
INDIAN WELLS, California.- 
El argentino David 
Nalbandian venció ayer 
al italiano Potito Starace 
en el torneo de Indian 
Wells, mientras que Carlos 
Berlocq también se situó 
en la segunda ronda con 
una victoria relativamente 
sencilla ante el francés 
Benoit Paire.

Nalbandian, eliminado 
la semana pasada en la 
primera ronda del torneo 
de Acapulco, pudo ahora 
sortear el primer desafío 
en Indian Wells al vencer 
7-6 (4), 6-0 a Starace. El 
también argentino Berlocq, 
que llegó a los cuartos de 
final en ese puerto turístico 
mexicano, se impuso a Paire 
6-4, 6-2.

Otros que alcanzaron la 
segunda ronda son el ado-
lescente estadounidense 
Denis Kudla tras derrotar 
2-6, 7-6 (3), 6-4 al alemán 
Tobias Kamke, que entró de 

último momento para cu-
brir el retiro del ruso Dmitry 
Tursunov por una muñeca 
lesionada. El ruso Nikolay 
Davydenko avanzó con un 
triunfo de 7-5, 6-3 sobre el 
ucraniano Sergei Bubka y 
el francés Michael Llodra 
superó 6-3, 5-7, 7-6 (3) al 
letón Ernests Gulbis.

En los partidos de mu-
jeres, la española Anabel 
Medina Garrigues avanzó 

a la tercera ronda con una 
victoria de 6-2, 7-5 ante la 
india Sania Mirza, mien-
tras que la italiana Flavia 
Pennetta (27) consiguió su 
boleto al doblegar 6-3, 6-4 
a la española Carla Suárez 
Navarro. La rusa Svetlana 
Kuznetsova (25) venció a 
la suiza Timea Bacsinszky, 
que se retiró cuando el mar-
cador estaba 6-3, 2-0.
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Sigue LMP ‘hecha bolas’
Por EmmANuEL CAmPA
ecampa@frontera.info

La asamblea de presidentes 
de la Liga Mexicana del Pa-
cífico autorizó la mudanza 
de Algodoneros a Tijuana 
y hasta el momento es lo 
único oficial, señaló Ramón 
Ruiz, director de mercado-
tecnia de este organismo.

Esto luego de que el pre-
sidente de esta franquicia, 
Jaime Castro, anunciara que 
Algodoneros permanecerá 
en la ciudad de Guasave. 

“Lo que te puedo decir es 
que en la pasada asamblea 
se autorizó la mudanza y de 
momento es lo único oficial 
que tenemos”, señaló.

Ruiz afirmó que cual-
quier cambio a lo anun-
ciado deberá ser también 
decidido en una asamblea 
de presidentes y la próxi-
ma está programada para 
el 24 de abril en Ciudad 
Obregón.

“¿Cuándo va a ser?, Pues 
la próxima oficialmente es 
hasta el próximo 24 de abril 
en Ciudad Obregón, ya de-
penderá de los presidentes 
si convocan a una reunión 
extraordinaria”, añadió.

De momento no se 
sabe si por este asunto se 
programe una asamblea 
extraordinaria y esto se 

podría anunciar a la bre-
vedad cuando el presidente 
de la liga, Omar Canizales, 
regrese de Miami donde se 

celebra la asamblea de la 
Confederación del Caribe.

“Él regresa el lunes y 
oficializará su postura ante 

esta situación, pero los que 
tomarán otra decisión serán 
finalmente los presidentes”, 
indicó.

La presidencia del circuito invernal 
mantuvo su silencio en torno a la 
situación que involucra a los Algodoneros 
de Guasave y su traslado a Tijuana

Manda Watson en Florida
DorAL, Florida.- Bubba 
Watson y Justin Rose 
orquestaron ayer un 
sorprendente despliegue 
de birdies bajo intenso 
viento al sumar 17 entre 
ambos mientras jugaban 
en el mismo grupo en el 
torneo de Doral.

Su juguetón duelo fue 
decidido por un eagle de 
Watson, que le dio un to-
tal de 62 golpes, 10 bajo 
par, y una ventaja de un 
impacto.

Watson golpeó la pelota 
con un fierro 3 que apenas 
superó una palmera, pasó 
encima del agua y se ubicó 
a 1.8 metros (seis pies) del 

hoyo ocho de par cinco, lo 
que derivó en un putt para 
eagle que le dio una ventaja 
de un golpe sobre Rose.

Mark Wilson, el ter-
cero en ese grupo, firmó 
una respetable tarjeta de 
70 golpes.

“Hicieron todo bien”, 
afirmó Wilson. “Fue algo 
del mejor golf que les he 
visto jugar colectivamente 
entre ellos”.

Watson lleva un acumu-
lado de 132 golpes, 12 bajo 
par, y el sábado volverá a 
jugar en el grupo con Rose, 
que el viernes tuvo 64.
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Domina 
Wiggins 
París-Niza
SISTEroN, Francia.- El 
español Luis León 
Sánchez superó a Jens 
Voigt en un sprint hasta 
la meta y ganó ayer la 
sexta etapa de la carrera 
París-Niza, mientras 
que Bradley Wiggins 
mantuvo su ventaja 
de seis segundos en la 
clasificación general.

Sánchez y Voigt 
formaron parte de un 
grupo de siete ciclistas 
que se fugó del resto del 
pelotón.

El español de 28 
años y Voigt se fuga-
ron de los otros cinco 
y protagonizaron un 
duelo hasta la meta, 
tras un recorrido de 
178.5 kilómetros desde 
Suze-la-Rousse hasta 
Sisteron.

Voigt, de 40 años, 
fue el primero en ata-
car, pero Sánchez ace-
leró en los 10 metros 
finales y le ganó por 
una llanta.
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Nalbandián derrotó a Potito Starace.

Bubba Watson tiene un golpe de ventaja.

Suben argentinos de ronda

ES BUENO SABER....
El pasado viernes 2 de 
marzo la Asamblea 
de Presidentes de la 
Liga Mexicana del 
Pacífico aprobó el 
cambio de la franquicia 
de Algodoneros de 
Guasave a la ciudad de 
Tijuana.

Jaime Castro hizo el anuncio la noche del jueves.

Varios aficionados celebraron el jueves en el estadio Francisco Carranza Limón.

David Nalbandian 
y Carlos Berlocq 
sacaron triunfos 
ayer en el torneo de 
Indian Wells
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