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Deberían tener especialistas
enfunciones de Lucha: Euforia
El luchador Euforia consideró que en una función de
lucha libre sería necesario contar con doctores especializados en todas las áreas, ya que, así como existen
lesiones musculares, se pueden presentar problemas
neurológicos o cardiacos como el que le costó la vida
a Silver King.
Detalló que “deberíamos tener un médico especializado en lesiones y un médico especializado en el corazón, otro en neurología por decir algo, es como difícil pienso”. En entrevista con Notimex, puntualizó que
al final se pueden tomar todas las medidas necesarias
en el aspecto médico, pero que cuando llega tu momento nada se podrá hacer.

al campeón
NOTIMEX

Monterrey, NL

Con gol de Corona, Porto golea a
Nacional en Liga de Portugal

La hora del encuentro decisivo llegó y las Rayadas
de Monterrey lucharán este lunes por doblegar a Tigres Femenil y adjudicarse el título del Torneo
Clausura 2019, con lo cual
cobrarían revancha ante
las felinas.
Será a partir de las 20:00
horas, en el estadio de Rayadas, cuando se dispute el
encuentro de vuelta de la final del presente certamen
del futbol mexicano femenil, el cual se espera sea
atractivo por la calidad de
ambos planteles.

El atacante mexicano Jesús Corona marcó un golazo
en la victoria que Porto logró ante Nacional por 4-0, en
duelo de la jornada 33 de la Primeira Liga, aunque Héctor Herrera fue descartado.
En el estadio da Madeira, el duelo comenzó con el
cuadro local al ataque, por lo que sus intervenciones
generaron peligro, pero la contundencia no les ayudó;
Porto se puso por delante en el marcador gracias a un
golazo de tiro libre al minuto 14 de Alex Trelles.
Porto consiguió ampliar su ventaja al minuto 28 con
la anotación de Oliver Torres. Para la segunda parte,
los “dragones” marcaron el tercer gol con una “tijera”
del “Tecatito” Corona al minuto 59.

Dr. Wagner Jr, consternado por
muerte de Silver King
El luchador mexicano Dr. Wagner Jr. agradeció las
muestras de cariño y apoyo que ha recibido él y su familia por la muerte de su hermano, el César Cuauhtémoc González Barrón, conocido como Silver King,
en una función que se realizó el sábado en Londres,
Inglaterra.
“Quiero agradecer las muestras de cariño, ese apoyo que me han brindado ante el fallecimiento de mi
hermano, Silver King, no había podido compartir estos momentos, mi agradecimiento a todos aquellos que
me han mandado mensajes, mi familia, mis amigos, a
la familia luchistica”, dijo en un video a través de su
cuenta oficial de Twitter.

IDA

En el cotejo de ida, disputado el pasado viernes en el
estadio Universitario, los
equipos terminaron empatados a una anotación, por
lo que los dos requieren del
triunfo para obtener el
campeonato.
REGLAMENTO

Debido a que en la final
no se toma como criterio
de desempate los goles de
visitante, ambas escuadras tendrán que luchar
por el triunfo, y en caso de
un empate en el marcador
global, este obligaría al
alargue.

Guardado y Diego Lainez juegan
en victoria de Betis ante Huesca
Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez tuvieron participación en el último partido en casa de la temporada, donde Real Betis logró la victoria por 2-1 ante
Huesca en la penúltima fecha de la Liga de España.
El único gol de la primera parte fue originado por
una jugada de Junior al mandar un servicio al área que
fue conectado por un fuerte cabezazo de Joaquín, quien
dejó sin posibilidades al arquero Aleksandsar.
El inicio de la segunda mitad, los “verdiblancos” se
mantuvieron arriba en el marcador, pero un penal señalado por el silbante al minuto 55 le dio la oportunidad a Juan Pablo de cobrar el tiro desde los 11 pasos y
a la postre ocasionó la igualada en el marcador.

LOCALES

ARCHIVO

Las Rayadas tratarán de
aprovechar su condición
de local para llevarse los
mejores dividendos y así
obtener su primer campeonato dentro del futbol femenil de este país.
REVANCHA

JAMMEDIA

Monterrey se encuentra
en busca de la revancha,
luego que en el pasado
Torneo Clausura 2018 las
felinas se coronaron al derrotar precisamente a las
Rayadas y ahora se enfrentan en una nueva final.
Sin embargo, la tarea será complicada para las anfitrionas, porque se medirán
a unas felinas que están en
la búsqueda de su segundo
título, en la tercera final
consecutiva que disputan.
Esto último porque en el
pasado Apertura 2018 se
quedaron a un paso del
campeonato, ya que perdieron la final ante el América,

Bronca. El estadio de León se vio manchado por la violencia.

Podrían vetar el estadio del
León por riña en gradas
CDMX
El León podría quedarse
sin su jaula para las semifinales si la Liga MX decide
investigar el conato de
bronca de ayer sábado en
las gradas del estadio.
De acuerdo con el artículo 50 de la Comisión Disciplinaria, el club local es responsable de la conducta impropia de los grupos de animación y el público en general
que asista a los recintos.
“De manera enunciativa
más no limitativa, se considera conducta impropia
particularmente el distur-

bio, el arrojar objetos a la
tribuna, cancha o terreno
de juego, los actos de violencia contra personas y/o instalaciones y/o bienes”.
El sábado, durante la victoria del León 2-1 sobre Tijuana, algunos seguidores de los
Panzas Verdes intercambiaron empujones, golpes y cinturonazos en las gradas de la
Zona A del inmueble.
El conato de bronca se
armó entre un puñado de
personas dentro de un palco
contra los que se ubicaron
debajo de ellos en las gradas.
Queda en manos de la
Liga MX si decide tomar
cartas en el asunto.

Sin castigadas
La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que no hay jugadoras suspendidas tras el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Femenil
entre Tigres de la UANL y Rayadas de Monterrey.
Sólo las delanteras Dinora Lizeth Garza Rodríguez y Mónica Desiree Monsivais Salayandia, ambas de Monterrey, recibieron tarjetas de amonestación.
El primer capítulo que define al nuevo campeón del balompié femenil en México quedó empatado a un gol, luego de las anotaciones de Alexia Frías en propia meta, así como de Selena Castillo.
La vuelta de esta eliminatoria entre escuadras de la “Sultana del Norte” será el lunes en el estadio de “Rayados” a las 20:00 horas.
Exactamente un año después, los dos equipos de la “Sultana del Norte” se volverán a ver las
caras en esta serie que definirá al monarca del futbol mexicano, que ocupara el lugar que dejó vacante el América.
por lo que ahora intentan
una vez más saborear las
mieles del triunfo.

CLÁSICO

Así, se espera un atractivo
duelo en este “Clásico regio-

montano”, en el que estará de
por medio el título y el orgullo
de los equipos nuevoleoneses.
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EL UNIVERSAL

Final. Rayadas y Tigres femenil jugarán la final del Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.

El atleta canadiense Brent
McMahon se adjudicó este
domingo la victoria en el
Ironman 70.3 Monterrey
2019, mientras el mexicano
Francisco Serrano terminó
en el segundo peldaño de la
competición.
La prueba tuvo un recorrido de 1.9 kilómetros de natación efectuados en el canal de
Santa Lucía, 90 de ciclismo
realizado por avenidas de la
ciudad y 21 de carrera pedestre por el Parque Fundidora.

