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Cruz Azul arranca con empate ante Xolos

Agencias

¡No supo anotar!

Los Tiburones Rojos

sumaron en Aguascalientes.

Aguascalientes

Suma un
punto

Se cansó de fallar
frente al marco de
Manuel Lajud en el
estreno de Caixinha
como DT celeste

En uno de los peores
partidos de la fecha,
Necaxa y Veracruz
igualaron a cero goles
en el Estadio Victoria
de Aguascalientes.
El debut de ambos
equipos en el Clausura
2018 estuvo marcado
por un partido con nulo
espectáculo para los
aficionados. Ni de un
lado ni del otro. Dos
equipos tiesos en un
típico partido de
pretemporada.
Veracruz, peleando el
descenso, fue incapaz
de inquietar a un
cuadro necaxista que
pecó de defensivo ante
su afición.
Agencias

Halcones dieron

cuenta de los Carneros.
Los Angeles, EU

AFP

Halcones
avanzan

Cruz Azul salió con la pólvora mojada y se estrenó en el Clausura 2018 con un

empate ante Tijuana, en la era Pedro Caixinha. Carlos Fierro (I) y Luis Chávez disputan el balón.
Corona, consideró que por lo
realizado en el campo, el equipo se merecía más que el empate sin goles ante Xolos de Tijuana, en su partido de presentación en el Torneo Clausura
2018 de la Liga MX de futbol.
“Nos vamos con la sensa-

MERECIMOS
MÁS: CORONA

El portero de Cruz Azul, Jesús

Monarcas Morelia logró un milagroso empate en

Monterrey.

Morelia arranca un
punto a Monterrey
Monterrey, NL
Agencias

Rayados de Monterrey dejó

escapar la victoria en la primera fecha del Torneo Clausura
2018, en virtud de que Monarcas Morelia logró un empate

de 1-1 en el último minuto y
así se llevó un punto como
visitante.
Los goles del encuentro
fueron conseguidos por el
argentino Rogelio Funes
Mori a los 24 minutos, por
los de casa, y Mario Osuna,
a los 96 por los visitantes.
Con este resultado, cada
equipo consiguió un punto.
Los pupilos del técnico
argentino Antonio Mohamed no cesaron en su empeño de hacerse presentes en
el marcador y José María
Basanta recibió la pelota
por izquierda dentro del
área, sacó centro y sin marca remató Funes Mori para
poner el 1-0 a los 24 minutos.
En los últimos instantes,
el cotejo bajó de ritmo considerablemente, Monarcas
no bajó los brazos y con gol
de último minuto de Mario
Osuna, mediante un tiro
penal, lograron el definitivo 1-1.

ción de que el equipo mereció
más, pues tuvimos oportunidades; desde el inicio del encuentro, el equipo salió a imponer
condiciones, a tener la posesión de la pelota, de ahí que
tuviéramos algunas opciones
de anotar”.
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Con un excelente
trabajo ofensivo del
veterano quarterback
Matt Ryan, los Atlanta
Falcons vencieron este
sábado en la NFL a Los
Angeles Rams 26-13 y
ahora van el próximo
fin de semana frente a
Filadelfia en la ronda
divisional de la
Conferencia Nacional
del football americano.
Los Falcons, que el
año pasado cayeron en
el Super Bowl frente a
los campeones New
England Patriots,
contaron en esta
ocasión con el veterano
mariscal, de 42 años,
quien realizó una doble
función de quarterback
y pateador.
Agencia AFP

Regresa
la garra
a Pumas
Pachuca , Hgo.
Agencias

El atacante chileno Nicolás
Castillo inició en plan grande el Torneo Clausura 2018 de
la Liga MX de futbol, al despacharse con un doblete y así,
Pumas de la UNAM superó
en condición de visitante 3-2
a Pachuca.
“Tuzos” dejó escapar una
ventaja de 2-0 que había forjado gracias a los goles del argentino Franco Jara, al minuto 35,
y del japonés Keisuke Honda,

Agencias

respecto de lo que ofreció en
el primer lapso, que fue nada,
y para su fortuna el anfitrión
no supo concretar las que tuvo.

AFP

A pesa r de
generar llegada ante el
marco enemigo, Cruz Azul
fue incapaz de anotar y terminó por empatar sin goles en su
partido ante Xolos de Tijuana, en partido de la fecha uno
del Torneo Clausura 2018 de
la Liga MX de futbol, disputado en el estadio Azul ante una
buena entrada.
La “Máquina Celeste” se cansó de llegar ante el marco del
conjunto rival y, por lo menos,
tuvo dos muy claras que no supo
terminar de la mejor manera
ante la falta de tranquilidad de
sus jugadores, por lo que tuvo
que dejar dos puntos en el camino, en tanto el cuadro fronterizo
se llevó un buen punto.
Aunque todavía no se ve la
mano del técnico portugués
Pedro Caixinha, el cuadro
celeste tuvo cierta superioridad sobre su adversario fronterizo, que estuvo más preocupado en defender que en ir al frente, por lo que generó muy poco,
al menos en el primer tiempo.
Con el balón en su poder, al
elenco cruzazulino le faltó un
poco de idea para llegar con
más tranquilidad ante el marco de Manuel Lajud e intentó
con tiros de larga distancia y
constantes centros al área, a
pesar de las facilidades que le
dio el rival, que propuso muy
poco al frente.
La más clara del primer lapso la tuvo en sus pies el chileno Felipe Mora, quien ante
Lajud no supo dirigir su disparo y terminó por enviarlo a
un costado de la portería visitante, cuando en la tribuna y
en la banca celeste ya se cantaba el gol, pero que terminó en
lamentación del ejecutor, en el
minuto 18.
Para la segunda parte, la
visita cambió de manera radical y salió más propositiva
ante el marco de Jesús Corona y empujó con mayor fuerza

AFP

Cd. de México
Agencias

El chileno Nicolás Castillo inició el campeonato con

un doblete.

al 39, pero vio cómo los “felinos”
recortaron distancias, empataron y dieron vuelta al marcador.
El chileno Nicolás Castillo (45+1 y 76) y Jesús Gallardo (53) fueron los artífices de
la victoria universitaria, para
sumar sus primeras tres uni-

dades en el nuevo certamen.
Pachuca se quedó en cero.
“Nico” y Alustiza se juntaron
para formar una dupla que promete, en tanto a Tuzos les hizo
falta el aporte de la mayoría
de sus refuerzos, sólo jugaron
Christian Giménez y Sebastián Palacios, pero sin notarse.

