
EL AZTECA 
ES SUYO

LOZANO, EL MUÑECO DORADO DEL TRI

El Chucky debutó en 2014 anotando el gol 
con el que el Pachuca dobló al América; el 
viernes, otro tanto suyo mandó a México 

al Mundial de Rusia... y el chico del PSV 
apenas tiene 22 años >4 y 5

LA MEXICANA CRISTINA FE-
RRAL DEBUTA HOY CON EL 
OLYMPIQUE DE MARSELLA; 
QUIERE ABRIR PUERTAS, 
DICE EN ENTREVISTA  >6

ESPAÑA DIO UN GRAN PASO AL MUNDIAL AL 
DOBLAR 3-0 A ITALIA CON UN DOBLETE DE IS-
CO Y OTRO TANTO DE MORATA EN EL SANTIA-
GO BERNABÉU; LA FURIA AHORA ES LÍDER 
POR TRES PUNTOS EN EL GRUPO G >8 Y 9

DESCONTÓN A
LA AZZURRA

LA NEURONA
Pablo Carrillo 2

LEWIS REBASA  
A SCHUMACHER

EN MONZA, EL INGLÉS HAMILTON SE CONVIRTIÓ EN EL PILOTO CON MÁS POLE POSI-
TIONS DE LA HISTORIA: CON 69 SUPERÓ EL RÉCORD DEL LEGENDARIO ALEMÁN. >10

CRISTINA DE 
FRANCIA
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Hirving ya fue 
campeón en 
México, ahora 
juega en el 
PSV y es pilar 
del Tri.  
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Chivas vs. Santos
Chivas TV | 10:00 hrs.

Pumas vs. Celaya
TDN | 12:00 hrs.

Chivas vs. A. Nacional
Chivas TV | 16:00 hrs. ESPN 3 | 11:00 hrs.

LIGA MX FEMENIL COPA MX AMISTOSO US OPEN

GARETH SOUTHGATE
DIRECTOR TÉCNICO
47 AÑOS
El 27 de septiembre cumplirá un 
año al frente de la selección inglesa, 
en la que jugó de 1995 a 2004.

Liga, jugadoras, organizadores, 
estadios y prensa hicieron labor. La 
gente debe entender que ahora hay 
un beneficio a escuelas y se ayuda 
si no se grita en los despejes.”

LEONARDO CUÉLLAR
TÉCNICO DEL AMÉRICA FEMENIL

PADRE NUEVAMENTE
El serbio Novak Djokovic se convirtió en padre 
por segunda ocasión luego de que su esposa 
Jelena Ristic diera a luz a una niña. El serbio 
anunció su baja el resto del año por lesión.

ANCER, OCTAVO SITIO
El mexicano Abraham Ancer empató 
con cuatro jugadores en el octavo 
lugar Nationwide Children’s Hospital 
Championship de la gira web.com, con 
207 (-6) golpes luego de tres rondas. El 
líder es Ryan Armour con 201 golpes.

PARA HOY

HOY CUMPLE

DJOKOVIC OTRO TRICOLOR

LA FRASE

RADAR
2

E
l logro de acudir a siete Campeonatos Mundiales de Fut-
bol de manera consecutiva, para muchos no tiene re-
levancia o prefieren no considerarla, sin embargo, si lo 
analizamos detenidamente es para enorgullecemos de 
nuestro futbol, no es un asunto menor.

Nunca en una eliminatoria se había alcanzado la meta con tanta 
antelación, con tanta autoridad, sin embargo, y sin convertirme en 
defensor de oficio del Profesor Chiflado, Juan Carlos Osorio, sea-
mos honestos, no nos alcanza con el talento que existe, para aspirar 
a ser un equipo protagonista en un Mundial. Si acaso, alcanza para 
aspirar a ser un buen competidor, nada más, no empecemos a ven-
der lo imposible. El clásico cuento de que hay posibilidades de hacer 
un excelente papel, insisto, si bien nos va, estaremos en el camino 
de emular al pasado, sin embargo, a la hora buena, los grandes son y 
seguirán siéndolo, mientras que nosotros seguiremos siendo sólo un 
buen competidor. 

Mucho se maneja que nuestros europeos se encargarán de marcar 
una amplia diferencia a nuestro favor, pero nuevamente analicemos 
uno a uno a quienes con tanta digni-
dad nos representan en las ligas del 
Viejo Continente y ninguno participa 
en  los grandes clubes ni es un refe-
rente de su equipo, y lamentablemen-
te, en muchos de los casos, ni siquie-
ra son titulares indiscutidos en sus 
equipos. En la temporada que inicia, 
sólo el Chicharito, Chucky, Ochoa, 
Guardado y el Tecatito lo son, los 
demás, por lo pronto, pasan la mayo-
ría del tiempo en las frías bancas de 
sus equipos.

Honestamente, estimado lector, no 
damos para mucho más, con rotacio-
nes, sin rotaciones, con un esquema 
fijo y titulares recurrentes tampoco 
alcanza, yo le propongo que disfru-
temos al máximo el gran honor de 
poder, una vez más, hacer lo que se 
pueda en Rusia 2018, que llegamos a 
cuatro partidos, formidable, que llega-
mos al soñado quinto partido, maravi-
lloso, sin embargo, lo más probable es 
que nos alcance para lo de siempre y 
nada más. 

Ahora resulta que el Profe Chifla-
do es una especie de ser extraterrestre 
que será capaz de inventar un equipo 
con jugadores de buen nivel, sin que 
ninguno alcance las excelencias de los 
que realmente trascienden. Muchos 
pensarán que mi visión resulta pesi-
mista, simplemente trato de ser obje-
tivo y no subirme a la cuesta de la ola de la ilusión o de la exagerada 
mercadotecnia. Por lo pronto una ovación cerrada, y a los que critican 
todo por sistema, les recomiendo que omitan de su dieta el aguacate, 
pues seguro están muy molestos de que el proceso clasificatorio fue 
muy positivo y exitoso. Salud…

LA NEURONA
PABLO  CARRILLO

adrenalina@gimm.com.mx

Misión cumplida

Mucho se 
maneja que 

nuestros 
europeos se 
encargarán 

de marcar 
una amplia 

diferencia 
a nuestro 

favor, pero 
nuevamente 

analicemos 
uno a uno a 
quienes con 

tanta dignidad 
nos representan 

en las ligas del 
Viejo Continente.

Foto: AFP

Foto: AFP
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Hirving Lozano le abrió a México las puertas 
de Rusia 2018 en el Coloso de Santa Úrsula, 
escenario donde debutó como profesional

POR FERNANDO ISLAS
fernando.islas@gimm.com.mx

“Gracias a Dios me dieron la opor-
tunidad de anotar y ya estamos en 
el Mundial. Me siento muy bien y 
vamos a seguir trabajando”, dijo 
Hirving Lozano, autor del solita-
rio gol con el que el viernes Mé-
xico derrotó a Panamá dentro del 
hexagonal final de la Concacaf, 
resultado que garantizó al Tricolor 
su séptima presencia consecutiva 
en la Copa del Mundo.

De día y de noche, en el mismo 
escenario, el Estadio Azteca, Hir-
ving Lozano ya tiene dos de sus 
momentos favoritos en su carrera. 

Cuando debutó en la Primera 
División con el Pachuca y le ano-
tó al América, la tarde del 8 de fe-
brero de 2014, gol que le dio a su 
equipo los tres puntos, un sueño 
hecho realidad, y ante Panamá, 
en un partido cerrado en el Coloso 
de Santa Úrsula, con la presión del 
respetable, una diana de Lozano 
le abrió al Tricolor las puertas de 
Rusia 2018. 

Dos anotaciones clave en la 
cancha donde brillaron Pelé y Ma-
radona. Nada mal a sus 22 años.

Lozano aprovecha su momento. 
Con el PSV Eindhoven lleva tres pe-
pinos en sus tres primeros partidos, 
un récord en la liga holandesa, y la 
noche del viernes anotó su cuarto 

gol con la playera de la selección 
mexicana. 

Si a esa cuota se le suman los 
43 que consiguió con el Pachuca, 
Lozano ya registra 50 goles como 
profesional. Y da la impresión de 
que esto apenas comienza.

“Chucky = on fire!”, tuiteó la 
cuenta del PSV International en 
cuanto se enteró de que su juga-
dor le dio el triunfo a México ante 
los canaleros.

“Podría ser inmortal en Eind-
hoven”, dijo en conferencia Phillip 
Cocu, técnico del PSV, tras el primer 
partido de Lozano en la Eredivisie 
(victoria de  3-2 sobre el AZ). 

Así, Lozano de inmediato pro-
vocó las mejores sensaciones en 

Eindhoven luego de convertirse en 
el primer jugador del PSV en anotar 
en cada uno de sus tres primeros 
partidos de liga, emociones que ha 
dejado en pausa por la fecha FIFA.

“Si ves las cualidades especí-
ficas que tiene, sólo puede mejo-
rar”, agregó Cocu. “Pero tiene que 
acostumbrarse al ritmo de aquí y 
eso no es tan fácil”, señaló. 

Aparentemente, Lozano ha es-
tado a la altura. 

Cuando firmó con el PSV, Mar-
cel Brands, su director deportivo, 
se sintió aliviado. Durante medio 
año los agentes de Brands insis-
tieron con el Pachuca para nego-
ciar a Lozano, trabajo que culminó 
alegremente para ellos, pues en el 

camino se interpusieron propuestas 
del campeonato de España y, según 
la prensa inglesa, el Manchester City. 

Lozano, que firmó por seis años 
con el PSV, se convirtió en la tran-
sacción más cara de la Liga MX. 
Según el sitio especializado trans-
fermarkt, el equipo de Eindhoven 
le pagó 10 millones de euros al 
Pachuca, consciente de que en 
un futuro no muy lejano su nueva 
estrella despertará el interés de 
entidades más grandes de Europa 
merced a la voluntad formativa que 
tiene la liga holandesa.

Mientras tanto, la gente del PSV 
espera, ansiosa, el regreso de Lo-
zano, el héroe del Tricolor en el 
camino a Rusia 2018.

... Y ESTO APENAS COMIENZA

EL AZTECA 
NO ES SUEÑO

“SI VES LAS 
CUALIDADES 
ESPECÍFICAS QUE 
TIENE, SÓLO PUEDE 
MEJORAR.”

PHILLIP COCU DIRECTOR TÉCNICO DEL PSV SOBRE HIRVING LOZANO

EL ASCENSO DEL 
CHUCKY LOZANO

GRAN DEBUT
Febrero: a 5 
minutos de 
entrar de cambio, 
con 17 años, 
debutó con gol 
ante el América.

SELECCIONADO
Febrero: Juan Carlos 
Osorio lo llama 
a la selección y 
debuta en el triunfo 
de México sobre 
Senegal por 2-0.

CAMPEÓN
Mayo: Fue titular en 
ambos duelos de 
la final en la que el 
Pachuca se coronó al 
vencer al Monterrey 
(2-1 en el global).

INTERNACIONAL
Abril: Campeón de 
goleo y monarca de 
la Concachampios. 
Firma con el PSV 
donde suma 3 goles 
en 3 partidos.

El joven futbolista mexicano ha 
tenido un rápido crecimiento 
como profesional tanto en 
selección como en clubes. 

2017201620162014
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PROMETE AQUINO

Aspiran a 
responderle 
a la afición
NOTIMEX
adrenalina@gimm.com.mx

Aunque los aficionados se en-
cuentran insatisfechos con el 
accionar de la selección de 
México, Javier Aquino aseguró 
que tratan de responder a las 
expectativas y buscarán dar en 
la Copa del Mundo Rusia 2018 
el paso que le hace falta al Tri-
color en la gran cita del futbol.

“La gente siempre nos va a 
exigir un poco más, sabemos la 
exigencia que tenemos en se-
lección. Tratamos de responder 
a las expectativas. Seguiremos 
intentando jugar para ganar de 
aquí hasta el Mundial y dar el 
paso que todos queremos dar”, 
manifestó el jugador de los Ti-
gres de la UANL.

Tras la clasificación a la justa 
del orbe bajo la dirección técnica 
del estratega colombiano Juan 
Carlos Osorio, Aquino señaló 
que harán todo lo posible para 
mantenerlo en el cargo. 

“Seguiremos manteniendo 
al profe siempre que tengamos 
la oportunidad de estar aquí, de 
apoyarlo en el campo y obten-
gamos resultados positivos”.

La noche del viernes los ju-
gadores del Tri rompieron con-
centración, pero desde anoche 
se volvieron a reunir y hoy via-
jarán a San José, Costa Rica, en 
donde jugarán el martes dentro 
del hexagonal de la Concacaf.

Aquino dijo que quieren dar 
un gran paso en el Mundial.

El otrora campeón con 
el Pachuca habla de su 
andar en tierras ticas y de 
Osorio, quien fue su DT

LUIS ÁNGEL LANDÍN, JUGADOR DEL HEREDIANO

POR VÍCTOR ALTAMIRANO
valtamirano@gimm.com.mx

Alejado de los reflectores de la 
Liga MX y mucho tiempo después 
de probar las mieles del éxito con 
el Pachuca, donde fue campeón 
en el Clausura 2006 y también 
de la Copa Sudamericana en ese 
mismo año, la vida se encargó de 
darle lecciones duras a un hombre 
como Luis Ángel Landín.

El delantero estuvo sumergido 
en una fuerte depresión y carecía 
de confianza... la carrera del oriun-
do de Zamora, Michoacán, estaba 
cuasi terminada después de estar 
en nueve equipos en México, au-
nado a un breve paso por la MLS 
con el Houston Dynamo. Entonces 
apostó por el futbol de Costa Rica.

“Hubo momentos complica-
dos, tanto en lo personal como 
en el futbol, caí en una depresión 
un poco fuerte. Fue un reto y una 
revancha venir a Costa Rica a Pri-
mera División y regresar al futbol. 
Aparentemente para muchos yo 

12
en los que ha militado Landín, 

nueve en México, uno en la MLS 
y dos en Costa Rica.

EQUIPOS

estaba retirado, nadie creía en mí, 
salvo mi familia.

“El futbol ha sido mi vida du-
rante muchos años. A mis hijos les 
demostré y les dejé en claro que en 
la vida hay que tener orgullo, digni-
dad y honor, hay que defender eso 
porque no tiene precio”, comentó 
Ladín, hoy de 32 años, en entre-
vista vía telefónica con Excélsior.

El Pérez Zeledón y el Heredia-
no (equipo actual) de Costa Rica 
le regresaron al ariete la sonrisa. 

“El futbol costarricense está cre-
ciendo. A nivel infraestructura... le 
falta, no se puede comparar con el 
de México, donde hay demasiado 
dinero, mucha infraestructura y 
las nóminas son altas, pero la Liga 
tica es ahora más competitiva; dos 
equipos están en Concacaf y otro 
está peleando un cupo”, dijo.

-¿Cómo es la pura vida en Costa 
Rica para Landín? -se le preguntó. 

-Muy tranquila, relajada, te sien-
tes cómodo. No tienes tanta presión 
como en una ciudad grande, donde 
debes andar siempre a las carreras, 
y eso te hace disfrutar mucho más 
tu profesión y a tu familia.

ADMIRA A OSORIO
Landín tuvo a Juan Carlos Osorio 
cuando el técnico colombiano di-
rigió al Puebla (2011-2012) y, a su 
juicio, sería un error quitarle del 
cargo de seleccionador nacional.

“Siempre he dicho que estoy a 
muerte con el profe Osorio, lo tuve 
de técnico, sé la calidad que tiene 
como entrenador y ser humano, lo 
mejor que pueden hacer es dejar-
lo trabajar. Ahorita los resultados 
y los números lo avalan, ya en su 
momento tocará juzgarlo”, apuntó.

El Costa Rica-México del próxi-
mo martes es clave para el cuadro 
tico, pues podría clasificar al Mun-
dial con un triunfo sobre el Tri; de 
ello también habló Landín. 

“El país (Costa Rica) está metidí-
simo, se siente la pasión que ellos 
tienen por su selección, nos quieren 
ganar, es una rivalidad muy fuerte,  
quieren repetir y mejorar lo que hi-
cieron el mundial pasado (llegaron 
a cuartos de final)”, culminó.

Hirving Lozano celebra su 
anotación ante Panamá en el 
Estadio Azteca.

CONFIANZA
El portero Guillermo 
Ochoa aseguró que  
confían en el director 
técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio. ““Siem-
pre hemos confiado en 
él, en lo que nos ha en-
señado y esperemos en 
ir de la mano con él al 
Mundial. Estoy muy 
contento por dar ese 
paso, porque los proce-
sos en México siempre 
han sido muy complica-
do terminarlos”.

NOS LLEVA AL MUNDIAL
Septiembre: En el juego 
del viernes, ante Panamá, 
marcó su cuarto gol con 
la selección mexicana que 
logró su boleto para el 
Mundial de Rusia 2018.

2017

“Fue un reto y una 
revancha venir a 
Costa Rica (...), para 
muchos yo estaba 
retirado, nadie creía 
en mí.”

LUIS ÁNGEL LANDÍN 
DELANTERO DEL HEREDIANO

Tras una depresión, encontró 
la pura vida en Costa Rica 

Foto: Mexsport

Foto: Tomada de Facebook



ADRENALINA DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 : EXCELSIOR6 FUTBOL 
FEMENIL

6
GOL DE CUEVAS

América se 
queda con 
el clásico

POR JOSEFA GOUT
josefa.gout@gimm.com.mx

Un día después de que el Tri 
consiguiera su pase al Mundial 
de Rusia 2018, las taquillas vol-
vieron a abrir y las largas filas 
en las distintas explanadas vol-
vieron a aparecer en el Estadio 
Azteca. Un partido más de la 
histórica rivalidad entre América 
y Pumas se llevó a cabo, en esta 
ocasión con un detalle inédito: 
el primer clásico capitalino en la 
recién creada Liga MX Femenil.

Más de siete mil aficionados 
se dieron cita para ver al segundo 
lugar del grupo uno, América, 
recibir a las dirigidas por Ileana 
Dávila, tercer puesto de la tabla. 
Con un ambiente espectacular, 
el marcador se mantuvo a ceros 
a lo largo del primer tiempo y 
gran parte del segundo. Fue hasta 
el minuto 90 que apareció una 
cara ya conocida. Lucero Cue-
vas, quien anotó el único tanto 
del partido para dar la victoria 
al cuadro azulcrema. 

El primer América-Pumas 
resultó espectacular. 

AMÉRICA PUMAS

1 - 0

liga mx femenil

OTROS RESULTADOS
 Querétaro 0-3 León
 Morelia 0-4 Pachuca
 Monterrey 2-1 Tigres

Cristina Ferral será la primera jugadora mexicana en vestir la playera del Olympique Marsella. 

La tamaulipeca Cristina Ferral comienza su 
historia con el Olympique de Marsella en el 
encuentro frente al Guingamp

POR FRANCISCO DOMÍNGUEZ
francisco.dominguez@gimm.com.mx

A la distancia, Cristina Ferral fue 
bien recibida en el Olympique de 
Marsella con el mensaje que André 
Pierre-Gignac le dedicó en redes 
sociales: “Quiero felicitar y dar la 
bienvenida a Cristina al club más 
grande de Francia”. A poco más de 
un mes de su arribo, la mexicana 
inicia la temporada del futbol fran-
cés con las metas claras y el anhelo 
de abrir puertas en Europa.

Nacida en Tamaulipas hace 24 
años, con su carrera futbolística 
y académica formada en Monte-
rrey y Florida, Ferral debutó en la 
pretemporada como titular en el 
empate a cero contra el Barcelona. 
Este domingo reciben al Guingamp, 
en el arranque de la competencia, 
y la jugadora reconoce el desafío 
que tiene frente a ella. Inicia una 
aventura en Francia. 

CON EL APOYO DE GIGNAC

LA MARSELLESA

“Voy a dejar todo de mí para poner el 
nombre de México muy en alto y abrir 
puertas a más chicas futbolistas.”

CRISTINA FERRAL JUGADORA DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA

“Estoy muy contenta, adaptán-
dome con el idioma, la cultura y 
conociendo más a mis compañeras. 
Tuve un impacto muy positivo. Me 
han estado ayudando. Es un reto 
grande”, comparte a Excélsior la 
también seleccionada nacional.

Christophe Parra, técnico del 
equipo marsellés, se convenció de 
querer tener a Ferral bajo su disci-
plina al observar sus capacidades 
en un video cuando la jugadora 
militaba con la Universidad del 
Sur de Florida. A finales de julio, la 
mexicana firmó por un año con el 
Olympique. Ahora forma parte de 
los cinco refuerzos que apuntalarán 
al Marsella para superar el cuarto 
sitio de la temporada pasada.

“Antes era defensa central, des-
pués contención. Me gusta mucho 
trabajar en equipo, siempre salir 
tocando y ser la salida de las de-
fensas. Me están poniendo cargada 
a la derecha para tener el balón 
y distribuirlo en el último cuarto 
de la cancha. Espero ganarme la 
confianza del entrenador”, cuenta.

La mediocampista es consciente 
de la responsabilidad que lleva a 
cuestas, no sólo por representar a 
su país, sino por la impresión que 
pueda dejar para que se mire cada 
vez más a futbolistas mexicanas y 
emigren a  Europa. 

“No lo siento como cargar un 
peso, es más un orgullo jugar aquí. 
Voy a dejar todo de mí para poner 
el nombre de México muy en alto 
y abrir puertas a más chicas futbo-
listas. Hay muchas mexicanas con 
muy buen nivel para poder competir 
en Europa”, afirma Ferral. Gignac 
estará atento a que lo logre.

24
tiene Cristina Ferral, quien se 
desempeña como contención

AÑOS

CRECE LA LEGIÓN
Ferral completa la lista de mexi-
canas en Europa junto a Stepe-
hany Mayor, Kenti Robles, 
Charlyn Corral, Pamela Tajonar, 
Greta Espinoza y Bianca Sierra.

Foto: Tomada de Twitter
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GRUPO C 
REY IMBATIBLE

SELECCIÓN  PTS.
Alemania  21
Irlanda del Norte  16
República Checa  9
Noruega  7
Azerbaiyán  7
San Marino  0

GRUPO D 
CERRADO

SELECCIÓN  PTS.
Serbia  15
Rep. de Irlanda  13
Gales  11
Austria  8
Georgia  4
Moldavia  2

GRUPO A 
FRANCIA SUFRE

SELECCIÓN  PTS.
Francia  16
Suecia  13
Bulgaria  12
Holanda  10
Bielorrusia  5
Luxemburgo  4

GRUPO B 
HAY SORPRESA

SELECCIÓN  PTS.
Suiza  21
Portugal  18
Hungría  10
Islas Feroe  5
Andorra  4
Letonia  3

TRAS 7 FECHAS 
GRUPOS
Los primeros de cada grupo cla-
sifican al Mundial de Rusia. Los 
ocho mejores segundos jugarán 
una ronda de repechaje.

EN DIRECCIÓN A RUSIA

Daniele De Rossi intenta detener a Isco con una barrida, mientras lo apoyan Lorenzo Insigne (10) y Marco Verratti (8).

Impulsada por una 
gran actuación de 
Isco, España superó el 
escollo italiano 
DPA
adrenalina@gimm.com.mx

MADRID.- La selección española 
ganó medio billete para el Mundial 
de Rusia 2018 al derrotar a Italia por 
3-0 en el estadio Santiago Bernabéu 
tras una exhibición colectiva que 
encontró en Isco a su gran líder. 
El centrocampista del Real Madrid 
marcó los dos primeros goles (13’ 
y 40’) y Álvaro Morata, que entró 
en la segunda parte, redondeó el 
marcador en el 76’.

España lidera ahora el Grupo G 
con 19 puntos, tres más que Italia, 
y tendrá asegurado el pase a Ru-
sia si gana dos y empata el otro de 
los tres partidos que le faltan por 
jugar, ante Liechtenstein, Albania 
e Israel. Italia, en cambio, parece 
condenada a jugar una repesca, ya 
que sólo el primero de cada grupo 
avanza directamente a Rusia.

Fue el reencuentro con la mejor 
España, el recuerdo de aquellas 
viejas esencias que hicieron de 
este equipo algo admirable. Le falta 
recuperar el aroma de los títulos, 
circunstancia que parece más cer-
cana ahora, con el recuerdo fresco 
de su magnífico partido ante Italia.

Era lo más parecido a una fi-
nal. Las dos selecciones llegaban 
al Santiago Bernabéu igualadas a 
16 puntos a falta de tres jornadas 
para el cierre de la fase de gru-
pos. Y España salió con una clara 
ventaja, no sólo estadística, sino 
también moral.

El seleccionador español, Julen 
Lopetegui, rescató una de las señas 
de identidad de la vieja España: el 
uso masivo de centrocampistas. 
Jugó sin delantero y llenó el campo 
de futbolistas virtuosos, de “peque-
ños”, y suyo fue el duelo.

Italia planteó un duelo agresivo, 
con la idea de mirar a España a los 
ojos. Pero casi todo el tiempo sólo 
pudo poner la vista en el suelo, en 
el recorrido del balón, siempre 
limpio en las botas de los jugado-
res locales. España sólo tardó 13 
minutos en adelantarse. Tuvo una 

LA FURIA SE ALEJA EN LA CIMA DEL GRUPO G

falta a favor en la frontal del área e 
Isco la ejecutó magistralmente ante 
un Gianluigi Buffon quizá lento en 
su desplazamiento.

Italia la tuvo a los 22 minutos con 
un poderoso cabezazo de Andrea 
Belotti que sacó David de Gea con 
enormes reflejos. Pero el duelo le 
pertenecía a España, que elevó la 
presión muy arriba y complicó la 
salida de balón del rival.

Y llegó el minuto 40. Ocurrió 
algo cercano a la excelencia. Es-
paña combinó por todas las zonas 
del campo y la pelota llegó hasta 
Isco, quien desde fuera del área, y 

con la zurda, puso el balón junto 
al palo izquierdo de Buffon, que 
nada pudo hacer en su desesperada 
estirada. El Santiago Bernabéu se 
rindió al jugador del Real Madrid.

España se fue al descanso con 
cara de ganador. Todo lo contra-
rio que Italia, la viva imagen de un 
equipo resignado y rendido ante un 
rival que por momentos le bailó. Al 
menos, contó con la misericordia 
de su rival en la segunda parte.

Tras el intermedio, España se 
tomó el duelo con más tranquili-
dad e Italia aprovechó para enseñar 
algo más en ataque. Por ejemplo, 

un disparo de Lorenzo Insigne que 
sacó De Gea. Pero nada que infun-
diera un mínimo temor a los locales.

Isco todavía se reservó un 

momento estelar a los 67 minutos 
con un tremendo túnel a Verratti 
que continuó con una preciosa 
asistencia a Dani Carvajal, a quien 

ESPAÑA ITALIA

3 - 0

eliminatorias

OTROS RESULTADOS
 Georgia 1-1 Irlanda
 Serbia 3-0 Moldavia
 Gales 1-0 Austria
 Albania 2-0 Liechtenstein
 Israel 0-1 Macedonia
 Finlandia 1-0 Islandia
 Ucrania 2-0 Turquía
 Croacia Pos Kosovo

Se hizo muy buen parti-
do ante un grandísimo 
rival. Estamos conten-
tos, pero todavía no 
hemos clasificado.”

JULEN LOPETEGUI
TÉCNICO DE ESPAÑA

60
acumula la selección de España 
sin perder en juegos de elimina-

toria mundialista

PARTIDOS
38

pasaron para que David Villa 
volviera a jugar con España. 

Disputó dos minutos

MESES

Foto: AFP

MUY SUPERIOR
España recuperó muchas de 
las cualidades que la llevaron 
a ganar la Copa del Mundo de 
2010. Muchos toques en la 
mitad del campo para acabar 
jugadas con triangulaciones a 
velocidad. Italia no aguantó.

DISPAROS REALIZADOS

8
12

45%55%

TIEMPO DE 
POSESIÓN
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GRUPO E 
DURA BATALLA

SELECCIÓN  PTS.
Polonia  16
Montenegro  13
Dinamarca  13
Rumania  9
Armenia  6
Kazajistán  2

GRUPO F 
LUCHA DE DOS

SELECCIÓN  PTS.
Inglaterra  17
Eslovaquia  15
Escocia  11
Eslovenia  11
Lituania  5
Malta  0

GRUPO G 
SACA LA FURIA

SELECCIÓN  PTS.
España  19
Italia  16
Albania  12
Israel  9
Macedonia  6
Liechtenstein  0

GRUPO I 
EL MÁS DURO

SELECCIÓN  PTS.
Ucrania  14
Croacia  13
Islandia  13
Turquía  11
Finlandia  4
Kosovo  1

GRUPO H 
ENCAMINADA

SELECCIÓN  PTS.
Bélgica  19
Grecia  13
Bosnia y Herzegovina  11
Chipre  10
Estonia  5
Gribaltar  0

BREVES 
FUTBOLERAS

“KYLIAN MBAPPÉ ES UN FUERA DE SERIE”
TOULOUSE.- El atacante Kylian Mbappé, de 18 años, “for-
ma parte de los jugadores fuera de serie”, dijo el técnico de 
los Bleus, Didier Deschamps, en la víspera del partido de hoy 
entre Francia y Luxemburgo, de la eliminatoria de Europa. 

 — AFP

DE VIDA O MUERTE: BRUCE ARENA 
Bruce Arena, DT de EU, dijo que no piensa señalar jugadores 
por la derrota del viernes ante Costa Rica. “El problema no 
fue el juego de Michael Bradley o Darlington Nagbe. Ahora 
viene el juego contra Honduras, que será de vida o muerte”.

 — De la Redacción

PRESENTAN A RAÚL GUDIÑO EN CHIPRE
El APOEL de la liga de Chipre le dio la bienvenida al guarda-
meta mexicano Raúl Gudiño. “Nuevo reto, gracias al presi-
dente Promodos Petrides y al staff del club por esta gran 
bienvenida”, publicó el mexicano en las redes sociales; usará 
el número uno en el dorsal.  

 — De la Redacción

EN DIRECCIÓN A RUSIA

Daniele De Rossi intenta detener a Isco con una barrida, mientras lo apoyan Lorenzo Insigne (10) y Marco Verratti (8).

HOLANDA SE JUEGA LA VIDA

Francia buscará mantener 
el control del casillero A

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

La selección de Francia buscará 
mantenerse en la primera posición 
del Grupo A de las eliminatorias 
mundialistas de la UEFA, ya que 
actualmente ocupa la cima de su 
sector con 16 puntos. Esta tarde, 
cuando enfrente al combinado de 
Luxemburgo, intentará obtener 
los tres puntos para seguir con 
buen paso rumbo a Rusia 2018.

Los dirigidos por Didier Des-
champs vienen de dar un gran 
partido ante Holanda, debido a 
que se llevaron la victoria por 
4-0, dando así un golpe de au-
toridad ante un rival de jerarquía. 
Ahora tratarán de confirmar que 
atraviesan un buen momento 
ante el rival más débil del gru-
po, pues Luxemburgo apenas ha 
logrado sumar cuatro puntos de 
21 posibles.

Cabe destacar que en los tres 
partidos que ha disputado Fran-
cia como local en esta fase de 
las eliminatorias de la UEFA se 
ha llevado la victoria, por lo que 
en esta ocasión, cuando salga a 
la cancha del Estadio de Toulou-
se, no querrá perder el invicto y 
menos cortar con esa racha de 
victorias en casa.

Por otra parte, Suecia, que 
marcha en el segundo lugar del 

Grupo A, no dejará de apretar el 
paso y en su duelo ante Bielorru-
sia buscará los tres puntos que 
lo mantengan con la posibilidad 
de pelearle el primer puesto de 
este sector al conjunto francés, 
en caso de que los galos tengan 
algún traspié.

En otro juego dominical, Ho-
landa tiene un duelo importante 
ante Bulgaria, ya que de conse-
guir la victoria podría llegar al 
tercer o segundo lugar del grupo, 
para mantener sus esperanzas 
encendidas con miras a una po-
sible clasificación al Mundial de 
Rusia 2018.

El combinado galo sostendrá su cuarto partido como 
local en la eliminatoria ante Luxemburgo

ESTADIO DE TOULOUSE 
13:45 HRS. SKY 534

FRANCIA LUXEMBURGO

vs

eliminatorias

OTROS PARTIDOS
 Holanda vs. Bulgaria
 Hungría vs. Portugal
 Grecia vs. Bélgica
 Letonia vs. Suiza
 Bielorrusia vs. Suecia
 Estonia vs. Chipre
 Gibraltar vs. Bosnia
 Islas Feroe vs. Andorra

ganó Buffon en el mano a mano. 
España cerró la goleada a los 76 
minutos con una subida de Sergio 
Ramos, que regaló una gran asis-
tencia a Álvaro Morata, quien había 
entrado minutos antes.

Lopetegui incluso dio minutos 
a David Villa, la gran sorpresa de la 
convocatoria. El delantero del New 
York City entró en el minuto 44 por 
un aclamado Isco en su regreso a 
la selección tras tres años ausente.

Fue el colofón a una noche en 
la que España no sólo dio un paso 
casi definitivo hacia Rusia, sino que 
envió un nítido mensaje: ha vuelto.

Foto: AFP

Foto: Tomada de Twitter@apoelfcofficial

Foto: AFP
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TORNEO AMERICUP DE BASQUETBOL

Termina el sueño tricolor 
con caída ante Argentina

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

La Selección Mexicana de bas-
quetbol cayó por 84-67 ante Ar-
gentina en la segunda semifinal 
del Torneo AmeriCup que disputó 
en la ciudad de Córdoba.

México se mantuvo cerca en 
el marcador hasta la mitad del 
tercer periodo, pero los locales 
extendieron su ventaja hasta los 
dobles dígitos antes de iniciar el 
último periodo.

En los minutos finales los lo-
cales se volcaron a la ofensiva con 
una racha de 14-1 para asegurar el 
triunfo y dejar en evi-
dencia los problemas 
en la defensa tricolor.

Patricio Garino, ju-
gador del Baskonia, 
terminó con 20 unida-
des por los anfitriones. 
Por México, Francisco 
Cruz tuvo 19 puntos. 

La albiceleste fue 
superior en todos ru-
bros. Encestó el 62 por ciento 
de sus tiros de dos puntos, por 
50 de los mexicanos. Además 

El combinado nacional fue superado por los locales; 
hoy disputan el duelo por el tercer sitio

tuvieron 27 asistencias por 10 de 
sus oponentes.

Ambos equipos habían avan-
zado invictos. México derrotó en 
la fase de grupos a Puerto Rico, 
Brasil y Colombia, mientras que 

Argentina hizo lo pro-
pio ante Islas Vírgenes, 
Canadá y Venezuela.

Ahora, la Selección 
Nacional enfrentará 
hoy en el partido por 
el tercer lugar a Islas 
Vírgenes.

México ya no se 
juega nada en el Tor-
neo que sustituyó al 

FIBA Américas. Desde la fase de 
grupos ganó su boleto a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

HARDEN DONARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES
James Harden, guardia de los Rockets, donará un millón de 
dólares a Houston tras las inundaciones. El jugador, quien 
firmó una extensión de contrato por 228 millones de dólares 
en julio, hizo el anuncio durante un evento en el NRG Cen-
ter junto con el acalde Sylvester Turner.               
                                                                                         -De la Redacción

ARGENTINA MÉXICO

84-67

AmeriCup

MARCADOR 1/4 2/4 3/4 4/4
Argentina 21 18 23 22
México 18 18 15 16 201

ha participado Lewis Hamilton 
en su historia de Fórmula 1 para 

batir el récord de poles.

CARRERAS

Foto: Archivo

El británico Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, logró una vuelta de 1:35.554 minutos en el circuito de 
Monza para lograr el primer sitio de la calificación.

AP
adrenalina@gimm.com.mx

MONZA.- Lewis Hamilton se ad-
judicó su pole 69, para romper 
el récord de la Fórmula 1 que 
compartía con el alemán Michael 
Schumacher. El británico marcó 
un tiempo de 1:35.554 minutos en 
la calificación del Gran Premio de 
Italia, donde Schumacher sigue 
siendo querido por las legiones de 
aficionados de Ferrari.

“El hecho de crecer siguiendo 
el deporte y atestiguar la grande-
za de individuos como Michael y 
luego estar aquí demuestra que los 
sueños pueden hacerse realidad”, 
declaró Hamilton, estrella del equi-
po Mercedes.

Después de un retraso de 2:30 
horas por lluvia en el circuito de 
Monza, y bajo difíciles condicio-
nes en una pista mojada, Hamilton 

ARRANCARÁ PRIMERO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

El británico obtuvo la pole position 69 de su trayectoria con lo que dejó 
el empate que tenía con el alemán Schumacher en el primer sitio

HAMILTON 
SOBRESALE

terminó con una ventaja de más de 
un segundo sobre Max Verstappen 
de Red Bull, quien a pesar de tener 
el segundo mejor tiempo saldrá en 
la posición 14 tras una penalización.

Luego de dar su última vuel-
ta, Hamilton festejó moviendo su 
puño repetidamente al recuperar la 
pole, pues Verstappen había logra-
do arrebatarle la primera posición 
minutos antes.

“Estos chicos definitivamente me 

hicieron luchar por esto. El clima fue, 
obviamente, muy engañoso para 
todos nosotros. Se sentía mucha 
presión para esa vuelta final por lo 
que había mucho riesgo, pero lo di 
todo”, resaltó el piloto de 32 años. 

Lance Stroll saldrá en la se-
gunda posición, seguido del fran-
cés Esteban Ocon, de Force India. 
Mientras que el mexicano Checo 
Pérez arrancará noveno.

NOMBRE (PAÍS) ESCUDERÍA TIEMPO
1. L. Hamilton (GB) Mercedes 1:35.554m
2. L. Stroll (Can) Williams   1:37.032m
3. E. Ocon (Fra) Force India 1:37.719m
4. V. Bottas (Fin) Mercedes 1:37.833m
9. S Pérez (Méx) Force India 1:37.582m

Max Verstappen y Daniel Ric-
ciardo fueron penalizados.

CALIFICACIÓN 
GP DE ITALIA

POTENCIA
El equipo de Estados 
Unidos venció por 
90-62 a Islas Vír-
genes en el primer 
duelo que se disputó 
de las semifinales.

Foto: AP
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Los prototipos del equipo Porsche destacaron en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y aprovecha-
ron una sesión de calificación sin lluvia para superar a Toyota.

El equipo alemán 
comienza primero; el 
mexicano González 
fue noveno en LMP2

POR MARTHA ELENA BLANCO  
Y SAÚL TRUJANO
adrenalina@gimm.com.mx

Los pilotos y el público mexicano 
están ampliando sus horizontes en 
la esfera del mundo motor, con lo 
que el país puede tener represen-
tantes en todos los seriales de alta 
competencia, consideró Roberto 
González, quien corre este fin de 
semana en la LMP2 del Campeo-
nato Mundial de Resistencia (WEC).

“Tengo la esperanza de que poco 
a poco haya más talento mexicano 
aquí, espero que las nuevas gene-
raciones no sólo le pongan la vista 
los autos fórmula, lo cual está per-
fecto porque yo también empecé 
ahí, pero que también vean que 
hay otro mundo que es el de la 

CALIFICACIÓN DE LAS 6 HORAS DE MÉXICO

PORSCHE, 
AL MANDO

resistencia”, dijo antes de encarar 
la calificación de las 6 Horas de 
México en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez

El serial estelar de este fin de 
semana disputó ayer la sesión de 
calificación con pista seca, caracte-
rística que ayudó a que los autos de 
Porsche consiguieran las primeras 
posiciones de arranque.

El equipo de Stuttgart se mostró 
dominante en las prácticas del vier-
nes y de ayer, aunque fue la ausen-
cia de la lluvia, lo que permitió que 
desarrollaran la máxima potencia 
del 919 Hybrid, para cronometrar 

un tiempo de 1:24.562 minutos.
“Estamos confiados en lo que 

vimos en las prácticas, pero es lo 
que se ha visto hasta ahora. Habrá 
que esperar a ver cómo está el día 
de mañana (hoy), porque en cuanto 
llueve, los de Toyota se vuelven más 
fuertes”, comentaron Earl Bamber, 
piloto del auto #2 (pole position) 
y Neel Jani, piloto del auto #1 (se-
gundo puesto).

En la categoría LMP2, Nico-
las LaPierre, del equipo Signatech 
Alpine Mamut, fue el mejor de su 
categoría, con 1:32.775 minutos; 
González arrancará noveno.

PILOTOS EQUIPO CATEGORÍA TIEMPO
1. Bernhard/Banner/Hartley Porsche LMP1 1:24.562m
2. Jani/Lotterer/Tandy Porsche LMP1 1:24.710m
3. Conway/Kobayashi/López Toyota LMP1 1:24.802m
4. Buemi/Davidson/Nakajima Toyota LMP1 1:25.378m
9. González/Trummer/Petrov Mabor LMP2 1:34.051m

Porsche dominó con claridad la sesión de calificación para la carrera 
programada para hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

LAS 6 HORAS DE MÉXICO 
CLASIFICACIÓN

El keniano Jackson Konu fue de los últimos inscritos en recoger su 
kit de competencia para la carrera de hoy.

Foto: Omar Flores

UNA JORNADA PARA EL DEPORTE

Puebla, lista para la edición 
11 de la Carrera Imagen

POR OMAR FLORES
Env iado
omar.flores@gimm.com.mx

PUEBLA, Pue.- Jackson Konu es 
un keniano que se gana la vida 
corriendo. Un minuto antes del 
cierre de la entrega de paquetes, 
el africano, de 55 años, recogió su 
kit para la décima primera edición 
de la Carrera Imagen 10k de la 
Ciudad de Puebla. Él ya corrió en 
la edición de la Ciudad de México 
y hoy lo hará en la Angelópolis.

“Vengo con tres compañeros 
a participar en la Carrera Imagen. 
La empecé a correr porque al fi-
nal pensé, en caso de ganar, nos 
daban relojes, pero me dieron un 
monedero electrónico que me 
sirve para comprar tenis y seguir 
compitiendo en otras carreras. 
Ahorita no tengo tenis, no tengo 
dinero, y esta competencia me 
puede dar una oportunidad de 
adquirirlos”, dijo Konu.

El keniano forma parte de los 
mil 500 corredores que hoy, a 
las siete y media de la mañana, 
iniciarán el recorrido de 10 ki-
lómetros en Puebla, prueba que 
es la 80 organizada por Grupo 
Imagen Multimedia. 

“En la Ciudad de México la 

corrí. Me gustó y por eso busqué 
otra que me quedara cerca. Estuve 
en la de Querétaro y ésa la gané 
en mi categoría. Ahora correré la 
de Puebla, espero ganar, aunque 
no será sencillo”.

Konu, quien dice no saber exa-
catamente cuántas carreras ha 
realizado, está en México junto 
con otros 80 corredores de su 
país que entrenan en el Nevado 
de Toluca; se dedican a correr para 
ganar dinero, ya que en Kenia es 
una forma para ganar su susten-
to. Él tiene 15 años en México y 
participó en los maratones de 
Boston y Berlín

El keniano Jackson Konu es uno de mil 500 
participantes para la tradicional prueba

No sé cuántas carre-
ras he ganado, buscó 
correr una cada quince 
días. Llevo 30 años 
corriendo; es mi vida.”

JACKSON KONU
CORREDOR KENIANO

Foto: Notimex
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2017

KICK
OFF

FALTAN

DÍAS
4

POR RICARDO COELLO
ricardo.coello@gimm.com.mx

Dan Orlovsky, el veterano 
quarterback de los Carne-
ros de Los Ángeles, no ha 
lanzado un solo pase en 
siete de sus 12 temporadas 
desde que llegó a la NFL.

El egresado de la Universidad de Con-
necticut fue seleccionado en la quinta ronda 
del draft de 2005 por los Leones, con los 
que jugó hasta 2008, posteriormente pasó 
dos temporadas con los Texanos, una con 
Indianápolis, dos más con Tampa Bay, y re-
gresó a Detroit con los que pasó los últimos 
tres años como suplente de Matt Stafford.

Ahora, el jugador de 34 años fue firmado 
para tratar de ser el mentor y la guía del 
quarterback de segundo año, Jared Goff, de 
22 años y primera selección global en 2016.

“Es muy emocionante estar en una sala 
de juntas de quarterbacks y que uno sea el 
maduro”, dijo Orlovsky. “Es genial tener la 
oportunidad de poder crear un impacto en 
los jóvenes y ser valorado en ese sentido”.

Orlovsky firmó un contrato por un año 
y 1.1 millones de dólares con los Carneros, 
luego de 27 partidos en total a lo largo 
de su carrera profesional, de esos 12 han 
sido como pasador titular. Suma tres mil 
132 yardas y 15 pases para touchdown, 
además de 13 intercepciones.

Orlovsky ha adquirido co-
nocimientos de Peyton 
Manning y Stafford, lo 
que le ha servido para su 
nuevo rol. “Nos ha traído 
muchas cosas su llegada, 
es alguien que ha visto 
desde varias perspectivas 
la NFL. Tiene mucho co-
nocimiento y nos ayuda 
en todo lo posible a mí 
y a Sean (Mannion)”, dijo 
Goff. “Se para a tu lado y ha 
lanzado algunos pases en la NFL. 
Lo escuchas y crees en lo que te dice”.

Orlovsky llega para 
ser mentor de Goff 
El veterano será el tercer quarterback de los 

Carneros y su labor será la de guiar al joven que 
fue la primera selección global en 2016

CARNEROS 
DE LOS  
ÁNGELES
•Estadio:  
Memorial Coliseum
•Récord en 2016: 
4-12
•Twitter:  
@RamsNFL
•Seguidores: 
531 mil
•1era selección del 
Draft 2017: Gerald 
Everett (TE), South 
Alabama
•Principal alta: 
Sammy Watkins 
(WR), Búfalo
•Principal baja:  
Greg Robinson (OG), 
Detroit
•Figura: Aaron 
Donald (DT), 47 
tacleadas y ocho 
capturas en 2016

5
PASES DE TD

y siete intercepciones lanzó el 
novato Jared Goff, primera 

selección del draft 2016, con 
los Carneros.

SE PERDERÁ LA PRIMERA MITAD
Denver espera que el linebacker Shane Ray, 
quien se desgarró un ligamento de la muñeca 
izquierda, vuelva a mitad de la campaña.

ACEREROS SE DESHACE DE COATES
Los Acereros enviaron al receptor Sammie 
Coates, de tercer año, a los Cafés a cambio de 
una selección de sexta ronda en 2018.

BREVES 
DE LA NFL

Foto: AP

Jacoby Brissett ganó con los Patriotas un partido ante los Gigantes en 2016, cuando fue titular debido a la 
suspensión de Tom Brady y una lesión de Jimmy Garoppolo; anotó por carrera en aquel encuentro. 

Los Patriotas enviaron 
al pasador Jacoby 
Brissett a Indy; Luck 
aún no estaría al 100% 
DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Los Potros de Indianápolis adqui-
rieron en un canje al quarterback 
Jacoby Brissett  proveniente de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra.

El cambio se dio por el receptor 
Phillip Dorsett.

La llegada de Brissett a India-
nápolis abre la incertidumbre so-
bre la condición física de Andrew 
Luck luego de haberse sometido a 
una cirugía en el hombro durante 
la temporada baja.

Antes de la llegada de Brisse-
tt, el primer suplente de Luck era 
Scott Tolzien.

Dorset suma 26 partidos de tem-
porada regular, siete como titular, 
y registra 51 recepciones para 753 
yardas y tres touchdowns con los 
Potros, luego de ser la primera se-
lección del equipo en el draft de 
2015 y la 29 global.

Mientras que Brissett llegó en 
la tercera ronda de 2016 a Nueva 

LOS POTROS ADQUIEREN OTRO QUARTERBACK

PREVISORES 
Inglaterra y tuvo participación en el 
último partido de la pretemporada 
de los Patriotas, ante los Gigantes 
de Nueva York.

Brissett tuvo acción en 66 juga-
das y acumuló 341 yardas al com-
pletar 28 pases de 39 intentos y 
cuatro pases de anotación y una 
intercepción, además de anotar 
en un acarreo personal.

En 2016, Brissett jugó y destacó 
en el tercer partido de la temporada 
tras la suspensión de Tom Brady y la 
lesión de Jimmy Garoppolo y llevó 
al triunfo a los Patriotas sobre los 

Gigantes de Nueva York 27-0 luego 
de completar 11 de 19 pases para 
103 yardas con un TD por carrera.

400
en 34 pases completos de 55 

intentos para Jacoby Brissett en 
su primera temporada en la NFL

YARDAS

FUTBOL 
AMERICANO
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SUFRE LA CHECA

Pliskova 
evita su 
eliminación

DPA
adrenalina@gimm.com.mx

NUEVA YORK.- La checa Ka-
rolina Pliskova sobrevivió a un 
match point antes de vencer a 
la china Shuai Zhang para ins-
talarse en los octavos de final 
del US Open, al igual que la 
ucraniana Elina Svitolina con 
su triunfo sobre la local Shelby 
Rogers.

Pliskova y Svitolina son las 
dos jugadoras que aún se man-
tienen en lucha por el número 
uno del mundo junto a la espa-
ñola Garbiñe Muguruza para el 
nuevo ranking que aparecerá al 
finalizar el certamen.

Para conseguirlo, la checa 
al menos deberá repetir la final 
del año pasado, mientras que a 
la ucraniana le podría alcanzar 
con las semifinales si Muguruza 
no gana su encuentro de octa-
vos de mañana ante la checa 
Petra Kvitova.

Pliskova mostró mucho amor 
propio para recuperarse en el 
marcador y lograr el triunfo 
por 3-6, 7-5 y 6-4 ante la chi-
na Zhang, mientras que Svito-
lina superó a la jugadora local 
Rogers, por 6-4 y 7-5.

Karolina Pliskova avanzó tras 
derrotar a la china Zhang.

KAROLINA PLISKOVA
3   7   6
6   5   4
SHUAI ZHANG

US Open

RAFAEL NADAL
6   6   6   6   
7   3   1   4   

LEONARDO MAYER

US Open

TENIS
14

Rafael Nadal se prepara para afrontar al ucraniano Alexandr Dolgopolov en los octavos de 
final del último Grand Slam de la temporada.

El estelar español vino de atrás para vencer en cuatro sets al argentino 
Leonardo Mayer en un duelo que superó las tres horas

DPA
adrenalina@gimm.com.mx

NUEVA YORK.- El español Rafael 
Nadal una vez más tuvo que venir 
de atrás para vencer al argentino 
Leonardo Mayer, con lo que avanzó 
a  los octavos de final del US Open.

Nadal, máximo favorito del 
torneo, encontró dura opo-
sición por parte de 
Mayer en los pri-
meros dos sets, 
hasta que pudo 
quebrarlo para 
ganar por 6-7 
(3/7), 6-3, 6-1 y 
6-4 en tres horas 
y 15 minutos.

En el estadio 
Arthur Ashe, con 
el techo corrido 
por la lluvia que cayó 
en la tarde noche neoyor-
quina, otra vez Nadal mostró 
una faceta vulnerable durante una 
hora y media de juego, como la ha-
bía exhibido ante el serbio Dusan 
Lajovic o el japonés Taro Daniel en 
las primeras dos rondas.

Pero a diferencia de los dos en-
cuentros anteriores, el déficit es-
pañol estuvo esta vez en concretar 
las oportunidades. Cada vez que 
podía sacar una ventaja, un buen 
servicio de Mayer la neutralizaba.

Sin embargo, un quiebre en el 
segundo set, y uno más muy pronto 
en el tercero, desmotivó al suda-
mericano, quien cedió la tercera 
manga en apenas 27 minutos.

Nadal quebró nuevamente muy 
rápido en el cuarto en dos ocasio-
nes, y aunque también vio roto su 
servicio en una ocasión, fue su-
ficiente para llevarse el parcial y 
el partido.

En la próxima ronda, el rival de 
Nadal será el ucraniano Alexandr 
Dolgopolov, que avanzó sin pro-
blemas al superar 6-1, 6-0 y 6-4 
al serbio Viktor Troicki.

AVANZA EN EL US OPEN

NADAL ACELERA

Roger Federer evitó los proble-
mas que tuvo en sus primeros 
dos partidos y ayer superó en 
sets seguidos al español Feli-
ciano López por 6-3, 6-3 y 7-5, 
y avanzó a los octavos de final 
del US Open.

El suizo, tercero en la siem-
bra, había ganado sus primeros 
duelos con la necesidad de llegar 
hasta el quinto y definitivo parcial, 
por lo que ayer era indispensable 
acabar pronto el encuentro y no 
tener mayor desgaste a sus 36 
años de edad y poder recuperar 
fuerzas para la segunda semana.

El partido fue de una hora y 
46 minutos, a diferencia de las 
tres horas o más que necesi-
tó para superar a sus primeros 
dos rivales.

Federer logró su triunfo 13 
ante el español en la misma 

cantidad de partidos y su rival en 
la siguiente ronda será el alemán 
Philipp Kohlschreiber, al que le ha 
ganado 11 veces en 11 partidos.

Por su parte, el argentino Juan 
Martín del Potro dio una exhibi-
ción de su mejor tenis para ven-
cer por 6-3, 6-3 y 6-4 al español 
Roberto Bautista Agut y avanzar 
a los octavos de final del US Open.

Sin embargo al de Tandil se le 
viene una prueba muy complica-
da, ya que enfrentará al austriaco 
Dominic Thiem en la siguiente 
ronda.

 — De la Redacción

Federer se evita problemas y gana en sets seguidos a López

ROGER FEDERER
6   6   7      
3   3   5      

FELICIANO LÓPEZ

US Open

FOGNINI, SUSPENDIDO
Luego de los insultos a una juez 
de línea en su partido de primera 
ronda en el singles del US Open, 
el italiano Fabio Fognini recibió 
una suspensión por parte de la 

organización y no podrá jugar en 
el cuadro de dobles al lado de su 
compatriota Simone Bolelli.

“De conformidad con el Códi-
go de Conducta del Grand Slam se 
suspende provisionalmente a Fabio 

Fognini de una mayor participa-
ción en el US Open hasta que se 
determine si ha cometido un delito 
mayor durante su primera ronda de 
singles”, indica un comunicado de 
la organización.

52
TRIUNFOS

para Nadal en 2017, es la 
máxima cantidad para un 

jugador de ATP en 
el año

Foto: AP

Fo
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: A
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BEISBOL

16
RESULTADOS 
BEISBOL

1-5

12-14

5-6

BOSTON VS. NY YANQUIS

ATLANTA VS. CACHORROS

LA DODGERS VS. SAN DIEGO

Matt Holliday pegó un jonrón 
de tres carreras en su regreso , 
tras ir a la lista de lesionados, y 
Yanquis venció a Medias Rojas.

René Rivera conectó un grand 
slam, Javier Báez dio otro y 

Cachorros llegó a seis triunfos 
en fila.

Yangervis Solarte dio jonrón y 
los Padres dejaron tendidos 

los Dodgers, que habían 
empatado en la novena.

Fotos: AP

Foto: APLa novena le dio una alegría a sus aficionados 
al vencer a los Mets, en su primer juego en 
casa tras del paso de la tormenta Harvey
AP
adrenalina@gimm.com.mx

HOUSTON.- En su regreso al Minute 
Maid Park de Houston, los Astros 
vencieron a los Mets después de ju-
gar tres partidos de su calendario de 
locales fuera debido a la tormenta 
Harvey que azotó la región y dejó 
cuantiosos daños materiales por 
las inundaciones.

George Springer conectó su jon-
rón 30 de la temporada, la mayor 
cifra que haya logrado en su tra-
yectoria en las Grandes Ligas para 
que Houston superara 12-8 a los 
Mets en el primero de dos cotejos 
programados ayer.

FELIZ REGRESO
LOS ASTROS VUELVEN A HOUSTON

METS DE 
NUEVA YORK

ASTROS DE 
HOUSTON

12-8

Grandes Ligas

TIRILLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nueva York 0 0 0 2 0 0 5 0 1 8 11 1
Houston 4 3 0 2 1 0 2 0 x 1217 0

J.D. Davis aportó otro cuadran-
gular a la causa de los Astros.

El primer encuentro fue presen-
ciado por unos 30,319 fanáticos. 
Los Astros debieron mudar una 
serie ante los Rangers de Texas al 
Tropicana Field de Florida, ante la 

imposibilidad de jugar en Houston, 
azotada hace poco más de una se-
mana por las intensas lluvias.

Houston, líder de la División 
Oeste de la Liga Americana, perdió 
dos de tres encuentros frente a los 
Rangers, y aplazó un día el compro-
miso del viernes, con el 
fin de que los peloteros 
colaboraran en tareas de 
ayuda a la comunicad.

El abridor de los 
Mets, Matt Harvey (4-
4), fue vapuleado con 
siete carreras y ocho hits 
en dos innings. Houston 
tomó así una ventaja de 
7-0 que impulsó el triunfo de Char-
lie Morton (11-6).

“El solo hecho de que hayan  
venido a apoyarnos es una locura”, 
dijo Springer al final del partido. 
“Hay miles de personas que no 

tienen casas, no tienen pertenen-
cias y se están reuniendo alrededor 
de nosotros. Es increíble”.

Los Astros llevaban en sus uni-
formes parches en la parte superior 
izquierda de sus camisetas con el 
logotipo del equipo y la palabra 

strong (fuerte) en letras 
mayúsculas como un 
homenaje a los afec-
tados por la tormenta. 
Cuando Springer llegó a 
home, después su jon-
rón de dos carreras en 
la segunda, golpeó el 
parche tres veces con su 
puño derecho y señaló 

a los aficionados.
“Los jugadores quisieron dejar 

ese parche el resto del año”, dijo el 
manager A.J. Hinch. “Como comu-
nidad necesitamos hacer esto para 
mantenernos fuertes”.

DATO
Pese a las dificulta-
des la afición respon-
dió con una asistencia 
superior al promedio 
de 29,516 aficiona-
dos por juego.
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