¡Quiere ir a
Tokio 2020!

CURSO DE
ARBITRAJE
Aquí, los días 24 y 25 de
septiembre

HUMILLAN
AL MADRID
PSG los goleó 3-0 en la
Champions; Di María
marcó dos

Le pican el orgullo a
Stephen Curry
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Herrera entró de cambio y marcó el gol del empate

¡Rescata

al Atlético!
En su debut como
“Colchonero”, “HH”
evitó la derrota de
su equipo frente
a la Juventus de
Cristiano Ronaldo
M adrid, España
Agencias

JUVENTUS

2

2

por izquierda lo cobró el inglés
Kieran Trippier y con la cabeza
Herrera venció al portero polaco Wojciech Szczesny para el
2-2 que sería definitivo.
El mexicano festejó con
euforia y sin reproches también
lo hizo con el “Cholo” Simeone
en un Wanda Metpolitano desbordado con su afición, que tres
veces dijo el apellido del tijuanense cuando el sonido local
decía el nombre.

LA JUVE CON
VENTAJA
Antes del show de Herrera, la
Juventus con dos descolgadas
a velocidad puso en la lona al
Atlético de Madrid, que en el
primer tiempo había sido ligeramente mejor con destellos del
juvenil portugués Joao Félix.
En el complemento, la “Vecchia Signora” se adelantó 2-0.
Primero en un balón largo para
el argentino Gonzalo Higuaín,
quien aguantó la llegada del
colombiano Juan Cuadrado y
éste con buena jugada individual sacó zurdazo imposible
para el portero Jan Oblak en
lo que fue el 1-0, al 48.
Los italianos eran mejor,
aprovecharon su momento y
lo reflejaron con el 2-0 cuando
el portugués Cristiano Ronaldo sirvió para el brasileño Alex
Sandro, quien centró para el
cabezazo del francés Blaise
Matuidi, al 65.
Atlético de Madrid careció de profundidad y a la vieja
usanza en jugada a balón parado subieron sus centrales, don-

Héctor
Herrera

se estrenó con el
Atlético de Madrid
dándole el empate
ante la Juventus.

El empate contra
un rival como la
Juventus no
está nada mal”

Estoy muy
contento: HH

Héctor Herrera

Mediocampista
atl. de madrid

M adrid, España
Agencias

de el uruguayo José Giménez
recentró para el gol del montenegrino Stefan Savic para
recortar distancias 2-1, al 70.
Después con el ingreso
de Héctor Herrera el Atlético comenzó a despabilarse, Vitolo rozó el tanto, pero
la gran atajada del portero
visitante lo evitó, aunque
después Wojciech Szczesny
ya no podría con el tanto del
mexicano.
Con este resultado, Atlético de Madrid y Juventus
sumaron su primera unidad
dentro del Grupo D.

El mediocampista mexicano Héctor Herrera se dijo
satisfecho por ayudar al Atlético de Madrid que
empató este miércoles por 2-2 contra Juventus y
admitió que es difícil no jugar, aunque le encanta el
reto.
“La verdad es que estoy muy contento primero por
debutar y después por ayudar al equipo. El empate
contra un rival como la Juventus no está nada mal.
Por partes del partido fuimos mejores, pero al final fue
empate” comentó.
“No es fácil, uno siempre quiere tener minutos y ser
protagonista, pero es parte del juego. Uno tiene que
trabajar y aprovechar la oportunidad que tiene. Vengo
de ser capitán de un equipo tan importante como
Porto y jugando siempre es difícil, pero sabía que no
iba a ser fácil. Me gustan los retos y cuanto más difícil
mejor, por eso decidí venir aquí”, indicó.

AFP

El mediocampista
mexicano Héctor
Herrera aguardó
el mejor escenario
para debutar con Atlético de
Madrid al hacerlo con un buen
gol, que significó el empate 2-2
frente a Juventus en el arranque de la fase de grupos de la
Champions League.
El estratega de los “colchoneros”, el argentino Diego
Simeone, entendió que había
que meter a uno de sus fichajes
para esta campaña y lo hizo,
ingresó a Herrera, quien en los
partidos previos se quedó en el
banquillo, y el tijuanense respondió al voto de confianza.
“HH” entró de cambio a los
76 minutos en lugar del ghanés Thomas Partey y a partir de ese entonces Atlético de
Madrid comenzó a tener claridad en sus llegadas con el
volante mexicano, que prácticamente todo balón que tocó
lo distribuyó bien moviéndose
de un lado a otro siempre siendo opción para el compañero.
Herrera llegó gratis al
“Atleti” procedente del Porto,
en donde era capitán, y hoy el
seleccionado tricolor demostró que vale mucho cuando el
partido estaba 2-1 a favor de la
Juventus.
Héctor Miguel se animó a
disparar afuera del área, pero
la defensa del club italiano desvió a tiro de esquina. El córner

ATLÉTICO
DE MADRID

Pete Alonso se afianza en el
liderato de jonrones de las GL

AFP

Denver , EU
Agencia AFP

Pete Alonso conectó su cuadrangular número 49 de la temporada en el triunfo de

los Mets ante los Rockies.

El tolete ro de or igen español
Pete A lonso conectó su cuadrangular
número 49 de la temporada
en Grandes Ligas, líder de las
Mayores, en la victoria de los
Mets de Nueva York 7x4 este
miércoles ante los Rockies de
Colorado.
El español también recibió una base por bolas con las
bases llenas en una novena
entrada de cuatro anotaciones.

Los Mets comenzaron el día
empatados con los Filis de Filadelfia, a cuatro juegos detrás de
los Cachorros y los Cerveceros
por el segundo puesto de comodín de la Liga Nacional.
El novato Alonso, quien
ganó este año también el Derby de Jonrones en el Juego de
Estrellas, conectó un largo
bambinazo solitario al jardín
izquierdo en el sexto. Se puso
a tres jonrones del récord para
un novato de 52 de Aaron Judge en el 2017.
Jeff McNeil también despachó jonrón por los Mets, quienes establecieron un récord de

Anotación
Equipo

1 2 3 4 5 6 7 8 9	C H E

NY Mets
Colorado

100001014
010111000

7 10 1
4 11 0

franquicia con 225 vuelacercas
esta temporada.
El triunfo fue para el boricua Seth Lugo (7-4), en función
de relevo, y el descalabro para
el también apagafuegos Jairo
Díaz (5-4).

