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FUTBOL

CHAMPIONS LEAGUE

Juventus,
en una misión difícil
■

El equipo de CR7 está obligado a revertir un
0-2 ante Atlético de Madrid.

Manchester City, a dar el golpe definitivo a
Schalke y avanzar.

EL SIGLO DE DURANGO

■

Compromiso. Santos Laguna busca amarrar pase a “semis”

de “Concachampions”.
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anotaciones, pero sin descuidar mucho su reducto
defensivo que pudiera aprovechar la visita.

NOTIMEX

Turín, Italia
Marcado como uno de los favoritos a llevarse la Liga de
Campeones de Europa, el
equipo de la Juventus recibe a Atlético de Madrid por
la vuelta de los octavos de final del torneo.
En cotejo a realizarse en
el Allianz Stadium, el técnico Massimiliano Allegri deberá echar mano de su mejor futbol para darle la vuelta al 0-2 con el que llega en
contra obtenido en el duelo
de ida.
TÁCTICA

Para ello, el timonel de la
“Juve” utilizó un cuadro alterno en su duelo de la Serie
A ante Udiense al que derrotó 4-1, por lo que la figura
portuguesa Cristiano Ronaldo y compañía, están más
que obligados a revertir ese
marcador.
Aunque domine la Liga
en Italia, la “Vecchia Signora” sueña con levantar la
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“Orejona” y es por lo que se
reforzó con “CR7” para esta
temporada, pero antes de
pensar siquiera en la siguiente fase, deberá dar cuenta de
un complicado rival.

tratar de hacer su juego y
en cualquier descuido en el
cuadro bajo de su anfitrión,
tratar de definir la serie.
COMPROMISO

Con una apretada ventaja de
3-2 en su duelo de “ida”, Manchester City recibe al alemán
Schalke 04 para la “vuelta”
de los octavos de final.
El Etihad Stadium será
el escenario donde en punto
de las 14:00 horas, el cuadro
citadino tratará de manejar
el encuentro para aumentar
el marcador.
A pesar de los goles que
marcó en la visita, “los ciudadanos” no quiere caer en
excesos de confianza y tratará de ir al frente por más

COMPETENCIA

La escuadra “colchonera”,
por su parte, sabe que el 20 a su favor no es garantía
de estar del otro lado, por
lo que deberá hacer un
partido
inteligente
y
aguantar la presión de los
“Tifossi” que apoyarán con
todo a su escuadra.
El “Atleti”, que comanda
el argentino Diego Simeone,
en la Liga de España marcha en el segundo sitio, por
lo que llega motivado para

ATAQUE

Aunque encabezan la clasificación de la Premier League con 74 puntos, no deben
dar oportunidad a un cuadro que a pesar de ocupar el
lugar 14 en la Bundesliga
alemana, está motivado por
estar en “octavos” en el certamen continental.
Para Schalke, el marcador puede ser superado si
logra mantener el nivel que
mostró en casa para plasmarlo en el Etihad y tratar
de dar la sorpresa para
avanzar, aunque se antoja
un tanto complicado.
Sin embargo, el timonel
Domenico Tedesco confía
plenamente en que sus
muchachos pueden hacer
un partido épico para dar
la campanada en patio ajeno, y dejar en claro que está para cosas grandes en la
competición.
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Torreón, Coahuila

Juego. Con Cristiano Ronaldo, Juventus tiene confianza en remontar ante el Atlético de Madrid.

Tigres
UANL

Santos Laguna espera sellar su pase a semifinales
de la Liga de Campeones
de la Concacaf, en su duelo de vuelta de los cuartos
de final ante el New York
Red Bulls.
El cuadro lagunero llega a este compromiso con
la ventaja de dos goles que
obtuvo del juego de ida la
semana pasada jugado en
tierras neoyorquinas, lo
que le permitirá manejar
el cotejo a su conveniencia para aspirar a la siguiente ronda.
SIN CONFIANZA

A pesar de tener esa ventaja que consiguió con anotaciones del chileno Diego
Valdés y del argentino Julio Furch, el timonel Salvador Reyes no cae en exceso de confianza y podría
repetir el mismo cuadro
en la Red Bull Arena.
Santos comenzó desde
la víspera a trabajar este
compromiso, tras el empate de 2-2 en la Liga MX, en
su visita al Veracruz, pensando también en la forma
de encarar este compromiso del torneo regional.
La escuadra estaduni-

dense, por su parte, tiene
algunas posibilidades de
darle la vuelta al marcador para lo cual deberá
hacer un partido perfecto
y anotar en tres ocasiones sin recibir gol, imposible pero no se dará por
vencido.
NÚMEROS

En caso de llegar a semifinales de la justa continental, el 11 lagunero disputará por quinta ocasión dicha ronda en su historia,
la última ocasión fue en la
edición 2015-16, en la que
enfrentó al América.
Por lo que toca al New
York Red Bulls, reconocerá la cancha del estadio del
TSM y realizará una práctica en punto de las 16:00
horas para definir la estrategia que utilizará el técnico Chris Armas para encarar este compromiso.
LUCHA

Tigres de la UANL tratará
de asegurar su boleto a semifinales cuando enfrente
a Dynamo Houston de la
MLS.
El club estadunidense
necesita remontar una
desventaja de dos goles, en
el juego de vuelta de cuartos de final.

Primeros pases a semifinales coperas
NOTIMEX

JAMMEDIA

Ciudad de México

Pumas UNAM, con objetivo de llegar a semifinales de Copa MX ante Dorados de Sinaloa.

Pumas de la UNAM intentará convertirse en el primer clasificado a la fase de
semifinales de la Copa MX,
en duelo que sostendrá ante Sinaloa en el estadio
Olímpico Universitario, a
las 19:00 horas.
Sin un gran torneo en la
Liga MX, el conjunto universitario le hará los honores a un rival que viene por
el mismo objetivo en duelo

de vida o muerte, pues no
hay mañana, ya que también es a eliminación directa y de ser necesario hasta
en penaltis.
La escuadra universitaria viene de dar cuenta de
Atlético Zacatepec en la fase de octavos de final con
marcador de 3-0 en el tiempo regular.
TORNEO

Con su nuevo técnico, el argentino Javier Torrente ya
en funciones, Morelia reci-
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be a Tijuana para su duelo
de cuartos de final.
Para conseguir este objetivo, el 11 michoacano y
su timonel deberán trabajar en el manejo de partido,

toda vez que contra Pumas
este domingo y ante América en la fecha anterior, se
dejó arrebatar la victoria
que ya tenía 2-0 en ambos
casos.

