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LIGA MX

CAMPEÓN DE CAMPEONES
■

Tigres y Chivas se disputan
el trofeo Campeón de
Campeones 2016-2017.

■

América y Querétaro se
miden en la Supercopa MX.

EFE

Título. Tigres y Chivas disputan la
supremacía de la Liga MX cuando
decidan el Campeón de Campeones
en su versión 2016-2017.

Horario. México se enfrenta esta tarde a Curazao, en punto de
las 19:30 horas.

JAMMEDIA

El “Tri” quiere
el primer lugar
NOTIMEX

San Antonio, EU

¿Quién

Luego de un aburrido empate sin goles frente a su
similar de Jamaica, la Selección Nacional de México aspira amarrar el primer sitio del Grupo C de la
Copa Oro cuando se vea
las caras con Curazao, que
ansía sumar su primer
punto de la competencia.
El cuadro mexicano
ofreció una actuación aceptable en su debut frente a El
Salvador, pero frente a Jamaica fue incapaz de abrir
el cerrojo defensivo que impuso su rival y durante lapsos del duelo se vio falto de
trabajo colectivo, además de
carecer de un elemento que
desequilibrara las acciones
a su favor.

para supercampeón?
AGENCIAS

CDMX
Son sencillamente los equipos más dominantes en el último año dentro del
futbol mexicano. Tigres y Chivas se han
cubierto de gloria recientemente, pero
en el StubHub Center no caben los dos.
Los felinos norteños y el rebaño tapatío se disputan la supremacía del
futbol mexicano cuando en Carson, Estados Unidos se decida el Campeón de
Campeones de la temporada 2016-2017.
Tigres ganó su derecho a disputar este encuentro después de vencer al Club
América en una Final atípicamente navideña dentro del Torneo Apertura 2016.
Los felinos tuvieron que recurrir a los
penales para derrotar a las Águilas después de que ambas escuadras acabaran
con 9 hombres y se anotara un gol por
bando en los tiempos extra.
La escuadra norteña casi se adjudica de facto el Campeón de Campeones,
ya que 6 meses después, los dirigidos
por Ricardo Ferretti regresarían a una
nueva Final, ahora frente a Chivas de
Guadalajara.
Los dirigidos por Matías Almeyda
demostraron quizás el mejor futbol que
se ha visto a los rojiblancos en los últimos tiempos, un nivel que opacó a Ti-

Panorama distinto
gres y sus estrellas, inpara Chivas, que no se
cluso desde la ida en el
reforzó para encarar el
Estadio Universitario. El
Apertura y que sufrió
Rebaño superó a su rival
Tigres
Chivas
bajas en el pasado Draft,
en la vuelta en un ende la UANL
del Guadalajara
aunque probablemente
cuentro que no estuvo
21:35
la ausencia más signifiapartado de la polémica
Stubhub Center
cativa para este conjundebido a un error arbiGala
TV
to será la de Alan Pulido,
tral de Luis Enrique Sanquien por lesión se pertander que hubiera sigderá toda la siguiente
nificado un potencial emcampaña.
pate y la prórroga pero
que dio un ingrediente
especial al último comAMÉRICA VS GALLOS
Águilas
Gallos
promiso del Clausura
Querétaro y América dadel América
de Querétaro
2017 que finalizó con el tírán el banderazo de sali16:30
tulo 12 para los tapatíos y,
da a la temporada del
Stubhub Center
por supuesto, su derecho
futbol mexicano con un
Gala TV
a jugar este domingo en
título oficial en juego: se
California.
trata de la Supercopa
El cartel de Tigres para este enMX 2017, que estará en disputa en el
cuentro y el resto de la temporada luce
Stubhub Center, de Carson, California.
igual de prometedor que en los últimos
Los Gallos tienen derecho a bustiempos. Es cierto que los universitacar el trofeo por ser los monarcas de
rios sufrieron varias bajas, algunas vila Copa MX Apertura 2016, mientras
tales como las de Guido Pizarro y, en
las Águilas, el club con más puntos
contraparte, la suma de Enner Valenen los dos torneos coperos que se llecia en la delantera; no obstante, el atavaron a cabo en el año futbolístico,
cante ecuatoriano tendrá que esperar
toman el lugar del Guadalajara, campara debutar con su nuevo equipo y se
peón de la Copa MX Clausura 2017 y
erige como la gran ausencia para la esque jugará el Campeón de Campeocuadra regia.
nes ante Tigres.

POSICIÓN

Con cuatro unidades en el
primer sitio de dicho sector, la calificación a la siguiente es prácticamente
un hecho, pero en lo futbolístico están muy lejos de
ofrecer un desempeño
aceptable, lo cual se puede
considerar normal dado el
poco tiempo de trabajo que
tuvo este grupo.
ROTACIÓN

Aunado a ese afán del técnico colombiano Juan
Carlos Osorio de dar rotación a sus jugadores de
acuerdo al rival que tenga
que enfrentar y seguramente para este cotejo no
será la excepción.
Mientras que Curazao
no ha tenido una presentación positiva en esta com-

En un cierre emocionantes, con el regreso de Tiago Da Silva como cerrador de
Generales de Durango, la tropa se quedó
con el segundo juego de la serie ante los
Tigres de Quintana Roo, al son de 4-3.
Los lanzamientos de la victoria fueron obra de Rodolfo Aguirre, con salvamento de Tiago Da Silva, mientras que
la derrota se la llevó Pablo Ortega.
Los Tigres le pusieron número a la
casa en la primera y segunda entrada
al anotar una carrera, mientras que
Generales respondió con una en la tercera y Jesús Rivera empató el juego
con su cuadrangular.

En la sexta entrada, Jairo Pérez
adelantó a los Generales con otro cuadrangular (3-2), para que en la séptima,
Santiago González pusiera el 4-2 con
un bambinazo por el jardín izquierdo,
mientras que los Tigres quisieron responder con una carrera en la octava,
pero el cierre de Tiago Da Silva fue
contundente a pesar de que comenzó
recibiendo hit del primero en la tanda,
Ramón Ramírez, quien avanzó a segunda por el toque de sacrificio de
Francisco Cordoba. Jesús Valenzuela
entró de bateador emergente y sacó un
fly profundo al jardín izquierdo, que
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Ramírez quiso hacer pisa y corre pero
fue prendido en tercera para finliazar
el duelo 4-3.
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ROBERTO CÁRDENAS/ El Siglo de Durango

Generales gana la serie
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Curazao
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de México
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petencia, al caer en sus
dos primeros cotejos, frente a Jamaica y El Salvador.
El cuadro caribeño, con
escasas posibilidades de clasificarse, quiere despedirse
de la competencia de manera digna y que mejor sería
que dando cuenta de México.
AGENDA

La cancha del estadio Alamodome será el escenario
donde estos equipos medirán fuerzas a las 17:30 horas (19:30 horas tiempo del
centro de México).
LA OTRA LLAVE

Las selecciones de futbol de
Jamaica y de El Salvador se
jugarán la vida cuando se
vean las caras para obtener
su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro, en actividad del Grupo C.
El conjunto caribeño
viene de empatar sin goles
con México, duelo en el
que ofrecieron muy poco
al frente y apostaron solo
por el contragolpe, así como por un error del rival.
Con cuatro unidades,
los “reggae boys” ocupan el
segundo sitio de este sector
y un empate los pondría en
la segunda posición, aunque aspiran al primer lugar
si se da una combinación
de resultados.

