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sHeRiFF-Real MadRid

Un paseo hacia octavos
el Madrid de gala se pone serio en Tiraspol y se clasifica. Con un empate ante el inter acabará primero. Marcaron alaba,
que se lesionó, Kroos y benzema.

Difícilmente el Madrid iba a tropezar
dos veces con una piedra del tamaño
del Sheriff. Esta vez se lo tomó en
serio y cumplió la misión de meterse
en octavos sin sobresaltos. Para los de
Ancelotti es el mínimo exigible. Para
los moldavos, el máximo llegó cuando
entraron en la fase de grupos. La
Europa League, en la que seguirán, es
un viaje de recreo. El Madrid no dio un
curso de fútbol pero sí de prevención
de riesgos. Resolvió en la primera parte
y pasó la segunda en campo moldavo
dejando correr el tiempo. Esta vez no
necesitó a Vinicius en modo avión y le
bastó medio Benzema. El lado oscuro
del partido fue la lesión de Alaba. Los
lamentos del Bayern por su marcha
durante la semana explican lo bien que
ha encajado en el Madrid.
Carlo Ancelotti lleva en el Madrid
el tiempo suficiente como para
saber que club y Champions son
indivisibles. Así lo dejó escrito
Bernabéu. El italiano levantó una y
se ganó la gloria eterna y el regreso
cuando parecían haber pasado
los mejores días de su carrera. La
Champions, en el Madrid, perdona
o condena y con ella no se juega.
Así que ante el Sheriff, capricho
moldavo de un exagente del KGB y
equipo número 68 del ránking UEFA,
puso a los que hubiera alineado en
la final de San Petersburgo porque
aún quedaban brasas de la ida. En
el Bernabéu se perdonó a Kroos y
Modric por pensar en el futuro y
dejó una de esas derrotas que le
sirven a la UEFA para azotar a la
Superliga en defensa, interesada,
de la romántica diversidad que
ofrece su Champions. En Tiraspol
Ancelotti fue sobre seguro. Convenía
pasar y no pensar en la Liga, que
siempre ofrece más oportunidades
de redención.

El Sheriff entró en el partido con la
Europa League asegurada y tuvo un
comportamiento inicial admirable,
propio de quien lo tiene todo ganado
y nada perdido. Esta vez colocó en
punta a Traoré, que alterna el centro
y la banda. Su velocidad supersónica
vale para lo uno y para lo otro. Una
pieza imprescindible en un equipo que
manda en Moldavia y contragolpea
en Europa. Avisó al Madrid con varios
córners y algunos balones a la espalda
de los centrales que no prosperaron.
Nada relevante, pero en cierto modo
fuera de guión. No era esperado que
el equipo que se alimenta de menos
pelota de toda la Champions empezara
a hablarle de tú al más laureado de la
historia.

Kroos sentencia
Esa engañosa igualdad resultó breve.
A los 20 minutos el Madrid, al son de
Modric y un Kroos fantástico, se había
puesto en su papel. Dio los primeros
pasos por la banda de Rodrygo, un
extremo menos sonoro que Vinicius
pero tan vertical como él. Suyo fue
el primer disparo, rechazado por
Athanaisadis, el paralotodo del
Bernabéu. La segunda también la
preparó, pero el cabezazo de Benzema
se marchó alto. En cualquier caso, el
Madrid es un equipo que disfruta al
espacio y espesa en el juego posicional.
Lo que no encontró en su dominio se
lo dio un golpe de suerte. Casemiro
forzó una falta al borde del área. Alaba

la lanzó con poca gracia, al palo del
portero, pero una barrera mal colocada
y un pie inoportuno de Cristiano
dejaron a Athanasiadis con el molde y
al Madrid camino de los octavos.
No había necesitado mucho para verse
ahí y tampoco se esmeró demasiado en
ir más allá. Quedó la impresión de que
no merecía la pena gastar mucho para
asegurar el pase. Aun así, tuvo el 0-2
antes del descanso. Llegó hasta la línea
de fondo Mendy y voleó alto Carvajal.
Una conversación entre laterales, que
le dan al Madrid mucho vuelo cuando
se atreven. No ha sido frecuente en los
últimos tiempos.
Incluso tomándose un respiro el

Madrid era ya abrumadoramente
superior. Los milagros de un día (el
de los moldavos en Madrid) no hacen
proyectos de un año. En el descuento
de la primera mitad Kroos le arrancó
definitivamente la estrella al Sheriff
con un supergol, un remate de derecha
colocado a la escuadra que necesitó el
plácet de la tecnología de gol para llegar
al marcador.
La lesión de Alaba
Ahí acabó todo. El Madrid, a partir
de entonces, alfombró su victoria
en una posesión exagerada de la
pelota en campo contrario y en
un buen aprovechamiento de sus
oportunidades. En esa dinámica
apareció Benzema para cazar una
pelota al borde del área y sin apenas
impulso la mandó a la red. Quién
hubiera dicho hace una década que
ahí había un matador de ese tamaño.
El 0-3 dio paso a la política. El
ucraniano Vernydub cambió a
sus tres mediapuntas más para
contentar a los suplentes que para
darle un volantazo imposible al
partido. Y Ancelotti, que también
es de carrera diplomática, metió a
Marcelo. Mendy tenía una tarjeta y
eso justificaba el cambio. Después
se fueron Carvajal y Alaba, este
lesionado. Una mala noticia con
consecuencias. A esa defensa nueva
le hizo tres ocasiones el Sheriff en
la misma jugada para establecer la
frontera entre titulares y suplentes.
Ancelotti completó los cambios
tarde, visto el panorama, y esta vez no
le tocó a Isco para evitarse otra cara
de chupar limón. Pero ahí siguieron
Kroos y Modric, manifiestamente
dosificables. Los necesitará ante el
Inter, ante el que un empate vale para
entrar en el bombo de los tiburones.

unaM no pudieron
descifrar el acertijo que les
plantó santiago solari y no
hubo goles en el estadio
Olímpico dejando todo para el
partido de vuelta
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América sale
vivo de CU
ante Pumas
Con unos Pumas que volvieron a carecer de gol y
unas Águilas que llegaron a CU con la consigna de
colgar el cero para concluir todo en el Coloso de
Santa Úrsula, es como se desarrolló la Ida de los
Cuartos de Final; sin embargo, como en los viejos
tiempos, el marco en el Olímpico Universitario fue
inmejorable, pues la tribuna lució a su máximo
esplendor y terminó siendo lo más atractivo del
duelo, pese a un aparente sobrecupo, aunque el
sonido local dijo que eran poco más de 42 mil
aficionados.

Ronaldinho
tendría
nuevos
problemas con la justicia y estaría
cerca de volver a entrar en prisión.
Tal y como informan los medios
brasileños Diario do Nordeste y Extra,
el exjugador brasileño ha sido citado
por la justicia brasileña, que le reclama
el pago pendiente de la pensión a su
exmujer Priscilla Coelho.
El Tribunal de Rio de Janeiro habría
tratado de contactar con él el pasado
11 de noviembre sin suerte, y habría
fijado el 11 de diciembre como fecha
tope para ingresar la cantidad a
Priscilla Coelho, con la que tuvo una
relación sentimental de seis años. La
cantidad reclamada estaría en torno
a los 100.000 reales brasileños al mes y
en caso de no aportarle dicha cantidad
podría ser de nuevo procesado y
llevado a la cárcel.
Bruno Medrado, abogado de su
expareja, dio detalles en Extra
del proceso judicial y advirtió a
Ronaldinho: “En este caso, el trámite
de ejecución que ya hemos iniciado
para recibir el monto, ya definido en el
proceso que juzgará a la unión estable,
de esta pensión provisional, no encaja
en esta discusión. Si quiere revertir
la decisión, tiene que ir al proceso

los cruces de los
juegos que revelarán
al rival de Rayados se
celebrará en Zúrich
El sorteo del Mundial de Clubes se
celebrará el próximo lunes 29 de
noviembre en Zúrich, informó la FIFA
en un comunicado.

Además, también estarán el ganador de
la Copa Libertadores (el vencedor de la
final Flamengo-Palmeiras); Auckland
City (NZL, elegido por el Ejecutivo
de la OFC por la cancelación de la
Champions de Oceanía por la covid);
Chelsea (ING, ganador de la Liga de
Campeones europea); y Al Jazira (EAU,
ganador de la Liga emiratí).

América tenía muy claro que su sistema defensivo
debía ser impecable. Pese a ello, Universidad
intentó y en dos ocasiones tanto Diogo de Oliveira
como Juan Ignacio Dinenno, pusieron en aprietos
a Guillermo Ochoa, aún así, el marcador seguía
sin moverse pues la defensa americanista estaba
completamente blindada.

Presentará el acto la periodista
Samantha Johnson, que estará
acompañada por el director de la
subdivisión de torneos de la FIFA, Jaime
Yarza, quien llevará a cabo el sorteo con
la colaboración de John Terry, excapitán
del Chelsea y 78 veces internacional
con Inglaterra.

En tanto, en el terreno de juego, ambos equipos
seguían en las mismas, con sus estrategias, uno de
intentar y el otro cuidando su marco lo más posible.

Varios medios brasileños informan acerca de
que el exjugador brasileño, que ya estuvo en
prisión un mes durante 2020, está citado por la
justicia brasileña.

Sorteo del
Mundialito se
realizará el
próximo 29 de
noviembre

En el torneo, que se disputará en
Emiratos Árabes Unidos en el primer
tramo de 2022 en fechas aún por
concretar, participarán siete equipos:
Al Hilal (KSA, ganador de la Liga de
Campeones de Asia); Al Ahly (EGY,
ganador de la Liga de Campeones de
África); Monterrey (MEX, ganador de la
Liga de Campeones de la Concacaf).

Mientras desde las gradas Bruno Valdez, Pedro
Aquino y Santiago Baños, miraban serios y hasta
nerviosos el encuentro. Y eso cuando tenían
oportunidad de mirar hacia la cancha, pues entre
la seguridad que los rodeaba y la cantidad de gente
que estaba hasta en las escaleras porque no cabía,
no los dejaba ver bien.

Ronaldinho, a punto
de volver a la cárcel:
“O paga o paga...”

Mundial de Clubes:

de la
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El duelo entre felinos y Águilas se tornó aburrido
y se reflejaba en la tribuna que por momentos
pareció apagada, hasta que un tiro de Mauro Lainez
al marco de Alfredo Talavera, reavivó la pasión en
los presentes.
Entonces, ya casi al final, Meritao hizo que CU
'explotara' con el gol que marcó, pero fue anulado
por fuera de lugar.
Al final, ni América ni Pumas fueron capaces de
ponerse adelante en la serie y ahora toda la ventaja
la tienen las Águilas por cerrar en su casa donde
Universidad tiene a sufrir de la peor manera.

principal, que fue lo que le otorgó
esta pensión alimenticia provisional.
Ahora es paga o paga”.
Cabe recordar que Ronaldinho ya pasó
un mes en la cárcel el pasado mes de
marzo de 2020 por falsificación de
pasaporte al ingresar en Paraguay.
Tras ello, pagó los 1.600.000 dólares
de la afianza para acabar de cumplir
la condena en arresto domiciliario
de otros cinco meses en hotel de
Asunción. En total, el ex de Barcelona,
PSG, Milan, Flamengo o Gremio
permaneció preso junto a su hermano
171 días.
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Monterrey y Atlas empataron sin goles
en un somnoliento partido de Liguilla
sin emociones en
los arcos, Rayados
y Rojinegros
dejaron todo
abierto para la
vuelta en el Jalisco

daño al Atlas. En el primer
tiempo, Julio Furch tuvo una
buena oportunidad para romper
la paridad, pero se tardó un poco
en disparar y estrelló el esférico
en el cuerpo de Esteban Andrada.

Sin emociones. Los primeros dos
juegos de Ida de los Cuartos de
Final del Apertura 2021 dejaron
mucho que desear, pues ambos
terminaron con un aburrido
marcador de 0-0.

En el 51’, Rogelio Funes Mori
mandó el balón al fondo de la
portería y festejó lo que parecía
ser el 1-0, pero, para su mala
suerte, Jorge Isaac Rojas anuló la
anotación porque se encontraba
en posición adelantada cuando
salió el pase de Jesús Gallardo.

Monterrey no aprovechó su
condición de local para hacerle

Anderson Santamaría se sintió
mal sin razón alguna, se acostó

sobre el césped, pidió que
entraran los médicos y salió en
el ‘carrito de las desgracias’, pero,
afortunadamente, pudo regresar
a la cancha del Gigante de Acero.
Conforme fueron pasando los
minutos, los Rayados tomaron
confianza y metieron en aprietos
a los Zorros, que lograron salir
vivos de Nuevo León.
Todos creían que el equipo
dirigido por Javier Aguirre
mostraría su poderío ofensivo
en los Cuartos de Final, ya que le
metió cuatro goles a Cruz Azul en
el Repechaje. No fue así.

El ‘Vasco’ realizó varios cambios
con el deseo de encontrar el gol
que les diera la ventaja en el BBVA
y que les permitiera llegar con
mayor tranquilidad al Jalisco.
Vincent Janssen entró en
sustitución de Alfonso González
y de manera inmediata comenzó
a generar sensación de peligro en
el área rival pero no pudo vencer
a Camilo Vargas.
Los dirigidos por Diego Cocca no
lograron marcar gol en su visita a
Monterrey y todo se definirá el fin
de semana en Guadalajara.
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Liguilla A2021, primera en la historia en
no tener gol en sus primeros dos juegos
Comenzando la fase final de este
torneo, dos partidos de Ida terminaron
sin goles, por lo que podrían igualar al
A2008 y A2014 con tres duelos sin mover
las redes.

inicio de Liguilla.
De hecho, esta fase de final del Grita

México A2021 está a punto de romper
un récord negativo al ser una de las
Liguillas con menos goles, pues está

próxima a las que más igualdad sin
tantos tienen.
Apertura 2008 y Apertura 2014, Liguillas

En el arranque de la Liguilla del
Apertura 2021 se registraron dos
empates sin goles, situación que pasó a
la historia del futbol mexicano como la
primera en no tener anotaciones en sus
primeros dos juegos.

Miguel Herrera responde a
Diego Valdés: “La presión se la
mandó él a sus compañeros”

con más empates sin goles
En el torneo Apertura 2008 hubo
tres empates sin goles, en el partido
inaugural de la fase final, Toluca y Tecos
empataron 0-0 en la Ida. Posteriormente,
Pumas y Cruz Azul tuvieron la misma
suerte en su primer duelo de los Cuartos
de Final. La tercera igualdad que se dio
fue en las Semifinales entre Toluca y
Santos en la Ida.

el técnico de Tigres aseguró que ante los laguneros no es un Clásico, además
confirmó la baja de Guido Pizarro por lesión pero Diego Reyes podría ser
tomado en cuenta si es necesario
El duelo de ida por los cuartos de final
entre Tigres y Santos, de a poco se empieza
a calentar y Miguel Herrera se encargó de
ponerle picante a la serie, respondiéndole
al futbolista chileno, Diego Valdés, sobre el
supuesto favoritismo de los verdiblancos
por encima de los felinos.

El segundo torneo en el que se
registraron tres empates sin goles
fue en el A2014. En esa ocasión, fue
hasta las Semifinales donde América y
Monterrey igualaron en la vuelta 0-0 y
en la segunda semifinal entre Tigres y
Toluca el marcador global terminó sin
goles, lo que significa que en ambos
partidos de la serie no se movieron las
redes.

Y es que el duelo entre los Pumas
y América en el Estadio Olímpico
Universitario
tuvo
muy
pocas
aproximaciones a portería, por lo que
culminó 0-0.
Posteriormente, en el Gigante de Acero
se dio una situación similar y aunque
Monterrey estuvo muy cerca de abrir
el marcador, simplemente el balón no
quiso entrar a la portería para culminar
con el segundo empate sin goles en este

El 'Piojo' no se quedó callado y dio por
entender que el hecho de que el andino
haya querido echar presión al conjunto
auriazul puede salir contraproducente,
mandando la obligación al club de la
Comarca con las palabras dichas por el
sudamericano.

Ahora, este Apertura 2021 está cerca de
igualar el récord de más empates sin
goles e, incluso, de superar.

“No sé ni me libera ni me presiona, la
presión se la mandó él a sus compañeros,
yo llego a una institución que ha hecho
bien las cosas durante mucho tiempo,
tenemos gran plantel de nuestra afición.
Entonces, si él levantó la mano y le quiso
meter presión a sus compañeros es parte
de él, tenemos presión porque es un
equipo así de exigente, de los grandes,
si hay presión es porque hay exigencia
y aquí la hay”, comentó Herrera en
videoconferencia.

Lillini tras la Ida del Pumas vs América:

'Un equipo propuso y el
otro vino a defenderse'

Un gigante de México
entra a la pelea por
Moreno Martins

Pumas deberá ser agresivo en
el Estadio Azteca. El entrenador
felino, Andrés Lillini, aseguró que
tratará de atacar al América en el
partido de Vuelta de los Cuartos de
Final, ya que será la única manera
de poder avanzar a Semifinales.

Nuevamente Colo Colo se ha interesado por
contar con Marcelo Moreno Martins, algo que
ha repercutido y que abrió la puerta para que se
comience a hablar del futuro más inmediato del
goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Sabemos que el Azteca en este
proceso es muy fuerte, se hicieron
muy fuertes de local. Pero debemos
ir con la responsabilidad de ir a
atacarlos, no vamos a ganar si no
atacamos, porque el empate no
nos sirve.

Y, tal como la última vez, el Cacique no es el único
interesado en contar con el goleador boliviano.
Según pudo conocer AS, clubes de Perú y Ecuador
han preguntado por el jugador.

“No meternos atrás, porque
seguramente vamos a perder.
Después ser inteligentes. Elegir
a los que mejor estén desde el
punto de vista físico. El grupo está
deseoso de jugar mañana, si se
pudiera”, aseguró en conferencia.

Del mismo modo, el propio delantero dialogó con
TelePaís y reconoció que hay más clubes interesados
en sus servicios. Uno de los equipos que ya preguntó
por el boliviano es el América de México, además de
clubes de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
Moreno Martins admitió que “cuando sos el goleador
de las eliminatorias despertás el interés de muchos
equipos y están charlando con mi empresario.
Siempre hay equipo que preguntan cuáles son los
números”.

El
timonel
auriazul
está
convencido de que ambos equipos
tienen las mismas oportunidades
de avanzar; sin embargo, dejó
en claro que deberán hacer algo
similar a lo que realizó Pachuca

“Mi empresario lo está manejando. Cuando termine
el Campeonato Brasilero, tal vez ya tendré algo en
mente o ver donde puedo jugar el año que viene”,
finalizó el delantero de Cruzeiro con la señal
televisiva boliviana.

Memo Ochoa:

Teníamos que aprender
de la Liguilla pasada
el cancerbero de las Águilas fue categórico sobre la actuación de su equipo en
Ciudad universitaria
El América de Santiago Solari no volvió
a tropezarse con la misma piedra. Al
término del duelo contra Pumas, el
guardameta Guillermo Ochoa señaló
que las Águilas aprendieron la lección de
la Liguilla pasada en la que cayeron en
Cuartos de Final ante Pachuca.
“Teníamos que aprender de la Liguilla
pasada en donde no nos fuimos con
ventaja. Era algo que remarcamos en el
vestidor, las experiencias para eso son,
para tratar que no se repitan. Esta vez,
el equipo estuvo bien en el accionar
defensivo y en la segunda parte con el
balón. Todavía falta la mitad del trabajo”,
dijo Ochoa para TUDN.

Asimismo, el capitalino no perdió la
oportunidad para opinar acerca de su
siguiente rival, al cual le guarda respeto
y pese a los grandes duelos que se han
disputado en etapas finales entre ambos,
no lo considera un clásico.

El estratega de Pumas aseguró que en el Azteca
deben proponer y ser inteligentes

Colo Colo, sigilosamente, ha ido avanzando
conversaciones con el representante de Marcelo
Moreno Martins, pero aún así no es el único club
interesado.

En el Guard1anes 2021, los de Coapa
salieron goleados 3-1 del Hidalgo y
aunque en el Azteca lograron hacer la
proeza, quedaron eliminados por el
criterio del gol de visitante.
En esta ocasión, el equipo defendió
muy bien su marco y salieron intactos
del Olímpico Universitario, llevándose
la ventaja al Coloso de Santa Úrsula,
cancha en la que durante este torneo no
perdieron como local.
“En casa hemos estado fuertes, hemos
hecho las cosas bien y hay que hacer
pesar esa localía con nuestra gente y en
nuestro estadio”, agregó Memo.

Finalmente,
el
experimentado
guardameta consideró que la clave
para superar a los universitarios y
seguir avanzando en la Fiesta Grande es
mantener la regularidad que mostraron
durante la Fase Regular.
“Si mantenemos esa regularidad que
tuvimos durante el torneo y el pasado
y la llevamos a cabo en los partidos de
Liguilla nos puede dar mucho resultado”,
aseveró.
“La estrategia era hacer lo que venimos
haciendo durante todo el año, ahora
porque es Liguilla no es momento, no
tenemos porque cambiar nuestra forma
de jugar y nuestro estilo”, agregó.
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“Cada quien puede hacer lo que sienta
o vea, es un partido diferente, no tanto
clásico pero sí una disputa importante,
no pasa más allá de jugar el partido, hacer
las cosas bien, atentos a sus jugadores,
tratar de vulnerar su arco y ser mejores
que el rival, el que esté más acertado
será el que pase a la siguiente ronda. Es
un equipo que tiene jugadores rápidos
por los costados, me ha encantado como
juega Aguirre, es un tipo que va a todas las
pelotas y define bien, es un buen equipo,
por algo está en estas instancias, vamos
con todo a buscar conseguir el resultado
y a buscar venir con un marcador a favor
que nos dé la posibilidad de sacar el
resultado aquí en casa”, agregó.
Bajo esta misma línea, se confirmó
la ausencia de Guido Pizarro para la
noche del jueves en el Territorio Santos
Modelo, debido a un problema muscular
pero dentro de la mala noticia Miguel
mencionó la presencia de Diego Reyes en
la banca felina para el juego, elemento
que de ser necesario podría ser utilizado
al presentar mejoría en su rehabilitación
al esguince de tobillo.
“Diego va a viajar, Guido no, lo de Diego
es una parte articular que está bien y
hace mucho trabajo, está en su última
fase, si es muy necesario se puede usar,
lo de Guido es más muscular, lo vamos
a dejar descansar días más para tenerlo

el domingo, mi equipo no se conforma
de 5 o 6 jugadores y si no está uno
entra el otro, así hemos trabajado y el
equipo está a al altura, sabemos que hay
jugadores importantes y que han sido
fundamentales en este cierre pero los que
están atrás lo saben y han trabajado lo
mismo y al que le toque estará listo”, dijo.
Nahuel Guzmán, Juan Purata (en lugar de
Guido), Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos
Salcedo, Javier Aquino, Rafael Carioca,
Juan Vigón, Luis Quiñones, Nicolás López
y André Pierre-Gignac, será el once titular
en el primer juego con sede en Torreón.
Por último, el estratega universitario
aclaró el conato de bronca que
protagonizaron Leo Fernández y Carlos
Salcedo el pasado viernes en las canchas
del CEDECO, hecho que fue tomado con
calma dentro del cuerpo técnico pues es
parte del “querer ganar”.
“Yo no escondo nada, está todo abierto,
ustedes lo vieron, fue una calentura
momentánea,se fueron del CEDECO
tranquilos, son momentáneas, tampoco
vamos a erradicarlas, son formas de ser,
de querer ganar, de reclamarse, a lo mejor
uno está con la cabeza cruzada, no quedó
más que en aventones y empujones, no
hubo golpes y los dos se han entendido,
son parte de un plantel bueno y sano, así
fue, no pasa nada, no tengo que describir
nada”, finalizó.

en la Liguilla anterior cuando
eliminaron a los azulcremas en el
Estadio Azteca.
“50 y 50. Las chances están
divididas. América perdió en el
año con Pachuca, en este semestre
no perdió. En el Azteca le debemos
de ganar, porque si no quedamos
fuera. Tenemos que tratar de hacer
lo que hizo Pachuca”, puntualizó.
Lillini trata de no pensar en
el cambio de reglamento que
eliminó el criterio de gol de
visitante, ya que considera que
siempre los equipos salen a buscar
ganar, no a avanzar por medio de
un empate.
“El que quedó mejor colocado en la
tabla debe de tener un privilegio,
que es jugar en su casa, cierra
la fase ahí. Nosotros, el gol de
visitante, no lo tomo en cuenta.
Uno piensa en ganar, no piensa
en hacer un gol y después que te
empaten. Nunca se me cruzó por
la cabeza si el gol de visitante es
justicia o injusticia”, concluyó.

Checo Pérez: ¿A qué se dedicará
cuando se retire de Fórmula 1?
el piloto mexicano buscará retirarse de las carreras y los
reflectores para dedicarse a lo empresarial
El piloto tapatío Sergio 'Checo'
Pérez reveló en entrevista
para la revista 'GQ' algunos
de los planes que considera
a futuro cuando su carrera
dentro del máximo circuito
automovilístico llegue a su
final. Aseguró que le gustaría
incursionar en un ámbito
empresarial.
“No, lo tengo muy claro.
Me gustaría empezar en el
mundo empresarial, fuera
de las pistas y los reflectores.
Soy una persona a la que le
gusta mucho su privacidad
y estar fuera de las cámaras.

Me encantaría apoyar a
nuevas generaciones, pero
muy de fuera, buscando la
normalidad.
Siempre
he
estado orgulloso de los pilotos
mexicanos que me abrieron
camino y dejaron huella,
y buscaré apoyar a los que
siguen”.
'Checo' confesó su admiración
por el famoso empresario
mexicano Carlos Slim, y dijo
que está dispuesto a seguir
sus pasos en lo corporativo
mientras apoya a lo lejos a
las nuevas generaciones de
pilotos y deportistas del alto
rendimiento en México.

“El legado de México en el
automovilismo no sólo está
en los Hermanos Rodríguez o
en mí, hay muchísima gente
que escribió y forma parte
de la historia de este deporte.
Yo antes admiraba a muchos
futbolistas, pero hoy admiro
a cualquier deportista que
esté al máximo nivel porque
ya sé lo que significa competir
ahí. Yo, en lo personal, admiro
muchísimo a Carlos Slim
Domit, quien es un ejemplo
que me ha guiado en la vida
y quiero seguir por otro
camino”.

inTeRnaCiOnal

“¿Haaland? Del interés de
Barça y Madrid tendrán
que hablar ellos”
Mino Raiola no se pronunció sobre el futuro del noruego en
'The Football Forum', pero afirmó en 'Deportes Cuatro' que
“a Haaland el gusta españa”.
Mino Raiola, agente de Erling Braut Haaland,
habló para en el informativo de Deportes
Cuatro sobre la situación del delantero noruego,
pretendido por equipos como Real Madrid, FC
Barcelona, Manchester City o Bayern de Múnich.
“A Haaland le gusta España, le gusta mucho su
casa en España. Después, es muy pronto para
decir dónde va a jugar el año que viene. No es
bueno tampoco”, aseguró el agente.
Sin embargo, en 'The Football Forum', no quiso
hablar del posible interés del Real Madrid y
el Barcelona en Erling Haaland, uno de sus
representados: “Del interés del Barcelona y
del Real Madrid tendrán que hablar ellos, yo
no soy representante ni del Barcelona ni del
Real Madrid”. Tampoco se pronunció acerca
de cualquier otro movimiento en materia de
fichajes al considerar que es 'pronto' para ello:
“No estoy para hablar de mercado. Es pronto,
estamos en noviembre y el mercado abre en
enero”.
El representante, presidente de la asociación
'The Football Forum', mostró su rechazo al
nuevo reglamento de transferencias de la FIFA
tras el Primer Encuentro de Agentes Europeos.
“En la reunión se ha hablado sobre la estrategia
para combatir esas propuestas escandalosas
del reglamento sobre agentes de la FIFA. Esos
reglamentos son malos para los futbolistas
porque perjudican a su posición contractual.

No sé si se aplicará el reglamento, pero, mientras
tanto, estamos luchando”, explicó.
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Liguilla A2021, primera en la historia en
no tener gol en sus primeros dos juegos
Comenzando la fase final de este
torneo, dos partidos de Ida terminaron
sin goles, por lo que podrían igualar al
A2008 y A2014 con tres duelos sin mover
las redes.

inicio de Liguilla.
De hecho, esta fase de final del Grita

México A2021 está a punto de romper
un récord negativo al ser una de las
Liguillas con menos goles, pues está

próxima a las que más igualdad sin
tantos tienen.
Apertura 2008 y Apertura 2014, Liguillas

En el arranque de la Liguilla del
Apertura 2021 se registraron dos
empates sin goles, situación que pasó a
la historia del futbol mexicano como la
primera en no tener anotaciones en sus
primeros dos juegos.

Miguel Herrera responde a
Diego Valdés: “La presión se la
mandó él a sus compañeros”

con más empates sin goles
En el torneo Apertura 2008 hubo
tres empates sin goles, en el partido
inaugural de la fase final, Toluca y Tecos
empataron 0-0 en la Ida. Posteriormente,
Pumas y Cruz Azul tuvieron la misma
suerte en su primer duelo de los Cuartos
de Final. La tercera igualdad que se dio
fue en las Semifinales entre Toluca y
Santos en la Ida.

el técnico de Tigres aseguró que ante los laguneros no es un Clásico, además
confirmó la baja de Guido Pizarro por lesión pero Diego Reyes podría ser
tomado en cuenta si es necesario
El duelo de ida por los cuartos de final
entre Tigres y Santos, de a poco se empieza
a calentar y Miguel Herrera se encargó de
ponerle picante a la serie, respondiéndole
al futbolista chileno, Diego Valdés, sobre el
supuesto favoritismo de los verdiblancos
por encima de los felinos.

El segundo torneo en el que se
registraron tres empates sin goles
fue en el A2014. En esa ocasión, fue
hasta las Semifinales donde América y
Monterrey igualaron en la vuelta 0-0 y
en la segunda semifinal entre Tigres y
Toluca el marcador global terminó sin
goles, lo que significa que en ambos
partidos de la serie no se movieron las
redes.

Y es que el duelo entre los Pumas
y América en el Estadio Olímpico
Universitario
tuvo
muy
pocas
aproximaciones a portería, por lo que
culminó 0-0.
Posteriormente, en el Gigante de Acero
se dio una situación similar y aunque
Monterrey estuvo muy cerca de abrir
el marcador, simplemente el balón no
quiso entrar a la portería para culminar
con el segundo empate sin goles en este

El 'Piojo' no se quedó callado y dio por
entender que el hecho de que el andino
haya querido echar presión al conjunto
auriazul puede salir contraproducente,
mandando la obligación al club de la
Comarca con las palabras dichas por el
sudamericano.

Ahora, este Apertura 2021 está cerca de
igualar el récord de más empates sin
goles e, incluso, de superar.

“No sé ni me libera ni me presiona, la
presión se la mandó él a sus compañeros,
yo llego a una institución que ha hecho
bien las cosas durante mucho tiempo,
tenemos gran plantel de nuestra afición.
Entonces, si él levantó la mano y le quiso
meter presión a sus compañeros es parte
de él, tenemos presión porque es un
equipo así de exigente, de los grandes,
si hay presión es porque hay exigencia
y aquí la hay”, comentó Herrera en
videoconferencia.

Lillini tras la Ida del Pumas vs América:

'Un equipo propuso y el
otro vino a defenderse'

Un gigante de México
entra a la pelea por
Moreno Martins

Pumas deberá ser agresivo en
el Estadio Azteca. El entrenador
felino, Andrés Lillini, aseguró que
tratará de atacar al América en el
partido de Vuelta de los Cuartos de
Final, ya que será la única manera
de poder avanzar a Semifinales.

Nuevamente Colo Colo se ha interesado por
contar con Marcelo Moreno Martins, algo que
ha repercutido y que abrió la puerta para que se
comience a hablar del futuro más inmediato del
goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Sabemos que el Azteca en este
proceso es muy fuerte, se hicieron
muy fuertes de local. Pero debemos
ir con la responsabilidad de ir a
atacarlos, no vamos a ganar si no
atacamos, porque el empate no
nos sirve.

Y, tal como la última vez, el Cacique no es el único
interesado en contar con el goleador boliviano.
Según pudo conocer AS, clubes de Perú y Ecuador
han preguntado por el jugador.

“No meternos atrás, porque
seguramente vamos a perder.
Después ser inteligentes. Elegir
a los que mejor estén desde el
punto de vista físico. El grupo está
deseoso de jugar mañana, si se
pudiera”, aseguró en conferencia.

Del mismo modo, el propio delantero dialogó con
TelePaís y reconoció que hay más clubes interesados
en sus servicios. Uno de los equipos que ya preguntó
por el boliviano es el América de México, además de
clubes de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
Moreno Martins admitió que “cuando sos el goleador
de las eliminatorias despertás el interés de muchos
equipos y están charlando con mi empresario.
Siempre hay equipo que preguntan cuáles son los
números”.

El
timonel
auriazul
está
convencido de que ambos equipos
tienen las mismas oportunidades
de avanzar; sin embargo, dejó
en claro que deberán hacer algo
similar a lo que realizó Pachuca

“Mi empresario lo está manejando. Cuando termine
el Campeonato Brasilero, tal vez ya tendré algo en
mente o ver donde puedo jugar el año que viene”,
finalizó el delantero de Cruzeiro con la señal
televisiva boliviana.

Memo Ochoa:

Teníamos que aprender
de la Liguilla pasada
el cancerbero de las Águilas fue categórico sobre la actuación de su equipo en
Ciudad universitaria
El América de Santiago Solari no volvió
a tropezarse con la misma piedra. Al
término del duelo contra Pumas, el
guardameta Guillermo Ochoa señaló
que las Águilas aprendieron la lección de
la Liguilla pasada en la que cayeron en
Cuartos de Final ante Pachuca.
“Teníamos que aprender de la Liguilla
pasada en donde no nos fuimos con
ventaja. Era algo que remarcamos en el
vestidor, las experiencias para eso son,
para tratar que no se repitan. Esta vez,
el equipo estuvo bien en el accionar
defensivo y en la segunda parte con el
balón. Todavía falta la mitad del trabajo”,
dijo Ochoa para TUDN.

Asimismo, el capitalino no perdió la
oportunidad para opinar acerca de su
siguiente rival, al cual le guarda respeto
y pese a los grandes duelos que se han
disputado en etapas finales entre ambos,
no lo considera un clásico.

El estratega de Pumas aseguró que en el Azteca
deben proponer y ser inteligentes

Colo Colo, sigilosamente, ha ido avanzando
conversaciones con el representante de Marcelo
Moreno Martins, pero aún así no es el único club
interesado.

En el Guard1anes 2021, los de Coapa
salieron goleados 3-1 del Hidalgo y
aunque en el Azteca lograron hacer la
proeza, quedaron eliminados por el
criterio del gol de visitante.
En esta ocasión, el equipo defendió
muy bien su marco y salieron intactos
del Olímpico Universitario, llevándose
la ventaja al Coloso de Santa Úrsula,
cancha en la que durante este torneo no
perdieron como local.
“En casa hemos estado fuertes, hemos
hecho las cosas bien y hay que hacer
pesar esa localía con nuestra gente y en
nuestro estadio”, agregó Memo.

Finalmente,
el
experimentado
guardameta consideró que la clave
para superar a los universitarios y
seguir avanzando en la Fiesta Grande es
mantener la regularidad que mostraron
durante la Fase Regular.
“Si mantenemos esa regularidad que
tuvimos durante el torneo y el pasado
y la llevamos a cabo en los partidos de
Liguilla nos puede dar mucho resultado”,
aseveró.
“La estrategia era hacer lo que venimos
haciendo durante todo el año, ahora
porque es Liguilla no es momento, no
tenemos porque cambiar nuestra forma
de jugar y nuestro estilo”, agregó.
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“Cada quien puede hacer lo que sienta
o vea, es un partido diferente, no tanto
clásico pero sí una disputa importante,
no pasa más allá de jugar el partido, hacer
las cosas bien, atentos a sus jugadores,
tratar de vulnerar su arco y ser mejores
que el rival, el que esté más acertado
será el que pase a la siguiente ronda. Es
un equipo que tiene jugadores rápidos
por los costados, me ha encantado como
juega Aguirre, es un tipo que va a todas las
pelotas y define bien, es un buen equipo,
por algo está en estas instancias, vamos
con todo a buscar conseguir el resultado
y a buscar venir con un marcador a favor
que nos dé la posibilidad de sacar el
resultado aquí en casa”, agregó.
Bajo esta misma línea, se confirmó
la ausencia de Guido Pizarro para la
noche del jueves en el Territorio Santos
Modelo, debido a un problema muscular
pero dentro de la mala noticia Miguel
mencionó la presencia de Diego Reyes en
la banca felina para el juego, elemento
que de ser necesario podría ser utilizado
al presentar mejoría en su rehabilitación
al esguince de tobillo.
“Diego va a viajar, Guido no, lo de Diego
es una parte articular que está bien y
hace mucho trabajo, está en su última
fase, si es muy necesario se puede usar,
lo de Guido es más muscular, lo vamos
a dejar descansar días más para tenerlo

el domingo, mi equipo no se conforma
de 5 o 6 jugadores y si no está uno
entra el otro, así hemos trabajado y el
equipo está a al altura, sabemos que hay
jugadores importantes y que han sido
fundamentales en este cierre pero los que
están atrás lo saben y han trabajado lo
mismo y al que le toque estará listo”, dijo.
Nahuel Guzmán, Juan Purata (en lugar de
Guido), Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos
Salcedo, Javier Aquino, Rafael Carioca,
Juan Vigón, Luis Quiñones, Nicolás López
y André Pierre-Gignac, será el once titular
en el primer juego con sede en Torreón.
Por último, el estratega universitario
aclaró el conato de bronca que
protagonizaron Leo Fernández y Carlos
Salcedo el pasado viernes en las canchas
del CEDECO, hecho que fue tomado con
calma dentro del cuerpo técnico pues es
parte del “querer ganar”.
“Yo no escondo nada, está todo abierto,
ustedes lo vieron, fue una calentura
momentánea,se fueron del CEDECO
tranquilos, son momentáneas, tampoco
vamos a erradicarlas, son formas de ser,
de querer ganar, de reclamarse, a lo mejor
uno está con la cabeza cruzada, no quedó
más que en aventones y empujones, no
hubo golpes y los dos se han entendido,
son parte de un plantel bueno y sano, así
fue, no pasa nada, no tengo que describir
nada”, finalizó.

en la Liguilla anterior cuando
eliminaron a los azulcremas en el
Estadio Azteca.
“50 y 50. Las chances están
divididas. América perdió en el
año con Pachuca, en este semestre
no perdió. En el Azteca le debemos
de ganar, porque si no quedamos
fuera. Tenemos que tratar de hacer
lo que hizo Pachuca”, puntualizó.
Lillini trata de no pensar en
el cambio de reglamento que
eliminó el criterio de gol de
visitante, ya que considera que
siempre los equipos salen a buscar
ganar, no a avanzar por medio de
un empate.
“El que quedó mejor colocado en la
tabla debe de tener un privilegio,
que es jugar en su casa, cierra
la fase ahí. Nosotros, el gol de
visitante, no lo tomo en cuenta.
Uno piensa en ganar, no piensa
en hacer un gol y después que te
empaten. Nunca se me cruzó por
la cabeza si el gol de visitante es
justicia o injusticia”, concluyó.

Checo Pérez: ¿A qué se dedicará
cuando se retire de Fórmula 1?
el piloto mexicano buscará retirarse de las carreras y los
reflectores para dedicarse a lo empresarial
El piloto tapatío Sergio 'Checo'
Pérez reveló en entrevista
para la revista 'GQ' algunos
de los planes que considera
a futuro cuando su carrera
dentro del máximo circuito
automovilístico llegue a su
final. Aseguró que le gustaría
incursionar en un ámbito
empresarial.
“No, lo tengo muy claro.
Me gustaría empezar en el
mundo empresarial, fuera
de las pistas y los reflectores.
Soy una persona a la que le
gusta mucho su privacidad
y estar fuera de las cámaras.

Me encantaría apoyar a
nuevas generaciones, pero
muy de fuera, buscando la
normalidad.
Siempre
he
estado orgulloso de los pilotos
mexicanos que me abrieron
camino y dejaron huella,
y buscaré apoyar a los que
siguen”.
'Checo' confesó su admiración
por el famoso empresario
mexicano Carlos Slim, y dijo
que está dispuesto a seguir
sus pasos en lo corporativo
mientras apoya a lo lejos a
las nuevas generaciones de
pilotos y deportistas del alto
rendimiento en México.

“El legado de México en el
automovilismo no sólo está
en los Hermanos Rodríguez o
en mí, hay muchísima gente
que escribió y forma parte
de la historia de este deporte.
Yo antes admiraba a muchos
futbolistas, pero hoy admiro
a cualquier deportista que
esté al máximo nivel porque
ya sé lo que significa competir
ahí. Yo, en lo personal, admiro
muchísimo a Carlos Slim
Domit, quien es un ejemplo
que me ha guiado en la vida
y quiero seguir por otro
camino”.

inTeRnaCiOnal

“¿Haaland? Del interés de
Barça y Madrid tendrán
que hablar ellos”
Mino Raiola no se pronunció sobre el futuro del noruego en
'The Football Forum', pero afirmó en 'Deportes Cuatro' que
“a Haaland el gusta españa”.
Mino Raiola, agente de Erling Braut Haaland,
habló para en el informativo de Deportes
Cuatro sobre la situación del delantero noruego,
pretendido por equipos como Real Madrid, FC
Barcelona, Manchester City o Bayern de Múnich.
“A Haaland le gusta España, le gusta mucho su
casa en España. Después, es muy pronto para
decir dónde va a jugar el año que viene. No es
bueno tampoco”, aseguró el agente.
Sin embargo, en 'The Football Forum', no quiso
hablar del posible interés del Real Madrid y
el Barcelona en Erling Haaland, uno de sus
representados: “Del interés del Barcelona y
del Real Madrid tendrán que hablar ellos, yo
no soy representante ni del Barcelona ni del
Real Madrid”. Tampoco se pronunció acerca
de cualquier otro movimiento en materia de
fichajes al considerar que es 'pronto' para ello:
“No estoy para hablar de mercado. Es pronto,
estamos en noviembre y el mercado abre en
enero”.
El representante, presidente de la asociación
'The Football Forum', mostró su rechazo al
nuevo reglamento de transferencias de la FIFA
tras el Primer Encuentro de Agentes Europeos.
“En la reunión se ha hablado sobre la estrategia
para combatir esas propuestas escandalosas
del reglamento sobre agentes de la FIFA. Esos
reglamentos son malos para los futbolistas
porque perjudican a su posición contractual.

No sé si se aplicará el reglamento, pero, mientras
tanto, estamos luchando”, explicó.
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sHeRiFF-Real MadRid

Un paseo hacia octavos
el Madrid de gala se pone serio en Tiraspol y se clasifica. Con un empate ante el inter acabará primero. Marcaron alaba,
que se lesionó, Kroos y benzema.

Difícilmente el Madrid iba a tropezar
dos veces con una piedra del tamaño
del Sheriff. Esta vez se lo tomó en
serio y cumplió la misión de meterse
en octavos sin sobresaltos. Para los de
Ancelotti es el mínimo exigible. Para
los moldavos, el máximo llegó cuando
entraron en la fase de grupos. La
Europa League, en la que seguirán, es
un viaje de recreo. El Madrid no dio un
curso de fútbol pero sí de prevención
de riesgos. Resolvió en la primera parte
y pasó la segunda en campo moldavo
dejando correr el tiempo. Esta vez no
necesitó a Vinicius en modo avión y le
bastó medio Benzema. El lado oscuro
del partido fue la lesión de Alaba. Los
lamentos del Bayern por su marcha
durante la semana explican lo bien que
ha encajado en el Madrid.
Carlo Ancelotti lleva en el Madrid
el tiempo suficiente como para
saber que club y Champions son
indivisibles. Así lo dejó escrito
Bernabéu. El italiano levantó una y
se ganó la gloria eterna y el regreso
cuando parecían haber pasado
los mejores días de su carrera. La
Champions, en el Madrid, perdona
o condena y con ella no se juega.
Así que ante el Sheriff, capricho
moldavo de un exagente del KGB y
equipo número 68 del ránking UEFA,
puso a los que hubiera alineado en
la final de San Petersburgo porque
aún quedaban brasas de la ida. En
el Bernabéu se perdonó a Kroos y
Modric por pensar en el futuro y
dejó una de esas derrotas que le
sirven a la UEFA para azotar a la
Superliga en defensa, interesada,
de la romántica diversidad que
ofrece su Champions. En Tiraspol
Ancelotti fue sobre seguro. Convenía
pasar y no pensar en la Liga, que
siempre ofrece más oportunidades
de redención.

El Sheriff entró en el partido con la
Europa League asegurada y tuvo un
comportamiento inicial admirable,
propio de quien lo tiene todo ganado
y nada perdido. Esta vez colocó en
punta a Traoré, que alterna el centro
y la banda. Su velocidad supersónica
vale para lo uno y para lo otro. Una
pieza imprescindible en un equipo que
manda en Moldavia y contragolpea
en Europa. Avisó al Madrid con varios
córners y algunos balones a la espalda
de los centrales que no prosperaron.
Nada relevante, pero en cierto modo
fuera de guión. No era esperado que
el equipo que se alimenta de menos
pelota de toda la Champions empezara
a hablarle de tú al más laureado de la
historia.

Kroos sentencia
Esa engañosa igualdad resultó breve.
A los 20 minutos el Madrid, al son de
Modric y un Kroos fantástico, se había
puesto en su papel. Dio los primeros
pasos por la banda de Rodrygo, un
extremo menos sonoro que Vinicius
pero tan vertical como él. Suyo fue
el primer disparo, rechazado por
Athanaisadis, el paralotodo del
Bernabéu. La segunda también la
preparó, pero el cabezazo de Benzema
se marchó alto. En cualquier caso, el
Madrid es un equipo que disfruta al
espacio y espesa en el juego posicional.
Lo que no encontró en su dominio se
lo dio un golpe de suerte. Casemiro
forzó una falta al borde del área. Alaba

la lanzó con poca gracia, al palo del
portero, pero una barrera mal colocada
y un pie inoportuno de Cristiano
dejaron a Athanasiadis con el molde y
al Madrid camino de los octavos.
No había necesitado mucho para verse
ahí y tampoco se esmeró demasiado en
ir más allá. Quedó la impresión de que
no merecía la pena gastar mucho para
asegurar el pase. Aun así, tuvo el 0-2
antes del descanso. Llegó hasta la línea
de fondo Mendy y voleó alto Carvajal.
Una conversación entre laterales, que
le dan al Madrid mucho vuelo cuando
se atreven. No ha sido frecuente en los
últimos tiempos.
Incluso tomándose un respiro el

Madrid era ya abrumadoramente
superior. Los milagros de un día (el
de los moldavos en Madrid) no hacen
proyectos de un año. En el descuento
de la primera mitad Kroos le arrancó
definitivamente la estrella al Sheriff
con un supergol, un remate de derecha
colocado a la escuadra que necesitó el
plácet de la tecnología de gol para llegar
al marcador.
La lesión de Alaba
Ahí acabó todo. El Madrid, a partir
de entonces, alfombró su victoria
en una posesión exagerada de la
pelota en campo contrario y en
un buen aprovechamiento de sus
oportunidades. En esa dinámica
apareció Benzema para cazar una
pelota al borde del área y sin apenas
impulso la mandó a la red. Quién
hubiera dicho hace una década que
ahí había un matador de ese tamaño.
El 0-3 dio paso a la política. El
ucraniano Vernydub cambió a
sus tres mediapuntas más para
contentar a los suplentes que para
darle un volantazo imposible al
partido. Y Ancelotti, que también
es de carrera diplomática, metió a
Marcelo. Mendy tenía una tarjeta y
eso justificaba el cambio. Después
se fueron Carvajal y Alaba, este
lesionado. Una mala noticia con
consecuencias. A esa defensa nueva
le hizo tres ocasiones el Sheriff en
la misma jugada para establecer la
frontera entre titulares y suplentes.
Ancelotti completó los cambios
tarde, visto el panorama, y esta vez no
le tocó a Isco para evitarse otra cara
de chupar limón. Pero ahí siguieron
Kroos y Modric, manifiestamente
dosificables. Los necesitará ante el
Inter, ante el que un empate vale para
entrar en el bombo de los tiburones.

unaM no pudieron
descifrar el acertijo que les
plantó santiago solari y no
hubo goles en el estadio
Olímpico dejando todo para el
partido de vuelta
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América sale
vivo de CU
ante Pumas
Con unos Pumas que volvieron a carecer de gol y
unas Águilas que llegaron a CU con la consigna de
colgar el cero para concluir todo en el Coloso de
Santa Úrsula, es como se desarrolló la Ida de los
Cuartos de Final; sin embargo, como en los viejos
tiempos, el marco en el Olímpico Universitario fue
inmejorable, pues la tribuna lució a su máximo
esplendor y terminó siendo lo más atractivo del
duelo, pese a un aparente sobrecupo, aunque el
sonido local dijo que eran poco más de 42 mil
aficionados.

Ronaldinho
tendría
nuevos
problemas con la justicia y estaría
cerca de volver a entrar en prisión.
Tal y como informan los medios
brasileños Diario do Nordeste y Extra,
el exjugador brasileño ha sido citado
por la justicia brasileña, que le reclama
el pago pendiente de la pensión a su
exmujer Priscilla Coelho.
El Tribunal de Rio de Janeiro habría
tratado de contactar con él el pasado
11 de noviembre sin suerte, y habría
fijado el 11 de diciembre como fecha
tope para ingresar la cantidad a
Priscilla Coelho, con la que tuvo una
relación sentimental de seis años. La
cantidad reclamada estaría en torno
a los 100.000 reales brasileños al mes y
en caso de no aportarle dicha cantidad
podría ser de nuevo procesado y
llevado a la cárcel.
Bruno Medrado, abogado de su
expareja, dio detalles en Extra
del proceso judicial y advirtió a
Ronaldinho: “En este caso, el trámite
de ejecución que ya hemos iniciado
para recibir el monto, ya definido en el
proceso que juzgará a la unión estable,
de esta pensión provisional, no encaja
en esta discusión. Si quiere revertir
la decisión, tiene que ir al proceso

los cruces de los
juegos que revelarán
al rival de Rayados se
celebrará en Zúrich
El sorteo del Mundial de Clubes se
celebrará el próximo lunes 29 de
noviembre en Zúrich, informó la FIFA
en un comunicado.

Además, también estarán el ganador de
la Copa Libertadores (el vencedor de la
final Flamengo-Palmeiras); Auckland
City (NZL, elegido por el Ejecutivo
de la OFC por la cancelación de la
Champions de Oceanía por la covid);
Chelsea (ING, ganador de la Liga de
Campeones europea); y Al Jazira (EAU,
ganador de la Liga emiratí).

América tenía muy claro que su sistema defensivo
debía ser impecable. Pese a ello, Universidad
intentó y en dos ocasiones tanto Diogo de Oliveira
como Juan Ignacio Dinenno, pusieron en aprietos
a Guillermo Ochoa, aún así, el marcador seguía
sin moverse pues la defensa americanista estaba
completamente blindada.

Presentará el acto la periodista
Samantha Johnson, que estará
acompañada por el director de la
subdivisión de torneos de la FIFA, Jaime
Yarza, quien llevará a cabo el sorteo con
la colaboración de John Terry, excapitán
del Chelsea y 78 veces internacional
con Inglaterra.

En tanto, en el terreno de juego, ambos equipos
seguían en las mismas, con sus estrategias, uno de
intentar y el otro cuidando su marco lo más posible.

Varios medios brasileños informan acerca de
que el exjugador brasileño, que ya estuvo en
prisión un mes durante 2020, está citado por la
justicia brasileña.

Sorteo del
Mundialito se
realizará el
próximo 29 de
noviembre

En el torneo, que se disputará en
Emiratos Árabes Unidos en el primer
tramo de 2022 en fechas aún por
concretar, participarán siete equipos:
Al Hilal (KSA, ganador de la Liga de
Campeones de Asia); Al Ahly (EGY,
ganador de la Liga de Campeones de
África); Monterrey (MEX, ganador de la
Liga de Campeones de la Concacaf).

Mientras desde las gradas Bruno Valdez, Pedro
Aquino y Santiago Baños, miraban serios y hasta
nerviosos el encuentro. Y eso cuando tenían
oportunidad de mirar hacia la cancha, pues entre
la seguridad que los rodeaba y la cantidad de gente
que estaba hasta en las escaleras porque no cabía,
no los dejaba ver bien.

Ronaldinho, a punto
de volver a la cárcel:
“O paga o paga...”

Mundial de Clubes:

de la
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El duelo entre felinos y Águilas se tornó aburrido
y se reflejaba en la tribuna que por momentos
pareció apagada, hasta que un tiro de Mauro Lainez
al marco de Alfredo Talavera, reavivó la pasión en
los presentes.
Entonces, ya casi al final, Meritao hizo que CU
'explotara' con el gol que marcó, pero fue anulado
por fuera de lugar.
Al final, ni América ni Pumas fueron capaces de
ponerse adelante en la serie y ahora toda la ventaja
la tienen las Águilas por cerrar en su casa donde
Universidad tiene a sufrir de la peor manera.

principal, que fue lo que le otorgó
esta pensión alimenticia provisional.
Ahora es paga o paga”.
Cabe recordar que Ronaldinho ya pasó
un mes en la cárcel el pasado mes de
marzo de 2020 por falsificación de
pasaporte al ingresar en Paraguay.
Tras ello, pagó los 1.600.000 dólares
de la afianza para acabar de cumplir
la condena en arresto domiciliario
de otros cinco meses en hotel de
Asunción. En total, el ex de Barcelona,
PSG, Milan, Flamengo o Gremio
permaneció preso junto a su hermano
171 días.
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Monterrey y Atlas empataron sin goles
en un somnoliento partido de Liguilla
sin emociones en
los arcos, Rayados
y Rojinegros
dejaron todo
abierto para la
vuelta en el Jalisco

daño al Atlas. En el primer
tiempo, Julio Furch tuvo una
buena oportunidad para romper
la paridad, pero se tardó un poco
en disparar y estrelló el esférico
en el cuerpo de Esteban Andrada.

Sin emociones. Los primeros dos
juegos de Ida de los Cuartos de
Final del Apertura 2021 dejaron
mucho que desear, pues ambos
terminaron con un aburrido
marcador de 0-0.

En el 51’, Rogelio Funes Mori
mandó el balón al fondo de la
portería y festejó lo que parecía
ser el 1-0, pero, para su mala
suerte, Jorge Isaac Rojas anuló la
anotación porque se encontraba
en posición adelantada cuando
salió el pase de Jesús Gallardo.

Monterrey no aprovechó su
condición de local para hacerle

Anderson Santamaría se sintió
mal sin razón alguna, se acostó

sobre el césped, pidió que
entraran los médicos y salió en
el ‘carrito de las desgracias’, pero,
afortunadamente, pudo regresar
a la cancha del Gigante de Acero.
Conforme fueron pasando los
minutos, los Rayados tomaron
confianza y metieron en aprietos
a los Zorros, que lograron salir
vivos de Nuevo León.
Todos creían que el equipo
dirigido por Javier Aguirre
mostraría su poderío ofensivo
en los Cuartos de Final, ya que le
metió cuatro goles a Cruz Azul en
el Repechaje. No fue así.

El ‘Vasco’ realizó varios cambios
con el deseo de encontrar el gol
que les diera la ventaja en el BBVA
y que les permitiera llegar con
mayor tranquilidad al Jalisco.
Vincent Janssen entró en
sustitución de Alfonso González
y de manera inmediata comenzó
a generar sensación de peligro en
el área rival pero no pudo vencer
a Camilo Vargas.
Los dirigidos por Diego Cocca no
lograron marcar gol en su visita a
Monterrey y todo se definirá el fin
de semana en Guadalajara.

