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‘Tata’ inicia
microciclos

“Chicharito”, encantado de ser
titular con West Ham
Comprometido y encantado se mostró el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández de ser titular de
nueva cuenta con el club del futbol inglés West Ham, algo que espera mantener en el próximo partido frente a
Fulham.
Hernández inició en los pasados dos partidos de la
Liga Premier de Inglaterra, ante Liverpool y Crystal Palace, hecho que le permite recuperar la confianza, luego
de tener una campaña irregular a causa de lesiones y enfermedades. “Estoy disfrutando jugando y solo quiero
hacerlo lo mejor que pueda y ayudar al equipo. Comencé de nuevo por segundo juego consecutivo y espero que
contra Fulham pueda volver a ser titular”, indicó.

AGENCIAS

Porque el nuevo técnico
los quiere ver. Porque será
el primer contacto. Porque
renace la ilusión. Porque
es momento de comenzar
de cero.
Todos llegan al CAR
muy puntuales, los que
pueden, todos muy bañados y limpios para dar una
buena primera impresión,
esas que no se le olvidan,
con esa que esperan se
quede, de inicio, Gerardo
Martino.
El microciclo del “Tata”
comenzó este domingo por
la noche. Los jóvenes tricolores llegan con ganas de
mostrarse, y también con
las expectativas muy altas,
y no importa cómo estén en
la Liga, como es el caso de
Alexis Vega, delantero del
Guadalajara, quien aún no
ha marcado en este torneo.
“Sí, hay que darle o tratar
de darle vuelta a la página y
pensar ahora en la Selección”, dijo el canterano del
Toluca.
“Uno siempre se motiva
al ir a esas concentraciones. Sé que me va a dar mucha confianza estos trabajos para regresar a mi club
y seguir creciendo”.
Otro que quiere dejar
buena impresión, es el portero del Necaxa, Hugo González. “Es bastante importante, la primera impresión
es la que cuenta, así que
hay que hacerlo bien. Llego
con muchas ganas, esa es la
realidad”.
Los 24 seleccionados,
cinco se irán después del segundo entrenamiento del
martes, debido a que juegan el viernes: César Montes, Jesús Gallardo, Carlos
Rodríguez y Rodolfo Pizarro del Monterrey; del Pachuca, quien se irá será
Víctor Guzmán.
El miércoles, el resto
de los seleccionados romperán la concentración
especial, la cual puede ser
la única de este tipo, ya
que las demás caerán en
fecha FIFA, la primera, en
marzo.

El club de futbol Atlante regresó al camino del triunfo
y lo hizo de manera contundente al vencer 4-0 a Leones
Negros de la U de G, en duelo que cerró la fecha seis del
Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.
En duelo celebrado en el estadio Andrés Quintana
Roo, Potros de Hierro comenzó a tejer su triunfo muy
temprano, ya que a los siete minutos de juego estaba
arriba con el tanto del camerunés Serge Njoh.
Con la confianza de esa anotación, Atlante se fue al
frente por más y el colombiano Wilber Rentería respondió con doblete en los minutos ocho y 41, en tanto el
guaraní Fernando Fernández hizo su gol en el 54.
Potros llega a nueve unidades y se mete a la pelea.

México busca buen equipo para
Mundial de TKD, rumbo a Japón
México buscará llevar un equipo competitivo al Campeonato Mundial de Taekwondo en Manchester 2019, ya
que lo primordial será buscar el mayor número de unidades para el ranking a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Alfonso Victoria Espinosa, jefe de entrenadores de
selecciones nacionales de taekwondo, señaló que para
llevar equipo completo los atletas deberán pasar el control selectivo que se realizará a finales de este mes.
“Lo fundamental es llevar un equipo competitivo y
en este selectivo, el ganador del primer lugar obtendrá
su boleto para participar en el Campeonato Mundial
2019, que este año dará 120 puntos en el ranking”, detalló el jefe de entrenadores.

Toluca lamenta falta de claridad
para anotar ante Cruz Azul

NOTIMEX

El argentino Hernán Cristante, técnico de Toluca, señaló que su equipo fue desordenado para al ir frente
ante Cruz Azul, pero pidió calma para que los jugadores se encuentren en una misma sintonía.
“No me desagradó el equipo en actitud, pero así es
el juego. Tuvimos desorden al ataque, a veces es bueno, pero fueron desordenados al atacar y eso te resta
contundencia y posibilidades para terminar la jugada”, indicó.
Manifestó que la idea de los “Diablos Rojos” es
siempre la de ofrecer un buen desempeño, lo cual no
han podido lograr, pero que confían pronto alcanzarán.
Destacó que deben retomar la paciencia y trabajar
sobre lo mismo.

HIRAM MIER ESTÁ LISTO

Estrategia. Caixinha quiere que sus delanteros confíen en él.

Listo para aprovechar estos tres días de entrenamiento con la selección
mexicana de futbol, se
mostró el defensa Hiram
Mier, quien destacó sentirse en buena forma por lo

Caixinha invitará a
cenar a sus delanteros
Pedro Caixinha ahora se
viste con paciencia y apapacha a sus delanteros, a
pesar de la larga sequía de
sus atacantes. Si no fuera
por Elías Hernández y, ahora, Orbelín Pineda, el Cruz
Azul llevaría cero goles en
el Clausura 2019.
El último gol de Martín
Cauteruccio fue el 23 de noviembre, por lo que su racha llegó a 714 minutos.
Milton Caraglio tampoco
ha respondido, ya que acumula 310 minutos sin marcar. “Los delanteros viven
de goles y pasan por mo-

mentos, algunos largos y
otros cortos”, los defendió
Caixinha. Además el refuerzo Jonathan Rodríguez
no ha sumado un tanto en
la Liga MX.
Por eso Caixinha intentará algo diferente para
que sus delanteros reaccionen. La estrategia del
portugués pasó de la cancha a la mesa, ya que invitará a sus atacantes a cenar, para demostrarles algo de cariño y respaldo,
porque los arduos entrenamientos no han dado resultados. “Voy a llevarlos
a cenar conmigo, quiero
que tengan más confianza”, comentó el lusitano.

Trabajo. Oficialmente hoy será el primer día de trabajo con los jugadores del Tri de Martino.
que ha hecho con Chivas
de Guadalajara.
“Estoy muy contento
por esta oportunidad y
quiero aprovecharla”, dijo
a su llegada a la capital del
país para incorporarse a la
concentración del “Tri”.
Explicó que quiere dejar en claro que su momento con Chivas no es casualidad y que es capaz de
mantenerse a nivel de selección nacional.
“Me he sentido bien en
el inicio del torneo y quiero
seguir igual, a pelear por la
titularidad y buscar nuevos
llamados”, apuntó.
El zaguero comentó que
existe mucha calidad en el
plantel que fue considerado
por el técnico argentino Gerardo Martino.

Hugo González quiere
convencer a Martino
Mostrarse de la mejor forma en el primer contacto que tendrá
con el técnico argentino Gerardo Martino es el objetivo del portero Hugo González, quien se declaró listo para pelear por un
lugar en la selección mexicana de futbol.
“Es bastante importante, siempre la primera impresión es
la que cuenta, entonces hay que hacerlo bien y con muchas ganas”, aseguró el guardameta de Necaxa.
Dejó en claro que se siente a gusto con esta manera de trabajar por un periodo de tres días, ya que eso les permitirá a los
jugadores y al propio estratega conocerse de la mejor forma
“En lo personal me parece bien porque no es lo mismo ver
a los jugadores cada fin de semana en sus equipos que tener el
trato diario, entonces es importante que nos conozcan y también para nosotros conocer al cuerpo técnico”, apuntó.
Aceptó que “hay mucha competencia. Como lo mencioné,
llevo todas estas convocatorias seguidas, hay que aprovechar
el porqué (me considera)”.
“Me siento bien, tranquilo, que he hecho bien las cosas y
con las mismas ganas, con la misma ambición como si fuera mi
primera convocatoria”, indicó a su llegada a la capital del país.
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Atlante vuelve al triunfo con
goleada de 4-0 sobre UdeG

Toluca, EdoMex
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Tras un partido fuera por lesión de Hirving Lozano, regresó a la titularidad con el
PSV en el empate de su equipo ante el Utrecht, en encuentro correspondiente a la Jornada 21 de la Eredivisie.
Los Granjeros tuvieron que
venir de atrás, ya que empezaron perdiendo por dos goles
por los tantos de Van de Streek
(7’) y Kerk (39’).
La reacción del PSV llegó
gracias a Luuk de Jong, quien
marcó el descuento al minuto
58. Mientras “Chucky” no lució y salió de cambio al 69.

