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GUADALAJARA.- Sin un fut-
bol exquisito, sin ser dominador
amplio ni superar de manera ab-
soluta al rival, las Chivas hicieron
lo suficiente para superar por la
mínima diferencia al Pachuca, y
así sumar su segundo triunfo en
el torneo.

Guadalajara consiguió una vic-
toria de oro, sobre todo porque si-
gue sumando de tres, alejándose
del fondo de la Tabla Porcentual.

Sin embargo, a Chivas le costó
trabajo y no le fue nada sencillo
imponer sus condiciones, pero a
final de cuentas arrebató el resul-
tado y volvió a sumar en el Omni-
life.

En el primer tiempo, ninguno
de los dos equipos logró poner sus
reglas y se trenzaron en la bús-
queda del control del encuentro,
pero no lo consiguieron.

En cuanto a generación de oca-
siones, el primer tiempo se quedó
demasiado corto. El único disparo
que se generó con cierto peligro
fue el del oaxaqueño David Toledo
desde las afueras del área por de-
recha, pero la pelota salió desviada

de la portería de Pachuca.
El conjunto local logró tomar

ventaja en el segundo lapso, luego
de que el juez central, Luis Enrique
Santander, otorgó un polémico pe-
nal a favor del Rebaño.

Al minuto 61', le llegó el balón a
Carlos Fierro, quien dio la media
vuelta y Aquivaldo Mosquera re-
chazó la pelota, pero el árbitro co-
bró un discutible penal dentro del
área, que Giovani Hernández cobró

a la perfección, engañando al ar-
quero Óscar Pérez.

En el resto del encuentro, y con
la ventaja parcial en la bolsa, el
técnico rojiblanco, José Manuel de

la Torre, replegó filas, reordenó
sus líneas y priorizó el resultado,
anteponiendo la suma de puntos a
un futbol más vistoso y con más
desborde y llegada.

Chivas sigue sumando y se aleja
del fondo de la tabla. Ahora, la
responsabilidad queda en manos
de otros, y el Rebaño está enra-
chado.

ô Giovani Hernández fue autor del gol al hacer
bueno un penal que le cometieron a Carlos Fierro

Júbilo entre los jugadores del Guadalajara cuando Giovani Hernández anotó el penal, dándole así a las Chivas tres
puntos que los alejan de la quema.

Tremenda mordida

Æ Tiburones sacan empate
Cuando Monterrey presumía su
pesca, el tiburón tuvo un último
aliento de vida para darle una
mordida tan dolorosa como
peligrosa al cuadro regio.
Era el tiempo de compensación, y un
centro Daniel Villalva sirvió para
techar a los centrales regios, y de
atrás Julio César Furch saludó a las
redes, venciendo a un Juan de Dios
Ibarra que nada pudo hacer. 
Los Tiburones fallaron un penal.

Chivas con un triunfo de oro pese a
no gustar el futbol que despliegan

DERROTAN POR 1-0 A PACHUCA

América derrota por la mínima a
unos tristes Tigres de la Autónoma

MÉXICO.- Lejos de la intensi-
dad y el vértigo que América llegó
a tener contra León y Puebla, las
Águilas Gustavo Matosas vencie-
ron 1-0 a un Tigres que tampoco
opuso mucha resistencia y que por
momentos volvió el partido ríspido
y sin grandes emociones.

Hoy los decibeles estuvieron ba-
jos en un cuadro azulcrema que
generó al menos cuatro opciones
claras de gol, pero sólo pudo con-
vertir una, destacando un movi-
miento táctico del estratega cha-
rrúa que continúa en esa adapta-
ción de su estilo a los jugadores
que tiene disponibles, pues en la
parte final del duelo estuvieron
cerca de llevarse una amargura.

De Tigres muy poco que decir.
Si existen los ciclos pareciera que
el equipo de Ricardo Ferretti está
muy desgastado y al final de un
tramo largo en cuanto a desgaste
y ocupa de un revulsivo que al
menos le ponga intensidad a un
equipo frío y sin alma

América parecía no haber apren-
dió la lección, sobre todo Oribe
Peralta, que se postró solo frente
a Nahuel Guzmán y sin presión
echó la pelota a un costado del
marco visitante cuando apenas pa-

saban los 5 minutos.
El cambio táctico de Matosas al

sentar a Arroyo y poner a Osvaldo
Martínez comenzó a surtir efecto
con el sacrificio del paraguayo e
incluso con la pegada de media
distancia con la que intentó sor-
prender para liberar a un Rubens
Sambueza que volvió a su posición
natural por la banda izquierda.

Fue al minuto 20 cuando Darwin
Quintero metió un gran trazo por
derecha para la llegada a segundo
poste de Benedetto, quien aprove-
chó que Oribe jaló la marca para
rematar a contrapié del portero
Guzmán y anotar.

Sufrido el triunfo

Æ Peralta no pudo anotar
Sabedor de que la contundencia
sigue siendo un tema pendiente,
Oribe Peralta señaló que América
sufrió ante Tigres debido a que los
delanteros no supieron concretar
las opciones de gol que tuvieron en
el primer tiempo y que mantuvie-
ron con vida al cuadro visitante.
"Sufrimos de más por no convertir
las opciones que generamos, por
eso sufrimos de más, tuvimos
varias", dijo.

Después de tres jornadas, por fin Darío Benedetto festeja un gol
con las Águilas del América.

ô El marcador final fue
de 1-0, estrenándose
como goleador Darío
Benedetto en Águilas

Puebla moja pólvora a
la pobre artillería de la
Máquina de Cruz Azul

PUEBLA.- La Máquina Celeste
sigue sin permitir goles en su por-
tería pero la artillería aún no
cumple a la ofensiva y Puebla,
por su parte, sumó un punto que
le es poco útil, pues continúa en
el fondo de la tabla de cocientes.

Cruz Azul empató 0-0 con Pue-
bla en el estadio de los Lobos
BUAP, un partido donde el mejor
jugador fue el arquero celeste Je-
sús Corona, quien tuvo grandes
atajadas incluida una ante un re-
mate de el Maza Rodríguez.

Corona volvió a distinguirse en
el arco celeste por sus interven-
ciones. La primera de ellas al 13',
cuando Luis Gabriel Rey prendió
el esférico de volea con dirección
al ángulo.

El arquero repitió la acción al
19' cuando Pajoy ingresó al área
y mandó un remate raso.

Incluso debió atajar un remate
de su compañero Maza Rodríguez,
quien al 58' devolvió el balón con
un pase de cabeza pero con direc-
ción de portería, lo que obligó al
portero a retirarse para evitar un
accidente.

Cuando quedaban 25 minutos
apareció Christian Giménez con
un remate de larga distancia que

probó los reflejos del arquero Cota
pero fue todon lo que pudo hacer
la Máquina celeste a la ofensiva,
mientras su estrella Roque Santa
Cruz veía desde un palco.

Ante la necesidad de ganar para
La Franja, el entrenador José Gua-
dalupe Cruz ingresó de cambio a
Hérculez Gómez y a Matías Alus-
tiza. Esto provocó un asedio sobre
la meta de Corona, que resistió
un partido más y ya suma 360 mi-
nutos sin recibir gol. Pese a los
gritos por parte de los aficionados,
Cuauhtémoc Blanco se quedó en
la banca.

ô Apenas rescata un punto al terminar con un
empate a cero goles; Corona, lo mejor del juego

No pueden poblanos

Æ Quieren más puntos
Mauricio Romero, defensa de
Puebla, aseguró que los jugadores
están en deuda con la institución al
no poder sacar más puntos para
salvar al equipo del descenso.
"Pasó el torneo pasado que nadie
se sacó ventaja, lo pasado ya no
podemos recuperar, el equipo
empató demasiados partidos,
estamos en deuda en Puebla.
Ningún equipo fue fácil de vencer",
recordó el Pampa.
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MADRID.- Atlético de Madrid
necesitó sólo de 19 minutos para
conseguir su decimoquinta victoria
de la temporada y continuar me-
tiendo presión en la parte más alta
de la clasificación de España, la
cual mantiene por una semana
más su más cercano vecino, el Real
Madrid.

El monarca de la Liga se metió
al campo del Eibar y con mucha
facilidad, en un juego que dominó
desde el arranque y que inició ga-
nando desde el minuto 7', se llevó
los tres puntos goleando 1-3 con
goles de Antoine Griezmann y un
doblete de Mario Mandzukic.

Con lo justo y sin excesos de
confianza, los Colchoneros, que a

media semana fueron echados de
la Copa del Rey por el Barça, im-
pusieron su calidad y nómina ante
un modesto club que no tuvo los
recursos para responder y reac-
cionar al futbol de los visitantes.

Así, Griezmann abrió el marca-
dor al minuto 7' con un disparo
cruzado de pierna izquierda dentro
del área. Imposible para el arquero
local, que se vio superado dos veces
más en apenas tres minutos.

Al 23' Madzukic llegó a segundo
poste para rematar con derecha
un centro de Griezmann, quien
dejó su lugar al minuto 70 al de-
lantero mexicano Raúl Jiménez.
Y al 26' otra vez el croata apareció
dentro del área, y después de que

la defensa no pudo rechazar una
pelota, el atacante aprovechó para
hacer su segundo tanto con un
tiro a la altura del punto penal.

Mario Mandzukic logra doblete en triunfo del Atleti

El monarca de la liga consiguió
su 15ª victoria en 21 partidos.

ô Por fin vio acción el mexicano Raúl Jiménez, al
entrar de relevo; el marcador fue 3-1 sobre Eibar Siguen en segundo

Æ Arriba Madrid y Barça
En la parte complementaria los
papeles fueron los mismos, Eibar
defendiendo su marco de un
resultado más apabullante y el
Atlético intentando incrementar la
ventaja. Los rojiblancos sellaron la
victoria desde la primera mitad y
regresaron con tres unidades, con
las que llegaron a 47 en la Tabla
General, empatados con Barcelona,
que todavía no juega su partido de
la jornada 21, contra Villarreal, y a
cuatro del Real Madrid, que aplastó
4-1 a la Real Sociedad.

Vela se lesiona y
podría quedar fuera
Las malas noticias llegaron para la Real Sociedad y
para la selección mexicana. El delantero de la Real
Sociedad Carlos Vela tiene lastimado el menisco
medio de la rodilla derecha, lo que podría provocar-
le una baja de hasta cuatro meses dependiendo la
gravedad de la lesión.
Vela disputó 16 minutos del partido de este sábado
ante el Real Madrid y debió abandonar el campo
luego de no poder mantenerse en pie, aunque hizo
un segundo esfuerzo que fue en vano y por lo cual
fue retirado de la cancha.
El estratega del cuadro donostiarra, David Moyes,
confirmó la lesión del artillero mexicano en la con-
ferencia de prensa posterior a la derrota 4-1 que su
equipo sufrió ante el Real Madrid, aunque también
aseguró que hoy domingo se le harán más estudios
para conocer hasta qué punto es la baja de su mejor
hombre.

MADRID

Tecatito y Twente
hilvanan su segundo
triunfo en Holanda;
derrotan al Cambuur
Twente Enschede, donde juega el
mexicano Jesús Manuel Tecatito
Corona, hilvanó por segundo par-
tido consecutivo una victoria en
la Eredivisie, al derrotar este sá-
bado 2-1 al Cambuur.
Pese a jugar en el estadio De
Grolsch Veste, no fue fácil que-
darse con los tres puntos.

ÁMSTERDAM

Con Guardado los 90
minutos, el PSV ganó
2-1 y sigue dominando
en la Eredivisie
Memphis Depay, con un gol a cin-
co minutos del final, proporcionó
la victoria ante el Willem II
del PSV Eindhoven por 1-2, que
amplió a nueve puntos su ventaja
en el liderato de la Liga de Holan-
da. El mexicano Andrés Guarda-
do jugó los 90 minutos y continúa
siendo pieza clave en el equipo.

HOLANDA

Líderes de la Premier,
Chelsea y Man City,
decepcionan al igualar
solamente a un gol
El Chelsea y el Manchester City
igualaron este sábado 1-1 en
Stamford Bridge, en un partido
con más nombre que futbol y en
el que los Blues extrañaron exce-
sivamente al lesionado Cesc Fà-
bregas y al sancionado Diego
Costa. A la gente de Mourinho le
faltó idea para ganar.

LONDRES

Chicharito ya tuvo
acción con el Real
Madrid; entró al minuto
80 por Karim Benzema
Con algunos contratiempos al
inicio del partido, pero viniendo
de atrás y aprovechando las op-
ciones que se les presentaron, el
Real Madrid comienza a retomar
el futbol que lo llevó a tener más
de 20 triunfos consecutivos al
vencer 4-1 a la Real Sociedad.
Chicharito jugó 10 minutos.

ESPAÑA

La Loba le empata al
Empoli y se aleja de los
primeros lugares en el
futbol italiano
La Roma quedó expuesta a reza-
garse más en su puja con Juven-
tus por el título de la liga italiana
tras empatar ayer sábado 1-1 con-
tra el visitante Empoli, un equipo
que merodea la zona de descenso.
Un gol del brasileño Maicon a los
57 minutos permitió a la Roma
rescatar el empate.

ROMA

Borussia Dortmund en
una pésima campaña
en el futbol alemán;
marcha en último lugar
Borussia Dortmund no pudo pa-
sar del empate sin goles ayer sá-
bado en su visita a Bayer Lever-
kusen y el campeón de 2011 y
2012 se hundió en el último de la
Bundesliga, luego que Friburgo
derrotara 4-1 a Eintracht Frank-
furt. El Dortmund suma 16 pun-
tos tras 18 partidos.

BERLÍN

Chivas son atraídas por
Jürgen Damm pero no
han podido contratarlo;
tiene sangre alemana 
El idilio entre las Chivas y Jür-
gen Damm, futbolista del Pachu-
ca, no se ha podido concretar des-
de hace tiempo. El atacante mexi-
cano con ascendencia alemana
ha llamado la atención de los ro-
jiblancos desde que estaba en las
fuerzas básicas de los Tecolotes
de la Universidad Autónoma.

GUADALAJARA

David Izazola, jugador
de los Pumas, es
prestado al equipo
húngaro Budapest
El delantero mexicano David Iza-
zola, formado en las Fuerzas Bá-
sicas de los Pumas, fue traspasa-
do al Budapest Honved de la Pri-
mera División de Hungría. Así lo
confirmó el vicepresidente de-
portivo del Club Universidad, An-
tonio Sancho, quien dio a cono-
cer que el jugador va a préstamo.

MÉXICO

PRIMERAS
PLANAS

Neymar seguirá
jugando para el
Barça; ya hay un
precontrato

CATALUÑA
Sport

Lucas se entrena
duro para  su
próximo debut con
el Real Madrid

Un súper sábado de
mucho futbol y hoy
domingo a ver el
Super Bowl

Hoy es el juego del
Súper Tazón y los
entrenadores a
buscar el Lombardi

ESPAÑA
Marca

MÉXICO

MÉXICO

Récord

Cancha
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Capítulo final en la NFL; hoy se juega
el Súper Tazón en Phoenix, Arizona

PHOENIX, Arizona.- Campe-
ones de la Conferencia Americana
(AFC) y Nacional (NFC), respec-
tivamente, con cuatro títulos com-
binados y 10 viajes anteriores al
Super Bowl, llegan al undécimo
con una constelación de estrellas
que esperan ofrecer un gran es-
pectáculo deportivo cuando salgan
al cuidado césped natural del Uni-
versity of  Phoenix Stadium, de
Glendale (Arizona), escenario del
partido.

Los Patriots, que llegan a su oc-
tavo Super Bowl, primero desde
la temporada del 2011, buscarán
su cuarto trofeo Vince Lombardi,
que los consagre aún más como
dinastía dentro de la NFL y el me-
jor equipo en lo que va del Siglo
XXI.

Mientras que los Seahawks quie-
ren seguir sus pasos de ser los pri-
meros que logren el segundo título
consecutivo desde que los de Nueva
Inglaterra lo lograron en las tem-
poradas del 2003 y 2004 y tomen el
título de la nueva dinastía dentro
de la NFL.

Los dos demostraron en la liga
que fueron los mejores porque al
frente están los dos entrenadores
en jefes más prestigiosos de la NFL
como son Bill Belichick, el genio
de la estrategia, que dirige a los
Patriots, y Pete Carroll, el del juego

completo y agresivo.
Ambos vienen de la misma es-

cuela, trabajaron y fueron compa-
ñeros con el legendario Bill Parcels,
inclusive Carroll, de 63 años, dirigió
antes a los Patriots, desde 1997
hasta que en el 2000 lo echaron, y
su puesto lo ocupase Belichick, de
62 años.

Ahora son más amigos que nun-
ca, se respetan y alaban mutua-
mente, como mostraron durante
la rueda de prensa previa al gran
partido del domingo, por eso tam-
bién son conscientes que tenerse
enfrente es el mayor reto que de-
berán superar ambos como profe-
sionales.

Los dos cuentan con grandes
estrellas, pero que están muy bien

repartidas entre ambos equipos,
lo que hará que la lucha en el cam-
po sea igualada de principio a fin.

El que mejor definió lo que podía
pasar en el partido fue el legendario
mariscal de campo Tom Brady, la
gran figura de los Patriots, que a
sus 37 años disputará el sexto Super
Bowl y busca el cuarto anillo de
campeón.

"No hay debilidades en ambos
equipos, será una lucha perma-
nente y sólo el que aguante más
se llevará la victoria", pronóstico
Brady, que tiene en su haber el
mayor número de marcas de la
fase final y su gran sueño es con-
seguir el cuarto anillo que lo ponga
al lado de los inmortales Terry
Bradshaw, y Joe Montana, su ídolo
de niño.

Pero enfrente tendrá a un joven
de 26 años, Russell Wilson, el ma-
riscal de campo de los Seahawks,
que puede romper a cualquier de-
fensa tanto con sus pases por aire
como cuando avanza por tierra y
jamás da un partido por perdido,
como lo demostró en la remontada
histórica que logró su equipo en
la final de la NFC ante los Packers
de Green Bay.

Wilson se consagró como el ma-
riscal de campo más inteligente
que hay en la NFL, que supo crear
las jugadas perfectas en los mo-
mentos decisivos, y nunca permitió
que el equipo se diese por vencido,
gracias a todo esto, están en el Su-
per Bowl.

ô Se van a enfrentar a las 5:00 de la tarde de hoy
Patriotas contra Halcones Marinos de Seattle

Russell Wilson, en son de broma, pide la cambien un balón desinflado que
apareció en el terreno de juego cuando entrenaban los Halcones Marinos.

Novato del año

Æ Galardón a Beckham Jr.
El receptor abierto de los New York
Giants, Odell Beckham Jr., recibió
este sábado el premio al Novato
Ofensivo del Año de The Associated
Press.
Beckham terminó la temporada con
91 recepciones para 1,305 yardas y
12 touchdowns con los Giants, pese a
perderse la primera parte de la
temporada por una lesión.

Corredor DeMarco Murray fue
elegido Jugador Ofensivo del Año 

PHOENIX.- DeMarco
Murray fue seleccionado
como el Jugador Ofensivo
del Año de The Associated
Press, luego de su gran tem-
porada con los Dallas Cow-
boys.

El corredor de Dallas,
quien lideró la liga en yardas
terrestres con 1,845 --casi
500 más que su más cercano
perseguidor-- también lideró
la liga con 2,261 yardas desde
la línea de golpeo. Anotó 13
touchdowns y ayudó a los
Cowboys a ganar la NFC
Este.

Murray ganó 26 de los 50
votos de un panel de 50
miembros de la prensa que
regularmente cubren la liga.

Al final, Murray superó
al mariscal de campo de los

Green Bay Packers, Aaron
Rodgers (15 votos). El recep-
tor abierto de los Pittsburgh
Steelers, Antonio Brown,
fue el siguiente en la vota-
ción con cinco, seguido por
su compañero Le'Veon Bell,
con dos.

El ala cerrada de los New
England Patriots, Rob Gron-
kowski, y el mariscal de
campo de los Dallas Cow-
boys, Tony Romo, recibieron
un voto cada uno.

REGRESO DEL AÑO
El ala cerrada de los New

England Patriots, Rob Gron-
kowski, ganó el premio al
Jugador Regreso del Año de
The Associated Press.

Gronkowski superó fácil-
mente al resto de su compe-

tencia en la votación al re-
cibir 27 de los 50 votos del
panel de miembros de la
prensa que regularmente
cubre la liga.

El receptor abierto de los
Philadelphia Eagles, Jeremy
Maclin, y el apoyador de los
Dallas Cowboys, Rolando
McClain, recibieron siete vo-
tos cada uno. El esquinero
de los Denver Broncos, Chris
Harris Jr., tuvo tres votos,
mientras que los corredores
Justin Forsett, de los Balti-
more Ravens, y Arian Foster,
de los Houston Texans, re-
cibieron dos votos. El apo-
yador de los Arizona Cardi-
nals, Larry Foote, y el ma-
riscal de campo de los Buf-
falo Bills, Kyle Orton, reci-
bieron un voto cada uno.

Gronkowski sólo apareció
en siete partidos en el 2013
debido a problemas en una
rodilla. 

ô El ala cerrada Rob Gronkowski, de
Patriotas, nombrado el Regreso del Año
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