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FUTBOL

LIGA MX

MÁQUINA
SIGUE PITANDO
■

Cruz Azul se mantiene en la pelea por el título
mexicano.

■

Querétaro vendió cara la derrota al pelear al
máximo en la cancha.

NOTIMEX

Ciudad de México

EFE

Sin la tranquilidad necesaria, pero Cruz
Azul cumplió y avanzó a las semifinales
del Torneo Apertura 2018 del futbol de la
Liga MX, al empatar 1-1 con Querétaro
en la cancha del estadio Azteca.
El mediocampista Elías Hernández, al minuto cuatro, adelantó a los
“cementeros”, mientras Luis Romo, al
61, empató para Gallos, al que no le alcanzó el esfuerzo, pues el global favoreció a los capitalinos por 3-1, tras el 20 en la ida.

Juego. Tri femenil pierde con España y se queda con subcam-

peonato mundial.

España es la
reina Sub-17

ACTIVIDAD

La cómoda ventaja con la que llegó Cruz
Azul, tras el partido en La Corregidora,
trazó el rumbo del partido desde el comienzo, un Gallos Blancos a la caza del
arco rival y una “Máquina” volcada al
contragolpe para liquidar la serie.
Así, sin que Querétaro todavía inquietara al portero “Chuy” Corona, se generó
una descolgada celeste que acabó con un
golazo de Elías Hernández, quien controló un cambio de juego, ingresó al área y
tras un par de fintas sacó derechazo para superar el vuelo de Tiago Volpi, que
adornó más la anotación.
El gol local golpeó en el ánimo queretano, pero no perjudicó en las cuentas, pues el cuadro “emplumado” todavía tenía que marcar tres goles para
hacer la hombrada y comenzó a tejer
su juego arriesgado, a sabiendas que
un balón perdido al frente podía acabar en otro tanto cruzazulino.

NOTIMEX

Montevideo, Uruguay
Pese a que fue competitiva,
la selección mexicana de
futbol sub 17 se tuvo que
conformar con el subcampeonato de la Copa del
Mundo Femenil de la categoría Uruguay 2018, al perder 1-2 frente a España, que
conquistó el título por primera vez en su historia.
Los goles del título fueron obra de Claudia Pina a
los minutos 16 y 26; mientras Denise Castro descontó para el Tri al 29.
COMOPETENCIA
XXX

JUEGO

Querétaro, que mostró dignidad, tocó
puerta con intentos de Daniel Villalba,
Everaldo Stum y Camilo Sanvezzo, pero sin premio alguno, y eso sí, acabando sus jugadas y provocando el enojo
del técnico portugués Pedro Caixinha.
Antes del descanso, el cuadro de La
Noria se dio tiempo de provocar dos
sustos a la visita con los remates de
Édgar Méndez y Roberto Alvarado,
ambos al contraataque, para apaciguar el entusiasmo que parecía recuperar Gallos.
En el amanecer del complemento,
Cruz Azul tomó un poco más el control del partido para evitar más disgustos ante un Querétaro que tenía
que matar o morir, pues aparte del resultado en contra, el tiempo era otro
enemigo más.

xx. xxx
EMOCIÓN

Cruz Azul

Cuando, tal vez, a Gallos le
costaba más acercarse a la
meta local, un testarazo de
Luis Romo emparejó el cotejo 1-1. Una igualada que
se tardó en confirmar hasta que el VAR entró en acción, dado que Corona había sacado el balón de
adentro de su arco apenas rebasó la línea, al 61.
El gol dio valentía al técnico Rafael
Puente para ya dejar a pocos elementos atrás y llenar a su escuadra de gente con características ofensivas, ese
riesgo visitante provocó que el silban-
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te Jorge Pérez Durán
se agarrara al máximo
del VAR.
Lo anterior debido a
que, en un ataque de
Cruz Azul, Milton Caraglio robó un balón en jugada que acabó con
Méndez, quien cayó
dentro del área por contacto de Miguel Samudio, para que el árbitro decretara penal, el cual se anuló
pues fingió el español, quien se salvó de
la expulsión por doble amarilla.
La acción terminó al marcarse una
falta inexistente previa de Caraglio,
cuando quitó la pelota.

Querétaro
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RAYADOS ELIMINA
AL SANTOS
Los Rayados de Monterrey terminó con las esperanzas de Santos Laguna en el arranque del segundo tiempo, después de
que en la primeSantos
Monterrey
ra mitad el marcador no sufrió
movimiento.
Al terminar
el duelo de vuelta, Rayados se
quedó con la
victoria, al son
de 2-0, para
asegurar su lugar en las semifinales.
Las anotaciones de la victoria fueron obra de Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori.
Santos Laguna no pudo con su rival norteño.
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PASIÓN

Más allá de que habían generado muy poco al frente,
la posesión del esférico era
total para la “Furia Roja”,
con lo cual solo fue cuestión de tiempo para reflejarlo este dominio en el
marcador.
Todo se originó en un
centro por derecha a sector
contrario, donde le bajaron
el esférico a Pina, quien
controló de zurda, se quitó
a Tanna Sánchez para
prender un derechazo, que
aunque alcanzó a tocar la
portera Jaidy Gutiérrez,
no pudo evitar la caída de
su marco, al minuto 16.
FUERZA

JAMMEDIA

0

La diferencia en este duelo fue el primer tiempo, en
el que las españolas fueron
mejores, pero sobre todo
que fueron capaces de reflejarlo en el marcador.
El mejor trato de balón
y la calidad individual de
Pina inclinó por completo
la balanza a favor para el
cuadro europeo desde que
el balón comenzó a rodar y
en menos de media hora parecían tener definido por
completo el juego a su favor.
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El gol acentuó el dominio
español, que aumentó su
ventaja diez minutos después, en una gran jugada
por derecha en la que Eva

México

España
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Navarro desbordó para
mandar una diagonal retrasada que Pina, de primera intención, remató al
fondo de las redes.
Pese a que había estado
ausente en el eje del ataque,
México logró acortar distancias al minuto 29, en un
tiro de esquina por izquierda al área, donde Denise
Castro conectó un remate
sin mucha fuerza, pero se le
escapó entre las piernas a
la portera Catalina Coll,
quien había salió mal, para
irse así al descanso.
LUCHA

La directora técnica Mónica Vergara sabía que necesitaba mayor peso específico y desequilibrio al frente, por lo cual ordenó el ingreso de Nayeli Díaz,
quien entró conectada.
Mientras las ibéricas
ya no fueron tan peligrosas
al frente, el aspecto físico
les pasó factura y prácticamente le cedieron toda la
iniciativa al Tri, que con
Aylin Avilez le dio profundidad en el mano a mano.
ENTREGA

México se fue con todo al
frente con puro corazón,
pero no fue suficiente para
lograr el empate y, pese a
la derrota, se debe considerar el inicio de una nueva
era para el balompié femenil, de cara a los procesos
por venir.
El arbitraje estuvo a
cargo de la canadiense Marie-Soleil Beaudoin, quien
amonestó a Reina Reyes (56)
por el cuadro mexicano;
Ana Tejada (64) y Nerea Nevado (92) vieron cartón preventivo por las españolas.

