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Cae en su casa frente a los Tigres

¡La Máquina

RAFAEL NADAL complicó su participación en el Roland

Garros.

Nadal eliminado y
lesionado en Roma

agoniza!
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Roma , Italia
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CRUZ AZUL pagó caro un error y la falta de contundencia frente a los Tigres de la UANL.

Ni en su cancha, ante su
gente. Cruz
A zul se ha
puesto la
Liguilla cuesta arriba tras perder este jueves en el Estadio
Azteca 0-1 frente a los Tigres
del “Piojo” Herrera, quien otra
vez se robó el show con reclamos al silbante para ser mandado a las regaderas junto al
Diente López, que se perderá
la Vuelta el domingo por una
patada a la cara de Luis Abraham que fue catalogada de roja.
Los primeros minutos fueron de mesura hasta que Sebastián Jurado se robó los aplausos y gritos de los casi 29 mil
aficionados que se dieron cita
esta tarde noche en el Estadio
Azteca.
El juvenil sigue en su proceso de reivindicación bajo los
tres palos celestes y se lució
con una atajada doble tras el
grosero error de Julio César
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Domínguez, pues el capitán en
un intento de despejar terminó cediéndosela a André-Pierre Gignac.
El francés sacó un riflazo de
derecha a escasos dos metros
de Jurado, quien le atajó espectacularmente estirando el brazo al máximo.
La pelota siguió viva para
el segundo remate de Rafael
Carioca, al cual también el portero intervino con un rebote y
Juan Pablo Vigón le dio un rodillazo en la cabeza que lo dejó
noqueado por algunos minutos, pero pudo seguir.

EL GOL
Cruz Azul estaba jugando con
fuego, pues ante la presión felina, los celestes retrocedieron y
era cuestión de tiempo para que
un mínimo error fuera aprovechado por la escuadra del “Piojo”. Y así pasó, Adrián Aldrete
rebanó un centro de Jesús Due-
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ñas que no llevaba peligro alguno, pero que se convirtió en el
gol de la victoria felina.
En el segundo tiempo, pese
a que en toda la primera parte
estuvo tranquilo, Miguel Herrera fue expulsado por reclamar
la revisión del VAR.
De igual manera, Nicolás
López tuvo que salir del campo producto de la roja por una
falta sobre Luis Abram que fue
revisada en el videoarbitraje,
ya que elevó la pierna izquierda y terminó pateando el rostro del jugador celeste.

NO APROVECHAN
Los accidentes ocasionaron
una compensación de nueve
minutos, que ninguno de los
dos bandos pudo aprovechar,
ni los Cementeros que jugaron
con un hombre de más desde el
minuto 60.
Tigres se fue con premio
completo del Azteca e inclu-

FRENADOS
Las Chivas Rayadas vieron
cortada su racha de cinco partidos con triunfo al perder frente
a sus acérrimos rivales y actuales campeones, los Zorros del
Atlas, por marcador de 2-1 en
la ida de cuartos de final.
El cuadro de Ricardo Cadena en esta ocasión se topó con
complicado rival que supo
contrarrestar sus ataque para
superarlos en el marcador.
Ángel Márquez a los 27’
abrió el marcador para los rojinegros y más tarde, a los 43’ el
propio Márquez pondría el 2-0.
La reacción del Rebaño llegó a
los 53’ por conducto del Cristian Calderón.
El duelo de vuelta se registrará el próximo domingo a las
18:00 horas, en el estadio Jalisco.
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CRUZ AZUL

so pueden darse el lujo de perder en la Vuelta por un gol porque el empate global les da el
pase a Semifinales, por lo que
Cruz Azul deberá vencer por
diferencia de dos anotaciones
para mantener vivo el sueño de
la Décima o seguramente ver el
fin de la era de Juan Reynoso
como entrenador.
Esta eliminatoria se completará el domingo en el estadio
Universitario a las 20:05.

SAÚL ÁLVAREZ SE UBICA en la octava plaza con 90

millones de dólares.

“Canelo” Álvarez, entre los
mejores pagados del mundo
Cd. de México
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Con un último triunfo a domicilio 99-90, los Miami Heat eliminaron este jueves a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid
y James Harden y son el primer
equipo en avanzar a las Fina-

les de conferencia de la NBA.
Jimmy Butler, con una exhibición de 32 puntos ante su exafición, lideró el triunfo en el
Wells Fargo Center con el que
Miami liquidó la eliminatoria
por un global de 4-2.
La estrella de los Sixers,
Joel Embiid, que compite con

diversas lesiones en el rostro
y una mano, trató de rebelarse contra la eliminación con 20
puntos y 12 rebotes pero contó con poco apoyo de compañeros como Harden, que certificó su fracaso en su primera temporada en Philadelphia
con 11 puntos.

ROMPERREDES
MERENGUES
1. Cristiano Ronaldo
2. Karim Benzema
3. Raúl González
4. Alfredo Di Stefano
5. Santillana		
6. Ferenc Puskás
7. Hugo Sánchez

451
323
323
308
290
242
208

representa Karim para
nosotros. Hoy en día es el
mejor jugador del mundo, es un privilegio
tenerlo aquí, disfrutar
de su juego”, añadió
Butragueño, asegurando que “ha
vuelto a dar una
exhibición”.

espectacular enceste.

la primera vez que Álvarez aparece en este tipo de listas. Anteriormente, Forbes lo colocó en el
puesto 48, con una ganancia de
34 millones de dólares.

Guadalajara , Jal .
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El delantero francés del
Real Madrid Karim Benzema igualó este jueves con la
leyenda blanca Raúl González como segundo goleador
histórico del club al marcar
su tanto 323 con la camiseta blanca.
El francés marcó el
segundo gol de su equipo
este jueves en el encuentro
de la 36a. jornada del campeonato español que los
merengues ganaron 6-0 al
Levante.
“Estamos hablando de
dos mitos del Real Madrid”,
dijo el director de Relaciones Institucionales del club
merengue Emilio Butragueño a Movistar+.
“No hay discusión de lo que

BAM ADEBAYO realiza un

1. Leo Messi
$130M
2. LeBron James
$121.2M
3. Cristiano Ronaldo
$115M
4. Neymar
$95M
5. Steph Curry
$92.8M
6. Kevin Durant
$92M
7. Roger Federer
$90.7M
8. C. Álvarez
$90M
9. Tom Brady
$84M
10. G. Antetokounmpo
$81M

Masters 1000 de la WTA
se jugará en Guadalajara

Benzema ya es parte de la
leyenda goleadora del RM
M adrid, España
Agencia AFP
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Miami despide a los Sixers

A pesar de la derrota sufrida ante Dmitry Bivol en
el T-Mobile de Las Vegas,
el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en
el Top 10 de los deportistas
mejores pagados del mundo,
según Forbes.
La famosa revisa estadounidense puso al ‘Canelo’
en la octava posición de los
deportistas que más ganancias tuvieron en el último
año con una cifra de 90
millones de dólares, de los
cuales se toman en cuenta
los contratos y patrocinios.
Cabe destacar que el pugilista mexicano es el único
boxeador que figura en esta
lista de 10 personajes. No es

MEJORES PAGADOS

Solo falta que se dé el anuncio
oficial, sin embargo, ya es un
hecho que Guadalajara será la
sede de un importante torneo
de la WTA, el cual se llevará a
cabo este año. Se trata de un
Masters 1000, una de las nueve competencias más importantes del circuito femenino
del tenis.
El evento era organizado por
China, sin embargo, todas las
competencias de la WTA que
se llevaban a cabo en ese país,
incluido el de Hong Kong, ya no
serán sede tras el escándalo de
agresión sexual que envolvió a
la tenista local Peng Shuai y un
funcionario del gobierno.
México se convertirá en el
primer país de América Latina en albergar tres de los torneos más importantes del circuito femenil. Antes ya organi-
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Los cementeros no
aprovecharon la
ventaja de un jugador
más

El tenista español Rafael
Nadal, visiblemente lesionado en un pie, quedó eliminado en octavos de final del
Masters 1000 de Roma tras
perder 1-6, 7-5 y 6-2 con el
canadiense Denis Shapovalov (N. 16).
El número 4 del mundo y
rey de la tierra batida, ganó

cómodamente el primer set,
pero a partir del segundo
comenzó a tener problemas
en sus desplazamientos afectado por la lesión crónica que
sufre en un pie y que le obligó a poner fin a su temporada pasada en el mes de agosto, lo que no hace presagiar
nada bueno de cara a su objetivo de conquistar un 14o. título en Roland Garros (del 22 de
mayo al 5 de junio).

LAS MEJORES TENISTAS

del orbe se darán cita una vez
más en Guadalajara.

zó un Abierto 250 en Zapopan,
y recientemente el AKRON
WTA Finals (torneo de maestras). Esta competencia reúne
a las 56 mejores tenistas del
mundo.

CONFIRMACIÓN
Será el próximo lunes cuando se
confirme el Masters 1000 en
Guadalajara, y que se revele la fecha
en la que se jugará; tentativamente
sería el próximo mes de octubre.

