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Arranca la sexta
›› Tres juegos este viernes al arrancar la fecha seis de
la Liga MX. Morelia recibe a los Pumas y Tiburones ante San
Luis en el puerto de Veracruz			
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Grandes Ligas

Ante rival veloz

Ultima detalles
‘Gallito’ Estrada
notimex

HERMOSILLO
›› El sonorense se
alista para encarar
mañana a Dewayne
Beamon en
Hermosillo
En sus 42 peleas como profesional, el boxeador mexicano
Juan Francisco “Gallo” Estrada
ha enfrentado a rivales de diversas capacidades, por lo cual
dejó en claro que no le preocupa la velocidad del estadounidense Dewayne Beamon.
“He peleado con varios peleadores, tengo 42 peleas, para mí (Brian) Viloria era explosivo, rápido, se mueve, boxea;
Beamon no me asusta, no me
inquieta ni su cuerpo ni su rapidez, estamos al 100 por ciento preparados y saldrá a relucir
la preparación en la pelea”, dijo.
En teleconferencia en los
“Martes de café” del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), el
“Gallo” Estrada se declaró listo
para la primera defensa del título supermosca del CMB que
realizará el sábado, para la cual
está 1.5 kilos arriba del límite.
Y también se reportó en óptimas condiciones para su pelea en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo,

De ayer
Liga Americana
Tampa Bay 4 2 Baltimore,7ma
M.Blancas 6 1
Texas
Houston
6 3
Detroit
Oakland
5 2NY Yanquis,7ma
Boston
5 4 Kansas City
Liga Nacional
Cachorros 1 0
Washington 7 1
Atlanta
3 2
San Luis
6 5
Interligas
Toronto
2

San Fco
Pittsburgh
Miami
Colorado

0LA Dodgers,6ta

NFL				
Pretemporada
De ayer
NY Gigantes 25
Washington 19
N.Inglaterra 10
Baltimore 26
Oakland
22
Miami
22

23 Cincinnati
7
Atlanta
3
Carolina
15 Filadelfia
21 Green Bay
7 Jacksonville

Para hoy
Cleveland en Tampa Bay
Buffalo en Detroit		

16:30
17:00

Liga MX			
Jornada 6
Para hoy
San Luis en Veracruz
UNAM en Morelia
Monterrey en Santos L

17:00
19:00
19:00

Associated Press

Francisco ‘Gallito’ Estrada entrena con miras al pleito de este sábado.

particularmente de los puños,
luego de sufrir algunas molestias en peleas previas. “Estoy
al 100 por ciento, no ha habido dolor”.
“En la primera pelea con
(Srisaket Sor) Rungvisai hubo dolor y lesiones, la segun-
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da peleé al 100, ahora llevamos
un mes entrenando fuerte, tuve
casi tres meses de preparación
al 100, sin lesiones, no me ha
dolido la mano y esperemos se
vea el sábado”, añadió.
Finalmente, se mostró ansioso por regresar al triunfo en

ser la primera defensa, algo que
me va a motivar arriba del ring
cuando la gente me esté echando porras, es algo que me va a
impulsar a tratar de noquear,
quiero hacer una pelea para la
gente.”

Veracruz recibe al San Luis.

Notimex

Cardenales agregan a Crabtree
TEMPE, Ariz
›› El veterano
receptor abierto se
integra tras la lesión
de Butler

Michael Crabtree está por cumplir 32 años de edad.

su primera defensa y en su natal Sonora, con la motivación
de que estará ante su gente para buscar la primera defensa titular en las 115 libras.
“Tengo como cinco años
de no pelear aquí en Hermosillo, ante mi gente, es un plus

La segunda vez fue la buena para que los Cardenales de Arizona pudieran firmar a Michael
Crabtree.
Arizona
acordó términos por un
contrato de un año con el receptor abierto veterano por la
noche del miércoles, más de

dos semanas después de darle
una audición durante el campamento de entrenamiento.
La movida llega horas después de que los Cardenales dejaran libre al receptor abierto
Kevin White, y días después
de que se revelara la noticia de
que el receptor abierto novato Hakeem Butler sufrió una
fractura en la mano.
“Mike es un tipo al que conozco desde hace tiempo y
que tuvo gran éxito en esta liga”, dijo el head coach de los
Cardenales, Kliff Kingsbury,
el 6 de agosto, un día después
de que Crabtree se probara en
Arizona.

“Se trata de un jugador
talentoso”.
Ese día, Kingsbury señaló que “cualquier cosa podría
suceder”, cuando se trataba de
Crabtree, quien recibió una
oferta contractual, pero no la
clase de dinero que esperaba
de los Cardenales. Los términos financieros no se dieron a
conocer de inmediato.
Crabtree, quien cumple 32
años de edad el mes próximo
y estaría jugando su undécima
temporada en la liga, aporta
una presencia veterana a una
sala de receptores abiertos relativamente joven.
Aparte de Larry Fitzge-

rald, quien estará por comenzar su campaña N° 16, los receptores con mayor experiencia en la plantilla de Arizona
son Pharoh Cooper y Damiere Byrd, ambos en la NFL por
cuatro años. Aparte de ellos,
Arizona cuenta con siete jugadores en sus temporadas
de novato o segundo año en
plantilla.
White, de 27 años de edad,
se había recuperado de una lesión de tendón de la corva que
le obligó a perderse aproximadamente una semana del campamento de entrenamiento
antes de ser cortado.
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