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Dwight Pezzarossi se despidió oficial-
mente del fútbol profesional, en la de-
rrota por penales de Comunicaciones 
frente al Saprissa, de Costa Rica, en la 
tercera edición del trofeo Luis Grill Prie-
to, en honor al desaparecido técnico 
argentino.

El elenco morado se quedó con la 
Copa luego de un triunfo 4-2 ante Co-
municaciones, en el Estadio Nacional 
Mateo Flores. El ganador tuvo que defi-
nirse desde el punto penal.

En el tiempo reglamentario el marca-
dor finalizó con un empate a un gol, ano-
taciones de Ariel Rodríguez por el equipo 
visitante, mientras que Comunicaciones 
se había adelantado con gol del urugua-
yo Carlos Ramirez.

En los tiros desde el punto penal, los 
morados vencieron quedándose con la 
victoria en casa ajena.

1-1
COMUNICACIONES
30 Juan José Paredes 
2 Dagoberto Arriola
13 Carlos Castrillo
28 Joel Benítez
4 Wilson Lalín
10 José Contreras
22 Rigoberto Gómez
77 Jairo Arreola
19 Bryan Ordóñez
9 Marcelo Guerrero
27 Dwigth Pezzarossi
DT: Iván Sopegno

También jugaron:
1 David Guerra, 70 Carlos 
Ramírez, 11 Edward Santelíz, 
12 Jean Márquez, 18 Mainor 
López, 5 Erwin Morales, 
6 Carlos Mejía, 24 Kendel 
Herrarte, 29 Carlos Figueroa y 
25 Jorge Vargas.

SAPRISSA
12 Danny Carvajal
17 Kéndall Wastón
5   Alexander Delgado
18 Moisés Hernández
31 Diego Madrigal
20 David Guzmán
23 Juan Bustos
19 Mauricio Castillo
11 Luis Diego Cordero
14 Ariel Rodríguez
28 Josué Martinez
DT: Ronald González

También jugaron: 
29 Michael Barquero, 
30 Douglas Sequeira, 21 Die-
go Estrada, 24 David Ramirez, 
77 Mynor Escoe, 25 Manfred 
Russel y 2 Jordan Smith.

2-4

Pezzarossi jugó 25 minutos, momento 
en el que fue sustituido por Carlos Ra-
mírez que fue quien abrió el marcador 
en favor de los albos 10 minutos des-
pués, con una asistencia de José Manuel 
Contreras.

Los ticos festejaron el empate a los 65 
minutos cuando Ariel Rodríguez encon-

tró una pelota suelta dentro del área.
En la definición desde los once metros 

los blancos acertaron por medio de Jean 
Márquez y José Manuel Contreras, pero 
Carlos Mejía erró su remate y Carlos Fi-
gueroa la mandó arriba del travesaño.

Los costarricenses no fallaron y se 
quedaron con el trofeo.

Pezzarossi puso fin a 14 años 
de carrera profesional en los 
que anotó 104 goles oficiales, 
55 de ellos con los cremas

Carlos Mejía falló el primer 
penal para los cremas.

Carlos Figueroa envió el 
balón arriba del arco.

López Campollo patea al arco rival. La banca del Saprissa tico.

Carlos Ramírez 
celebra el gol. Ronald González se 

saluda con Acevedo.

Los ticos con el trofeo.
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SE VA EL “TANQUE”
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El “Tanque” anotó 48 goles de liga 
vestido de crema, 2 en el torneo de 
Uncaf y 5 en torneos de Copa, para los 
55. Con la Selección Nacional alcanzó 
la cifra de 16 tantos en 72 partidos.
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Arriba, Sergio Morales e Israel Silva; abajo, 
Manuel León; a la derecha, Edgar Chinchilla.

EN EL SALVADOR
Municipal perdió este domingo 2-0 fren-
te al Alianza en un partido de fogueo ju-
gado en el estadio Jorge Mágico Gonzá-
lez, en San Salvador, El Salvador.

Los rojos se mantenían invictos en la 
pretemporada. De hecho, la semana an-
terior habían goleado 6-1 a los aliancis-
tas en El Trébol, pero esta vez cargaron 
con la derrota.

El argentino Lucas Concistre jugó sus 
primeros minutos con el equipo escarla-
ta, que se prepara para el torneo Apertu-
ra 2013, que arranca este 3 y 4 de agosto.

Los Chivos del Xelajú MC caye-
ron 3-2 el sábado pasado ante 
los Silverbacks, de Atlanta, en 
esa ciudad, como parte de la 
Copa Reto, organizada por esa 
empresa.

Los quetzaltecos se vieron 
en desventaja 2-0 luego de un 
doblete de Danny Barrera. Fue 
hasta los 69 minutos cuando el 
ariete nacional, Luis Martínez, 
encontró el descuento aunque 
Cáceres volvió a anotar para 
los locales y poner cifras 3-1.

El último gol del juego lo con-
siguió el brasileño Israel Silva 
tras ejecutar una pena máxima 
por una falta cometida a Kevin 
Arriola. Los quetzaltecos re-
gresan a casa y continuarán su 
preparación de cara al torneo 
de Liga que inicia el próximo 
domingo.

2-0
Alianza
1 Miguel Montes
20 Arturo Albarrán
5 Makas Pasavely
4 Carlos Arévalo
15 Dany Torres
7 Rudy Valencia
21 Roberto Maradiaga
10 Odir Flores
8 Osael Romero
(11 Alberto Segovia)
9 Jonathan Faña
(14 Gerber Sosa)
22 Rodolfo Zelaya
(25 Yimi Cuéllar)
DT. Milos Miljanic

Municipal
1 Santiago Morandi
3 Hamilton López
5 Denis López
21 Pablo Solórzano
24 Marco Rivas
16 Sergio Trujillo
21 Renato Sequén
8 Mauro Portillo
(25 Mario Rodríguez)
19 Marvin Ávila
(14 José Andrade)
99 Hessler Archila
(29 Leonardo Monje)
9 Darwin Oliva
(30 Lucas Concistre)
DT. Fernando Díaz

También jugaron: Mario Ro-
dríguez, José Andrade, Leo-
nardo Monje, Josué García 
Laparra y Lucas Concistre.

SIN MAGIA
Los rojos pierden 
2-0 ante el Alianza

Marco Rivas va por el balón.

Trujillo y López 
se obstruyen en 
el juego aéreo. XELAJÚXELAJÚXELAJÚ

SE PRESENTA EN ATLANTA

Alineación titular 
de los chivos:
Mynor Alvarez, Juliano Rangel, 
Axel Cifuentes, Fredy Taylor, 
Julio Estacuy, Edy Castillo, 
Manuel León, César Morales, 
Sergio Morales, Israel Silva y 
Édgar Chinchilla. 
DT. Saúl Rivero.
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Los ensayos el sábado y luego el gran evento.

¡ESPECTACULAR!
El Estadio Cementos Progreso acogió este 
28 de julio el evento FREESTYLE MOTO-
CROSS XTREME INTERNACIONAL.

Se instalaron rampas de lanzamiento 
“Big Air” y “Kicker”, así como el estreno a 
nivel mundial de las dos nuevas recepcio-
nes únicas por su novedosa tecnología y 
dimensiones.

El mejor espectáculo del mundo sobre 
dos ruedas y los mejores pilotos del plane-
ta, entre ellos Campeones del Mundo, des-
embarcaron por primera vez en Guatemala. 
Estuvieron presentes pilotos de primer nivel 
mundial como Libor Podmol (Campeón del 
mundo FMX), José Miralles (Subcampeón del 
mundo FMX) o Daice Suzuki (piloto de Red 

Bull X-Fighters), riders espectaculares del 
momento en el mundo de las dos ruedas con 
importantes títulos a sus espaldas. De esta 
manera y durante más de dos horas, los es-
pectadores disfrutaron de un espectáculo 
inigualable donde además hubo otras exhibi-
ciones y shows. 

¿Qué es el Freestyle 
Motocross Xtreme?

El Freestyle Motocross, también conocido 
como FMX, es una variación del deporte del 
motocross en la que los motoristas intentan 
impresionar a los jueces y espectadores. Los 
pilotos vuelan a más de 10 metros de altura 
y alcanzan largas distancias de longitud. En 

ese tiempo en el que están suspendi-
dos en el aire, los pilotos deben ejecutar 
figuras o trucos con la mayor dificultad posi-
ble, con estilo y finura.

Los pilotos de FMX se han inspirado 
durante muchos años en el BMX (Bycicle 
motocross), ya que muchos de los trucos 
provienen del mundo de la bici. Sin lugar 
a dudas, el FMX es la modalidad más es-
pectacular del motociclismo. Se usan mo-
tocicletas de motocross con diferentes mo-
dificaciones para lograr una mayor rigidez 
y también se adaptan algunos elementos 
especiales para realizar figuras. Los trucos 
más comunes son el Rock Solid, Cordobés, 
Tsunami, Whip, Back Flip.

VUELAN SOBRE DOS RUEDAS



10 FUERA DEL ÁREA
Fotos: Tomadas del perfil de Ingrid Molina

Ingrid Molina es 
una de las modelos 
más destacadas 
de nuestro país. 
Ha trabajado 
para marcas 
importantes, como 
Gallo, además de 
varios eventos de 
pasarela.
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La novena guatemalteca de soft-
bol Sub 23 de Guatemala se con-
sagró campeón del VIII Campeo-
nato Centroamericano de Softbol 
Masculino Sub 23, celebrado en 
Managua, Nicaragua, después de 
vencer en la final a Panamá, 6-0. 
Con este campeonato los nacio-
nales recobraron el título centro-
americano y sumaron su tercer 
campeonato en la historia.

Los nacionales demostraron 
en todo el torneo porque son 
los mejores de la región, ya que 
solo cayeron ante Honduras en 
la fase de clasificación y se adju-
dicaron  los títulos de campeón 
de bateo por medio de Carlos 
Rivera, más cuadrangulares para 
Juan Berger y los de pitcheo, más 
juegos ganados y mejor efectivi-
dad, conseguidos por Guillermo 
Ramos.
En la gran final

Guatemala rompió el cero en 
la pizarra hasta la cuarta entrada 
anotando en dos ocasiones por 
medio de Andrés Ortiz y Carlos 
Rivera, en la quinta entrada am-
pliaron la distancia con una más 
al llegar al plato Luis Pedro Búr-
bano y fue en la sexta entrada 
cuando sentenciaron el juego 
con tres carreras más para poner 
el marcador final seis carreras 
por una.

Apolinario Xuyá guió la vic-
toria chapina al lanzar las siete 
entradas permitiendo solamen-
te una carrera y retirando por la 
vía del ponche cinco bateadores 
contrarios.

La tercera posición del torneo 
fue la selección de El Salvador 
que cayó ante Panamá.
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GUATEMALA CAMPEÓN
La Sub 23 de 
softbol gana el 
Centroamericano 
en Nicaragua

La celebración de los 
menores de 23 años.

Es el tercer campeonato centroamericano para Guatemala en la historia de esta categoría.Turno al bate para Guatemala.
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CASTELLANOS SUBCAMPEÓN JUVENIL
EN EL PANAMERICANO DE BÁDMINTON

BRILLA 
EN TORNEO 
BRASIL

BRILLA BRILLA 
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La tenista nacional, Daniela Schippers, ha-
ciendo pareja con Victoria Bosio, de Argenti-
na, se coronaron campeonas de la modalidad 
de dobles en el torneo Sao José Dos Campos, 
en Brasil, que es parte del Circuito Femenino 
de Torneos Futuros de la ITF.

Schippers/Bosio iniciaron derrotando en 
primera ronda a las brasileñas Julianna Silva/
Luciana Ullmann con parciales 6-2 y 6-0. En 
cuartos de final enfrentaron a la siembra dos 
del torneo, las brasileñas Carla Forte/Eduar-
da Piai a las que terminaron venciendo 4-6, 
6-4 (10-6).

En la final vencieron a la dupla integrada 
por la argentina, Carolina Zeballos, y a la bra-
sileña, Laura Pigossi, quienes eran la siembra 
1 del torneo, con marcador de 7-5 y 6-4.

El campeón nacional juvenil de bádminton, 
Rubén Castellanos, fue derrotado este do-
mingo por el asiático-canadiense Jason Ho-
Shue por 2 sets a 0, en la gran final de la 
modalidad de singles en la categoría 17 años 
en el cierre del XXII Campeonato Panameri-
cano Junior 2013, llevado a cabo en la Ciudad 
Puerto Vallarta, México.

Castellanos se vio nervioso y aunque dio un 
gran partido cometió errores que significaron 
puntos para el rival, sin embargo mostró su 
categoría y nivel aunque perdió el primer set 
con cerrado 21 puntos a 18.

En el segundo set, los 2 jugadores se faja-
ron a lo grande y cuando Ho-Shue aventajaba 
en el marcador a Rubén por 13 a 11 pero el 
chapín atacaba con todo, se fue la luz en el 

gimnasio, algo que al final le permitió al asiá-
tico canadiense recuperar su ritmo de juego 
para vencer a Castellanos por 21 puntos a 17.

Gran evento sin duda para el campeón cha-
pín, ya que juntando ambos eventos, es decir 
el evento por equipos y el individual, Rubén 
solo perdió un juego que fue esta gran final.

La Delegación Juvenil de bádminton, inte-
grada por Adams Rodríguez, Brandon Sama-
yoa y Beatriz Ramos (en menores de 19 años) 
Rubén Castellanos, Mario Umaña y Ana Paula 
Aballi (en menos de 17), cumplió su participa-
ción en México. 

Castellanos se va orgulloso del Paname-
ricano Junior con un subcampeonato en sin-
gles y un tercer lugar que logró junto a Mario 
Umaña en dobles varones.

La tripulación del velero Hobie Cat 
16 integrada por los atletas Jason 
Hess e Irene Abascal se coronó 
campeón de la Copa Cummins ce-
lebrada en Progreso, México. Lo-
graron arrancarle la corona al vele-
ro francés que lo había ganado por 
dos años consecutivos.

Y la delegación de Sunfish tam-
bién obtuvo excelentes resultados 
en el Campeonato Mundial Juvenil 
de Sunfish y el Campeonato Norte-
americano Juvenil de Sunfish reali-
zado en Brant Beach, Nueva Jersey 
del 15 al 17 de julio; con la partici-
pación de atletas provenientes de 
Perú, Venezuela, Estados Unidos e 
Isla de Saint Marteen. 

Aquí, el velerista David Hernández 
obtuvo el segundo lugar en ambos 
Campeonatos y Gabriel Sanz-Agero 
el cuarto y quinto, respectivamente.

GUATEMALA SUMA MÁS TRIUNFOS
En Navegación a Vela, 
en las clases Hobie 
Cat 16 y Sunfish
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MANDAN EN         CENTRO


