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El viaje

Murió Rafael Albrecht,
exjugador de León y Atlas
Rafael Albrecht, defensa central argentino que jugó en
los clubes mexicanos León y Atlas en los 70, murió este lunes por la mañana en Buenos Aires, Argentina,
víctima del coronavirus. Albrecht fue ídolo en San Lorenzo y jugó los Mundiales de Chile 62 e Inglaterra 67
para Argentina.
A México llegó en 1970 para jugar con el León, ganando los títulos de Copa en la campaña 1970-71 y 197172. En 1974 pasó al Atlas donde se retiró en 1977. Albrecht es considerado como uno de los mejores zagueros en la historia de Argentina, que además marcaba
muchos goles, poniéndolo a la par del también pampero Daniel Passarella.
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Afición del América arma
“funeral” para Pumas en CU

El viaje de Cruz Azul durante este semestre “ha sido precioso”, dice el técnico
Juan Reynoso, pero para
que tenga un final feliz,
“hay que alargarlo hasta finales de mayo”, agrega el
peruano.
Por eso hay que acabar
la obra y clasificar a las semifinales de la Liga de
Campeones de Concacaf,
superando al Toronto FC.
En el juego de ida, La Máquina ganó 1-3, por lo que la
ventaja parece buena, “pero no es suficiente”, señala
el entrenador, quien ha pedido a sus futbolistas no
pensar “que la serie está resuelta. Cuando se dan este
tipo de enfrentamientos de
ida y vuelta, nos programamos para cuatro tiempos de
45 minutos, así que nos faltan dos. El rival es duro, de
potencial, no jugó el fin de
semana, así que vendrá mucho más descansado”.

La Monumental, barra del América, no se quedó conforme con la victoria de las Águilas ante los Pumas en
Ciudad Universitaria. Horas después del encuentro, algunos integrantes del mencionado grupo radical asistieron al Olímpico Universitario para burlarse del cuadro felino y su eliminación del Guardianes 2021.
Los seguidores azulcremas dejaron en las inmediaciones del estadio algunas coronas fúnebres y un ataúd
de cartón con los colores y escudos de los Pumas.
“Secos como tu historia”, “Amargos como tu hinchada” fueron algunos mensajes que se pueden leer en
las coronas.
América venció 0-1 a los Pumas en CU.

La publicación del Querétaro que
enfureció a la directiva
El resultado entre Pumas y América (0-1) de la Jornada 17 fue factor para que el Querétaro se mantuviera
en el lugar 12 de la tabla del Guardianes 2021 y con ello
obtener un boleto al repechaje. Durante los minutos finales del Clásico Capitalino, disputado en Ciudad Universitaria, en las redes sociales de los Gallos Blancos
se realizaron un par de publicaciones y una de ellas hizo enojar a la directiva del equipo.La primera dice: “Ya
pítale, profe”, en referencia a que el silbante del partido en CU finalizara el duelo para que así el cuadro queretano avanzara a la repesca.
Pero el twet que provocó enojo a los altos mando del
Querétaro fue en el que se lee: “América y ya”.

Para Reynoso, Toronto, al
que se le dice “mata-mexicanos”, no se ha dado por
vencido, “ambos tenemos
mucho que perder, es el pase a una semifinal, es un
equipo duro reitero, ya sabe lo que es jugar estas instancias. Esperamos al mejor Toronto, nada que ver
de lo del martes pasado,
porque se juegan el pase.
Está en nosotros no confiarnos, así que hay que ser
intensos, no dejarlos pensar, no dejarlos cómodos,
por más que subes a la altitud, la pelota es más rápida, se ahogarán, hay que
aprovechar esa situación,
mover rápido el balón”.

La UNAM ratifica a Andrés
Lillini para el siguiente torneo
Tras la eliminación de Pumas del Guardianes 2021 el
domingo por la noche, la continuidad del técnico Andrés Lillini estaba en al aire, pero este lunes por la mañana, Leopoldo Silva, presidente del patronato del club,
ratificó al argentino como entrenador del equipo para
el siguiente torneo.
A través de un video publicado en las redes sociales de los universitarios, Silva afirmó que Lillini se
mantendrá a cargo del primer equipo.
“Hoy tengo certeza y confianza de que Andrés Lillini es el director técnico indicado para nuestros Pumas
y también sé que con su guía él y los jugadores que participen en la siguiente temporada, revertirán este mal
torneo”, mencionó.

OBJETIVO

EFE

Hasta el momento, el semestre de La Máquina ha
sido un gran paseo en el
parque: “Podríamos cumplir otro de los objetivos importantes. Se tuvo un lindo
torneo regular y el segundo
objetivo sería meternos en
semifinales. No podemos
pensar en que ya está resuelto. Si salimos serios como fue el martes pasado,
pasaremos, pero si salimos
un poco pensando en sobrellevar el juego, nos podemos complicar”.
No hay tiempo de feste-

Marca. Solari sumó 38 puntos con el América.

Santiago Solari supera
récord de Miguel Herrera
CDMX
No sólo se metió en los
primeros cuatro lugares
de la clasificación, también estuvo merodeando
los récords históricos del
América. Santiago Solari,
en su primera temporada
al frente de las Águilas,
igualó la segunda mejor
marca del equipo y superó
el mejor torneo de Miguel
Herrera como técnico azulcrema.
Con 38 puntos, el estratega argentino igualó al
equipo de Mario Carrillo
en el Apertura 2005, aquel
conjunto que buscaba el bi-

campeonato se quedó en
Cuartos de Final.

Meta. Para Reynoso hasta ahorita ha sido un gran paseo, pero aún falta para llegar a la meta.

No me quiero retirar aún: Pablo
Aguilar
Pablo Aguilar quiere quedarse en Cruz Azul, pero hasta ahora no ha recibido ofertas. “En lo personal estoy tranquilo. Se han hablado muchas cosas, cosas que no son ciertas, pero fuera de
eso me siento tranquilo”, dijo el paraguayo de 34 años.
Molesto por los rumores que se filtran, quiso aclarar: “Me siento capaz de seguir jugando, me
gustaría seguir. Han jugado mucho con eso. Es verdad, dije que me gustaría retirarme en Paraguay, pero no quiero retirarme todavía. Si hay una oferta de aquí u otro equipo lo analizaría. Si me
ofrecen algo aquí lo tomaré de la mejor manera. Hasta ahora y quiero aclarar esa parte, porque
me han dejado mal, hay periodistas que han inventado que me han ofrecido cosas y no son ciertas. Estoy abierto a oír ofertas y analizarlas con la familia”.
Sobre el juego ante el Toronto FC, el zaguero explicó que en La Máquina no se permiten los excesos de confianza: “No vamos a demeritar el equipo rival, pero si los dejamos jugar nos pueden
pintar la cara. Nosotros no podemos cancherear, pensando que tenemos el pase, nos podría jugar en contra. No debemos de dar espacios, oportunidad para que ellos hagan su juego. Calidad
tienen y debemos cuidarnos en cualquier minuto. Si nos hacen un gol se pueden agrandar y te pueden complicar”.

jar, no todavía: “No hay
tiempo de disfrutar el logro,
la adrenalina de este club
siempre es alta, el estrés de

cada partido. El viaje ha sido lindo, pero esperamos
terminarlo a fines de mayo.
Ahora pensamos en Toron-

to, después del juego hay
que disfrutar algo, tener un
día libre de estrés y esperar
el rival de la Liguilla”.

“PIOJO”

EDSON SE
EMOCIONA

El mejor certamen del
“Piojo” Herrera fue el del
Apertura 2013 con 37 puntos, de igual manera, un
equipo que buscaba el bicampeonato. Las Águilas
cayeron en la final ante el
León.
El mejor torneo de los
de Coapa sigue siendo el
del Apertura 2002, cuando
finalizaron líderes con 43
puntos. Ese equipo dirigido por Mario Carrillo y
Manuel Lapuente, también
venía de conseguir el campeonato.

Edson Álvarez escribió en sus
redes sociales un emotivo
mensaje tras coronarse con su
equipo, texto que acompañó
con imágenes del festejo en el
que aparece acompañado por
la bandera de México.
“Doy gracias a Dios y a la vida por regalarme estos momentos únicos. Nunca permitan que nadie les diga que no
pueden hacer algo, por más
duro que parezca siempre hay
una manera. Gracias a todos
ustedes por el apoyo. ¡KAMPIOEN!”. El Ajax se coronó
en la Eredivisie el domingo.
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