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Washington, EU

Sufre
infección
El mariscal de campo
de Pieles Rojas de
Washington, Alex
Smith, está
hospitalizado tras
sufrir una infección
relacionada con la
intervención quirúrgica
en la pierna por
fractura de tibia y
peroné.
La infección de
Smith es tratada con
cuidado por los
médicos, porque se
trata de una lesión
grave después de la
operación, en la lesión
que sufrió el 18 de
noviembre pasado en el
juego ante Texanos de
Houston, reportó la
NFL Network.
Agencias

¡Vibrante
empate!

Alex Smith podría

decir adiós al futbol.

Nueva York, EU

Favoritos para
Cooperstown

AFP

Pumas y América lo dejan todo para la vuelta

Los Pumas solo pudieron sacar el empate y ahora están obligados a ganar en el Azteca.

En
una
noche donde brillaron
los porteros,
los Pumas y
el América empataron 1-1, el
jueves en el estadio Olímpico Universitario en el partido de ida de su semifinal
del torneo Apertura 2018 del
futbol mexicano.
Corría el minuto 21 cuando Diego Lainez desbordó
por el sector derecho. Tras
escapar de la marca del
argentino Víctor Malcorra
entró al área y de zurda definió el 1-0 con un disparo a la
base del primer poste.
Tres minutos después, el
arquero argentino Agustín
Marchesín evitó el empate
de los felinos universitarios
al rechazar con la pierna un
disparo frontal del paraguayo Carlos González.
Al 27 Marchesín volvió a
salvar a las ‘Águilas’ ameri-
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Alfredo Saldívar salvó la portería de

los Pumas con un penal incluido.

duelo de ida

PUMAS

1

AMÉRICA

1

Goles:
Pumas- Martín Rodríguez 51’
América- Diego Lainez 21’
canistas con un vuelo para desviar a tiro de esquina un tiro
libre cobrado por Pablo Barrera.
Felipe Mora desperdició
otra jugada de peligro de los
Pumas al 35. El chileno recibió la pelota entre dos defensas

Agencias

Las Águilas
pudieron salir con
el triunfo pero el
‘Pollo’ Saldívar
atajó un penal a
Roger Martínez

Agustín Marchesín tuvo que emplearse

a fondo con América.

Así alinearon
■ Pumas: Alfredo Saldívar, Alan Mozo, Alejandro Arribas, Luis
Quintana, David Cabrera, Víctor Malcorra (Alan Mendoza 61’),
Andrés Iniestra, Martín Rodríguez (Matías Alustiza 84’), Pablo
Barrera, Felipe Mora (Juan Iturbe 78’), Carlos González. DT:
David Patiño.
■ América: Agustín Marchesin, Edson Álvarez, Luis Reyes,
Bruno Valdez, Víctor Aguilera, Paul Aguilar, Guido Rodríguez,
Andrés Uribe, Diego Lainez (Andres Ibargüen 70’), Roger
Martínez (Henry Martín 88’), Oribe Peralta (Renato Ibarra 60’).
DT: Miguel Herrera.
y al definir ante Marchesín
la mandó a un lado del poste
izquierdo.
Los Pumas se salvaron
del segundo gol al 41 con dos
remates de Paul Aguilar que
fueron tapados, el primero
por Malcorra y el segundo por
el portero Alfredo Saldívar.

EMPATE
El 1-1 de los felinos por fin llegó al 51. Alan Mozo taladró
a la defensa por la derecha y
trazó un pase al corazón del
área para que el chileno Martín Rodríguez definiera con
un remate de frente al arco.
Al 74, el América tuvo un

penalti a favor mediante la
utilización del VAR por una
mano en el área del defensa
Luis Quintana.
Mientras la jugada era
revisada, el técnico Miguel
Herrera ordenó que Roger
Martínez cobrara el penal.
El colombiano obedeció, pero
disparó sin convicción y el
‘Pollo’ Saldívar le atajó el tiro.
Marchesín salvó una vez
más al América al 80 cuando
alcanzó a rozar con el guante un disparo a quemarropa
del paraguayo González. El
balón se estrelló en el poste.
Y para culminar su destacada actuación, al 90 Marchesín dio el último manotazo para atajar un peligroso remate de Barrera con la
pierna estirada.
El partido de vuelta se
jugará el domingo. Para
clasficarse a la final, los
Pumas deben ganar o empatar a partir del 2-2.
La otra semifinal se puso
en marcha el miércoles en el
estadio Bancomer donde el
Monterrey se impuso 1-0 al
Cruz Azul.
La llave se cerrará el
domingo en el estadio Azteca donde, para avanzar a la
final, el equipo celeste estará obligado a devolver el 1-0
del primer juego o ganar
por dos goles de diferencia
si los ‘Rayados’ regiomontanos anotan como visitantes.

El lanzador panameño
Mariano Rivera y el
bateador Sammy Sosa,
encabezan la legión de
beisbolistas latinos
para ingresar al Salón
de la Fama de
Cooperstown en 2019.
En la boleta figuran
ocho peloteros
originarios de América
Latina, además de
Rivera y Sosa, están
Edgar Martínez, Omar
Vizquel, Manny
Ramírez, Miguel
Tejada, Freddy García
y Plácido Polanco,
reportó el sitio MLB.
com.
Agencias

Hay Jonathan
Orozco para rato.
Torreón, Coah.

Renueva
Jonathan
El conjunto de Santos
Laguna tiene portero
para rato, luego de
renovar contrato al
experimentado
Jonathan Orozco, quien
permanecerá en la
institución verdiblanca
hasta el 2020.
Orozco, quien es el
guardameta titular,
arribó al cuadro de La
Comarca Lagunera
para el Apertura 2017
procedente de Rayados
de Monterrey y con el
club santista se coronó
campeón del Clausura
2018.
Agencias

