¡Alistan las
máquinas!

LLEGÓ EL
PRIMERO
Juventus campeón
de Copa; va por el
triplete

Este domingo, la 3a.
fecha del
Campeonato Enduro
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A UN PUNTO
DEL TÍTULO
Real Madrid gana el
pendiente al Celta
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¡A dar el
primer golpe!

AFP

Rumbo a la final del Clausura 2017

Esta noche arrancarán las semifinales del Torneo Clausura 2017 en donde los equipos locales, Toluca y Tigres, buscarán hacerse sentir.

Toluca recibe al
motivado Chivas
y el campeón
Tigres choca
ante el líder Xolos
Cd. de México
Agencias

Toluca buscará dar el primer golpe rumbo a la final del
Torneo Clausura 2017 de la Liga
MX cuando reciba al Guadalajara, en el juego de “ida” de las
semifinales que se jugará en el
estadio Nemesio Díez.
En punto de las 19:30 horas,
Óscar Macías Romo será el
encargado de dar el silbatazo
y llevar a buen término el duelo entre Chivas y Toluca, que

en el torneo regular terminaron en la tercera y cuarta plaza
general, de forma respectiva.
Luego de prácticamente
borrar a Santos en la “ida”
de cuartos de final, “Diablos
rojos” se complicó en la “vuelta” y sufrió de más ante unos
“Guerreros” que vendieron
cara la eliminación.
Ante esta situación, los pupilos del argentino Hernán Cristante deberán estar atentos en
la zaga y evitar desatenciones,
pues lo que hagan este jueves
en condición de local podría
ser determinante para seguir
en busca del título.
Y lo harán motivados, como
lo han hecho desde que inició
el certamen, pues están en los
festejos del centenario del club,
aunque cada vez más cerca del
objetivo que es celebrarlo con
un título.
En los 10 duelos más recien-

tes ante Chivas en el Estado de
México, Toluca ha ganado siete, por un empate y dos derrotas; en los últimos siete no ha
perdido, con seis victorias de
forma consecutiva.
Chivas, por su parte, quiere demostrar que el proyecto
del argentino Matías Almeyda cada vez está más firme,
y aunque ya superó lo hecho
con el equipo desde que lo dirige, alcanzar la final es el objetivo de todo el grupo.
Si Toluca llega motivado a
esta serie, Chivas no se queda
atrás, pues viene de vencer a
su acérrimo enemigo tapatío
(Atlas) en los cuartos de final,
impulso que deberán aprovechar para seguir en la pelea
por el título.
Ambos clubes se han enfrentado seis ocasiones en liguilla, con saldo favorable para
el cuadro mexiquense, con cua-

tro victorias, aunque Chivas se
impuso en la única final que
disputaron El conjunto tapatío solo ha ganado tres de los
más recientes diez juegos en
cualquier cancha, con el mismo número de empates y cuatro victorias para los mexiquenses.
ZARPAZO
El poderío ofensivo tanto de
Xolos como de Tigres les ha llevado a alcanzar la instancia de
seminales en el torneo Clausura 2017; este jueves chocarán
en el partido de ida. Ambos clubes cuentan con lo mejor del
ataque en la actualidad del
futbol mexicano, y en la etapa final del certamen medirán
fuerzas en un encuentro que
se antoja de alta agresividad.
Tijuana viene de eliminar a
Monarcas con un global de 2-1;
si bien en el partido en More-

lia los caninos dejaron algunas
dudas, en el Estadio Caliente
dieron muestra de lo mortífera
de su mordida al superar a su
rival por dos tantos. Haber terminado como líder (por segundo torneo consecutivo) y exhibir buen futbol brinda tranquilidad al técnico fronterizo
Miguel Herrera, sin embargo,
sabe que los felinos no serán
un rival a modo.
Por su parte, en el seno de
Tigres se preparan para encarar a un oponente de mayor calibre que Monterrey. El timonel
Ricardo Ferretti plantea que
contra Xolos “será un partido
distinto [al de la fase regular] y
vamos a enfrentar al superlíder.
El equipo que hizo más puntos,
que mejor jugó durante todo el
campeonato” y añade que la clave es “ser humildes, centrados
y enfrentarlos con todo el respeto que se merecen”.

ACCIONES
TOLUCA

CHIVAS

Hora: 19:30
Estadio: Nemesio Díez
Arbitro: Oscar Macías

TIGRES

TIJUANA

Hora: 21:30
Estadio: Universitario
Arbitro: Marco A. Ortiz

Zurdo Clayton Kershaw sigue
encendido con los Dodgers
E l estel a r
zurdo Clay ton Kers haw continuó encendido este
miércoles en las Grandes
Ligas y recibió excelente respaldo ofensivo de los cubanos
Yasmani Grandal y Yasiel Puig,
para que los Dodgers de Los
Angeles vencieran a los Gigan-

tes de San Grancisco 6x1.
Kershaw (7-2) logró su vigésima victoria de su carrera contra
los Gigantes, a quienes le colgó
siete ceros, incluidos 10 toleteros retirados consecutivamente.
Grandal y Puig conectaron
hit impulsores de dos anotaciones cada uno, siendo el del
primero un doblete productor.
Kershaw superó así el duelo
monticular al derecho dominicano Johnny Cueto (4-3), quien
sufrió así su primera derrota
como local en esta campaña.

Anotación

RESULTADOS

Equipo
123 456 789 C H E
LA Dodgers 201 002 100 6 9 0
San Fco 000 000 001 1 4 0

Mets

4-5 Arizona

Dodgers

6-1 San Francisco

Houston

3-0 Miami

Por los Gigantes sacó la bola
del parque el también quisqueyano Eduardo Núñez, un toletazo en el noveno inning frente al relevista mexicano Sergio Romo.

Tampa Bay 7-4 Cleveland

Colorado-Minnesota
(Pospuesto)
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San Francisco, EU
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El pitcher estelar de los Dodgers, Clayton

Kershaw, se apuntó el triunfo frente a los Gigantes de San
Francisco.

