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Las Tigres
toman ventaja
■

■

El Cruz Azul buscará la hazaña y revertir

Tijuana y Monterrey en el Estadio Caliente.

AGENCIAS

el marcador en la vuelta en el Volcán.

La ida culminó con el poderoso duelo entre

Preseas. La duranguense suma cuatro medallas, tres de oro
y una de plata, la cual consiguió en triatlón relevos mixtos.

Álvarez se viste
de oro en Cali
EL SIGLO DE DURANGO

AGENCIAS

Durango

Anotación. Apenas inició el juego y Mayor puso en ventaja a su plantilla. Un contundente cabezazo terminó por vencer en las redes a
Maricruz González.
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Ciudad de México
Con el apoyo de su afición y
bajo la mirada de la directiva, Cruz Azul Femenil cayó
este viernes ante Tigres en
la Ida de los Cuartos de Final. Las celestes padecieron
en su primer partido histórico de Liguilla en las instalaciones de La Noria gracias a los goles de Stephany
Mayor, Jacqueline Ovalle,
María Sánchez y Blanca Solís.
Apenas inició el juego y
Mayor puso en ventaja a su
plantilla. Un contundente
cabezazo terminó por vencer en las redes a Maricruz
González y una defensa que

recta final para darle paso a
Michelle Montero.
Las felinas todavía aumentaron el marcador con
el gol de Blanca Solís, quien
entró de cambio y aportó su
gol para el 0-4.

se convirtió en espectadora
de la acción de la jugadora
felina.
Para el minuto 34, Sánchez aprovechó un esférico
que quedó botando tras un
rechace desde la portería cementera para disparar fuera del área y guardarla en
las redes.
Antes de irse al vestidor,
Ovalle sentenció el 0-3 con
un bombazo imposible para
González y así se fueron a
los vestidores.
De regreso a la cancha,
ninguno de los dos estrategas ejecutó cambios. Fue así
que las celestes continuaron
pese a un notable agotamiento de Magaly Cortés,
quien salió ya hasta en la

SANTOS VS ATLAS

La serie de ida de los Cuartos de Final entre Santos
Femenil y Atlas Femenil
finalizó con un sorprendente 2-2 en el césped verde del Estadio TSM de la
Comarca Lagunera. El
duelo que finalizó 0-0 en
los primeros 45 minutos
tuvo un cierre trepidante y
de liguilla que deja todo
para la vuelta en la cancha
del Estadio Jalisco.

AMÉRICA VS CHIVAS

América Femenil se llevó
la victoria en el Estadio Azteca 2-1 sobre Chivas en la
Ida de los Cuartos de Final
en un juego digno de enmarcar. Aunque las azulcremas pudieron salvaguardar la ventaja, al Rebaño poco le faltó para alcanzarlas, sin embargo, un penal no marcado les arruinó
los planes.
XOLOS VS RAYADAS

En el Estadio Caliente, las
Xolos recibieron al Monterrey, en donde los últimos
minutos, las Rayadas emparejaron el marcador a 11 con gol de Desirée Monsiváis.

De nueva cuenta la duranguense Anahí Álvarez
se vistió de oro en los
Juegos Panamericanos
Junior Cali-Valle 2021;
ahora fue en los cinco mil
metros planos.
Con tiempo de 15:52:80,
la duranguense se volvió a
subir al podio y sumó una
presea más a las tres que
había ganado anteriormente: oro en triatlón individual, oro en 1,500 metros planos y plata en
triatlón relevo mixto.
La medalla de plata fue
lograda junto a sus compañeros Mercedes Romero,
Eduardo Núñez y Erik Ramos, en la competencia de
triatlón relevo mixto.
Hasta el momento, la
hazaña de Anahí la ha convertido en la atleta más relevante de los Juegos Panamericanos, así como se reconoce el trabajo de su entrenador Ultimino Álvarez.
Conviene destacar que
Álvarez ya tiene su pase
directo para el atletismo
de los Juegos Panamericanos de Mayores que se desarrollarán en Santiago
de Chile en 2023, donde
también estará participando en triatlón, siendo
la única de la delegación
mexicana en participar
en dos deportes en estos
Juegos Panamericanos
Junior Cali-Valle 2021.
JORNADA

México ganó dos oros y un

bronce en la jornada de este sábadó del atletismo de
los Juegos Panamericanos
Junior celebrada en el Estadio Pascual Guerrero de
Cali Valle.
Anahi paró el cronómetro en 15:52.80 minutos
para cruzar la meta en solitario, con poco más de
13 segundos de ventaja
sobre su más cercana perseguidora, la brasileña
María Da Silva (16:39.77)
y el bronce correspondió
a la colombiana Laura
Espinosa (16:53.74).
La mexicana hizo historia en la justa continental juvenil, porque además logró su mejor marca
personal.
Álvarez Corral se
adueñó del liderato desde
el disparo de salida; en los
últimos mil metros ya había dejado atrás a sus rivales y pese a que la misma
Da Silva quiso ‘tronarla’
en la punta, se quedó en el
intento.
En salto de altura dominó Erick Josue Portillo,
quien se llevó el oro con
registro de 2.21 metros, seguido por Elton Dos Santos (Brasil) y Kyle Rashard
Alcine (Bahamas), ambos
con 2.19, pero la diferencia
fue que el brasileño ganó
la plata por lograr su salto
en cuatro intentos, uno
menos que el caribeño.
Por último, Guillermo
Campos, Julio Díaz, Javier
Martínez y Luis Avilés le
dieron a nuestro país el
metal de bronce en el relevo 4x400.

FIFA estrena sistema de análisis de partidos
EFE

EFE

Madrid, España

Mundial. La FIFA anunció que después de cada partido del en

Catar 2022 proporcionará puntos de datos esenciales a las 32 selecciones.

La FIFA estrena estos días
en la Copa Árabe de Catar
un sistema de análisis en
tiempo real de los partidos,
similar al que utilizará en el
Mundial de 2022, que recopila más de 15 mil puntos de
datos de cada encuentro para facilitar conocimientos
técnicos y comprender la
evolución del juego.
Tras más de dos años en
proceso de creación, el nuevo “Lenguaje del Fútbol de

la FIFA” permite que un
grupo de expertos analice a
cada jugador durante cada
segundo de los partidos de
la Copa Árabe para supervisar, rastrear y codificar su
rendimiento individual, según informó la FIFA.
Eso incluye anotar los
movimientos de un jugador,
con y sin balón; cuántas veces atraviesa las líneas defensivas y cuánta presión ejerce
sobre los contrarios que llevan el balón, lo que permite
que se recopilen más de
15.000 datos por encuentro.
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La FIFA señaló que su voluntad es proporcionar a los
directores técnicos, entrenadores y analistas de rendimiento las mejores perspectivas posibles que los
ayuden a desarrollar el talento a nivel mundial y para
ello necesita entender primero la situación actual del
futbol, tanto dentro como
fuera del campo.
Este trabajo refleja la visión de Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, con-

sistente en que las observaciones técnicas y los análisis de datos futbolísticos se
utilicen conjuntamente para aumentar y perfeccionar
la comprensión del juego y
mejorar la experiencia de
los aficionados.
“El Lenguaje del Fútbol
de la FIFA es el alfabeto de
la recopilación de datos, y
nos ayuda a sacar conclusiones sobre lo que está pasando en el campo de fútbol
y a entender mejor lo que
está pasando en el campo de
futbol”, afirmó Wenger.

