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México se impuso a Curazao
y se metió a cuartos de final
El pasado domingo se dio por
terminada la Fase de Grupos de la
Copa Oro 2017; con el encuentro
entre México y Carazao, donde el
Tricolor se impuso 1-o a su similar
caribeño en el Alamodome de
San Antonio, Texas, y se adueñó
del primer puesto de Grupo C.
El

primer

tiempo

fue

para

el combinado nacional, que
logró someter a los caribeños,
quienes buscaron ponerse a en
ventaja al 13', pero una gran
intervención de Corona impidió
el gol de Curazao. México se
volvió dominador de las acciones
y fue hasta el 21' cuando logró
hacerse presente en el marcador
con gol de Sepúlveda, quien envió

su remate al fondo de la red tras
un centro del ‘Dedos’ López. El Tri
se fue al descanso con ventaja de
1-0.
En la segunda mitad Curazao
arrancó volcado al frente y gracias
a dos grandes intervenciones
de Corona, México no perdió
la ventaja parcial. Los minutos

transcurrieron y los caribeños
llegaron con mayor peligro,
hasta que Helías Hernández
probó en dos ocasiones a Room
y Gutiérrez perdonó al enviar
su remate desviado, pero Édson
Álvarez apareció el 90' y marcó el
2-0 definitivo. Con este resultado
México pasó a Cuartos de Final
como primer lugar de grupo.

Ochoa
debutó con
el Standard y
su marco se
fue en cero
El
arquero
mexicano
Guillermo Ochoa debutó
con el Standard de Lieja de
buena forma al mantener su
marco en cero en la victoria
2-0 ante el Lens, luego de
que el técnico Ricardo Sá
Pinto, le dio la confianza al
cancerbero nacional y lo
puso de inicio.
‘Paco Memo’ jugó 79
minutos
y
tuvo
una
actuación
sobresaliente
con el conjunto belga,
respondiendo de buena
manera a la confianza que
depositó el estratega sobre
él.
Ochoa vio caer su marco
en una ocasión pero el
central anuló el tanto por
un fuera de lugar al minuto
14’, cuando el Lieja ya tenía
ventaja de 1-0 gracias a
Orlando Sosa. La segunda
anotación del Estándar
llegó por conducto de PaulJose Mpoku en el parte
complementaria.

Tigres se convierte en 'Bi'
del Campeón de Campeones
* El conjunto Felino se llevó por segundo año consecutivo el trofeo, tras derrotar a Chivas 1-0
Los Tigres volvieron a levantar
un trofeo más, esta vez el
Campeón de Campeones,
que por segunda ocasión
consecutiva se llevan a sus
vitrinas.
El conjunto dirigido por
Ricardo Ferretti ganó su lugar
en el encuentro al derrotar a
Las Águilas del América en la
Final del Clausura 2016.
Hace exactamente un año,

el equipo felino doblego
a Pachuca en el mismo
trofeo, por lo que al derrotar
al conjunto rojiblanco se
convirtieron en Bicampeones
del certamen el cual regresó
después de receso de 10
años en 2015.
Con este trofeo levantado
en el StubHub Center de Los
Angeles, el cuadro de Ricardo
Ferretti ganó su quinto título
oficial en tres años, ya que los

felinos consiguieron la Copa
MX en 2014, los torneos de
Liga en los Aperturas 2015
y 2016, además de el par de
Campeón de Campeones.
Sin embargo, Tigres no ha
corrido con la misma suerte a
nivel internacional, ya que los
norteños cayeron en la Final de
la Copa Libertadores frente a
River Plate en 2015, además
de la Concachampions 201617 frente a Pachuca.

