¡Pumas quiere
la ventaja!

Gonza B
reacciona

ENCABEZA
REMONTADA

Empareja serie a
Cuervos en playoffs
del basquetbol

Recibe esta noche
al América en
semifinales

Anota Raúl Jiménez
en triunfo del
Wolverhampton
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Monterrey aprovecha localía y ...

En un juego ríspido,
de choque
y donde se
metió fuerte
la pierna, Rayados logró sacar
una ventaja mínima sobre Cruz
Azul en la Semifinal de Ida,
con anotación de un inspirado
Rodolfo Pizarro, que además
fue el hombre que movió los
hilos en el ataque de su equipo,
ante una Máquina que se vio
sorprendida por la intensidad y
la presión alta de los albiazules.
La Pandilla sorprendió en
su primer arribo al área cementera, pues su primera llegada
al arco rival representó su primer gol en el encuentro, cuando
Dorlan Pabón peleó y ganó un
balón por derecha, para sacar
un centro exacto a la colocación de Rodolfo Pizarro, quien
estaba solo y ni siquiera tuvo
que saltar para rematar de
cabeza y hacer el 1-0 a favor de
los albiazules.
El equipo de Diego Alonso
estuvo mucho más cerca del
segundo gol que Cruz Azul
poder empatar el marcador,
pero al 14’ Rogelio Funes Mori
no alcanzó a empujar a las

Guadalajara, Jal.

Presenta
refuerzo
El volante ofensivo
Dieter Villalpando fue
traspasado del Necaxa
a Chivas, el primer
fichaje del Guadalajara
para el torneo Clausura
2019. Villalpando, de 27
años, debutó con
Pachuca en 2014 y
después militó con
Tigres, Morelia, Atlas,
Jaguares y Necaxa,
donde pasó los últimos
tres torneos de su
carrera.
Villalpando es el
primer refuerzo oficial
del Guadalajara y se
espera que
próximamente pase lo
mismo con Hiram Mier
y Alexis Vega, quienes
ya están apalabrados y
a la falta de la firma del
contrato que los vincule
con el club.
Agencias

redes un centro de Dorlan por
derecha, escapándose la oportunidad.
Fue hasta el 19’ que la Máquina dio su primera señal de peligro, pero se encontró con Marcelo Barovero tras un remate
de Elías Hernández de cabeza, el Trapito a una mano logró
desviar a tiro de esquina para
evitar el empate de los celestes.
Iniciando el complemento
Pedro Caixinha buscó ajustar
y mandó a Milton Caraglio a la
cancha por Édgar Méndez, buscando el gol de visitante y fortalecer su línea de ataque, por lo
que Alonso respondió metiendo a César Montes en su zaga.
Cruz Azul intentaba pisar
el área regiomontana, pero se
topó una y otra vez con una
zaga albiazul bien plantada.
Batalló en el medio campo con
los recorridos de los contenciones Celso Ortiz y Carlos Rodríguez.
En la recta final del partido y a pesar de que hubo oportunidades para Rayados de un
segundo gol, Rogelio Funes
Mori no pudo concretar un
par de oportunidades que se le
presentaron, por lo que se espera que lo mejor de esta serie se
viva el próximo sábado en el
juego de Vuelta.

Madrid, Esp.

Ya duermen
en España
El equipo de Boca
Juniors se encuentra ya
en Madrid, donde fue
recibido entre
aclamaciones por su
hinchas a la puerta del
hotel en el que se
alojará hasta el
domingo cuando jugará
la gran final de la Copa
Libertadores contra
River Plate (19h30
GMT).
Los hombres de
Guillermo Barros
Schelotto aterrizaron
en la tarde de este
miércoles en el
aeropuerto de Madrid,
desde donde se
dirigieron a su hotel,
donde algunos
aficionados se dieron
cita para dar la
bienvenida a su equipo.
Agencia AFP
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procedente del Necaxa.
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Los rayados
derrotaron a Cruz
Azul 1-0 en la Ida de
las Semifinales; el
sábado jugarán el de
‘vuelta’

Agencias

¡Obtiene
mínima
ventaja!

Dieter
Villalpando llega

Con solitaria anotación de Rodolfo Pizarra, Monterrey aprovechó localía para

Melbourne, Aust.

imponerse a Cruz Azul en el primer capítulo de las semifinales del Torneo Apertura en la Liga MX.
El sábado jugarán partido de ‘vuelta’ en el Azteca.

Nadal sí va
a Australia

Varias figuras del deporte
mexicano le dieron la bienvenida a Ana Gabriela Guevara,
quien se convirtió en la primera mujer que dirigirá la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (CONADE).
Con un video, medallistas
olímpicos, mundiales, panamericanos y centroamericanos la
recibieron con un: “Bienveni-

da Ana”. Además, hicieron el
icónico festejo que inmortalizó a la campeona mundial de
los 400 metros planos en París
2003.
Entre los deportistas que
felicitaron a Guevara, destacan la taekwondoín María del
Rosario Espinoza, triple medallista olímpica; los también
medallistas olímpicos de clavados Germán Sánchez, Paola
Espinosa, Iván García y Alejandra Orozco.

También sobresalió la presencia de la pesista Carolina
Valencia y la esgrimista Paola Pliego, quienes se encuentran en situaciones polémicas
ya que sus respectivas federaciones no las dejan competir.
La ahora directora de la
CONADE, cuenta con experiencia como directora del Instituto del Deporte del Distrito
Federal, además de haber sido
senadora y diputada federal.

Agencias

Atletas destacados dan la
bienvenida a Ana Guevara
Cd. de México
Agencias

Destacados atletas se unieron para darle la

bienvenida a Ana Guevara al frente de la Conade.

volverá en enero.

El español Rafael
Nadal, la
estadounidense Serena
Williams y el escocés
Andy Murray, alejados
del circuito de tenis
desde hace varios
meses, participarán en
principio en enero en el
Abierto de Australia,
primer Grand Slam del
2019, anunció este
miércoles la
organización.
“Estuve en contacto
con él y está de regreso
en plena forma”,
aseguró Craig Tiley,
director del torneo
previsto del 14 al 27 de
enero.
Agencia AFP

