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EN LA IDA DE LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2017

Tigres toma ventaja
ante Xolos, gana 2-0
Zelarayán y
Aquino anotaron
los goles felinos

DESTACA. Aida Román está más cerca de llegar a

[Notimex]
Monterrey.- Los Tigres de la
UANL impusieron condiciones
frente a Xolos de Tijuana y terminaron por derrotarlos 2-0 en
el estadio Universitario, en el
partido de ida de las semifinales
del Torneo Clausura 2017 de la
Liga MX.
Los goles del encuentro fueron conseguidos por Lucas Zelarayán al minuto 42 y Javier
Aquino al 45. Ahora el pase a la
final se definirá el domingo en
Tijuana, donde se llevará a cabo
el cotejo de vuelta.
El conjunto fronterizo se ubicó bien en el terreno de juego
desde el primer minuto y complicó el accionar de los felinos,
que buscaron generar daño ante
la cabaña de Manuel Lajud.
Xolos logró algunas aproximaciones a la portería de
Nahuel Guzmán, pero no tuvo
mucha efectividad, por lo
cual el marcador se mantenía
sin movimientos.
Las opciones fueron más claras para los pupilos del técnico

la final en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghai.

Arqueros mexicanos
buscan llegar a la final
(Notimex)

APROVECHAN.- En su casa Tigres derrotó por
2-0 a Xolos de Tijuana en la ida de las semifinales.
Ricardo “Tuca” Ferretti, luego
que Jesús Dueñas remató de cabeza un centro por izquierda,
pero Manuel Lajud se empleó a
fondo para evitar la anotación.
Instantes después, Luis Rodríguez apareció por el lado derecho y se metió al área, envió
centro que no pudo rematar de
cabeza Gignac, por lo que otra
vez se escapó la posibilidad de
marcar para los de casa.
La perseverancia dio frutos a
Tigres, en virtud de que Ismael
Sosa recibió la pelota en los linderos del área, se la mandó a Lucas

Zelarayán, quien sin marca disparó para lograr el 1-0 al minuto 42.
Xolos apenas se recuperaba
de haber recibido el primero y a
los 45 los de casa pusieron el
2-0, en virtud de que Javier
Aquino aprovechó una falla en
defensa, le quedó la pelota en el
área y simplemente no perdonó
para lograr el 2-0.
En la recta final, el cotejo disminuyó la intensidad y ya fueron
pocas las oportunidades en ambas cabañas, por lo que los Tigres
se llevaron el triunfo en el partido de ida de las semifinales.

Sharapova
recibe wild card
para torneo de
Birmingham

Báez aporta grand slam
en triunfo de los Cachorros
(AP)

(AP)
BIRMINGHAM, Inglaterra.- Maria Sharapova recibió
una invitación de wild card para
jugar en el torneo de Birmingham antes de Wimbledon,
dos días después que el Abierto
de Francia decidió no invitarla
debido a su reciente sanción por
dopaje.
El director ejecutivo de la
asociación británica de tenis sobre césped, Michael Downey,
dijo que Sharapova se comprometió a jugar en el torneo de
Birmingham este año y el próximo a cambio del wild card.

Shanghái.- Los mexicanos
Juan René Serrano y Aida Román está más cerca de llegar a
la final de la primera estación
de la Copa del Mundo de Tiro
con Arco, luego de vencer a sus
rivales.
Serrano se acerca cada vez a
la fase final, luego de colocarse
en la tercer parte de la competición al ganar al japonés Tomoki Sugio por marcador de 6-4 y
ahora enfrentará al chino Wang
Dapeng.
Mientras que Oldair Zamora
fue eliminado por el ruso Artem
Makhenko por 6-0 en la modalidad de arco recurvo.
En el sector femenil, Alejandra Valencia se quedó con las
ganas de seguir en la justa,
luego de perder ante la china

Peng Chia-Mao por 1-7. Al
tiempo que la subcampeona de
Londres 2012, Aida Román,
enfrentará a la colombiana Natalia Sánchez.
En duelo de mexicanas, Mariana Avitia, bronce en Londres
2012, quedó fuera al perder ante
Gabriela Bayardo por 1-7 y ahora
enfrentará a la coreana Ki Bo
Bae.
Una vez que concluya la participación de los arqueros mexicanos continuarán con su plan
de trabajo para la otra etapa de
la Copa del Mundo en Salt Like
City, Estados Unidos (20 al 25
de junio).
Además de la justa clasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018, que se efectuará en Guatemala (28 de junio al 5 de julio).

invitada.Sharapova recibió invitación para jugar
en el torneo de Birmingham antes de Wimbledon.

“No tomamos esta decisión
a la ligera, y sabemos que no todos estarán de acuerdo, pero
Maria cumplió con su sanción y
ahora volvió a jugar tenis de un
alto nivel”, dijo Downey.
El torneo comienza el 19 de
junio, dos semanas antes de
Wimbledon.

Sharapova ganó el título de
Birmingham en 2004 y 2005.
La rusa cumplió con una
sanción de 15 meses por utilizar la sustancia prohibida
meldonio.
Tras la suspensión, Maria recibió wild cards para jugar en
tres torneos.

CHICAGO.- Javier Báez disparó
un grand slam, Kris Bryant
aportó un jonrón, y los Cachorros de Chicago derrotaron el
jueves 9-5 a los Rojos de Cincinnati, para completar una barrida en tres encuentros.
Chicago superó a Cincinnati
por 25-15 en la serie. Acumula
23 victorias en sus últimos 28 Javier Báez disparó jonrón con
compromisos ante los Rojos.
casa llena y Chicago derrotó
El boricua Báez conectó tres 9-5 a Cincinnati.
imparables e impuso su mejor
estadística en la campaña, con
Bryant llegó a ocho cuadrancinco remolcadas. Coronó un gulares en la campaña, medianataque de cinco carreras en el te su garrotazo solitario en el
primer inning ante Amir Ga- cuarto acto. En el quinto, los
rrett (3-3), con su tercer grand Cachorros tomaron la delantera
slam de por vida.
por 9-0.

