que también juegan este sábado el
partido de Vuelta con un marcador global
empatado a un gol.

El luchador Aurelio Ortiz Villavicencio, mejor conocido
como Hombre Bala, falleció este sábado a la edad de 65 años.
La familia del luchador confirmó su fallecimiento, sin dar
mayores detalles de las causas.
Integrante de una familia luchística, en la cual se incluye
a sus hermanos Pirata Morgan, el Verdugo y La Marquesa,
además se casó con la primera India Sioux con quien crió a la
luchadora que porta actualmente este personaje y a Hombre
Bala Jr. (actualmente Drone), tuvo una carrera de más de 45
años, donde conquistó varios títulos y cabelleras.
Durante su trayectoria portó varios nombres como Rey
Pirata, Monsther, Fantasma de la Opera y otros más pero fue
más conocido con el nombre de Hombre Bala, con el cual
perdió la máscara con Atlantis. Descanse en paz.

Chivas derrotó al América
Nacho Vázquez y Héctor Reynoso anotaron por parte del Rebaño; Chuy Mendoza lo hizo por las Águilas

NOTIMEX/GUADALAJARA

En juego de leyendas disputado en
el Alberto “Chivo” Córdova, Chivas
venció 2-1 al América en el primero de
dos juegos que tendrán estos equipos
de veteranos exjugadores de ambas
instituciones.
Los goles corrieron a cargo de
Héctor Reynoso y Nacho Vázquez por
parte del Rebaño Sagrado, mientras que
por las Águilas fue Jesús Mendoza quien
marcó el gol del empate momentáneo
en el primer tiempo.
Este domingo, el conjunto
azulcrema se medirá ante Cruz Azul,
mientras que Chivas se medirá al
conjunto de leyendas de los Diablos
Rojos del Toluca.
Más temprano este sábado, el
conjunto choricero se impuso a la
Máquina cementera a través de la
tanda de penales 5-4, luego de que en
el tiempo regular terminaron 1-1.

MLS SANCIONA AL TATA

LOS SIXERS TRIUNFAN

La MLS emitió un comunicado en el que anuncia sanciones para futbolistas y/o cuerpo
técnico que se vieron involucrados en acciones antirreglamentarias durante los Playoffs, entre
ellos destaca el timonel del Atlanta, Gerardo Martino, estratega que además dirigirá a la Selección
Mexicana, a falta de la firma de su contrato.
El Tata recibirá una multa por abandonar su área técnica e ingresar al campo al minuto 6 del
encuentro del domingo pasado ante el NYFC, club que también tiene un castigado: Valentín
Castellanos, “culpable de una simulación/exageración en el minuto 64 del mismo partido. Las
cifras que tendrán que pagar no fueron precisadas

El base Kemba Walker destapó el tarro de las esencias, anotó 60 puntos, la marca más alta de
la franquicia en NBA, pero sus Charlotte Hornets perdieron 119-122 ante Philadelphia 76ers.
Charlotte, el día que celebraba el 30 aniversario de la fundación de su franquicia, también
vivió una jornada única en su propio feudo, con el base Kemba Walker batiendo el récord del
equipo y de su carrera con 60 puntos.

