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Inicia Lainez
como titular
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO
›› El juvenil del
América tuvo su
primera vez como
titular de las Águilas
Diego Lainez recibió su primera oportunidad como titular ante Pumas ante la emergencia de no contar con Gerson Torres para el duelo de
este domingo en el Olímpico
Universitario.
El juvenil tico había sido
anunciado como titular para
el duelo ante los universitarios, sin embargo, unos minutos antes del inicio del partido
se dio a conocer un cambio en
el que Lainez tomó su lugar en
el 11 inicial, mientras que Torres no fue ni a la banca.
Lainez no había recibido
la oportunidad como titular,
pues tanto su debut en Copa
como Liga fueron entrando
de cambio.
El canterano azulcrema
recibió todo tipo de muestras
de apoyo antes de comenzar
el partido y algunas palabras
tanto de Oribe Peralta como
de Edson Álvarez para luego
abandonar el terreno de juego
minutos después de que América recibió el 1-2 en el segundo tiempo.
La defensa también sufrió
modificaciones importantes con las ausencias de Paolo Goltz y Pablo Aguilar, situación que La Volpe resolvió con Bruno Valdez, Mares
como central por izquierda y

Tecatito se despachó con un golazo de volea.

Cae Porto
con Setúbal
PORTUGAL
›› Los Dragones
rompieron una racha
de nueve triunfos
consecutivos
Con Miguel Layún y Jesús Corona de titulares, Porto dejó
escapar la oportunidad de
asumir el liderato de la Liga
portuguesa, tras empatar 1-1
con Setúbal, partido en el que
Tecatito anotó un soberbio
golazo que al final fue insuficiente para obtener el triunfo.
Después de un primer
tiempo jugado en el campo
del Vitória, los Dragones tardaron 45 minutos en reflejar
su dominio.
Al minuto 27’, Bruno Varela se vistió de héroe al atajar
remates de Felipe y Soares tras
un remate de Marcano que se

El canterano azulcrema recibió todo tipo de muestras de apoyo.

Chepe con la línea de 3 en el
fondo.
Lo complicado llegó cuan-

do Samudio tuvo que irse lesionado para que Erick Pimentel ingresara en un cam-

estrelló en el poste.
Jesús Corona apareció al
45 y con una soberbia volea
remató un balón servido a segundo palo de Oliver Torres
para el 1-0 parcial.
Joao Carvalho empató el
marcador en el do Dragao
al 56’, tras hacerse un autopase y fusilar a Casillas con
un zurdazo para el 1-1, que
a la postre sería el marcador
definitivo.
El Tecatito salió de cambio
al 60’ por Diogo Jota, mientras que Layún dejó el campo
al 76’ por Otávio. Héctor Herrera se quedó en la banca.
Con este resultado, el Porto, que rompió una racha de
nueve victorias seguidas, llegó
a 63 puntos, uno menos que el
líder Benfica, al que enfrentará la próxima semana en un
duelo que sacará chispas.
Especial

bio en el que el timonel azulcrema tuvo que improvisar.
Especial
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Rescata Liverpool el empate
ESPECIAL

LONDRES, ING
›› Los Citizens se
mantienen en la
tercera posición con
un punto más que
los Reds
El Liverpool, cuarto clasificado
de la liga inglesa, logró este domingo un valioso empate (1-1)
en campo del Manchester City,
tercero en la tabla, en la 29ª jornada, por lo que se mantiene a
un punto del conjunto de Pep
Guardiola.
James Milner, exjugador
del City, en las filas del Liverpool desde 2015, adelantó a los
Reds en el minuto 51 de penal,

tras una falta dentro del área del
francés Gael Clichy al brasileño
Firmino.
Pero el argentino Kun Agüero logró el empate en el 69,
aunque luego falló dos claras
ocasiones.
El tanto de Agüero llegó con
un remate con su pierna derecha tras un centro del belga Kevin de Bruyne.
El Manchester City sigue en
tercera posición, que da acceso de forma directa a la fase de
grupos de la Champions League, y el Liverpool ocupa de
momento la cuarta, que ofrece
la posibilidad de jugar una eliminatoria previa de la máxima
competición continental.
Especial

Müller anotó el solitario gol del triunfo para el Bayern.

El resultado no les sirve de mucho en la lucha por alcanzar
al Chelsea.

Presume Bayern
amplia ventaja

88619

MUNICH, ALE
›› Bayern le saca 13
puntos al segundo
lugar de la
Bundesliga, el RB
Leipzig
Ya son trece los puntos que Bayern Munich le saca al segundo
lugar de la Bundesliga gracias a
su victoria como visitante 0-1
este domingo frente al Borussia Mönchengladbach dentro
de la jornada 25.
Thomas Müller marcó el
único gol del juego al minuto
63, su segundo de la temporada, para que los muniqueses estén con 62 puntos a las puertas
de su quinto título consecutivo y el número 27 en el balompié alemán.
Con el parón por la Fecha
FIFA de la semana entrante, los
pupilos de Carlo Ancelotti volverán a la actividad el 1 de abril
contra el Augsburg, recordando que el día 12 de ese mes dis-

putarán la ida de los cuartos de
la Champions frente al Real
Madrid.
El Bayern-Real Madrid es
todo un clásico de las competiciones europeas y además es el
reencuentro de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco, con
el que ganó la Liga de Campeones en Lisboa en 2014 ante el
Atlético de Madrid.
Ambos equipos, únicos segundos en la primera fase que
superaron los octavos, se han
enfrentado en veintidós ocasiones, con un balances de diez
triunfos del cuadro español,
dos empates y once derrotas y
un 31-33 en goles para el conjunto bávaro.
La última vez que se enfrentaron en competición oficial fue precisamente en dicha
edición 2013/14. Se vieron las
caras en semifinales y el Real
Madrid de Ancelotti salió airoso con un gran Sergio Ramos, protagonista de la goleada blanca en la vuelta en Múnich (0-4).
Especial

