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Maganda,
elegible

Juárez tiene
más infectados

El 7 de agosto de 2005 es
una fecha mágica e imborrable para Oscar Rivera,
los Leones de Yucatán y
el beisbol mexicano. Con
apenas 23 años de edad,
el zurdo melenudo subió
ese día inspirado al montículo del Parque Kukulcán y retiró en riguroso
orden a los 27 bateadores
que enfrentó, sin pasaportes, golpes o errores.

El silbante Adalid Maganda superó las pruebas físicas realizadas por
la Comisión de Arbitraje
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y es
elegible a partir de la jornada cuatro del torneo
Guardianes 2020 para regresar a pitar. Como se
recordará, Adalid, junto
con otros tres nazarenos,
había reprobado.

Juárez tiene 24 nuevos
casos de coronavirus. El
club fronterizo presentó
pruebas para el COVID19 en sus equipos Sub-20
y Sub-17, mismas que
arrojaron 24 positivos, 20
de ellos de futbolistas. Todos los afectados serían
asintomáticos, al menos
hasta el momento. Así lo
dio a conocer la Liga MX
en un comunicado.
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Máquina
■

Cruz Azul vuelve a mandar mensaje a “Billy”
Álvarez.

■

EFE

tiene dos caras
Julio César “Cata” Domínguez sale del

Esperanza. En Racing Point, seguros de que “Checo” volverá

hospital.

en Barcelona.

“Checo” podría
sanar esta semana
sería Nico (Hulkenberg),
pero, antes, estaba 99 por
ciento seguro de que Nico
estaría en el auto para ambas carreras en Silverstone
y, ahora, estoy 99 por ciento
seguro de que ‘Checo’ lo estará para España”, dijo.
Aunque manifestó optimismo, el dirigente aclaró
que es sólo un deseo basado
en la lógica, por la constante mejoría en el estado de
salud del tapatío.
“Anticipo que, o bien
cuando tengamos el resultado mañana o a principios
de la semana que viene, estará en negativo. Creo que,
para cuando lleguemos a
Barcelona, estará de vuelta
en el monoplaza”.

EL UNIVERSAL

Acción. Cruz Azul vuelve a mandar mensaje a “Billy” Álvarez, pero se olvida de apoyar a Julio César “Cata” Domínguez.
EL UNIVERSAL

Ciudad
de México
Una vez más, a pesar de todos los conflictos judiciales
en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, el plantel del
Cruz Azul respaldó a su
presidente; en lugar de un
mensaje para Julio César
Domínguez. La Máquina
recicló la manta que presentaron el viernes pasados, en su visita a Puebla,
en la cual apoya al directivo cementero. “Hoy más
que nunca somos equipo.
Estamos contigo, Billy”.
APOYO

Ahora, fue al término del

calentamiento de este sábado, antes de enfrentar al León, en el partido correspondiente a la Jornada 3 del
Guard1anes 2020.
El viernes pasado, horas
después de mostrar esa pancarta, se filtró la renuncia
de Álvarez Cuevas de la dirección general de La Cooperativa, a pesar de que “Billy” -con una orden de
aprehensión en su contrano ha sido encontrado por
las autoridades.
La Máquina, en lugar
de repetir cartel, pudo
mandarle un mensaje de
apoyo a su compañero, “Cata”, quien salió este mediodía del hospital, tras una
infección pulmonar. Este

jueves, el sector disidente,
encabezados por los Consejos de Administración y de
Vigilancia, tomaron control del edificio corporativo, ubicado al sur de la Ciudad de México.
Sin embargo, hasta el
momento los opositores
de Álvarez no han tocado
al club, que sigue bajo dirección deportiva de Jaime Ordiales. Este grupo
de socios busca todavía a
Carlos Hermosillo para
ocupar los manejes del
equipo.
“CATA”, SANO

Julio César “Cata” Domínguez salió al mediodía del
sábado del hospital, tras es-

tar internado cinco días por
una infección pulmonar.
El “Cata”, quien seguirá
su recuperación en casa, recibió el alta médica, aunque
todavía se desconoce hasta
cuándo volverá a jugar con
el Cruz Azul.
El lunes, durante el entrenamiento en La Noria, el
defensor se sintió mal y
abandonó la práctica; esa
misma noche fue internado
y se le aplicaron estudios,
en los cuales se detectó una
infección.
En los análisis de Domínguez, de 32 años de
edad, se reportan algunos
fragmentos residuales del
coronavirus que padeció en
junio.

A pocos días de que arranque el
torneo de la Liga MX Femenil,
Katty Martínez Abad, jugadora
de Tigres, confirmó que su prueba de Covid-19 arrojó positivo y
es asintomática. “Ayer me notificaron que di positivo a Covid-19,
soy asintomática, estoy siguiendo los protocolos del club, aislada
totalmente en mi cuarto, siguiendo las recomendaciones”, resaltó
la futbolista de 22 años de edad,
vía Instagram. Martínez Abad
también exhortó a no confiarse
durante la pandemia.
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Tras una nueva prueba de
Covid-19, se dio a conocer
que el cuerpo de Sergio Pérez poco a poco se libra del
virus que lo obligó a perderse dos semanas consecutivas de competencia en
la Gran Bretaña.
Otmar Szafnauer, jefe
ejecutivo de Racing Point,
reveló que mañana domingo tendrán detalles del
test más reciente aplicado
al mexicano, y se aventuró
a presagiar su regreso para el siguiente fin de semana en el Gran Premio
de Barcelona.
“Si (Pérez) no estuviera,

Macías, a Europa
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Todo parece indicar que las
horas de José Juan Macías
con el Guadalajara están
contadas y será cuestión de
tiempo para verlo emigrar
al futbol europeo.
Con la jornada 3 en curso, los rumores que vinculan al joven delantero con la
Real Sociedad toman fuerza
y el sueño del mexicano estaría cerca de cumplirse.
Los reportes indican
que ambos clubes han iniciado las pláticas, donde el
cuadro español habría
puesto una oferta inicial de
12 millones de euros aproximadamente, con el fin de tener al jugador lo más pronto posible, para integrarse
a la pretemporada.
En repetidas ocasiones,
Ricardo Peláez ha confirmado que Macías tiene la
palabra de Amaury Vergara para considerar cualquier oferta de algún club
europeo, considerando la
importancia del mismo. En
este caso, el proyecto de la
Real Sociedad puede parecer una buena alternativa.
La escuadra española
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JAMMEDIA

Ciudad de México

Rumor. Toma fuerza la sali-

da de JJ Macías a Europa.
disputará Europa League la
siguiente temporada y además, tiene el plus de competir contra algunos de los
equipos más poderosos del
mundo, como el Real Madrid, Barcelona y Atlético
de Madrid.

