¡En la antesala
del Súper Bowl!

SE DESPIDE
DE LA LIGA
Real Madrid pierde
como local con
Villarreal

Águilas de Filadelfia van
a la final de la C.
Nacional
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El campeón
ya ganó
Tigres derrotó a Santos
Laguna 2-1
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Las Águilas del América no

pudieron estrenarse en casa con un triunfo.
Pachuca les arrebató dos puntos.

Patriotas
aplasta a
Titanes
Titanes Foxborough, EU
Agencias
Con otra excelente
actuación del mariscal de campo Tom
Brady, los Patriotas
de Nueva Inglaterra vencieron este sábado a los Titantes de Tennessee con amplio
marcador de 35-14 en partido de la ronda Divisional de
la Conferencia Americana de
la NFL.
Los campeones defensores
irán ahora contra el ganador
este domingo entre Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh
Steelers por el título de la Conferencia y el pasaporte para el
Super Bowl.
Nueva Inglaterra guarda
en su vitrina cinco trofeos de
campeones del Super Bowl
desde el 2002, mientras que
Brady busca mejorar su legado como el mejor mariscal de
campo en la historia con un
sexto Super Tazón.
Brady pasó para 337 yardas y tres TD, para superar a
su contraparte Marcus Mariota, que terminó con 254 yardas en pases y dos TD.

Goles:
A: Peralta 13’ y Martín 75’
P: Murillo 47’ y Guzmán 89’

Tuzos sacó el empate del Azteca y...

¡Amarga debut

Anotación

del América!

Cd. de México
Agencias

Un gol de Víctor
Guzmán al minuto 89 le permitió
a los Tuzos del
Pachuca igualar 2-2 con
América y llevarse un punto del Estadio Azteca.
Los azulcremas perdonaron al minuto 2, cuando el portero Alfonso Blanco atajó un penalti cobrado
por Oribe Peralta.

taja gracias a un gol de
Henry Martín a pase de
Matheus Uribe por la banda derecha.
A l 89’ Guzmán senAMÉRICA
PACHUCA
tenció el partido apenas
tocando un balón al que
no pudo llegar el guardameta Agustín Marchesín.
De esta forma, AmériPeralta se reivindicó antes ca llegó a cuatro puntos y
del cuarto de hora, anotando Pachuca sumó su primera
al minuto 13 el 1-0 momentá- unidad en el torneo Clauneo con certero tiro rasante sura 2018 en la continuadesde el borde del área gran- ción de la Jornada 2.
de que rebasó la línea de meta
por el ángulo inferior izquier- MOLESTO
do de la portería tuza.
Molesto por el empate ante
Al 47’ Murillo, de Pachuca, Pachuca se mostró el técigualó los cartones con un gol nico del América, Miguel
de cabeza en una acción de Herrera, quien consideró
tiro de esquina por la banda que dejaron escapar dos
izquierda y al 75 las Águilas unidades derivado de errovolvieron a ponerse en ven- res que le permitieron al
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cuadro de Hidalgo venir
de atrás en dos ocasiones.
“Un partido de muchos
desaciertos para nosotros,
ellos un equipo que corre y
nosotros nos equivocamos
en ciertos momentos en
tener la pelota, se la regalamos, un partido que creo
dejamos ir dos puntos”, dijo.
El portero argentino
del América, Agustín Marchesín, aceptó que su error
en el primer gol de Pachuca incidió directamente en
el empate 2-2 que obtuvo su
escuadra, la cual, consideró, tuvo las ocasiones para
conseguir la victoria.
“Obvio el primer gol fue
error mío, el equipo estaba bien hasta ese momento,
lamentablemente fue gol en
contra”, aceptó al término

de este encuentro.
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Víctor Guzmán le
dio la igualada al
Pachuca; Oribe
anotó y falló un
penal

Equipo

Capacidad
El uruguayo Diego Alonso,
técnico del club de futbol
Pachuca, se mostró orgulloso por el accionar que
tuvieron sus jugadores en
el empate 2-2 ante América en la fecha dos del Torneo Clausura 2018 y recordó que este equipo está
acostumbrado a jugar ante
grandes adversarios.
“Me sabe a un punto, que
fue lo que logramos, el partido no tiene nada que ver
con lo que jugamos el otro
día, el trámite; no porque
hayamos jugado mal, simplemente que el otro día
tuvimos errores individuales y hoy empatamos el partido”, declaró.

Guadalajara , Jal .
Agencias

El club de futbol Guadalajara
sigue sin ganar en el presente
torneo, luego que esta noche
cayó 1-3 ante Cruz Azul, en
el partido más atractivo de la
fecha dos del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, jugado

en el estadio de Chivas.
La escuadra tapatía se
había puesto adelante en la
pizarra con el tanto de Carlos Cisneros en el minuto 34,
pero la “Máquina” azul le dio
la vuelta con doblete del chileno Felipe Mora, de penalti
en el minuto 49 y en el 90, así
como un tanto más de Rafael

Baca (77).
Con este resultado, los
dirigidos por el portugués
Pedro Caixinha sumaron
su primer triunfo del certamen, que les permite llegar
a cuatro unidades en la clasificación general, en tanto
el “Rebaño Sagrado” se quedó en un punto.

CHIVAS

CRU AZUL
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La Máquina arrolló a las Chivas
Felipe Mora marcó un doblete en el triunfo de Cruz Azul

ante Chivas.

