
BUSCAN TRASCENDER
MONTERREY, CON EL LIVERPOOL EN LA MIRA

RÉCORD DEL VASCO MANDA EN EUROPA. El mexicano Javier Aguirre se convirtió en el técnico latinoamericano con más partidos dirigidos en el Viejo Continente al 
llegar a 360, todos en la Liga de España. Su equipo el Leganés empató ayer 1-1 en su visita al Alavés > 8-9
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Fox  Sports  |  11:30 hrs.

MUNDIAL DE CLUBES

Al-Sadd Monterrey
VS.

Antonio MohamedXavi Hernández

RAYADOS SE ENFRENTA 
HOY AL EQUIPO AL-SADD DE 
QATAR, DIRIGIDO POR XAVI 
HERNÁNDEZ, EN BUSCA DE 

SU PASE A LA SEMIFINAL   
 > 6-7
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Córdova y Albornoz  
en el Torre Repetto

E l peruano Emilio Córdova y Carlos Daniel Albornoz, re-
ciente campeón nacional de Cuba son dos de los princi-
pales aspirantes al título del Torneo Internacional Carlos 
Torre Repetto que se inauguró ayer en Mérida, Yucatán, 

con el concurso de poco más de cien jugadores en la categoría ma-
gistral y cerca medio millar de trebejistas en categorías por edades. 
De última hora declinó el argentino Alan Pichot, quien acarició el tí-
tulo en el Szmetan-Giardelli que finalizó hace unos días en Buenos 
Aires. Esta noticia nos fue proporcionada por Daniel Zacarías, director 
del certamen de mayor prestigio internacional del país. La compe-
tencia finaliza el próximo 18 de diciembre.

En la lista oficial al día de ayer había inscritos más cubanos que 
mexicanos, en el orden de 49 y 38, así como representantes de quin-
ce países: Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Polonia, 
Perú, Venezuela, España (el MI mexicano Julián Estrada),  Guatemala, 
Uruguay, Francia, Serbia, Holanda y México.

El primero en la siembra es el costarricense que juega bajo la ban-
dera de Estados Unidos Alejandro Ramírez, puntos Elo, primer gran 
maestro de Centroamérica; un talento que a los trece años manifestó 
su talento al empatar con Alexander Morózevich. Por diversas razones 
su trayectoria que apuntaba alto en el campo internacional, se frenó. 
México tendrá a su mejor exponente en el gran maestro Juan Carlos 
González Zamora, competirán además el yucateco Luis Ibarra Chami 
y el capitalino Julián Rojas.

He aquí la lista oficial que podría sufrir modificaciones de última 
hora: 1. Alejandro Ramírez, EUA, 2,589. 2. Emilio Córdova, Perú, 2,585, 
3. Yasser Quesada, Cuba, 2,582; 4. Carlos Daniel Albornoz, Cuba, 2,555; 
5. Omar Almeida, Cuba, 2,554; 6. Isán Reynaldo Ortiz, Cuba, 2,549; 7. 
Juan Carlos González Zamora, 2,535; 8. Bartolmiej Macieja, Polonia, 
2,513; 9. Juan Carlos Obregón, Cuba, 2,513. 10. Santiago Yago de Mou-
ra, Brasil, 2,479.

Otros: 16. Robby Kevlishvili, Holanda, 2,457. 21. Reynaldo Vera, 
Cuba, 2,436; 23. Luis Ibarra Chami, Yucatán, 2,423; 24. Julián Rojas, 
Cd. México, 2,411; 33. Carlos Juárez, Guatemala, quien ha participado 
en el Torre Repetto cuando menos unas 14 veces;  37. Sinisa Drazic, 
Serbia, 2,371; 37. Yannick Krambrath, Francia, 2,371; 38. Julio César 
Díaz Rosas, 2,365; 45. Darwin Cu Hor, Guatemala, 2,307; 48. MF Sión 
Galavitz, Yucatán, de 14 años de edad, 2,299; 50. Pablo Della Morte, 
Argentina, 2,295; 51. Alvaro Blanco, Jalisco, 2,292; 53. Julián Estrada, 
Cuernavaca, con la bandera de España, 2,286; 56. Isaac Tello, Cd Mé-
xico, 2,274. 65. MI Zenia Corrales, México, 2,197.

En la primera ronda enfrentaban anoche Alejandro Ramírez, EUA, 
2,589  vs. WMI Thalia Cervantes Landeros, EUA, 2,289;  WMI Lisandra 
Pérez, Cuba, 2,284 vs. Emilio Córdova, Perú, 2,585; Yasser Quesada, 
Cuba, 2,582 vs. WMI Yarisbel Miranda, Cuba, 2,280; Isaac Tello, Méxi-
co, 2,274 vs  Carlos Albornoz, Cuba, 2,555; Juan Carlos González, Mé-
xico, 2,535 vs. Benjamín Góngora, México, 2,216. Gonzálo Navarrete, 
México, 2,212 vs. Bartlomiej Macieja, Polonia, 2,514.

Rey y dama
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx

EL MOLINO O LA FAMOSA COMBINACIÓN LA LANZADERA 
DEL YUCATECO TORRE REPETTO CON LA QUE VENCIÓ A 
LÁSKER EN MOSCÚ 1925. Tras 24. Cc4-e3 Dde-b5? juegan las 
blancas y ganan. 

EL RADAR
CONVIVE CON AFICIONADOS

POLACO SE UNE A LA FRANJA

LO PRESENTAN EN LA CALLE
PUEBLA ROMPE CON LA TRADICIÓN

ÍDOLO EN PARÍS
LAVEZZI ANUNCIA SU RETIRO
BUENOS AIRES.— El delantero argentino Ezequiel Pocho Lavezzi, 
multicampeón con el Paris Saint Germain, anunció que abandona 
el futbol a los 34 años. Debutó con San Lorenzo en la temporada 
2004-2005. También jugó cinco temporadas con el Nápoles.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Después de que las Águilas del Amé-
rica dieran a conocer los precios de 
los boletos para la final de vuelta 
que disputarán ante Monterrey en 
el Estadio Azteca el próximo 29 de 
diciembre, algunas entradas han 
alcanzado hasta los 46 mil pesos 
en la reventa.

El costo de las entradas que 
lanzó el club azulcrema, van desde 
los 450 a los 1200 pesos, sin em-
bargo, en el sitio web Stubhub, en 

el cual los usuarios pueden ofrecer 
sus entradas para reventa de ma-
nera legal, se pueden ver  precios 
desde los 2 mil 277 hasta los 46 mil 
pesos, elevando de manera exor-
bitante el precio.

Caso similar sucede con la fi-
nal de ida que se jugará el 26 de 
diciembre en el Estadio BBVA, ya 
que en reventa no varía mucho lo 
que se oferta entre un inmueble y 
otro, para ver a la escuadra de Ra-
yados como local, los boletos han 
alcanzado hasta los 45 mil pesos y 
los de menor valor son de 2 mil 234.

SE ELEVA LA REVENTA PARA LA FINAL

Boletos, hasta en 46 mil pesos

Foto: Daniel Betanzos

PREGUNTA 
DEL DÍA
 ¿Cómo le irá a los Rayados en su 
debut  en el Mundial de Clubes ?

GANA SIN PROBLEMAS

40%
GANA, PERO NO CONVENCE

26%
PIERDE Y PIENSA EN AMÉRICA

11%
FUE MÁS LARGO EL VIAJE

23%

Foto: Mexsport

Foto: AP

Foto: Twitter @ClubPueblaMX
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CARRERA 
LLENA DE 

ÉXITOS
Jugará un 

último partido 
la leyenda de 
los Tuzos y de 

La Máquina

2004

INICIÓ EN MÉXICO 
COMO TIBURÓN
Comenzó su paso por 
el futbol mexicano con 
el Veracruz, donde tuvo 
actuaciones destacadas; 
posteriormente jugó 
con el América.

2007

CAMPEÓN DE  
LA LIGA MX
En Pachuca logró 
consolidarse como 
futbolista y conquistó 
el torneo de liga en el 
Clausura 2007 en la 
final ante el América.

2013 y 2014

UN PAR CON  
LA MÁQUINA
Con Cruz Azul no pudo 
ganar la liga, pero fue 
campeón de la Copa 
MX (2013) y también 
alzó el trofeo de la 
Concachampions (2014).

2006

REY DE LA COPA 
SUDAMERICANA
Fue parte fundamental 
de la escuadra del 
Pachuca que se 
coronó en la Copa 
Sudamericana ante el 
Colo Colo de Chile.

POR EDGAR BERRIOS
ejberrios@gimm.com.mx

Christian Giménez disputará esta 
tarde su partido de despedida en 
el Estadio Hidalgo acompañado de 
leyendas del Cruz Azul y Pachuca, 
así como de amigos que hizo a lo 
largo de su carrera. Pese a estar 
ya oficialmente retirado, el Chaco 
tendrá un homenaje de manera 
formal para poner fin a una exi-
tosa carrera.

“La decisión la tomé con los 
presidentes de los dos equipos, 
tengo muy buena relación con el 
licenciado Guillermo Álvarez y con 
Jesús Martínez, pensamos que era un 
buen momento para poder hacer un 
partido y estar con los amigos que 
me dio el futbol y la vida”, expresó.

Por otra parte, Giménez fue claro 
al comentar que el mayor recuerdo 
que se lleva de su etapa como fut-
bolista profesional será la ocasión 
que jugó con su hijo Santiago, en 
un partido amistoso de La Máquina 
frente a Pumas en 2016.

“Experiencias hay un montón, 
más que nada vivencias; creo que 
la más importante de todas y la que 
más me marcó y traté de disfrutar, 
fue el día que jugué con mi hijo, 
fue muy loco y muy lindo”, declaró. 

Asimismo, afirmó que guarda 
cierto entusiasmo para esta tarde, 
pues sabe que será una gran ex-
periencia el pisar por última vez 
una cancha de futbol profesional.  

“Todo esto es muy emocionante 
y estoy muy nervioso a la vez, por-
que es algo muy lindo, lo voy a tratar 
de disfrutar, más allá de todas las 

CHRISTIAN GIMÉNEZ TENDRÁ HOY SU PARTIDO DE DESPEDIDA
SOY UN PRIVILEGIADO: CHACO

El  Estadio Hidalgo 
será el recinto en 

el que el argentino 
juegue por última vez 

cosas, disfrutaré el momento, soy 
un privilegiado de poder vivir esta 
experiencia”, aseguró.

Por último, dejó la puerta abier-
ta para poder llegar en un futuro a 
un puesto directivo en Cruz Azul 
o en Pachuca. “Uno se tiene que 
preparar mucho, no es fácil, pero 
son equipos que quiero mucho y 
en el momento que ellos me bus-
quen, trataré de estar preparado, 
son clubes que llevo conmigo y les 
deseo lo mejor, esperemos que en 
un futuro se pueda dar, si no de 
todos modos les deseo lo mejor”.

INVITADOS DE LUJO
Éstas serán algunas de las figuras que 
participarán en el partido del Chaco.

Oscar Pérez

Amaranto Perea

Gerardo Flores

Julio Domínguez

Fausto Pinto

Gerardo Torrado

Damián Álvarez Ángel Mena

Bruno Marioni

C. Blanco

Emanuel Villa

Fotos: Mexsport

Esta tarde, Christian Giménez tendrá un partido de homenaje con el que le pondrá punto final a su carrera.

Tenía un gran corazón: Tito Villa 
Emanuel Villa, excompañero de Chris-
tian Giménez, con quien coincidió en 
Cruz Azul, valoró y recordó al futbolis-
ta y a la persona que fue el Chaco a 
lo largo de su carrera. Hoy participará 
en su partido de despedida. 

“Hablando de condiciones fut-
bolísticas es un tipo diferente, sa-
bemos el talento con el que cuenta, 
pero creo que la mayor diferencia la 
hace con el gran corazón que tiene, 

siempre se preocupó por cada uno de 
sus compañeros”, expresó.

Por otra parte, destacó la gran 
amistad que hizo con su compatriota.

“Me parece un bonito partido para 
alguien que hizo una carrera especta-
cular; yo, como compañero, me puse 
y me pongo muy feliz de haber podi-
do compartir cancha con él y de ha-
ber compartido una amistad”, declaró.

 — Edgar Berrios

Experiencias hay un montón, la 
más importante y la que más 
me marcó fue el día que jugué 
con mi hijo, fue muy lindo.”

CHRISTIAN GIMÉNEZ
EXFUTBOLISTA PROFESIONAL

Foto: Mexsport
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NOTIMEX
adrenalina@gimm.com.mx

GUADALAJARA.- El Atlas infor-
mó que disputará cinco partidos 
amistosos para el Torneo Clau-
sura 2020, certamen en el que 
tratará de alcanzar un lugar en 
la liguilla.

Una vez que en el próximo 
certamen el descenso no exis-
tirá ante la desafiliación de Ti-
burones Rojos de Veracruz, eso 
puede dar cierta tranquilidad a 
los Zorros y enfocarse en estar 
dentro de los ocho primeros 
puestos de la clasificación.

Para llegar a tope a este Clau-
sura 2020, la escuadra dirigida 
por Leandro Cufré sostendrá 
cinco cotejos de preparación, 
dos de ellos en territorio que-
retano, en donde cumple con 
su primera parte de la pretem-
porada, otro par en casa y otro 
más en San Luis Potosí.

En las instalaciones de La 
Loma, los rojinegros chocarán 
el 15 de diciembre frente a Co-
rrecaminos Premier y el 19 fren-
te al Puebla. En su retorno a la 
madriguera en suelo jalisciense, 
tendrán dos partidos más.

El 23 de diciembre se en-
frentarán a Dorados de Sina-
loa, del Ascenso MX, el 30 se 
verán las caras con el Necaxa, 
mientras que su primer duelo de 
2020 será el 4 de enero frente al  
Atlético San Luis, a desarrollarse 
en territorio potosino.

ALISTA SUS ARMAS

Ensayos para 
el año nuevo
El Atlas concreta cinco 
partidos amistosos rumbo 
al Clausura 2020

Foto: Mexsport

El Atlas de Leandro Cufré se 
prepara para 2020.

POR GABRIEL MARTÍNEZ
gabriel.martinez@gimm.com.mx

El mediocampista del América, Se-
bastián Córdova, dijo que la pausa 
que han tenido que hacer antes de 
la final, debido a que el Monterrey 
disputará el Mundial de Clubes, no 
alterará el desempeño del equipo.

“No nos afecta mucho. Igual 
decían que las fechas FIFA nos 
podían afectar y no fue así. Noso-
tros siempre trabajamos para estar 
bien”, dijo este viernes. “Estamos 
bien, concentrados, sabemos que 
vamos a jugar una final, ahora con 
un poco de descanso, pero estamos 
muy bien y nos sentimos fuertes”

En el partido de vuelta en con-
tra de Monarcas, el canterano jugó 
como lateral izquierdo ante la 
suspensión de Jorge Sánchez. Su 
desempeño fue aprobatorio, sin 
embargo, el juvenil admitió sentir 
más confianza en su posición na-
tural, adelante del medio campo.

“En donde me pongan yo trato 
de cumplir, pero sí me siento más 
cómodo en la ofensiva, la verdad”, 
expresó.

Córdova, que ha sumado en 
esta campaña el mayor número de 
minutos en su carrera, reconoció 
que la final ante Rayados puede 
significar un impulso importante 
en su carrera.

“Estoy muy feliz de estar en 
esta final y ojalá, primero Dios, se 
dé, y estoy muy orgulloso, espero 
que todo se acomode para pensar 
también en reflectores de Europa”.

PARA SEBASTIÁN CÓRDOVA, LA PAUSA NO LES AFECTA
DESCARTAN PRETEXTOS

Las Águilas han tenido 
una semana tranquila 
tras conseguir su pase 
a la final, esperando el 
regreso de los Rayados

El Polaco Menéndez es refuerzo del Puebla
PUEBLA.- El Puebla informó que el 
delantero argentino Cristian Me-
néndez se convierte en refuerzo  
para el Torneo Clausura 2020.

El Polaco militó los últimos 
dos años con el Veracruz, escua-
dra que la semana pasada fue 
desafiliada.

Menéndez comenzó su carre-
ra a los 20 años con Lanús, en 
2008, y dos años después emi-
gró al Emelec de Ecuador. Tras un 
año con el equipo ecuatoriano fue 
transferido al Libertad de Para-
guay, con el que logró el título del 
Torneo Clausura.

En 2013 jugó con Quilmes y 
con Independiente de Avellaneda 
en la Primera B; un año después 
se fue al Atlético Tucumán y en 
2017 llegó a los Tiburones Rojos 
del Veracruz, con el que jugó 78 
partidos y marcó 15 goles.

 — Notimex

Foto: Mexsport

Sebastián Córdova pronto pasó de promesa a toda una realidad en el 
esquema del cuadro azulcrema.

En donde me pongan yo 
siempre trataré de cumplir, 
pero sí me siento más cómodo 
jugando en una posición 
ofensiva, la verdad.”

SEBASTIÁN CÓRDOVA
MEDIO DEL AMÉRICA

Crece notablemente
En ninguna campaña 
Sebastián Córdova había 
podido superar la barrera de 
los 400 minutos;  en la actual 
sumó mil 57.

EL 
DATO

Finalmente, el jugador de 22 
años fue cuestionado acerca del 
ruido que están generando las Chi-
vas por la contratación de varios 
elementos con buen cartel, a lo 
cual no le da importancia el futbo-
lista crema, pues dijo únicamente 
concentrarse en los títulos de su 
club. “El América siempre busca 
el campeonato y ojalá lo logremos 
en esta final”, sentenció.

En la temporada regular, el naci-
do en Aguascalientes jugó en 15 de 
los 18 partidos posibles, y el 65.25% 
de minutos. Las Águilas entrenarán 
con normalidad este fin de semana, 
luego descansarán el lunes, y el día 
20 sostendrán un partido amistoso 
ante los Leones Negros, buscando 
mantener el ritmo de cara al duelo 
por el título.

Foto: @ClubPueblaMX



EXCELSIOR : SábadO 14 dE dICIEmbRE dE 2019  ADRENALINA 5

La autopsia
André Marín
adrenalina@gimm.com.mx

Rayados

H oy en Qatar, Monterrey  tendrá un partido importantísimo. 
El equipo de Antonio Mohamed llegó desde el lunes 
para tener una buena adaptación al cambio y está listo 
para enfrentar al Al-Saad, el equipo más laureado de su 

país. Se supone que el Turco repetirá el cuadro que tan buenos re-
sultados le ha entregado en los últimos partidos con la única modifi-
cación del ingreso de Rogelio Funes Mori en la punta del ataque.

Además de su vasto plantel, Rayados llega al Mundial de Clubes 
con gran motivación luego de una temporada irregular con Diego 
Alonso. Ahora todo les sale bien y aspiran a dos títulos en la parte 
final del año. Podría ser un cierre de año fantástico si tomamos en 
cuenta que el equipo femenil ya se coronó en la liga venciendo a los 
Tigres. Por lo visto en su partido pasado, Al-Saad no es un equipo que 
debería ofrecer una gran complicación, aunque en los últimos años 
el equipo mexicano que juega esta instancia se queda en el camino.

Lo de Chivas el año pasado fue un espanto. Monterrey es el equipo 
nacional que más ha participado en un torneo que tiende a desaparecer 
para dar paso a otro formato con más equipos y más partidos a partir del 
2021. Hoy Monterrey tiene la obligación de ganar y pasar a semifinales 
para enfrentar al Liverpool en las semifinales. Y comenzar así su camino 
de preparación rumbo a la final del futbol mexicano.

Yo no creo que Mohamed y compañía ya estén pensado en el Amé-
rica, sino que estén enfocados en el partido de hoy y en hacer historia 
en un torneo que se le ha negado al futbol mexicano. Con la baja de 
Janssen confirmada por lesión es el único que enfrenta el Turco para 
este evento, donde lo ideal sería llegar al podium y poder presumir a su 
regreso que cumplieron en Qatar. Así, pues, en tierras mundialistas el 
Monterrey comienza este día un largo periodo de actividad que ya viene 
cargado con la liguilla y que ahora tendrá un evento de alta categoría 
para intentar darle gloria a su historia. Yo soy convencido de que es me-
jor lo que le pasó al Monterrey que al América. Es mejor tener actividad 
oficial y largos viajes que estar parado en tu casa solamente entrenando.

Que sea un buen torneo para los Rayados y ojalá la próxima semana 
se pueda medir al campeón de Europa con la ilusión de hacer algo im-
portante. Qatar toma el evento como una pequeña prueba para el mun-
dial de selecciones que se jugará en estas fechas dentro de tres años.

Suerte al Monterrey que mañana estemos platicando que es semi-
finalista del mundial de clubes de la FIFA y que su preparación para la 
final del futbol mexicano va por buen camino. Tienen todo para pasar 
y derrotar a un Al-Saad, que será competitivo, pero que no tiene ni de 
lejos la gran calidad del equipo regio.

Twitter: andremarinpuig Facebook: andremarinp Instagram: andremarinpuig

DE LA REDACCION 
adrenalina@gimm.com.mx

Luego de la salida de Guillermo 
Vázquez, el Necaxa hizo oficial el 
regreso de Alfonso Sosa a la direc-
ción técnica  de los Rayos. 

Esta será la segunda etapa del 
experimentado técnico al frente del 
equipo de Aguascalientes, conjunto 

al que dirigió en el Clausura 2016 
del Ascenso MX y en los Torneos 
Apertura 2016 y Clausura 2017 de 
la Liga MX. Sosa acumula 75 par-
tidos con saldo de 33 victorias, 25 
empates y 17 derrotas.

Entre los torneos Clausura y 
Apertura 2016, el estratega impu-
so una marca en la que los Rayos 
no conocieron la derrota en casa 
durante 25 partidos, acumulando 
17 triunfos y 8 empates en un lapso 

de un año prácticamente. 
En el Apertura 2016, torneo de-

but de Club Necaxa como equipo de 
la Liga MX, Sosa colocó al equipo 
en la instancia de semifinales, de-
jando afuera en cuartos de final a 
Pachuca, y posteriormente fueron 
eliminados por el América.

El retorno de Poncho a los ban-
quillos ocurre tres meses después 
de su polémica salida del Atlético 
de San Luis, equipo con el cual 
también consiguió el ascenso al 
máximo circuito. 

Se espera que la presentación 
del nuevo estratega del equipo hi-
drocálido se produzca al inicio de 
la próxima semana en el Auditorio 
Once Hermanos de la Casa Club.  

ALFONSO SOSA REGRESA AL NECAXA
SEGUNDO CAPÍTULO

Tres años después 
retoma la dirección 

técnica de los Rayos en 
sustitución de Memo 

Vázquez

33
victorias en 75 partidos 
obtuvo Alfonso Sosa en su 
anterior proceso

NOTIMEX
adrenalina@gimm.com.mx

MORELIA.- Luego de que se queda-
ron a un paso de la final del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, en el 
seno de Monarcas Morelia saben 
que el futbol da segundas oportu-
nidades y es lo que buscarán hacer 

en el Clausura 2020, señaló el me-
diocampista peruano Edison Flores.

“El futbol da revancha, hay que 
seguir trabajando y dando lo me-
jor para poder entrar a la final en 
el siguiente torneo”, dijo.

Destacó que las expectativas ha-
cia ellos eran muy pocas, pero que 
con dedicación y cohesión fueron 
capaces de acceder a la liguilla y 
estar muy cerca de colarse a la final.

“Nadie pensaba que nos íbamos 
a meter hasta donde llegamos, pero 

SE QUEDARON CERCA

Morelia busca la revancha
El peruano Edison Flores 
aseguró que el reto es llegar a 
la final en el próximo torneo

con trabajo y esfuerzo pudimos te-
ner la opción de estar a un paso de 
la final. Estoy contento por lo que 
logró el equipo”, sentenció.

Los michoacanos tuvieron un 
inicio titubeante bajo el mando 
del argentino Javier Torrente, quien 
en cinco duelos que dirigió, perdió 
cuatro y sólo ganó uno. 

Dicha situación provocó la des-
titución de Torrente y la llegada de 
Guede, quien dirigió 12 duelos de 
la fase regular, con seis victorias, 
tres derrotas y la misma cantidad 
de empates para colocarse en el 
séptimo sitio de la clasificación y 
así avanzar a la liguilla.Edison Flores destacó el buen torneo que realizó Morelia.

Alfonso 
Sosa logró la 

permanencia del 
Necaxa y clasificó a 
las semifinales en 
su primera etapa. 

Foto: Mexsport

Foto: Mexsport
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AFP
adrenalina@gimm.com.mx

DOHA.- Con el título mundial en 
el horizonte y un eventual duelo 
de prestigio ante el Liverpool por 
el camino, el Monterrey deberá 
superar al anfitrión catarí Al-Sadd 
dirigido por el español Xavi Her-
nández, en los cuartos de final del 
Mundial de Clubes.

Los Rayados quieren llegar a 
esa cita con la vitola de campeo-
nes del mundo, o al menos con el 

MUNDIAL DE CLUBES 2019
SUEÑO EN QATAR

Los Rayados del  
Monterrey inician 
este mediodía su 
participación en 
la competencia 

internacional ante 
el anfitrión Al-Sadd, 

dirigido por Xavi 
Hernández, una de las 
últimas leyendas del 

balompié

honor de mejorar el tercer puesto, 
techo de un equipo mexicano en 
el Mundial de Clubes.

“Esta vez puede ser, por la expe-
riencia que el club acumuló en va-
rios Mundiales de Clubes y también 
por el plantel que tenemos ahora. 
Creo que Monterrey en el transcurso 
de estos años ha formado un plantel 
muy competitivo, Monterrey tiene 
jugadores de selección en muchos 
países de América y aparte tene-
mos una estructura a nivel de club 
que nos repalda”, afirmó el técnico 
Antonio Mohamed.

“Nosotros venimos a por lo máxi-
mo, no nos conformamos sólo con 
competir, venimos a competir y a 
ganar”, proclamó.

En caso de ganar al Al-Sadd, 
el Monterrey se enfrentaría en 

La presión es para Monterrey. 
Es un club quizás con más 
nombre y tal vez jugadores 
de más nivel que nosotros, 
pero estudiamos bien a 
Monterrey y vamos a competir 
futbolísticamente hablando.”

XAVI
TÉCNICO DEL AL-SADD

semifinales al Liverpool inglés, 
campeón de la Champions.

Por su parte, Xavi, la exfigura del 
Barcelona, compartió sus preocu-
paciones en cuanto a los nombres 
con los que cuenta Antonio Moha-
med en su plantilla.

Fox Sports | 11:30 hrs.

MUNDIAL DE CLUBES

Al-Sadd Monterrey
VS.

“Tiene centrales de mucho po-
derío físico, en juego aéreo son 
potentes y en tiros de esquina o 
faltas son muy peligrosos tanto Nico 
Sánchez como Montes. Funes Mori 
juegan directo con él para tomar 
el balón tanto Meza o Pizarro. Los 
laterales suben mucho y en tran-
siciones son muy rápidos Medina y 
Vangioni. Tienen muchas opciones 
como Layún. Pabón puede marcar 
diferencia, así como Pizarro”, señaló 
el estratega del Al-Sadd.

Sobre la condición de favori-
to en este encuentro, dijo que “la 
presión es para Monterrey. Es un 
club quizás con más nombre y tal 
vez jugadores de más nivel que 
nosotros, pero estudiamos bien a 
Monterrey y vamos a competir fut-
bolísticamente hablando”.

Bronces para la Liga MX
El Necaxa (2000), el propio 
Monterrey (2012) y el 
Pachuca (2017) han ocupado 
el tercer lugar del Mundial 
de Clubes.

EL 
DATO
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Foto: DPA

La temporada pasada, Jürgen Klopp guió al Liverpool a su sexta 
Champions.

AP
adrenalina@gimm.com.mx

LIVERPOOL.- Jürgen Klopp reno-
vó su contrato como técnico de 
Liverpool hasta 2024, anunció el 
viernes el club de la Premier que 
marcha a paso firme en procura 
de proclamarse campeón inglés 
por primera vez en 30 años.

“Este club está en un excelente 
momento, no podría contemplar 
irme”, dijo Klopp, quien llevó al 
Liverpool a la conquista de la 
Champions la pasada temporada y 
lo mantiene al tope de la Premier 
con una ventaja de ocho puntos 
sobre su perseguidor inmediato.

Klopp, quien firmó una ex-
tensión de cuatro años y medio, 
asumió las riendas de Liverpool 
en octubre de 2015 y ha armado 
uno de los mejores equipos del 
futbol inglés.

El Liverpool sólo perdió un 
partido la pasada temporada, 
cuando quedó detrás del Man-
chester City en la Premier antes 
de consagrarse campeón de Eu-
ropa por sexta ocasión.

Esta temporada, el equipo del 
timonel alemán se mantiene in-
victo tras 16 partidos en el torneo 
doméstico, con 15 victorias.

Con el City rezagado a 14 pun-
tos, el escolta Leicester queda 
como el único equipo capaz de 

impedirle al Liverpool consagrarse 
campeón de la liga por primera 
vez desde 1990.

“Cuando me llamaron en el 
otoño de 2015, sentí que éramos 
perfectos el uno para el otro”, dijo 
Klopp, quien previamente dirigió 
al Borussia Dortmund. 

“Ahora siento que subestimé 
eso. Con una creencia y fe absoluta 
de que la colaboración sigue sien-
do complementaria para ambas 
partes, puedo tomar la decisión 
de comprometerme hasta 2024”.

Los asistentes de Klopp, Peter 
Krawietz y Pepijn Lijnders, tam-
bién renovaron sus contratos.

Fenway Sports Group (FSG), el 
consorcio de Boston que es dueño 
del Liverpool, tomó la decisión en 
“uno de los mejores momentos 
de nuestra administración. Si el 
Liverpool saliera a buscar al téc-
nico más destacado y de élite con 
nuestro presente, Jürgen sería el 
primer candidato, sin duda algu-
na”, dijo FSG.

UN FELIZ ROMANCE 

El alemán que vistió de rojo
El técnico Jürgen Klopp 
renueva con el Liverpool 
hasta 2024

15
victorias del Liverpool en 
16 partidos de la Premier 
League hasta el momento

29
años del úlimo título de los 
Reds en el campeonato de 
Inglaterra

Creo que Monterrey en el 
transcurso de estos años 
ha formado un plantel 
muy competitivo, tiene 
jugadores de selección en 
muchos países de América y 
tenemos una estructura que 
nos respalda.”

ANTONIO MOHAMED
TÉCNICO DEL MONTERREY

ENTRE RIVALES 
DESCONOCIDOS
DOHA:- “Tenemos que 
saber que nos enfrentamos 
a rivales que por algo llegan 
a esta situación, más allá de 
que son de confederaciones 
desconocidas. Trataremos de 
hacer nuestro juego, de no 
inhibirnos. Ojalá que tengamos 
un buen comienzo y poder 
disfrutar de cada instancia”, 
afirmó el arquero argentino 
de los Rayados del Monterrey 
Marcelo Barovero.

 — AFP

2
bajas tiene el Monterrey: 
el holandés Janssen y el 
paraguayo Ortiz, lesionados

4ª
ocasión en que los Rayados 
del Monterrey juegan el 
Mundial de Clubes

REUTERS
adrenalina@gimm.com.mx

DOHA.- El colombiano Dorlan 
Pabón, delantero del Monterrey, 
aseguró que demostrarán la cali-
dad que tienen y harán historia en 
el Mundial de Clubes.

Los Rayados del Monterrey, 
campeones de la Concacaf, de-
butarán el sábado ante el local 
Al Sadd, que el miércoles derrotó 
3-1 al Hienghene Sport de Nueva 
Caledonia.

“Tenemos equipo para pelear y 
hacer historia, somos un plantel que 
tiene ganas. Hay que hacer histo-
ria, dejar el nombre de Monterrey 
y de México en alto”, dijo Pabón en 
rueda deprensa.

“El equipo anda motivado y 
concentrado porque se lograron-
los objetivos que nos propusimos, 
y eso es mucho para llegar a donde 
queremos”, agregó.

“Este reto es una ventana que 
tenemos para mostrarnos al mundo 
y demostrar quiénes somos, es una 
oportunidad única para hacerlo. 
Es un presente hermoso del club 
en el que debemos disfrutar cada 
momento”, expresó.

DISFRUTAN DEL MOMENTO

“Tenemos equipo para pelear”
El colombiano Dorlan Pabón 
desea hacer historia en el 
torneo internacional

Fotos: Mexsport, Twitter @AlsaddSC y @Rayados
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El Barcelona visita Anoeta, uno de los campos más complicados. 

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

La Real Sociedad recibe al Barce-
lona en la jornada 17 de La Liga 
Española, en un duelo igualado 
entre los donostiarras y un líder 
que llega fresco y dispuesto a 
dejar de sufrir en San Sebastián. 

El Barcelona parece haberle 
tomado la medida al histórico 
Anoeta, con dos victorias en sus 
dos últimas visitas en La Liga y 
una más en la Copa del Rey, pero 
había tenido varias derrotas pre-
viamente y, aún en el triunfo, 
siempre ha sufrido para vencer 
a los txuri-urdines.

La Real Sociedad está en un 
gran momento de juego, con una 
vocación ofensiva que les da pun-
tos y vistosidad. Esta Real Sociedad 
quiere morder de nuevo al cua-
dro culé que, con esas victorias, 
puede llegar algo más relajado. 
En la jornada previa, los blau-
granas vencieron con autoridad 

GRIEZMANN EN SU ANTIGUO HOGAR

Prueba de fuego blaugrana
El Barcelona visita a la Real 
Sociedad previo a verse las 
caras con el Real Madrid

al  Mallorca (5-2) en el Camp Nou, 
con un triplete de Leo Messi que 
celebró por todo lo alto el reciente 
y sexto Balón de Oro. La idea es 
seguir por ese buen camino que 
les permita afrontar el Clásico 
como líderes, ya sea con los mis-
mos puntos, o más, que el Real 
Madrid con quienes ahora están 
empatados.

El técnico de la Real Socie-
dad, Imanol Alguacil, tendrá las 
bajas de Aritz Elustondo, Asier 
Illarramendy, Robin LeNormand, 
sin embargo, podrá considerar 
a  Joseba Zaldúa. En la delante-
ra, Willian José, Portu y Martin 
Odegaard serán de la partida. El 
conjunto vasco llega a este partido 
tras empatar ante el Valladolid. 

Para este encuentro, Ernesto 
Valverde podrá contar nuevamen-
te con Gerard Piqué, Jordi Alba, 
Sergi Roberto, Lionel Messi y  Luis 
Suárez. Antoine Griezmann volverá 
a la que fuera su casa tras hacerlo 
anteriormente con el Atlético de 
Madrid. A días del clásico español, 
el francés retoma su nivel. 

AP Y NOTIMEX
adrenalina@gimm.com.mx

 VITORIA.- El séptimo gol del de-
lantero Joselú Mato en La Liga es-
pañola permitió al Alavés rescatar el 
viernes el empate de local 1-1 ante 
el Leganés del técnico mexicano 
Javier Aguirre.

Gracias al gol de Joselú, a ocho 
minutos para el final, el Alavés puso 
fin a una racha de dos derrotas y se 
mantiene seis puntos por encima 
de la zona de descenso.

En tanto, el Leganés sigue pe-
núltimo en la tabla y sin victorias 
como visitante esta temporada.

El Alavés generó ocasiones, pero 
los visitantes se adelantaron cuando 
el atacante danés Martin Braithwai-
te anotó tras un centro rasante de 
Kevin Rodrigues.

El Leganés se apertrechó en la 
segunda parte, pero Joselú logró ni-
velar al cazar un rebote dejado por 
la defensa tras un tiro de esquina.

UN HOMBRE DE TRABAJO
Javier Aguirre descartó tener vari-
ta mágica en el Leganés y sólo se 
enfocó en recuperar la confianza 
de sus jugadores.

Destacó que desde que llegó al 
cuadro pepinero su plantel siempre 
ha dado la cara.

“Cuando vamos en último lugar 
se pierde confianza y dices: ‘no val-
go para esto’, el jugador empieza a 
dudar, pero es una actitud normal, 

CONTINÚA LA AVENTURA DE JAVIER AGUIRRE EN ESPAÑA
CON EL SELLO DEL VASCO

El Leganés, dirigido 
por el entrenador 

mexicano, suma un 
punto de visita contra 
el Deportivo Alavés

Simeone espera a un duro Osasuna 
Diego Simeone, técnico del Atléti-
co, compareció en conferencia de 
prensa, antes de que su equipo se 
mida al Osasuna en la Jornada 17. 

“Tenemos un rival duro, que 
ha vuelto con mucha fuerza a Pri-
mera División, con un gran tra-
bajo colectivo, que potencia los 

centros laterales, también posee 
buen juego por dentro y nosotros 
como siempre veremos cómo es-
tán los chicos y en consecuencia 
de eso analizaremos al equipo. 
Quiero ver siempre a Joao Félix”, 
señaló Simeone.

 — De la Redacción

360
partidos dirigidos tiene Javier 
Aguirre en La Liga

la he vivido en otros equipos. Lo 
único que hice fue hacerles ver que 
pueden competir, no sé si ganar, 
pero sí competir, esa confianza es 
a lo que me refiero, no tengo varita 
mágica o el verbo”, señaló.

Marca en puerta 
El Barcelona buscará su 
tercera victoria consecutiva 
en La Liga visitando a la 
Real Sociedad. 

EL 
DATO

Foto: Twitter @FCBarcelona_es

Foto: Reuters

OTROS RESULTADOS
 Athletic vs. Eibar
 Atlético de Madrid  vs. Osasuna

LA LIGA

Real Sociedad Barcelona
VS.

Sky Sports | 9:00 hrs.
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DPA
adrenalina@gimm.com.mx

El exentrenador del Manches-
ter United Sir Alex Ferguson se 
mostró reacio al proyecto de 
Superliga, que estaría tomando 
forma bajo el impulso del Real 
Madrid, ya que la Premier no 
tiene margen de mejora sien-
do, a su juicio, “la mejor liga 
en el mundo”, al tiempo que 
la Champions “sigue siendo la 
prueba definitiva”.

“He leído el informe que su-
giere una Superliga Mundial 
para los clubes de élite en Eu-
ropa que proporcionaría unos 
mayores ingresos para ciertos 
clubes, y sin duda está orien-
tada al dinero”, explicó en una 
entrevista a la ESPN el viernes.

Ferguson salió al paso de los 
rumores sobre este proyecto que 
sin duda desafiaría a las grandes 
ligas. Hace una semana, The New 
York Times y Financial Times 
publicaron una información 
sobre unas conversaciones de la 
FIFA y el Real Madrid con CVC, 
un grupo de capital privado para 
crear esta una nueva liga.

“Seguramente esto no sería 
atractivo para nuestros clubes en 
la Premier, que en este momento 
es la mejor liga en el mundo y 
cuenta con el apoyo financiero 
de Sky, BT y, ahora, de Amazon”, 
comentó el que fuera técnico del 
United durante 27 años. 

“Me cuesta ver por qué un 
equipo inglés tendría que irse”.

ALEX FERGUSON

“La Premier  
es la mejor”

Ferguson, viejo zorro del futbol.

CONTINÚA LA AVENTURA DE JAVIER AGUIRRE EN ESPAÑA
CON EL SELLO DEL VASCO

Hay candidatos del Mundial Femenil 2023
La FIFA informó que recibió cua-
tro propuestas para organizar el 
Mundial Femenil de 2023, entre 
ellas las de Colombia y Brasil.

Una candidatura conjunta en-
tre Australia y Nueva Zelanda y 
otra de Japón completan las pro-
puestas recibidas hasta ayer.

La FIFA “implementará un pro-
cedimiento de evaluación que in-
cluye visitas de inspección a las 
federaciones miembro previstas 
para enero y febrero de 2020”. 

La FIFA seleccionará al anfi-
trión del torneo en junio de 2020. 

 — Reuters

El Nápoles tiene 21 unidades en la Serie A.

NOTIMEX
adrenalina@gimm

NÁPOLES.- El atacante mexicano 
Hirving Lozano fue considerado 
por el entrenador Gennaro Ga-
ttuso, quien ofreció su primera 
convocatoria del Nápoles para el 
encuentro contra el Parma.

Gattuso, quien apenas en la 
semana reemplazó a Carlo Ance-
lotti, incluyó al mexicano para el 
que será su debut como timonel 

EN SAN PAOLO

A la orden del nuevo timonel
Chucky Lozano entra en 
primera convocatoria de  
Gattuso en el Nápoles

de los napolitanos en el partido 
correspondiente a la jornada 16 
de la Serie A de Italia.

Sólo habrá que esperar si el 
nuevo timonel apuesta por Chuc-
ky Lozano en el once titular o lo 
aguarda como suplente para dicho 
enfrentamiento, a celebrarse en 
la cancha del Estadio San Paolo.

El futbolista tricolor llegó al 
Nápoles  por la solicitud de An-
celotti. Con Carletto en el ban-
quillo, Chucky vio actividad en 
11 partidos de la Serie A, ocho 
como titular, y anotó dos goles, 
a la Juventus y al Milan.

En la Champions, el canterano 
de Pachuca jugó en los seis com-
promiso, cinco en el 11 inicial, y 
marcó un gol, al Salzburgo.

Gattuso tendrá la encomien-
da de recomponer el camino del 
Nápoles, sobre todo en la Serie A, 
donde tiene una racha de siete 
partidos consecutivos sin victoria, 
por lo que marcha en el séptimo 
escalón de la clasificación, fuera 
de los puestos europeos.

OTROS RESULTADOS
 Brescia vs. Lecce
 Genoa vs. Sampdoria

LIGA BBVA MX

Nápoles Parma
VS.

ESPN  | 11:00 hrs.

El Leganés 
continúa en su 

lucha por salir de la 
zona de 

descenso.

Javier Aguirre se convirtió, ante el  
Alavés, en el entrenador no euro-
peo con más partidos dirigidos en 
la Primera División de España.

El Vasco Aguirre, con el Lega-
nés, alcanzó 360 partidos en  
La Liga y se colocó como el quinto 
entrenador extranjero con más 
duelos dirigidos.

El récord de compromisos di-
rigidos por un extranjero en Espa-
ña lo posee el eslovaco Fernando 
Daucik con 488, seguido del galés 
John Toshach (480), el francés 
Marcel Domingo (457), el ser-
bio Radomir Antic (410) y Aguirre 
(360).

 — Notimex

AGREGA UN CAPÍTULO EN LA LIGA

Es el quinto técnico con más partidos

Fotos: Twitter @CDLeganes

Para el gran veterano del 
futbol, la Superliga no sería 
atractiva

Foto: AP

Foto: Twitter @sscnapoli

Foto: Reuters
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BREVES

ELI MANNING SERÁ 
TITULAR DE NUEVO 
ANTE LOS DELFINES
NUEVA YORK.- Daniel Jones con-
tinúa sin mejorar de su lesión en 
el tobillo, por lo que de nueva 
cuenta el veterano quarterback 
Eli Manning, ganador de dos Sú-
per Bowls, iniciará en el duelo de 
los Gigantes ante los Delfines en 
la Semana 15. Manning fue titular 
durante los primeros dos enfren-
tamientos de la presente tempo-
rada y también hace una semana 
ante Filadelfia, partido que per-
dieron en tiempo extra 23-17.

 — Notimex

LE DAN 40 MILLONES 
AL RECEPTOR  
DEVANTE PARKER
MIAMI.- El receptor abierto De-
Vante Parker extendió su con-
trato con los Delfines por cuatro 
años más hasta 2023 por 40 mi-
llones de dólares, 21 de ellos ga-
rantizados. Parker ha atrapado 
55 pases para 882 yardas y seis 
anotaciones esta campaña en 
los 13 encuentros jugados has-
ta la fecha; en ninguna campaña 
ha acumulado más yardas y más 
anotaciones que en la presente.

 — Notimex

LOS 49’S PIERDEN AL 
TACLE DEFENSIVO 
D.J. JONES
El tacle defensivo D.J. Jones, de 
los 49’s de San Francisco, su-
frió un esguince en el tobillo y se 
perderá el resto de la tempora-
da, anunció el head coach Kyle 
Shanahan. Jones fue titular en 
los 11 partidos que jugó (antes tu-
vo otra lesión en el tobillo); regis-
tró 23 tacleadas y dos capturas 
de quarterback.

 — De la Redacción

Smith-Schuster no jugará ante los Bills
PITTSBURGH.- El receptor Juju 
Smith-Schuster, de los Acereros 
de Pittsburgh, volvió a recaer en 
su lesión de rodilla que acarrea 
desde la Semana 11, por lo que 
quedó descartado para el juego 
del domingo ante los Bills de Bu-
ffalo, por la fecha 15 de la NFL.

Smith-Schuster se ha perdi-
do los últimos tres partidos por 
su problema de rodilla. Pittsbur-
gh (8-5) es el sexto mejor sembra-
do de la Conferencia Americana 
y está, por ahora, en puestos de 
postemporada. 

 — Notimex

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Dos elementos de élite en la NFL 
fueron cortados ayer por sus res-
pectivos equipos: Terrell Suggs, 
de los Cardenales de Arizona, y 
Janoris Jenkins, de los Gigantes de 
Nueva York. 

Los Cards cortaron a Suggs, li-
nebacker de 37 años; el siete veces 
apoyador de Pro Bowl es uno de 
los defensivos más consagrados en 
la historia de la NFL, ubicado en el 
primer lugar entre los jugadores 
activos con 138 capturas.

Suggs disputó el 69% de las ju-
gadas defensivas de Arizona esta 
temporada e inició sus 13 partidos, 

GIGANTES CORTÓ A JENKINS Y CARDENALES A SUGGS
SE ACABÓ LA PACIENCIA

El esquinero de NY insultó a un aficionado; el 
linebacker no rindió lo esperado con los Cards

Dos 
defensivos de 
élite, Jenkins y 

Suggs, buscarán 
equipo.

que estaba usando para mostrar 
su efectividad no estaban contri-
buyendo a ninguna victoria.

Jenkins se defendió el jueves 
diciendo que el uso de la palabra 
era “sólo parte de mi cultura”.

El head coach Pat Shurmur, se 
reunió con Jenkins el miércoles y 
dijo en un comunicado ayer que 
la negativa del jugador a admitir 
que se equivocó fue “el factor de-
terminante” de su baja. 

 l Suggs, en su primer año con 
los Cards, tenía 37 tacleadas 
y 5.5 capturas.  

 l Jenkins, de 31 años, tenía 
un año y 11.25 mdd restan-
tes en su contrato. Tiene 54 
tacleadas este año y cuatro 
intercepciones.

EL 
DATO

con sólo 5.5 capturas. Durante mu-
cho tiempo el rostro de la defen-
siva de los Cuervos de Baltimore 
y firmó un contrato de un año y 
siete millones de dólares con los 
Cardinals en marzo.

Por su parte, los Gigantes des-
pidieron al esquinero Janoris Jen-
kins, dos días después de que hizo 
un comentario inapropiado a un 
fanático en Twitter.

El miércoles, Jenkins calificó a 
un fanático crítico como “retrasa-
do” cuando hizo una excepción al 
preguntar por qué las estadísticas 

1
título de Super Bowl tiene 
Terrell Suggs, en el XLVII con 
los Cuervos ante los 49’s.

10
partidos ha 
jugado Juju esta 
campaña: tiene 
524 yardas y tres 
touchdowns. 

Foto: Instagram @clampz2.0

Foto: Twitter @TeamJuJu

Foto: AP

Foto: Twitter @DeVanteParker11
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POR GABRIEL GUZMÁN GASQUE
gabriel.guzman@gimm.com.mx

Dicen que uno siempre vuelve a los 
lugares donde fue feliz, y el coach 
Gregg Popovich, de los Spurs de 
San Antonio, lo es cuando viene a 
México. Más allá del basquetbol, al 
entrenador cinco veces campeón 
de la NBA le atrae la oferta cultural 
de nuestro país. 

El partido de hoy ante los Soles 
de Phoenix en la Arena Ciudad de 
México es una oportunidad para 
descubrir nuevos lugares. 

“Mi parte favorita (de venir a 
México) es salir del hotel. Lo voy a 
hacer mañana (hoy) durante el día, 
encontrar un coche e ir a diferen-
tes lugares, principalmente arte y 
museos. Pude hacer eso la última 
vez que estuvimos aquí y vi mucho 
arte. Estoy deseando eso”, contó 
ayer en la conferencia de prensa 

POPOVICH ESPERA SACAR PROVECHO DE SU VISITA
ENCUENTRO INTERCULTURAL

El entrenador de los 
Spurs y el jugador 
DeMar DeRozan 

mencionaron lo que 
significa salir de EU

POR ANDRÉS RUIZ
andres.ruiz@gimm.com.mx

Los Soles entrenaron en la Arena 
Ciudad de México de cara a su 
duelo de hoy ante los Spurs, el 
partido número 30 de la NBA 
en nuestro país.

Lo triste para la afición mexi-
cana es que la estrella Devin 
Booker podría no tener parti-
cipación por una contusión en 
la muñeca derecha, aunque el 
propio jugador no descarta estar 
en la duela, donde en dos oca-
siones ha anotado 39 puntos y 
poseía el récord de unidades 
hasta la noche del jueves que 
Luka Doncic se lo arrebató (41).

“Tengo que ver cómo me 
siento. No quiero jugar sin estar 
listo y afectar al equipo. Si estoy 
listo o cerca del 100, estaré ahí 
en la cancha”, comentó el juga-
dor de ascendencia mexicana.

Uno de los más participati-
vos ayer en la práctica fue Ricky 
Rubio, quien llegó a Phoenix tras 
ser el Jugador Más Valioso del 
Mundial 2019, en el que España 
fue campeón.

ESTELAR DE PHOENIX

Booker sería 
baja para hoy

Devin Booker, de los Soles. 

POR GABRIEL GUZMÁN GASQUE 
gabriel.guzman@gimm.com.mx

Tim Duncan es de los primeros en 
bajar del autobús que trasladó a los 
Spurs de San Antonio a su hotel 
de concentración en la Ciudad de 
México. Esta vez, el estaduniden-
se de dos metros 11 centímetros 
de estatura ya no viene como ju-
gador, lo hace como asistente del 
entrenador Gregg Popovich. Sin 

ES EL ASISTENTE DEL ENTRENADOR

La nueva versión de Duncan 
DeMar DeRzoan y Gregg 
Popovich coinciden en su gran 
aporte al equipo texano

5
campeonatos consiguió Tim 
Duncan en la NBA, todos con 
Gregg Popovich.

19
temporadas jugó hasta su 
retiro en 2016. Su número 21 
ya no se utiliza en los Spurs.

embargo, hay quienes se resisten 
a verlo en ese papel. 

“Yo lo sigo viendo como un ju-
gador como un compañero de equi-
po. Definitivamente es un honor 
aprender de un grande como él”, 
comentó DeMar DeRozan, actual 
jugador de la franquicia texana. 

“Tim es un jugador icónico y un 
mejor ser humano, así que tenerlo 
alrededor es realmente especial, 
sobre todo para los jugadores jóve-
nes. Cuando estás en la práctica y 
Tim Duncan pone su brazo sobre ti 
y eres un novato, significa mucho”, 
añadió Popovich. 

Con los Spurs, Duncan consiguió 

ESPN  2 , Canal NU9VE|  16:00 hrs.

NBA

San Antonio Phoenix
VS.

previa al encuentro. De su última 
visita a la capital del país en 2017, 
también para un partido ante los 
Soles, Popovich recuerda haber 
acudido al Museo de Antropología 
e Historia. 

“Pero hay muchos más y te-
nemos buenos amigos aquí que 
prometieron llevarnos. Nosotros 
les damos boletos y ellos prome-
tieron llevarnos a donde creen que 
deberíamos ir”, compartió con tono 
amigable.

A diferencia de su entrenador, 
ésta es la primera vez que el bas-
quetbolista DeMar DeRozan visita 
la CDMX.  

El exjugador de los Raptors de 
Toronto tuvo la mala suerte de 
transitar por las calles de la ciudad 
en un viernes de quincena.

“Es genial cada vez que tienes 
la oportunidad de estar en un es-
cenario nuevo, vas preguntando 
¿cuál es ese edificio?, ¿cuál es este 
lugar?, ¿qué es lo mejor en la ciu-
dad?, ¿cuál es el mejor restaurante? 
Es ver cosas como ésas. Lo prime-
ro que hicimos fue darnos cuenta 
del tráfico”, dijo después de haber 
recorrido Paseo de la Reforma.

“Emocionado... más que nada, es 
grandioso salir de tu zona de con-
fort, dejar de jugar en las mismas 
arenas que sabes que vas a jugar 
durante la temporada, y jugar para 
un grupo de fans que no te han 
visto, así que estoy deseándolo”, 
comentó el cuatro veces llamado 
al Juego de las Estrellas. 

Duncan, ahora de los cerebros. 

Tengo que ver cómo me 
siento. No quiero jugar 
sin estar listo y afectar al 
equipo. Si estoy listo o cerca 
del 100, estaré ahí en la 
cancha.”

DEVIN BOOKER
GUARDIA DE LOS SOLES

Foto: Gabriel Guzmán

Foto: AP

cinco cetros de la NBA. fue el Juga-
dor Más Valioso en dos temporadas 
y tres Finales, además de haber sido 
llamado a 15 Juegos de Estrellas.

Esta noche, en la Arena Ciudad 
de México, Tim estará en la banca 
de los Spurs durante el duelo ante 
Phoenix, aunque quedaron muy 
atrás esos minutos de juego. 

Foto: Reuters

Pienso que el viaje es una de 
las bendiciones que tiene el 
humano. Algunos nunca habían 
viajado antes, fuera de EU.”

GREGG POPOVICH
COACH DE LOS SPURS

Pienso que el viaje es una de 
las bendiciones que tiene el 
humano. Algunos nunca habían 
viajado antes, fuera de EU.”

GREGG POPOVICH
COACH DE LOS SPURS

El duelo entre los Spurs y los Suns será el trigésimo de la NBA en México.
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Arabia Saudita organizará torneo de golf femenil
PARÍS.- Arabia Saudita acogerá su pri-
mer torneo de golf del circuito profesio-
nal femenino en 2020, con un premio 
de 1 millón de dólares, anunció el La-
dies European Tour (LET).

El torneo se celebrará del 19 al 22 
de mayo en el Jeddah Royal Greens 
Club y contará con la presencia de la in-
glesa Carly Booth, ganadora de tres tor-
neos y una de las estrellas de Europa.

Booth y otras cuatro golfistas 

profesionales acordaron hacer de em-
bajadoras del torneo pese a las denun-
cias por violación de los derechos de la 
mujer en el reino conservador.

“Tengo ganas de formar parte de la 
historia junto a otras jugadores del cir-
cuito”, justificó la inglesa, de 27 años. 
“He visitado Arabia Saudita en varias 
ocasiones y he tenido la suerte de dis-
frutar pasando un tiempo enseñando a 
mujeres locales y a chicas a jugar”.

El Circuito Europeo de Golf mascu-
lino organizó su primer torneo en Ara-
bia Saudita este año, aunque dos de las 
grandes estrellas, el estadunidense Ti-
ger Woods y el norirlandés Rory McIlroy, 
declinaron participar. Los que tomaron 
parte en el torneo fueron criticados por 
participar sólo unos meses después del 
asesinato del periodista Jamal Khasho-
ggi en octubre de 2018.

 — AFP

INTERNACIONALES 9-5 ESTADUNIDENSES
Haotong Li/Marc Leishman 3 y 2 *Justin Thomas/Rickie Fowler
Abraham Ancer/Sungjae Im* 3 y 2 Patrick Cantlay/Xander Schauffele
C.T. Pan/Hideki Matsuyama* 5 y 3 Patrick Reed/Webb Simpson
Byeong Hun An/Adam Scott empate Tony Finau/Matt Kuchar 

TERCERA RONDA
FOUR-BALL

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

El equipo internacional retomó el 
rumbo en la tercera ronda de la Pre-
sidents Cup, luego de dejar ir una 
victoria clave el jueves. Con triunfo 
en dos de los cuatro matches de la 
segunda sesión de fourball en Royal 
Melbourne, los comandados por 
Ernie Els ampliaron su ventaja para 
iniciar la cuarta ronda arriba 9-5. 

El tamaulipeco Abraham Ancer, 
volvió a ser figura con una magnífica 
actuación, en esta ocasión junto al 
surcoreano Sungjae Im. 

El tamaulipeco de 28 años co-
laboró con dos birdies; el último de 
ellos fue producto de un complica-
do putt que embocó desde barbas 

del green del hoyo 16 para ganar el 
duelo ante Patrick Cantlay y Xander 
Schauffele por 3 y 2. 

“Estamos funcionando como 
equipo, nos hemos mantenido só-
lidos y eso nos está permitiendo 
jugar a este nivel”, externó el Tur-
co, primer mexicano en participar 
en la magna competencia bianual.  

Por su nivel mostrado, el capi-
tán Ernie Els no dudó en recurrir 
a Ancer para la segunda tanda de 
foursome del torneo, repitiendo 
pareja con el australiano Marc Lei-
shman, golfista con el cual ganó en 
esta misma modalidad el segundo 
día de actividades. 

La otra victoria de la sesión ma-
tutina corrió a cargo del chino C.T. 
Pan y del japonés Hideki Matsuya-
ma. Obtuvieron un contundente 
triunfo de 5 y 3 ante Webb Simpson y 
Patrick Reed. EU ganó un encuentro 
y dividieron puntos en otro. 

CERCA DE DAR LA SORPRESA

Internacionales se mantienen
Continúan sumando puntos y 
ampliando la ventaja frente al 
equipo de Tiger Woods 

Tiger Woods, capitán del equipo estadunidense, está en problemas. 

AP
adrenalina@gimm.com.mx

MELBOURNE.- Con tres puntos 
en tres partidos, el primer golfista 
mexicano en una Copa Presidentes 
ha encandilado a sus compañeros 
del equipo Internacional.

Abraham Ancer, con apenas 
una victoria como profesional 
(Abierto de Australia 2018) ganó 
ayer junto con Sungjae Im su se-
gundo match de fourball, el vier-
nes su duelo de foursomes junto 

a Marc Leishman, 3 y 2 ante los 
estadunidenses Webb Simpson y 
Patrick Reed. 

El jueves, Louis Oosthuizen fue 
el compañero de Ancer cuando 
vencieron a Dustin Johnson y Gary 
Woodland por 4 y 3.

“Mi amigo se encargó de todo’’, 

dijo Oosthuizen sobre Ancer. “Le 
pega muy bien. Alcanzó fairways, 
greens. Hizo de todo. Ha estado 
increíble’’, el sudafricano pecó de 
generoso en los elogios. 

Leishman y Ancer habían ju-
gado un par de rondas de práctica 
juntos, pero no fue hasta el Abierto 
de Australia del año pasado cuan-
do se conocieron.

“Me divierte jugar con Abra-
ham’’, dijo Leishman. “Es formi-
dable con el putt y le gusta estar 
metido en la batalla. Es una com-
petidor y eso es lo que necesitas 
en aquí’’.

Ancer se limita a decir está ju-
gando un golf simple’. “El putter 
está funcionando muy bien y eso 
está ayudándome mucho, ya que 
emboqué algunos putts valiosos y 
eso me dio confianza’’, afirmó el 
tamaulipeco de 28 años.

ABRAHAM ANCER, EN LA PRESIDENTS CUP
CAUSA SENSACIÓN
Con tres victorias, 
el mexicano se ha 

convertido en pieza 
fundamental en el 

equipo internacional 

Foto: AP

Foto: Twitter @Golf_Saudi

Me divierte jugar con 
Abraham. Es formidable con el 
putt y le gusta estar metido en 
la batalla. Es un competidor y 
eso es lo que necesitas aquí.”

MARC LEISHMAN
GOLFISTA AUSTRALIANO

Abraham 
Ancer es el 

primer mexicano 
en una Presidents 

Cup.

Foto: AP
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FALLECIÓ PETER 
SNELL, TRIPLE 
CAMPEÓN OLÍMPICO 
WELLINGTON.- El exatleta neoze-
landés de medio fondo Peter 
Snell, ganador de tres medallas 
de oro olímpicas, murió a los 80 
años en Estados Unidos, informa-
ron familiares. Snell fue el corre-
dor de medio fondo más fuerte 
en su época e hizo escuela: se 
llevó el oro en las tres únicas 
pruebas olímpicas que disputó, 
los 800 metros en Roma 1960 y 
los 800 y los 1,500 metros de To-
kio 1964. 

 — AFP

SCHIAVONE GANÓ 
LA BATALLA CONTRA 
EL CÁNCER
ROMA.- Francesca Schiavone, la 
extenista italiana que fue cam-
peona de Roland Garros en 2010, 
anunció haber “vencido” un cán-
cer, en un mensaje en vídeo pu-
blicado en Instagram. “Después 
de siete u ocho meses de silen-
cio (...) quiero compartir lo que 
me ha pasado. Se me diagnos-
ticó un cáncer. Me sometí a qui-
mioterapia, la batalla fue dura y 
sigo respirando. He vencido.”

 — AFP

YUCATÁN, SEDE DE 
PANAMERICANOS 
UNIVERSITARIOS 
MÉRIDA.- Con la participación 
de competidores de 15 nacio-
nes, Yucatán albergará en 2020 
la segunda edición de los Juegos 
Panamericanos Universitarios en 
los que México espera mejorar el 
segundo sitio conseguido en Bra-
sil 2018. El certamen será del 31 
de mayo al 10 de junio en la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán.

 — Notimex

Foto: AP

NOTIMEX
adrenalina@gimm.com.mx

NUEVA YORK.- El piloto británico 
Lando Norris, del equipo McLaren, 
fue elegido como el Novato del Año 
2019 por la afición de la Fórmula 
1 a través de una votación en su 
portal en internet.

El tailandés Alexander Albon, 
quien corrió en la campaña 2019 
con Toro Rosso y Red Bull, obtuvo 
el galardón a Novato del Año de 
manera oficial por la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) en la ceremonia pasada ce-
lebrada en París.

Sin embargo, los aficionados 
mostraron otro pensamiento y de-
signaron a Norris como el más des-
tacado conductor principiante en 
la máxima categoría del deporte 
motor, con 76% de las votaciones 
por delante de Albon, quien ob-
tuvo 16 por ciento, y el británico 
George Russell, de Williams, fue 
tercero, con 8%.

Un total de 86,922 aficionados 
votó para elegir a Norris.

Alexander Albon concluyó no-
veno en el Campeonato de Pilotos 
de la Temporada 2019 de la Fór-
mula 1, con 84 puntos, mientras 
que Lando Norris fue undécimo, 
con 49, y Russell se colocó en el 
lugar 20, en el fondo sin unidades.

Ninguno pudo lograr algún po-
dio, aunque el más cercano fue 
Albon gracias al poderío que le 
permite tener una escudería como 
Red Bull, en comparación a McLa-
ren y Williams, equipos de los otros 
dos pilotos.

Para la campaña 2020, Albon, 
Norris y Russell continuarán en la 

EL CLAMOR POPULAR CHOCA CON LA DECISIÓN DE LA FIA
DISPARIDAD DE OPINIONES
El organismo eligió a Albon como Novato del 
Año; los aficionados votaron por Lando Norris

Los directores de equipos reconocen a Hamilton
NUEVA YORK.- Los directores de los 
equipos de la Fórmula 1 eligieron al bri-
tánico Lewis Hamilton como el mejor pi-
loto de la Temporada 2019, en la que 
conquistó su sexto campeonato.

Hamilton, de la escudería Merce-
des, se llevó 11 Grandes Premios de los 
21 que conformaron la campaña que re-
cién concluyó, por lo que se ganó los 
elogios de los directores.

Con votaciones anónimas se 

designaron a los 10 mejores pilotos de 
la campaña; Lewis se ubicó en el pri-
mer lugar con 169 puntos, por delante 
del holandés Max Verstappen (Red Bu-
ll, 146) y el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari, 124). Verstappen ganó tres ca-
rreras y Leclerc dos, pero más allá de 
eso protagonizaron buenas batallas. 

El piloto mexicano Sergio Pérez, de 
Racing Point, ni siquiera apareció en el 
listado de los jefes de equipo.

Los directores de equipos que 
votaron fueron Cyril Abiteboul (Re-
nault), Christian Horner (Red Bull), An-
dreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner 
(Haas), Otmar Szafanauer (Racing Point), 
Franz Tost (Toro Rosso), Fred Vasseur 
(Alfa Romeo), Claire Williams (Williams) 
y Toto Wolff (Mercedes). Mattia Bino-
tto, de Ferrari, no apareció entre los 
votantes.

 — Notimex

parrilla del gran circo en lo que 
será un año con mayor experien-
cia y, por ende, se espera obtengan 
mejores resultados.

Zak Brown, director del equipo 
con sede en Woking, se mostró 
encantado con el primer año de 
Norris, que junto con el español 
Carlos Sainz, han formado una 
de las mejores parejas de pilotos.

“Creo que a veces, tratándose 
de un novato de 19 años (ya tiene 
20) que llega a la Fórmula 1, con un 
McLaren damos por sentado que 
puede venir y acomodarse, pero 
no es fácil con la cantidad de pre-
sión que tienen los jóvenes pilotos 
y Lando lo hizo muy bien”, señaló.

Lando Norris fue 
el novato favorito 

para los 
aficionados. 

Foto: Twitter @LandonNorris

LA NUEVA JOYA 
BRITÁNICA
El joven maravilla hizo brillar un 
modesto auto de la escudería de 
Woking. 

PILOTO DE MCLAREN
20 AÑOS DE EDAD

Se formó en Fórmula 
4, Fórmula Renault 
hasta que en 2018 
fue subcampeón de 
la Fórmula 2; de ahí 
dio el salto a F1.

LANDO NORRIS

49
puntos logró Norris en su 
primera campaña en el gran 
circo del automovilismo. 

Foto: AP
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CERVECEROS FIRMÓ   
A BRETT ANDERSON

Los Cerveceros de Milwaukee acorda-
ron contrato de un año con el lanzador 
zurdo Brett Anderson, quien recibirá 
cinco millones de dólares.
 Anderson viene de su mejor tempora-
da con Atléticos de Oakland al terminar 
con récord de 13-9 con 3.89 en prome-
dio de carreras limpias. Recetó 90 pon-
ches en 176 entradas. 
Fue la primera ocasión desde 2015 que 
alcanzó las 30 aperturas 

 — De la Redacción

MEDIAS ROJAS REFORZÓ 
SU PITCHEO CON PÉREZ

BOSTON.- El pitcher zurdo venezola-
no Martín Pérez llegó a un arreglo con 
Medias Rojas de Boston por un año y 
recibirá un monto garantizado de 6,5 
millones de dólares.
Pérez, de 28 años, lanzó para Minne-
sota la pasada temporada tras cumplir 
los primeros siete años de su carre-
ra con los Rangers de Texas. Su mar-
ca de por vida es de 53-56 con 4.72 de 
efectividad. 
                                                            -AP

LLEGA TOLETERO 
JAPONÉS A LOS RAYS

Los Rays de Tampa Bay acordaron 
los términos de un pacto de dos 
años con el toletero zurdo japonés 
Yoshitomo Tsutsugo, según infor-
mación de mlb.com.
Tsutsugo, de 28 años de edad, lle-
va 10 temporadas en el beisbol 
japonés, donde ha dado 205 jon-
rones -incluyendo 44 en el 2016- y 
otros 95 en las tres campañas des-
de entonces.

 — De la Redacción

AP
adrenalina@gimm.com.mx

DETROIT.- Austin Romine dejó 
entrever que su desencuentro 
con el venezolano Miguel Ca-
brera quedó atrás. Ahora son 
compañeros de equipo.

Romine y los Tigres finali-
zaron ayer un acuerdo de una 
campaña por 4.15 millones de 
dólares que dará al receptor de 
31 años mayor participación.

El convenio también pone a 
Romine en el mismo equipo con 
Cabrera, con quien escenificó 
una riña en 2017. 

“Sin rencores”, declaró Ro-
mine en una teleconferencia. 
“Hay que seguir adelante”. 

Romine se estrenó en 2011 
en las Grandes Ligas con los 
Yanquis, el único equipo en el 
que ha jugado. Su mejor pro-
medio de bateo en su carrera 
es de .281 con ocho jonrones en 
72 partidos la campaña pasada.

DEJÓ A YANQUIS

Romine llega 
a los Tigres

Austin Romine, catcher eficaz. AP
adrenalina@gimm.com.mx

NUEVA YORK.- Yoenis Céspedes 
vio reducido su sueldo a la mitad 
en 2019 y volverán a bajárselo en 
2020 como parte de un acuerdo 
entre el lesionado jardinero y los 
Mets de Nueva York.

Céspedes firmó en diciembre de 
2016 un contrato de 110 millones 
de dólares por cuatro campañas 
pero no ha visto acción desde el 20 
de julio de 2018. El jardinero fue 
operado para retirarle una calcifi-
cación ósea del talón derecho el 2 
de agosto de 2018 y del izquierdo 
el 26 de octubre de ese año.

El gerente general de los Mets, 
Brodie Van Wagenen, exagente de 
Céspedes, dijo a finales de mayo 
que el jardinero sufrió múltiples 
fracturas en el tobillo derecho en 
un accidente que sufrió en la enor-
me finca agrícola que posee en Port 
St. Lucie, Florida, donde el equipo 
tiene su complejo de entrenamiento 
de pretemporada.

Nueva York retuvo parte del 
sueldo de Céspedes, con el argu-
mento de que se lesionó durante 
una actividad prohibida conforme 
a las garantías de su contrato. La 
asociación de jugadores presentó 
una inconformidad y las partes 
acordaron un contrato modificado.

CÉSPEDES LLEGA A UN ACUERDO CON METS
LE BAJAN EL SUELDO

Debido a la serie de 
lesiones que lo han 

marginado, el cubano 
aceptó modificar su 

millonario salario

Yoenis 
Céspedes sólo 
ha jugado 38 

partidos desde 
2017.

 l El cubano fue operado del 
talón derecho en agosto de 
2018.

 l Luego también fue sometido 
a una cirugía en el talón iz-
quierdo en octubre de 2018. 

 l En mayo de 2019 sufrió múl-
tiples fracturas en el tobillo 
derecho en un accidente. 

EL 
DATO

“El equipo ha alcanzado un 
acuerdo con Yoenis Céspedes para 
modificar y reestructurar su con-
trato”, dijo ayer el conjunto en un 
comunicado. “Céspedes continúa 
con contrato con los Mets hasta 
finales de la campaña 2020”.

Van Wagenen dijo el mes pasado 
que no tenía la certeza para afirmar 
si Céspedes podrá jugar en 2020.

El equipo adeuda a Céspedes 
29 millones de dólares este año y 
29,5 millones en 2020. Su sueldo 
en 2019 fue reducido a 14,811.828 
dólares, según la información sobre 
los pagos de nómina.

110
millones de dólares es el 
contrato por cuatro años que 
firmó Céspedes en 2010.

El jardinero, de 34 años, que 
participó en dos Juegos de Estre-
llas, sólo ha jugado 119 partidos 
en las primeras tres campañas del 
contrato y apenas 38 desde 2017.

Los Mets también hicieron oficial 
ayer la firma del lanzador Michael 
Wacha por una temporada y tres 
millones de dólares.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP
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LMP
EQUIPO G P PCT. JV
Obregón 34 17 .667 -
Hermosillo 31 19 .620 1.5 
Jalisco 32 20 .615 2
Culiacán 28 23 .549 2.5
Los Mochis 25 27 .481 3
Mexicali 24 28 .462 3.5
Mazatlán 23 29 .442 5.5
Guasave 21 30 .412 6
Monterrey 21 31 .406 6.5
Navojoa 18 33 .356 9.5

PARA VER
AMISTOSO LEYENDAS
PACHUCA VS. CRUZ AZUL
FOX Sports 2 / 19:30 hrs.

MUNDIAL DE CLUBES
RAYADOS VS. AL SADD
FOXSports / 11:30 hrs.

LA LIGA
REAL SOCIEDAD VS. 
BARCELONA 
Sky Sports / 9:00 hrs.
ATHLETIC VS. EIBAR
Sky Sports / 11:30 hrs.
ATLÉTICO DE MADRID VS. 
OSASUNA 
Sky Sports / 14:00 hrs.

NBA
PHOENIX  SUNS VS. SAN 
ANTONIO SPURS
ESPN / 16:00 hrs.

MOMIOS
PARA HOY
Monterrey +105 Empate +255 Al Sadd +240               
Real Sociedad +375 Empate +333 Barcelona -150
Liverpool -600 Empate +650 Watford +1800           
* Estos momios pueden cambiar en cualquier momento. Consúltalos 
antes de meter tu apuesta.

SE RETIRA SOBREVIVIENTE 
Uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea que cobró 
las vidas de casi todo el plantel del club brasileño Chapecoense 
en 2016 anunció ayer su retiro del futbol.
Neto, un zaguero de 34 años, pasó dos años en rehabilitación 
tras el accidente que mató a 71 personas en Colombia. Volvió a 
entrenar en marzo. Pero dijo en una entrevista que el dolor era 
demasiado intenso para seguir jugando.
“Estoy de acuerdo con los doctores y el club. Quería un partido 
de despedida, pero decidí no hacerlo’’, dijo Neto a TV Globo.
“Mi cuerpo no aguantaba más. El dolor era más grande que el 
placer’’, añadió.                                                                  - AP

POSICIONES
CONFERENCIA OESTE

CONFERENCIA ESTE
EQUIPO G P PCT. DIF
1. Milwaukee 22 3 .880 -
2. Miami 18 6  .750 3.5
3. Filadelfia 19 7 .731 3.5
4. Boston 17 7 .708 4.5
5. Toronto 16 8 .667 5.5
6. Indiana 16 9 .640 6.0
7. Brooklyn 13 11 .542 8.5
8. Orlando 11 13 .458 10.5
9. Charlotte 11 16 .407 12.0
10. Detroit 10 15 .400 12.0
11. Chicago 9 17 .346 13.5
12. Washington 7 16 .304 14.0
13. Atlanta 6 19 .240 16.0
14. Cleveland 6 19 .240 16.0
15. Nueva York  5 20 .200 17.0

NBA

EQUIPO G P PCT. DIF
1. LA Lakers 22 3 .880 -
2. LA Clippers 19 7 .731 3.5
3. Dallas 17 7 .708 4.5
4. Houston  16 8 .667 5.5
5. Denver 15 8 .652 6.0
6. Utah  14 11 .560 8.0
7. Sacramento 11 13 .458 10.5
8. Phoenix  11 13 .458 10.5
9. Oklahoma 11 13 .458 10.5
10. Minnesota 10 14 .417 11.5
11. Portland  10 16 .385 12.5
12. San Antonio  9 15 .375 12.5
13. Memphis  8 16 .333 13.5
14. Nueva Orleans  6 19 .240 16.0
15. Golden State  5 21 .192 17.5

RANKING LPGA

GOLF

TENISTA                PAÍS  GANANCIAS
1. J. Young Ko           Corea      2.7 (mdd)
2. S. Young Kim     Corea 2.7   
3. J. Lee    Corea  2.0
4. B. Henderson     Canadá   1.7
5. N. Korda                  EUA  1.6 
6. L. Thompson           EUA  1.5
7. S. Hyun Park      Corea   1.5
8. M. Lee Australia   1.5 
9. D. Kang                   EUA  1.5
10. H. Joo Kim Corea   1.3

SAN ANTONIO SPURS 

YA ESTÁN  
EN MÉXICO

LA NBA PUBLICÓ EN 
UN TUIT LA LLEGADA 
DE LOS SAN ANTONIO 
SPURS A LA CAPITAL, 
PARA EL PARTIDO DE 

ESTE SÁBADO

LLEGA A LA MLS
Charlotte será sede de un 
nuevo equipo de expansión de 
la MLS, la liga profesional de 
futbol de Estados Unidos.
El acuerdo no ha sido 
anunciado públicamente. 
David Tepper, el dueño de 
las Panteras de Carolina de la 
NFL, envió correos en los que 
menciona que el martes se 
hará un “anuncio importante”. 
Tepper y otros invitados estarán 
presentes en el anuncio.        -AP

Foto: AP 

Foto:  AP
Foto:  AP

Bruce Koepka, en la cima de la PGA

RANKING PGA
TENISTA                PAÍS  PROMEDIO
1. B. Koepka            EUA        11.02
2. R. McIlroy       Irlanda del N.  9.79   
3. J. Rahm    España  8.45
4. J. Thomas            EUA    7.46
5. D. Johnso            EUA  7.42 
6. T. Wood               EUA        6.89
7. P. Cantlay             EUA     6.57
8. J. Rose  Inglaterra     6.38 
9. X. Schauffele      EUA  6.17
10. T. Fleetwood Inglaterra   5.98

Foto: DPA

Foto: Twitter @NBA
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