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PASAN AL SEVILLA

Sigue Atlético
en la pelea
ESPECIAL

MADRID, ESP
›› Los colchoneros
continúan buscando
los primeros puestos
de la Liga Española
El Atlético Madrid ganó este
domingo en el Vicente Calderón al Sevilla (3-1), en la 28ª jornada de la liga española, y aunque sigue en el cuarto puesto, se
acercó a dos puntos de su rival,
que continúa tercero.
En un duelo entre los dos
técnicos argentinos más prestigiosos de la liga española, Diego Simeone le ganó la partida a
Jorge Sampaoli, gracias a los goles del uruguayo Diego Godín
(37), el francés Antoine Griezmann (61) y Koke Resurrección (77).
El Sevilla, con el partido perdido, marcó el tanto del honor
por medio del argentino Joaquín Correa, en el minuto 85.
Godín abrió el marcador al
rematar de cabeza una falta lanzada por Griezmann desde la
izquierda, quien haría el segundo con un magistral tiro libre.
El francés también comenzaría la jugada del tercer tanto,
en un ataque en que cedió el balón a la derecha a Saúl Ñíguez,
llegando el balón a continuación a Juanfran Torres, que
centró, quedando la pelota a
los pies de Koke, que empujó el
esférico a puerta vacía.
Correa acortaría distancias
en una jugada personal por la
izquierda, terminando la acción
con un remate cruzado ante la
salida del portero esloveno del

Cuatro goles para el ‘9’ rojiblanco en este torneo, mejor
cifra para un mexicano.

Pide confianza
Alan Pulido
GUADALAJARA
›› Sobre su
espectacular gol,
aseguró que fue una
jugada que Almeyda
ya les había indicado
intentar

Godín, Griezmann y Koke fueron los autores de los goles.

Atlético, Jan Oblak.
El Sevilla lleva una mala racha en la liga española, con tres
partidos seguidos sin victoria
(dos empates y una derrota),
además de ser eliminado esta

semana en octavos de la Champions por el Leicester.
De cualquier manera, tanto
Sevilla como Atlético Madrid
tienen casi asegurada su participación en la Champions de la

próxima temporada, ya que el
Villarreal, quinto clasificado, está a nueve puntos del equipo de
Sampaoli y a siete del conjunto
de Simeone.

Tras conseguir tres goles en
los últimos dos encuentros,
Alan Pulido considera que el
futbolista mexicano tiene capacidad para dar mucho más,
pues no se pone ningún tipo de límites que restrinjan
su crecimiento y aportación
dentro del campo.
“Para nosotros es un orgullo representar estos colores y
sentirnos el equipo más mexicano, estamos demostrando
que el jugador mexicano tiene para dar mucho más, que
no tiene límites, con humildad y con el deseo de querer
ser mejor día con día, la posición lo habla.
“Las estadísticas hablan
por sí solas, el equipo tiene
grandes jugadores y se nota

en la tabla de goleadores, eso
habla de que el equipo está haciendo las cosas bien, lo importantes es mantenernos y
hacer las cosas bien”, externó
en alusión a que él, Rodolfo
Pizarro y Ángel Zaldívar suman cuatro goles cada uno, la
mejor cifra hasta el momento para los mexicanos en el
torneo.
La noche de este sábado,
Pulido marcó un golazo con
cierto estilo “Maradoniano”,
tomando la pelota en campo
propio, quitándose a varios
futbolistas y enviando la pelota al fondo de las redes.
“Una jugada que ya habíamos dicho, Matías dijo que
uno de los centros delanteros
se votara para generar espacios, no nos iban a seguir por
que nos iban a botar y al mismo de hacerlo no hay ninguna
marca, sale tarde y es cuando
me lo logro quitar, fui de menos a más y se me abrió un espacio, opté por la individual y
gracias a Dios salió, le dio al
equipo esa alegría y tranquilidad”, recordó.
Medio Tiempo

ESPECIAL

Especial

Espera Mohamed renovar con Rayados
ESPECIAL

MONTERREY, NL
›› El técnico
considera que hay
temas más
importantes que
abordar que el de
su renovación
El contrato de Antonio Mohamed, entrenador de Rayados,
vence el próximo mes de mayo y por ello, ya iniciaron las
conversaciones con la directiva
para renovarlo, según reveló el
Turco en conferencia de prensa,
tras la victoria de 2-0 ante Atlas.
Sin embargo, el Turco no
quiso ahondar en el tema, al

considerar que hay cosas más
importantes en el club que él
y se mentaliza en los objetivos
que tiene planteado en la Copa
MX y el Clausura 2017.
“Han iniciado los acercamientos, veremos como suceden las cosas, ahorita es más
importante Monterrey y no mi
contrato, siempre la intención
ha sido quedarme, pero hay
que mentalizarse en los objetivos que tenemos ahora, que
es la Copa y la liga, así creo que
no es tema de conversación,
hay cosas más importantes en
el club”, declaró Mohamed.
Con esto el proyecto tendrá
continuidad, algo que no tenían
desde el proceso de Victor Manuel Vucetich, quien los dirigió

Los milaneses se habían adelantado gracias al francés
Geoffrey Kondogbia.

Saca Inter el empate

Mohamed ha estado bajo la lupa de la directiva regia.

desde el 2009 al 2013 y ganó tres
títulos de liga y tres de Liga de

Campeones de la CONCACAF.
Especial

Mira Cruz al Atlas en la Liguilla
ESPECIAL

GUADALAJARA
›› Luis Reyes
también dijo que no
se desanimó por la
derrota, confía en los
Zorros
A pesar de haber caído con Rayados, el técnico del Atlas, José
Guadalupe Cruz, está convencido que su equipo logrará estar en la Liguilla, puesto que con
14 unidades en 10 partidos, se
siente con muchas posibilidades de calificar.
“Estamos por buen camino, tenemos muchos partidos
de local, donde hemos sido más
dominantes; estoy convencido
que este equipo estará en la Liguilla”, declaró el estratega.
Cruz subrayó que la expul-

sión a Daniel Arreola al minuto
50, fue factor para que se diera
la derrota 2-0 en la fecha 11 del
Clausura 2017; aunque al mismo tiempo enalteció la labor
ofensiva de Rayados, en especial en los contragolpes.
“Es un resultado que no nos
deja satisfechos, a mi entender
la expulsión tan temprana en
el segundo tiempo nos afecta
mucho ante un rival que tiene
tanta calidad individual y colectiva; el equipo intentó aún
con 10”, indicó.
REYES NO SE
DESANIMA
El seleccionado mexicano,
Luis Reyes, no bajó la cabeza
tras perder con el Monterrey,
considera que tras la fecha FIFA, el equipo puede volver a la
senda del triunfo.

El Profe Cruz consideró que la expulsión de uno de sus
jugadores le afectó.

“Fue una derrota que nos
duele mucho, teníamos la esperanza de ganar. El equipo luchó, no bajó los brazos, el equi-

po está unido. Hoy perdimos
contra un gran rival, hay que
levantar la cabeza”, apuntó.
Especial

ROMA, ITA
›› El Torino se
recupera de una
desventaja de dos
goles
El Inter de Milán no pasó del
empate a dos este sábado en el
campo del Torino en el duelo
que abrió la vigésima novena
jornada de la Serie A italiana y
complicó su lucha por alcanzar
la tercera posición.
Los milaneses se habían
adelantado gracias al francés
Geoffrey Kondogbia, pero se
dejaron remontar por los goles
de Daniele Baselli y del ghanés
Afriye Acquah, antes de empatar por medio del internacional
italiano Antonio Candreva.
El equipo que entrena Stefano Pioli rozó el gol de la victoria en los últimos minutos pero no pudo evitar un empate
que complica sus opciones de
lograr la tercer plaza, que otorga la clasificación a la fase previa de la próxima UEFA Champions League.
El conjunto nerazzurro, que
venía de marcar 12 goles en los
últimos dos partidos (5-1 al Ca-

gliari y 7-1 al Atalanta), se adelantó en el 27 gracias al exjugador del Sevilla Kondogbia,
que aprovechó un grave error
del portero inglés Joe Hart para firmar el 1-0.
Sin embargo, el Torino no
tardó en reaccionar y logró la
igualada seis minutos después
de recibir el primer tanto merced a un cabezazo de Baselli
(1-1).
Los turineses crecieron en
la reanudación y completaron
su remontada gracias al ghanés
Afriye Acquah, que batió al arquero golpeando desde el límite del área tras una asistencia del
paraguayo Juan Manuel Iturbe
(m.59).
El gol de los turineses dio
gran confianza al Torino, pero
otro grave fallo en una salida
alta de Hart propició el empate
del Inter, anotado por el internacional italiano Antonio Candreva en el 62.
En la fase final, el Inter buscó
con insistencia el gol de la victoria y tuvo tres grandes ocasiones para marcar, pero el croata Ivan Perisic las desaprovechó
rematando fuera desde unas
buenas posiciones.
Especial

