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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.

2C

DEPORTES

LUNES 17 DE JULIO DE 2017 : MERIDIANO DE NAYARIT

DEPORTES

MERIDIANO DE NAYARIT : LUNES 17 DE JULIO DE 2017

3C

América pierde primer título
en regreso de Miguel Herrera
* Las Águilas no lograron imponerse a Gallos en el juego de la Supercopa MX y cayeron por dos goles
El “Huatequito” Ruiz perdió, solo que aprendió
mucho ante la “Cobra” Guzmán y ya vendrán
mejores tiempos.

Omar “Niño de Oro” Ruiz se impuso por decisión
unánime al “negro” Zepeda ¡Va pa’arriba el
nayarita!

El gran veterano Paco Villanueva perdió por KO,
a su rival le levantan la mano

En las mejores peleas de QM Boxing Promotions en el Palenque de la Feria…

¡“Changuito” Tapia ganó por KO
y noquearon a Paco Villanueva!
*Omar Ruiz ganó en polémica decisión y el “Huatequito” Ruiz perdió aunque tiene
mucho camino por delante
Por Ricardo Jiménez Morelos
La mano en alto del “Changuito” Tapia y la sonrisa de
oreja a oreja de su manager.

Como lo prometió, el “changuito” Tapia le puso una
recia al sinaloense Burgueño y se impuso por KO

El pasado viernes lluvioso por
la noche, en el Palenque de
la Feria, con regular entrada
de aficionados, cumpliendo
lo programado, la empresa
QM Boxing Promotions, con
Quetzal Rentería Rodríguez
y la licenciada Minerva Tapia,
realizaron con éxito la función
de box y en la pelea estrella,
en peso Welter, que no llegó
a los 10 rounds, el tapatío,
Jesús
“chango”
Macías
noqueó a los 25 segundos del
Tercer round al excampeón
del mundo Hispano, al ídolo
de El Capomo, municipio de
Compostela, Paco Villanueva.
El
réferi
fue
Erik
Gómez
En
el
combate
semifinal,
en
peso
Mosca, a

6 rounds, Adrián “ Cocodrilo “
Villanueva derrota a Marvin “
Chito “ Díaz por ko en el Cuarto
round. Réferi Erik Gómez y
lo mejor fue en la pelea a 6
rounds en 66 kilógramos, el
tremendo fajador, aspirante
a ser Campeón del Mundo,
Salvador “Changuito “ Tapia,
ídolo de la colonia “Santa
Teresita” fulmina con gancho
al hígado en el Quinto round
al
sinaloense
Alejandro
Burgueño, este último le dijo
al nayarita “¡ya no me pegues
papá”, al tiempo que volteó a
ver al réferí Erik Gómez y le
dijo “ahí muere”
En pelea peso crucero a
Cuatro rounds, Omar « Niño
de Oro « Ruiz en polémica
pelea le gana al Internacional
Jaudiel Zepeda. Resulta que el
comisionado Roque Rentería
al parecer habría descalificado
a Omar Ruiz antes de terminar
el cuarto round, uno de los
second del “niño de Oro” se

equivocó y subió al ring para
tratar de rescatar el protector
bucal que había perdido
Omar. El comisionado Roque
Rentería abandonó el recinto
deportivo. el réferi fue Víctor
Ramírez
En pelea a 6 rounds, peso
Pluma, Alberto «La Cobra»
Guzmán le gana a Guillermo
«Huatequito» Ruiz por decisión
unánime.
Ambos
fueron
abucheados por el respetable
público al haber hecho una
pelea que dejó mucho que
desear; a Cuatro rounds en 65
kgr. Ramiro García López le
ganó a Cristóbal «Estudiante»
Lizárraga por ko en el tercer
round.
En pelea a Cuatro
rounds, peso super gallo
Rafael Sánchez Rodríguez y
Cristian «Temible» Cortés
empataron. Finalmente en
pelea a Cuatro rounds en 63
kgr. Jorge Valenzuela le ganó
a Eduardo Murillo por decisión
Unánime.

Keisuke Honda
ya reportó
con Pachuca

El refuerzo ‘Bomba’ de los Tuzos del
Pachuca, Keisuke Honda, arribó a la
Ciudad de México para reportar con el
conjunto de la Bella Airosa, procedente
de Los Ángeles.
Honda llegó en medio de un fuerte
dispositivo
de
seguridad,
entre
asistentes personales, guardaespaldas
y demás elementos de seguridad.

El exjugador del AC Milan no hizo
ningún tipo de declaración a su llegada,
únicamente se limitó a saludar con un
pequeño ‘Hola’. El capitán de la Selección
de Japón firmó por un año con los
hidalguenses, para disputar el Mundial
de Clubes.
La presentación oficial se llevará a cabo
el próximo martes, una vez que el nipón
realice los exámenes médicos y físicos.

Querétaro logró coronarse
como el Campeón de la
Supercopa MX 2017, tras
imponerse 2-0 al América
en la cancha del Stubhub
Center,
en
Carson,
California, lo que significó
el primer descalabro de
Miguel Herrera en su
regreso al banquillo de los
azulcremas.
Los dirigidos por Jaime
Lozano lograron dominar
desde el arranque del
juego a los pupilos del
Piojo, los cuales lucieron
un bajo nivel durante todo

el duelo.
Al minuto 13, los Gallos
Blancos lograron abrir el
marcador, luego de que
el árbitro central marcara
la pena máxima a favor
de ellos. El encargado de
disparar desde los once
pasos fue Emanuel Villa,
quien cobró de forma
perfecta para vencer a
Marchesín.
Enlapartecomplementaria,
Querétaro siguió siendo
mejor que las Águilas,
lo cual se vio reflejado
al minuto 62', luego de

que Hiram Mier remata
de cabeza y convirtiera
la segunda diana para su
escuadra.
En los últimos minutos
del
cotejo,
América
intentó llegar al arco de
Tiago Volpi, sin embargo,
ninguna de las jugadas
que logró puso en aprietos
al portero brasileño. La
oportunidad más clara fue
el disparo que sacó Guido
Rodríguez, pero que para
su mala fortuna terminó
estrellándose en el poste
de la meta rival.

Cierra Máquina
pretemporada ante Porto
Ulises Gutiérrez
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 16-Jul .- Cruz Azul se
mide esta noche al Porto en el que será el
último y más vistoso de sus encuentros de
preparación de cara al Apertura 2017.
El partido corresponde a la Súper Copa Tecate

y es el primero de los
dos duelos que los
Dragones disputarán
en México, el segundo
será el miércoles ante
Guadalajara en el
Estadio Chivas.
Serán Iker Casillas
y Jesús “Tecatito”
Corona las cartas fuertes que presentará
el cuadro portugués, dado que Héctor
Herrera, Miguel Layún y Diego Reyes están
prácticamente descartados al incorporarse
recientemente a la plantilla.
Si bien el Porto no es uno de los equipos
poderosos de Europa (aunque ya cuenta

La pesadilla de
Cristiano y Messi deja
la Liga de España
El Valencia ha confirmado
hoy domingo el acuerdo al
que ha llegado con Flamengo
brasileño para el traspaso
definitivo de los derechos
del guardameta Diego Alves
al club brasileño.
Alves, de 32 años, ha
militado en el Valencia
en
las
seis
últimas
temporadas y no entraba
en los planes de Marcelino
García Toral por lo que ni
siquiera se ha incorporado
a los entrenamientos de

pretemporada del conjunto
valencianista.

cerrado por una cantidad
cercana al millón de euros.

El portero brasileño se
encuentra en la ciudad de
Ribeirao Preto, en el estado
de Sao Paulo, donde se
entrena y espera para viajar
a Río de Janeiro, según ha
informado hoy el portal
globoesporte.
Aunque el Valencia no ha
hecho oficial la cifra de
traspaso, fuentes cercanas a
la operación apuntan a que
la operación podría haberse

Con el fichaje del también
brasileño Norberto Neto
para la portería valencianista
y la negativa de Marcelino a
que Diego Alves siguiera, el
Valencia negoció con varios
clubes la salida del jugador,
entre ellos el Deportivo de
La Coruña, si bien el jugador
ha preferido volver a su
país con la mente puesta
en el Mundial de Rusia del
próximo verano.

con dos Champions: 1987 y 2004) basta
mirar el precio de su nómina para saber las
diferencias con los celestes.
Actualmente el equipo que dirige Sergio
Conceicao está valuado en 205.95 millones
de euros mientras Cruz Azul se cotiza en
27.95 millones, de acuerdo a cifras de
Transfermarkt.
Inclusive el precio combinado de los
mexicanos que militan en los Dragones es
mayor a toda La Máquina: Herrera cuesta
13, Corona 12, mientras Layún y Reyes

están en 6 para un total de 37 millones de
euros.
El encuentro será el primero de los
blanquiazules en su pretemporada, mientras
que para los cementeros será el séptimo,
hasta el momento tienen un saldo de dos
triunfos, un empate y tres derrotas.
El negrito en el arroz será la baja entrada que
se espera para el encuentro, pues no más de
4 mil de 32 mil boletos disponibles se han
vendido entre los aficionados.
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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.

