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MUNDIAL SUB 17

México
avanza a cuartos
■

El Tri juvenil derrotó a Japón 2-0 en octavos
de final.

■

El duranguense Gustavo Martínez Armas vio
acción en el segundo tiempo.
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Rumores. Hasta ahora la mudanza de los Generales a Vera-

cruz son solo rumores.

Generales, casi
vendido, se queda
JORGE FERNÁNDEZ
EL SIGLO DE DURANGO
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SIN CAMBIOS

Mientras tanto en la Liga
Mexicana de Beisbol se sigue contemplando la presencia del equipo en Durango y fuentes cercanas
afirman a este medio que
es muy difícil que el equipo se vaya, pues están muy
contentos con la plaza, además de que les gusta el estadio, la gente y la respuesta que Durango ha tenido
desde que la Liga regresó a
terrenos arácnidos.

AP

Las negociaciones para
que el equipo de beisbol
Generales de Durango tenga nuevo dueño están
avanzadas y se quedaría en
la “Perla del Guadiana”,
pues el interés de quienes
pretenden comprarlo es dejarlo en la plaza, comentó a
El Siglo de Durango, Alfredo Arámburo, actual dueño y presidente del equipo
duranguense.
Mencionó que todo lo
que se ha manejado respecto a una posible mudanza
de la franquicia a Veracruz, no son más que rumores que ignora de dónde
han salido, puesto que el
grupo interesado en hacerse del equipo es del Centro
del País y nada tiene que
ver con veracruz, además
de que él se ha propuesto
que quien compre el equipo se comprometa en se-

guir en Durango.
“Estoy tratando de que
se quede, no hay negociación con nadie de Veracruz
y la personas con las que se
está tratando no tienen nada que ver con Veracruz.
“Hay dos grupos interesados, aunque ye está muy
avanzada le negociación
con uno, ya estamos platicando de temas más específicos como para cerarr la
venta”, mencionó el empresario duranguense.

Festejo. Jugadores mexicanos festejan el pase a los cuartos de final del Mundial Su 17, Brasil 2019, en la gráfica aparece el jugador duranguense Gustavo Martínez (7).

México avanzó a cuartos de
final de la Copa del Mundo
de Futbol Sub 17, luego de
ganar 2-0 a Japón dentro de
los octavos de final, que tuvo lugar en la cancha del Estadio Bezerrão de Brasilia.
El conjunto mexicano se
vio incesante en el primer
tiempo. Generó un par de jugadas de peligro, pero que al
final los protagonistas no pudieron concretar como el caso de Efraín Álvarez, quien
en su mano a mano con el arquero Suzuki perdió la oportunidad de anotar.
Si bien el juego fue dinámico con un Japón que provocó al arquero mexicano
Eduardo García y faltó al
respeto a la zaga, no tuvo la

oportunidad de concretar
las llegadas ante el buen repliegue nacional. En los primeros 45 minutos, Álvarez
fue el más peligroso.
El atacante que milita en
el Galaxy de Los Ángeles
lleva tres goles en esta Copa
del Mundo y ha sido pieza
clave en el esquema del timonel Marco Antonio Ruiz,
quien le ha brindado la confianza para generar el mayor peligro y en este juego
lo demostró.
SEGUNDA MITAD

Para el segundo tiempo, Japón volvió a repetir la misma dosis. Con llegada por el
centro bajo la conducción
de Yosuke Murakami y
acompañado de Kakeru Yamauchi, quien trató de conectar para tomar ventaja.

Poco a poco el cuadro
mexicano comenzó a tomar
el control de terreno y al minuto 57, llegó la anotación
de Eugenio Pizzuto, quien
sin titubear, disparó para el
primer tanto de la tarde. Ese
gol hizo despertar a los asiáticos que se fueron arriba
con mejor visión. Sin embargo, sufrieron para inquietar el arco mexicano.
Los cambios hechos por
“El Chima” Ruiz dieron balance al cuadro mexicano y
al 74, Santiago Muñoz sacó
un disparó cruzado desde
fuera del área y con ello sentenció el marcador.
Ya en la recta final, el
cuadro japonés se fue al ataque, pero como en el desarrollo del juego, no pudo terminar las jugadas ante el
buen parado defensivo. Mé-
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xico trabajó bien el partido
desde el inicio y, a pesar de
que no era favorito, cumplió
con la misión de seguir con
vida en la cita.
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El joven duranguense de las
fuerzas básicas del Atlas,
Gustavo Martínez Armas
entró al minuto 58 y tuvo
una buena participación,
pues el técnico lo mandó a
darle equilibrio al equipo en
la media cancha.
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SANTOS VENCE A LAS
CHIVAS 2-O
Con goles de Adrián Lozano Magallanes desde el punto penal y otro
más de Octavio Rivero en tiempo de copensación, Santos derrotó
2-0 a las Chivas en el estadio Corona, en juego correspondiente a
la Copa MX donde ambos equipos siguen con vida.

