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El domingo se define finalista en Guadalajara

Chivas saca
ligera ventaja
del “infierno”
Empata 1-1 ante
Toluca en “ida” de
semifinales
(Notimex)
Toluca.- Aunque Guadalajara no supo conservar su ventaja, sí consiguió un gol de
visitante en el empate 1-1 ante
Toluca, en un intenso partido
de “ida” de las seminales del
Torneo Clausura 2017.
Ante un estadio Nemesio Diez
repleto, Rodolfo Pizarro adelantó a Chivas al minuto 83, pero el
colombiano Fernando Uribe, al
85, consiguió el tanto de la igualada y que deja abierta la serie
para el domingo, cuando definan al finalista en Guadalajara.
En un duelo intenso pero con
pocas llegadas de gol, el portero
Alfredo Talavera fue de lo más
destacado para el anfitrión, que
dominó en el inicio y gran parte
del segundo tiempo, pero sin generar el peligro deseado.

Talavera fue el héroe de “Diablos Rojos” en los primeros 45
minutos y con un par de atajadas salvó a su equipo, que se vio
mejor en el arranque de la primera parte, pero poco a poco fue
superado por el “Rebaño
Sagrado”.
Pablo Barrientos tocó la puerta de Rodolfo Cota y Toluca superaba a un equipo nervioso,
que perdió el balón un par de
ocasiones sin nada que lamentar.
El colombiano Fernando Uribe
anotó un gol, anulado por fuera
de lugar.
Pasado el primer cuarto de
hora el cuadro tapatío mejoró su
accionar en la cancha y se animó
con llegadas al arco contrario,
pero Talavera, seguro, impidió
que su marco fuera perforado.
Carlos Fierro, al minuto 22,
estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero de la selección mexicana no lo permitió, lo
que repitió con un extraordinario lance al 42 tras un remate de
Orbelín Pineda. Chivas llegó,

pero no supo definir.
Toluca, obligado a aprovechar
su localía, salió decidido en el
complemento y se vio mejor,
pero sus llegadas no eran de peligro. Disparos lejanos de Barrientos y de Rubens Sambueza
a las manos de Cota fueron de lo
más destacado.
Desde el banquillo comenzaron los movimientos. Matías Almeyda decidió sacar a Fierro y
Pineda para dar ingreso a Rodolfo Pizarro y Ángel Zaldívar, quienes poco pudieron hacer en la
cancha.
Cristante, por su parte, quiso
aprovechar el dominio de sus
pupilos y mandó a la cancha a
los delanteros Carlos Esquivel y
al argentino Enrique Triverio.
Toluca era mejor en la cancha,
pero no supo aprovecharlo.
Y eso parecía costarle caro al
minuto 83, cuando Chivas se
puso en ventaja y gracias a dos
de los hombres que ingresaron
de cambio. Zaldívar sacó disparo
que se estrelló en Paulo da Silva,

IGUALARON. Chivas no supo aguantar su ventaja
en los minutos finales y Toluca logró igualarlo 1-1, pero el gol de
visitante le da al Rebaño una leve “ventaja”.
el balón rebotó y quedó en los
botines de Pizarro, que solo en
el área venció a Talavera.
Chivas aún festejaba el gol de
la ventaja cuando Sambueza,
con centro preciso al corazón del
área, encontró al colombiano
Uribe, quien logró certero remate de cabeza para vencer a Cota
y conseguir la igualada, al 85.
Ambos trataron de conseguir
el tanto de la victoria sin éxito,
el árbitro decretó el final del encuentro y Chivas volverá a casa

Falleció José
“Chivo” Mercado
Último
sobreviviente del
Atlas, campeón
de la temporada
1950-51
(Agencias)

LEYENDA. El último sobreviviente del equipo de Atlas

campeón, falleció este jueves por causas naturales, José “Chivo”
Mercado tenía 89 años de edad.

Guadalajara, Jalisco.- A
partir de hoy, el Atlas ya no
cuenta con ningún sobreviviente
de su único título de Liga.
Apenas la comunidad atlista

terminaba de lamentarse la
muerte del ex portero Raúl Córdoba, sucedida el miércoles, y
este jueves falleció el último jugador que tenía vida del Atlas
campeón: José Mercado.
De 89 años de edad, el ex delantero no pudo más y se unió al
equipo campeón que en 1951 le
dio el único título de Liga a los
Rojinegros.
Además de levantar el título
de Liga, Mercado fue goleador
del equipo en varias ocasiones,
lo que lo pone como una de sus

con la “ventaja” de haber anotado como visitante, lo que esperan aprovechar en busca del
boleto a la final del Clausura
2017. Toluca está obligado al
triunfo o a empatar por dos o
más goles.
El árbitro del encuentro fue
Óscar Macías Romo, quien
tuvo una buena actuación.
Mostró cartón amarillo para
los locales Rodrigo Salinas y
Alfredo Talavera, y al visitante
Jesús Sánchez.
figuras más destacadas.
José ‘Chivo’ Mercado falleció
por causas naturales a los 89
años de edad.
En el festejo del centenario, la
directiva de los Zorros los invitó
a un partido de futbol para rendirles un reconocimiento.
Apenas el miércoles, el conjunto rojinegro dio la noticia de
que Raúl ‘Inglés’ Córdoba murió
a los 93 años de edad, a causa de
problemas respiratorios en la
ciudad de León.
A través de su cuenta de Twitter, los Zorros lamentaron el fallecimiento del “Chivo”, quien
era el último sobreviviente que
conformó el Atlas campeón de la
temporada 1950-51.
Algunos de los elementos alcanzaron a estar en el festejo del
centenario de Atlas, pero el tiempo ya no les dio la oportunidad.

