
Rayados se pResente este sábado en el Mundial de Clubes y lo hará ante un rival que en el papel luce inferior, por lo que no debe tener problemas para avanzar a semifinales. 
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BILLY EN 
proBLEmas
El alto mando de la 
Máquina es investigado 
por enriquecimiento ilícito
pág. 2

¡Continúan las
“retacadas”!
Spurs y Suns se miden 
este sábado en la Arena 
México
pág. 3

VIENE maYra
La campeona de la 3a. 
edición confirma su 
participación en la San 
Silvestre 2019
pág. 6

 Al-Sadd  S. MONTERREY

Hora: 11:30 (Centro de 
México)

Estadio: Jassim Bin Hamad

duElO hOYSe enfrenta al 
Al-Sadd Sports 
Club y de ganar 
enfrentaría a 
Liverpool; Rayados 
busca superar el 
tercer sitio del 2012 
Doha

agencias

El equipo de 
futbol mexi-
cano Raya-
dos de Monte-
rrey iniciará 

este sábado su 
cuarta aventura en la Copa 

monterrey debuta este sábado en el mundial de Clubes

¡por algo mejor!¡por algo mejor!

 Tenemos la oportunidad de hacer 
historia para CONCACAF”
Antonio MohAMed 
DT MonTeRRey

ANTERiORES 
pARTicipAciONES
■ 2011 y 2013.- Quinto lugar

■ 2012.- Tercer sitio

Mundial de Clubes de la FIFA 
Catar 2019, en la que su prin-
cipal reto es superar el tercer 
lugar que obtuvo en la versión 
de 2012.

A las 20:30 horas de este 
sábado en Doha, Catar (11:30 en 
el centro de México), empezará 
a rodar el balón en la cancha 
del estadio Jassim Bin Hamad, 
para el encuentro entre Monte-
rrey y Al-Sadd Sports Club.

El equipo de casa y diri-

gido por la estrella española 
Xavier Hernández enfrentará 
a la Pandilla tras imponerse 
en la primera ronda al Hieng-
hene Sports, de Nueva Caledo-
nia, por 3-1.

“Tenemos la oportunidad de 
hacer historia para Concacaf, 
pero también se necesita suerte. 
A veces eres competitivo pero 
no tienes esa dosis de fortuna”, 
expresó el entrenador de Raya-
dos, el argentino nacionalizado 

mexicano Antonio Mohamed.
A su vez, el defensa central 

José Basanta, también argen-
tino nacionalizado mexica-
no y quien va a jugar su cuar-
to Mundial de Clubes con la 
camiseta de Rayados, expre-
só que “estoy con las ganas de 
poder jugar el primer partido 

de este mundial y ganarlo”.

ACtUACioneS 
PASAdAS
En las anteriores participacio-
nes quedó Monterrey en quinto 
lugar en 2011 y 2013 y tercero en 
2012, posición que también ocu-
paron Necaxa en 2000 y Pachu-
ca en 2017; mientras que este 
último, en 2008, y Guadalaja-

ra, en 2018, fueron las peores 
participaciones, al ocupar la 
sexta plaza.

Si supera el escollo catarí, 
el campeón de la CONCACAF 
se mediría en semifinales al 
Liverpool, campeón europeo 
y gran favorito al título mun-
dial.

La CONCACAF nunca ha 
logrado meter a su represen-
tante en la final del Mundial 
de Clubes y de conseguir-
lo con Monterrey, Mohamed 
tendría la sensación de sal-
dar las deudas pendientes que 
pueda tener con los ‘Rayados’, 
equipo con el que perdió, en su 
primera etapa en el banqui-
llo, dos finales del campeona-
to mexicano (el Clausura-2016 
y el Apertura-2017).

Gran Premio Modalidad
Rally Cross en el Paraíso
coatzacoalcos, Ver.
edUArdo izqUierdo S.
imagen Del golfo

El Balneario Paraíso, ubica-
do a espaldas del Aeropuer-
to de Canticas, se convertirá 
este domingo en el centro de 
atención de los amantes de 
la velocidad y las emociones, 
al disputarse el Gran Premio 
Modalidad Rally Cross.

Intrépidos pilotos a bor-
do de sus veloces máquinas 
harán el deleite de chicos y 

grandes, cuando a las 11:00 
horas se de el banderazo de 
salida en el certamen que 
organiza el Club de Automo-
vilismo CAS.

Hasta el momento, Edwin 
Cruz (11) lidera la catego-
ría Libre; Jorge Mota (52) la 
Modificados; Ricardo Gastta-
ter (48) la Standart; Rafael 
Aguirre (2), la Baja Bugs y 
Héctor Amir Mancillas (6), la 
Novatos, por lo que mañana 
se espera una cerrada pelea 
por los primeros sitios.

El EVENTO
■ Gran premio modalidad 
rally Cross

■ Lugar: Balneario Paraíso

■ Hora: 11:00

■  Fecha: Domingo 15

■  Categorías: Cuatrimotos 
Standart, modificadas, 
libre, novatos, turismo 1.8 
y Car Cross 4 cilindros la CaRReRa de CuatRiMotos será sin duda una de las competencias más espectaculares 

de la jornada.
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