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Tigres y Monterrey abren final de la Concachampions

Lisboa, Portugal

¡Van por
la ventaja!

Recupera
la cima

AFP

El Benfica recuperó el
liderato de la liga
portuguesa después de
golear este lunes 6-0 al
Marítimo (12o.), un
resultado que le
permite mejorar su
diferencia de goles, al
cierre de la 30a. fecha
del campeonato luso.
El argentino Franci
Cervi firmó un doblete
(71, 88) y su
compatriota Eduardo
Salvio anotó el sexto
gol del conjunto
lisboeta en el minuto 90.
El Benfica está
igualado a puntos con
el Porto, que derrotó el
domingo 1-0 al Santa
Clara, a cuatro fechas
para la conclusión del
campeonato.
Agencia AFP

Franco Cervi

celebra su anotación.

Cd. de México

Tigres buscará hacerse sentir en su estadio y tomar ventaja en la final de la Concachampions.

Se vuelven a
enfrentar por
segunda vez en su
historia por un título
Monterrey, NL
Agencias

Por segunda vez en
la historia se disputará una final regia
y será este martes
cuando Tigres reciba en el estadio Universitario a Rayados de Monterrey, en el duelo de ida de la

final de la Concachampions.
A partir de las 21:00 horas,
el conjunto dirigido por el técnico brasileño Ricardo “Tuca”
Ferretti irá por la victoria ante
Rayados que tratarán de sacarse la espina en este torneo.
Esto último, porque en el
Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX se dio la primera
final entre estos equipos en
toda su existencia y Tigres se
coronó.
En aquella ocasión, los de
la UANL y Monterrey empataron a una anotación en el cotejo de ida, pero en el de “vuelta” efectuado en el estadio de

el duelo

TIGRES

MONTERREY

Estadio: Universitario
Hora: 21:00
Rayados, el colombiano Francisco Meza consiguió la anotación que le dio el campeonato a
los “felinos” por marcador global de 3-2.

Ahora, de nueva cuenta
estos equipos se verán las
caras en una final y será dentro de la Liga de Campeones
de la Concacaf, que dará al
vencedor la posibilidad de disputar el próximo Mundial de
Clubes.
Monterrey ganó la Concachampions en tres ocasiones
cuando estaba bajo el mando del técnico Víctor Manuel
Vucetich y ahora luchan por
coronarse con el estratega
uruguayo Diego Alonso.
A los “felinos” se les ha
negado la posibilidad de llegar un Mundial de Clubes, ya

que en dos ocasiones llegó a
la final, pero las perdió, una
contra las Águilas del América y otra frente a los Tuzos
del Pachuca.
Tigres consiguió su boleto
a la final de esta edición 2019
al superar en las semifinales a
Santos Laguna con marcador
global de 5-3, mientras Monterrey doblegó 10-2 al Sporting Kansas City.
Por ello, se espera un buen
encuentro este martes en el
Universitario, pues ambos
equipos cuidaron a sus jugadores en los últimos compromisos que tuvieron.

Los 13 goles que ha
anotado Carlos
González en poco más
de 10 meses que lleva
con Pumas lo han
puesto en la órbita de
varios equipos. El más
reciente, la Fiorentina
de Italia.
El delantero llegó en
el Apertura 2018 para
reforzar al conjunto
universitario y en su
primer torneo sumó 7
goles en la Fase regular,
además de dos tantos
más en la Liguilla
donde el conjunto
universitario alcanzó
las Semifinales.
Agencias
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Lo busca
la Fiore

León dejó sin
Liguilla a las Chivas.
Cd. de México

Lista la
Liguilla

Joey Gallo y Christian Yelich
son Jugadores de la Semana
El jardinero
de Rangers
d e Te x a s ,
Joey Gallo,
fue distinguido por Grandes
Ligas como el Jugador de la
Semana en la Liga Americana,
por su actuación en las series
ante Anaheim y Houston.
Gallo bateó para .478 de promedio con cuatro cuadrangulares, 11 remolcadas y ocho
carreras anotadas. Sus vuelacercas los conectó lunes y martes ante Anaheim; viernes y
sábado contra Houston, todos
en el Global Life Park.

tacado papel que tuvo para
su equipo en los últimos seis
juegos del beisbol de Grandes
Ligas.
Yelich pegó un total de ocho
vuelacercas en seis partidos
que disputó con el conjunto de
Milwaukee, en una actuación
que mejoró respecto de la semana anterior, en la que también
destacó como jugador importante para su novena.
El guardabosques logró
destacados números a la ofenEN LA NACIONAL
siva a la hora de batear de
E l ja r d i ner o C h r i s t i a n .417/.533/1.417, para encabeYelich, del club Cerveceros zar las Grandes Ligas en cuade Milwaukee, fue nombrado drangulares, slugging, carreJugador de la Semana por la ras impulsadas (16), carreras
Liga Nacional, luego del des- anotadas (nueve) y OPS (1.950).
Ésta es la primera vez que
el pelotero de 25 años recibe
la condecoración; la última
vez que un jugador de Texas
recibió el honor fue el segunda
base Rougned Odor, el pasado
agosto.
En la actual temporada,
Gallo ha participado en 18 partidos y acumula .281 de promedio al bate, 22 remolcadas, 18
imparables, ocho jonrones y 11
bases por bolas.

AFP

Nueva York, EU
Agencias

Joey Gallo se distinguió en la semana con los

Rangers de Texas en la Liga Americana.

El Clausura 2019 llegó a
su fin. León y Chivas
eran los únicos equipos
que podían aspirar a
avanzar a la siguiente
fase. Con el triunfo de
3-2 ante Morelia, las
Esmeraldas lograron su
pase a la Fiesta Grande
dejando fuera a las
Rojiblancas de la fase
final.
La Liguilla de este
Clausura 2019 estará
compuesto por:
América, Monterrey,
Pachuca, Tigres, Atlas,
Pumas, Puebla y León.
Estos dos últimos
conjuntos estarán por
primera vez en una
Fiesta Grande de la
Liga MX Femenil.
Agencias

