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Ventaja
■

El chileno Diego Valdés lideró el triunfo del
Santos.

■

AGENCIAS

para Santos y Puebla
El chileno Parra y el uruguayo Araújo le dan
triunfo al Puebla en los cuartos.

Racha. El equipo de Las Vegas se impuso a 36-33 a un equipo

texano que sigue en mala racha.
EFE

Raiders derrotan
a los Cowboys

Torreón, Coah.

AP

Texas, EU

EFE

El chileno Diego Valdés
anotó un gol y puso una
asistencia para liderar anoche al Santos Laguna en su
victoria por 2-1 sobre los Tigres UANL en los cuartos de
final del torneo Apertura
dela Liga MX.
Además de Valdés,
Eduardo Aguirre fue el
otro anotador del Santos
Laguna del entrenador
uruguayo Guillermo Almada, en tanto el francés André-Pierre Gignac descontó por los felinos.
El duelo de vuelta se
jugará este domingo en la
casa de los Tigres en Monterrey. El Santos se adelantó al minuto 4, en su
primera aproximación al
área rival. Por la izquierda Omar Campos metió un
servicio que Valdés cabeceó para el 1-0.
Los laguneros aumentaron su ventaja al 12. Valdés
le filtró un pase a Aguirre,
quien entre dos defensas definió el 2-0.
Los Tigres se repusieron
y dominaron la posesión de
la pelota, pero no tuvieron
profundidad hasta que al 42
el colombiano Luis Quiñones puso un servicio que
Juan Pablo Vigón, con la
testa, estrelló en el poste.
Tigres salió a la segunda
mitad como terminó la primera, como el mejor equipo
en la cancha. Luis Quiñones
estuvo cerca de inaugurar
el marcador para los felinos
al 51 con un tiro que le sacó
cerca de la línea de gol el
ecuatoriano Félix Torres y
al 66 con un remate que pasó cerca del poste derecho
de Acevedo.
Mientras los Tigres crecieron en la cancha, el cuadro de Almada bajó las revoluciones, algo que aprovechó
Gignac para tomar un rebote defensivo y desde fuera
del área lograr el 2-1 al 74.

Triunfo. Los Guerreros de la Comarca metieron dos goles en 11 minutos y así enfilaron el triunfo, aunque Gignac le dio mucha vida a los de la UANL casi al final.

EN LA ANGELÓPOLIS

El chileno Pablo Parra y el
uruguayo
Maximiliano
Araújo anotaron los goles
con los que el Puebla venció
por 2-1 al León en el partido
de ida de los cuartos de final
del torneo Apertura del futbol mexicano.
El colombiano Jaine Barreiro descontó para el León
del entrenador argentino
Ariel Holan. El duelo de
vuelta se jugará el domingo
en el estadio del León.
Los visitantes se adelantaron en el mejor momento
de los locales. Al 29, en un tiro de esquina por izquierda
cobrado por el ecuatoriano
Ángel Mena la pelota le rebotó en el pecho al defensa

Remontada. Puebla remontó para derrotar el jueves 2-1 a León en el choque de ida por su serie de

cuartos de final del torneo Apertura mexicano.
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Israel Reyes y le permitió a
Barreiro de pierna izquierda convertir el 0-1.
El Puebla contestó ense-

guida, al 30. Jaques metió
un servicio por izquierda al
área que su compatriota
Gustavo Ferrareis recentró

para que Parra se barriera
y decretara el 1-1.
El Puebla se apoderó el
juego. Al 68, Pablo Parra
cruzó un balón al área que
Guillermo Martínez la estrelló en Rodolfo Cota.
La insistencia local se
transformó en el gol de la
victoria al 79. Ferrareis
asistió desde medio campo a
Araújo, quien se perfiló, entró al área y de zurda concretó el 2-1.
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Daniel Carlson conectó un
gol de campo de 29 yardas
en tiempo extra después
de que la cuarta interferencia de pase de Anthony
Brown en el encuentro
mantuvo viva la ofensiva
de Las Vegas y los Raiders
derrotaron 36-33 a los
Cowboys de Dallas.
El quinto gol de campo
de Carlson en el encuentro
llegó después de que
Brown fuera castigado por
interferir a Zay Jones en
tercera oportunidad y 18
yardas por avanzar. Los
cuatro castigos de interferencia contra Brown fueron en pases incompletos
en tercer down.
Los Raiders (6-5) pusieron fin a una racha de tres
derrotas con su primer
triunfo en Día de Acción
de Gracias desde 1968. Fue
su cuarta aparición en el
feriado desde entonces, y
las dos derrotas previas
habían sido ante los
Cowboys.
Carlson puso a Las Vegas al frente 33-30 al conectar un gol de campo de 56
yardas, el más largo de su
carrera, con 1:52 en el reloj.
Greg Zuerlein, quien falló
un punto extra en el primer
touchdown de Dallas, respondió con un gol de campo
de 45 yardas a 19 segundos
del final para enviar el juego a tiempo extra.
Tony Pollard devolvió
una patada de salida 100
yardas para una anotación
de Dallas en el tercer cuarto, pero fue detenido dentro de la 15 para dar inicio
al tiempo extra. Los
Cowboys despejaron sin
conseguir un primer down
después de iniciar desde
su yarda 7 y los Raiders
culminaron la tercera victoria de un equipo del Oeste de la AFC ante los
Cowboys (7-4), líderes del
Este de la NFC, en los últimos cuatro partidos.
Brown estaba de espaldas a Jones cuando Derek
Carr lanzó su envío desde
la yarda 43 de Las Vegas. El
castigo colocó a los Raiders
en la yarda 24 de Dallas y
Carlson conectó la patada
del triunfo después de que
Dallas cometiera dos castigos de fuera de lugar.
Carr pasó para 373 yardas, incluyendo un envío
de touchdown de 56 yardas
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a DeSean Jackson. Marcus
Mariota tuvo un corto acarreo de anotación en una
jugada por diseño.
BEARS LE PEGAN A LIONS

Cairo Santos conectó un
gol de campo de 28 yardas
en la última jugada para
darles a los Bears de Chicago una victoria 16-14 sobre los Lions de Detroit el
jueves.
Chicago (4-7) puso fin a
una racha de cinco derrotas bajo el mando del asediado entrenador Matt
Nagy, quien en la antesala
del encuentro tuvo que
responder a preguntas sobre su continuidad en el
cargo.
Los Lions (0-10-1) cometieron una gran cantidad
de errores, a principios y a
final del partido, para prolongar a 15 su racha de
partidos sin conocer la victoria, una cadena que se
remonta a su triunfo más
reciente hace casi un año,
en Chicago.
BILLS APLASTAN A LOS
SAINTS

Josh Allen completó pases
para 260 yardas y cuatro
touchdowns, la defensa de
Buffalo asfixió a la diezmada ofensiva de Nueva
Orleans y los Bills le propinaron a los Saints su cuarta derrota consecutiva al
aplastarlos 31-6.
El tight end Dawson
Knox capturó dos pases de
anotación, con lo que ya
suma siete touchdowns en
una sola temporada por un
tight end, una marca de la
franquicia. Su segunda
anotación le dio a los Bills
(7-4) una ventaja de 24-0.
Steffon Diggs capturó
siete pases para 74 yardas
y un touchdown, y el running back Matt Breida recibió un pase corto y anotó tras una carrera de 23
yardas.

