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Míchel se envalentona

Agencias
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Pumas se meterá este sábado al estadio Azteca en busca se salir con un triunfo frente al América.

Cd. de México
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El partido ante
América no es
uno más, aseguró el técnico de Pumas
de la UNAM, Miguel González “Míchel”, por lo que pedirá a sus pupilos jugar sin miedo este choque considerado un
clásico y en espera de que el
rival llegue con sus mejores
hombres.
“Lo vivimos con un poco
más de intensidad porque es
un rival muy cercano, de gran
tradición en los enfrentamientos y lógicamente no puede ser
un partido más”, señaló en rueda de prensa el estratega de los
“felinos”, quien vivirá su primer

duelo ante América.
Será este sábado en el Estadio Azteca, en donde las Águilas le harán los honores a
Pumas de la UNAM a las 21:06
horas, duelo al cual los azulcrema podrían llegar con diversas
bajas por lesión, lo que Míchel
espera no ocurra, pues quiere
al mejor América.
“Como soy un deportista y
me gusta el espectáculo, espero que estén todos, que haya
lesionados no es bueno desde
el aspecto humano y deportivo”,
acotó el estratega, consciente
de la calidad de su rival, que
incluso goza de prestigio fuera del país.
“Es un rival bueno, grande
no sólo en México sino a nivel
continental, pero nos preocupa
estar bien nosotros, ellos con
cualquier 11 que ponga Miguel
(Herrera) será muy duro, a eso
tenemos que estar atentos, me
gusta que mi equipo esté al 200
por ciento en todos los partidos,
en este hay rivalidad grande”,
apuntó.

EL duelo
AMÉRICA

PUMAS

Hora: 21:06
Estadio: Azteca
Árbitro: Marco A. Ortiz
TV: TUDN
Cuestionado de la superioridad mostrada por América
en sus últimos enfrentamientos, el estratega español pedirá a sus pupilos jugar sin miedo,
y llevar el choque a momentos
que puedan incomodar al cuadro de Coapa.
“Invito en este tipo de partidos a los futbolistas a que jueguen sin miedo, con mucho
respeto, pero como cualquier
otro rival, e intentemos llevar
el partido a situaciones donde
América a lo mejor no está tan
acostumbrado”, comentó.

Pierde
batalla
Brian
Barnes
El golfista británico Brian Barnes, quien logró dos memorables victorias ante el estadounidense Jack Nicklaus en un mismo día en la Ryder Cupde 1975,
falleció a los 74 años.
Barnes murió el lunes luego de una breve batalla contra
el cáncer.
Ganó nueve títulos del circuito europeo, pero el princi-

Recupera
lesionados
Las Ág uilas del América
comenzaron sus trabajos de
cara al partido del próximo
sábado ante los Pumas, en una
semana importante en la que
pudieron recuperar a Giovani Dos Santos, Henry Martín
y Renato Ibarra, quienes presentaron lesiones en semanas
anteriores. Cabe destacar que
a Nicolás Benedetti se le vio tra-

No puede ser
un partido
más”
Miguel
González
“Míchel”

DT Pumas

bajando aparte, por lo que estaría en duda para enfrentar a los
universitarios.
Asimismo, Federico Viñas
sigue entrenando bajo las órdenes de Miguel Herrera para
ganarse poco a poco un lugar
en el conjunto azulcrema y a
la espera de poder debutar en
la Liga MX.
En los próximos días estarán de regreso los selecciona-

dos mexicanos y los de la Conmebol, para que de esta manera América tenga a la mayoría
de su plantel para enfrentar a
los Pumas en la jornada nueve del torneo de Apertura 2019.
Resalta que, en las últimas
seis visitas del conjunto auriazul a la cancha del Estadio
Azteca, no han podido ganar,
teniendo un balance de cinco
derrotas y un empate.

“Sería una hazaña si ‘Canelo’
vence a Kovalev”: Sulaimán
Cd. de México
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Sobre las palabras del técnico azulcrema Miguel Herrera,
de que América es el equipo
más grande de la Liga MX,
indicó que es comprensible
que se exprese así.
“Me parece bien, Herrera tiene argumentos y
suficiente currículum
para decir eso, pero a
mí me gusta mi equipo, lo quiero y creo en
él, y seguro Herrera lo
entenderá… mi madre dice
que soy el más guapo y lo he
creído a veces”, concluyó.

El exgolfista británico Brian Barnes falleció a los

74 años de edad.

pal momento de su carrera llegó en 1975, en la Ryder Cup
ante Estados Unidos en Laurel Valley (Estados Unidos).
Barnes se impuso al legendario Jack Nicklaus 4&2 por
la mañana y 2&1 en el partido de la tarde.
“Cuando llegamos ante la
prensa tras el partido de la

mañana todo el mundo actuaba como si hubiese ganado a
Jesucristo”, recordaba Barnes en una entrevista en 2012.
Barnes era conocido por
su personalidad alegre y a
menudo llevaba vodka en su
bolsa, aunque también sufrió
un problema grave de alcoholismo.

Si el mexicano Saúl ‘Canelo’
Álvarez concreta la pelea con
Sergey Kovalev y lo derrota,
logrará una hazaña en el pugilismo, consideró el presidente
del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), Mauricio Sulaimán.
“Claro, sería una hazaña de
dimensiones mayores, Kovalev
no es cualquier hijo de vecino,
es un boxeador que se ha probado con los grandes, puso en
la lona a Andre Ward, uno de
los más importantes de los últimos tiempos, sin duda sería
una gran prueba”, manifestó.
En declaraciones a los
medios al término del “Martes de café” del CMB, Sulaimán Saldívar calificó al ‘Canelo’ como el pugilista que en la
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El DT de Pumas
asegura que sus
jugadores efrentarán
el partido sin miedo

Saúl Álvarez espera concretar su pelea con el ruso Sergey

Kovalev.

actualidad mueve el mundo del
boxeo, “es un digno representante y del CMB”.
Será seguramente el mes
de noviembre cuando el tapa-

tío regrese a la actividad y sería
una pelea difícil si se confirma
ante Kovalev para disputar el
título de las 175 libras, un reto
más en la carrera del mexicano.

