
C      M

Y      K

C      M

Y      K 

C      M

Y      K

C      M

Y      K

CI U D A D  D E 
MÉXICO.- Ro-
l a n d  G a r r o s 
contará con doble 

presencia mexicana.
Las mejores dos raque-

tas de singles femenil en 
México competirán en la 
fase previa del segundo 
Grand Slam de la tempora-
da: Renata Zarazúa (174) y 
Fernanda Contreras (177).

Zarazúa se metió al 
main draw del torneo pa-
risino en 2020. Pasaron 20 
años para que una mexica-
na entrara al cuadro de un 
torneo de Grand Slam des-
de Angélica Gavaldón en el 
Abierto de Australia 2000 
y 25 años desde la última 
vez que una jugadora estu-
vo en el cuadro principal 
de Roland Garros, mismo 
que se remontaba a 1995 
con la misma extenista.

La jalisciense enfrenta-
rá a la rusa Anastasia Pota-
pova (78) en la cancha 13, 
hoy por la mañana.

CONFIRMA WTA TORNEO 
1000 EN GUADALAJARA
Guadalajara será la cate-
dral del tenis mundial.

México y Latinoaméri-

ca albergarán del 17 al 23 
de octubre por primera vez 
el GDL Open AKRON, tor-
neo de la categoría WTA 
1000, que se encuentra só-
lo por debajo de los cuatro 
Grand Slam en el circuito 
femenil.

El torneo se suma a Do-
ha, Indian Wells, Miami, 
Madrid, Roma, Montreal 

y Cincinnati como parte 
de la gira WTA 1000, y en-
tra en lugar de los eventos 
cancelados en Wuhan y 
Beijing.

Gustavo Santoscoy, di-
rector general del torneo, 
resaltó la importancia de 
haber albergado el año 
pasado las Finales de la 
WTA ,donde participaron 

las 8 mejores tenistas del 
mundo en singles y las 8 
mejores parejas de dobles, 
incluida la mexicana Giu-
liana Olmos.

El Complejo Paname-
ricano de Tenis, sede del 
Abierto Zapopan y de las 
pasadas WTA Finals, será 
el lugar donde se celebrará 
el torneo. (AGENCIAS)

PHOENIX.- El entrenador 
Jason Kidd enfatizó durante 
una entrevista en la antesala 
del séptimo partido de las 
semifinales de la Conferen-
cia Oeste que sin importar el 
resultado del domingo, los 
Mavericks de Dallas eva-
luaron como exitosa esta 
temporada.

Una hora después, la mis-
ma pasó a ser más especial.

Luka Doncic anotó 35 
puntos, Spencer Dinwiddie 
agregó 30 y los Mavericks de 
Dallas dieron la gran cam-
panada al eliminar 123-90 
a los favoritos Suns en un 
séptimo partido que será 
grabado por el dominio de 
Dallas y el desmoronamien-
to de Phoenix.

“Fantástico”, declaró 
Doncic, el ex Real Madrid. 
“No sé qué decir”.

Dallas se impuso final-
mente como visitante en un 
ambiente hostil de principio 
a fin después de que ambos 
equipos ganaran sus respec-

tivos encuentros en casa.
“Muchos habían dicho 

que serían pan comido”, 
dijo Kidd, con una sonrisa. 
“Tenían razón”.

Los Mavericks acudirán 
a la serie final del Oeste por 
quinta vez en la historia de 
la franquicia, y la primera 
desde 2011. Visitarán el 
miércoles a los Warriors de 
Golden State en el primer 
partido.

Será otro duro examen 
para los Mavericks: Golden 
State es un equipo curti-
do que retiene el núcleo 
de la herencia que inclu-
ye a Stephen Curry, Klay 
Thompson y Draymond 
Green.

Pero Dallas acaba de 
dejar en el camino al mejor 
equipo de la NBA durante 
la temporada regular, im-
poniéndose de visitante por 
33 puntos en un séptimo 
encuentro. Ahora mismo, 
cualquier cosa es posible. 
(AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
mexicana Alejandra Ayala, 
boxeadora que terminó en 
coma inducido como con-
secuencia de perder por 
nocaut técnico una pelea 
en Escocia, tenía solamente 
una pelea en los últimos 29 
meses, sin contar la del fin 
de semana.

La llamada “Fénix”, que 
viajó a Glasgow para dispu-
tar el viernes el título mun-
dial Superwelter de la AMB 
e IBO, tuvo su última pelea 
en septiembre del 2021, en 
Tijuana, ante una rival que 
llevaba 11 derrotas conse-
cutivas. En ese entonces 
derrotó en seis asaltos a la 
sinaloense Milagros Díaz, 
quien actualmente liga 17 
descalabros. 

Antes de ese combate, 
Ayala se enfrentó en diciem-
bre del 2019 a la también 

DOS JUGADORES 
DE MARINEROS 
SE PIERDEN 
SERIE EN 
TORONTO

 nNUEVA YORK.- El piloto 
de los Marineros de 
Seattle Scott Servais dijo 
que “un par de jugadores” 
no viajaron con el equipo 
a Toronto debido a que 
en Canadá es obligatorio 
estar vacunado contra 
el coronavirus. Los 
Marineros comenzaron 
el lunes una serie de tres 
partidos de visitantes 
contra los Azulejos. 
(AGENCIAS)

TENIS WTA

RENATA ZARAZÚA Y FERNANDA CONTRERAS JUGARÁN  EN 
ROLAND GARROS, EN SINGLES; LLEGA WTA 1000 A JALISCO NBA PLAYOFFS 2022

Mavs con la mira 
en los Warriors

 n Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, fue pieza cla-
ve para eliminar a los Suns de Phoenix. FOTO: AGENCIAS

¡VAMOS 
MÉXICO!

BOXEO

Mexicana que cayó en coma  
no había peleado en 29 meses

mexicana María Guada-
lupe Durán, a la que ven-
ció. El viernes se midió 
ante la escocesa Hannah 
Rankon, quien la venció 
por nocaut técnico en el 
décimo asalto, de un com-
bate pactado a 10 rounds 
por ser de título mundial.

Alejandra, boxeadora 

de 33 años, tiene una mar-
ca de 14-6, 8 KO’s. Debu-
tó como profesional en 
el 2015 con una derrota, 
Sus padres están con ella, 
pues viajaron para verla 
combatir. Alejandra llegó 
con dos semanas de anti-
cipación al Reino Unido 
para aclimatarse. (AGENCIAS)

 n Alejandra Ayala con un pelea en 2 años y medio an-
tes de su combate de del viernes. FOTO: AGENCIAS

 n Renata Zarazúa y Fernanda Contreras serán la presencia mexicana en Roland Ga-
rros. FOTO: AGENCIAS
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