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Tres capitalinos están en busca del título del

Rayados quiere sacar la casta por los
equipos del norte.

EFE

balompié mexicano.

■

Emoción. Portugal-Suiza y Holanda-Inglaterra, semifinales

de la Liga de las Naciones.

Semifinales de
alarido en la Liga
de las Naciones
Portugal

Suiza
EFE

JAMEMDIA

Dublín, Alemania

Entrega. La Liga MX da a conocer fechas y horarios oficiales de las Semifinales del Apertura 2018 que disputan Cruz Azul, América,

Pumas y Monterrey.
AGENCIAS

Ciudad de México
Cruz Azul, América, Pumas y
Monterrey están en las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2017, los tres mejores de
la clasificación general y el
quinto de la misma. Tres capitalinos franquean a los Rayados en busca del título.
Miércoles y sábado se
enfrentarán Monterrey y
Cruz Azul, primero en tierras regias y después en el
Estadio Azteca. El Clásico
entre los del Pedregal y los
de Coapa comenzará el jueves en Ciudad Universitaria
y culminará el domingo en
el Coloso de Santa Úrsula.
En la historia de las Liguillas el líder general se coronó en el 28.2% de las veces, el sublíder lo hizo en el
26.8%, el tercero lo logró en
el 18.3% y el quinto solamente en el 7% de las 71 fases finales que se han celebrado a partir de la campaña 1970-71.
CRUZ AZUL VS
MONTERREY

La Máquina enfrentará a
los Rayados, hay cuentas
pendientes ya que recientemente se enfrentaron en la
Final de la Copa MX, por
otro lado, Cruz Azul nunca
le ha ganado un juego de Liguilla a Monterrey, aunque
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ya los eliminó una vez.
La primera vez que se
encontraron fue en los
Cuartos de Final de la campaña 1975-76. La Pandilla
fue quinto durante la campaña, Cruz Azul fue cuarto
y la serie inició en el Estadio Universitario, cede de
los regios en esos años.
Monterrey aprovechó su
condición y ganó 5-1 con
tres de Rubén Romeo Corbo;
repitió la dosis, 2-1 en el juego de vuelta.
En el Clausura 2005 se
encontraron también en
Cuartos de Final, 0-0 en el
Estadio Tecnológico. Monterrey se colocó 2-0 arriba en
el Estadio Azul con goles de
Martínez Trimmer y Walter

Ervitti, pero La Máquina le
dio la vuelta con tantos de
Miguel Zepeda, Francisco
Fonseca y César Delgado. El
marcador final fue 3-3, Jesús Arellano empató al 93’,
pero avanzaron los capitalinos por su mejor posición
en la tabla.
La Final del Apertura
2009 también fue de muchos
goles, 10 en total. Rayados se
adelantó con autogol de
Emanuel Villa, Cruz Azul
remontó y se fue 3-1 al descanso del juego de ida con
doblete de Cristian Riveros
y tanto del “Tito”. Doblete
de Humberto Suazo y gol de
Sergio Santana provocaron
el triunfo rayado por 4-3. En
la vuelta volvieron a ganar,

2-1 con goles de Aldo de Nigris y del “Chupete”, el tanto de Alejandro Castro de
poco sirvió.
AMÉRICA VS PUMAS

Águilas y Pumas se han enfrentado en 21 partidos de
Liguilla en la historia, son 9
series de eliminación directa de las cuales América ganó 7, además, se enfrentaron en una Liguilla a grupos, en la temporada 197980, los Cremas ganaron 1-0
en C. U. y empataron 0-0 en
el Azteca.
Tres finales sellaron esta rivalidad dándole estatus
de Clásico. En 1984-85 dos
partidos no fueron suficientes, 1-1 en el Estadio Azteca
y 0-0 en Ciudad Universitaria provocaron la realización de un tercer partido en
Querétaro, ahí América ganó 3-1 con doblete de Daniel
Brailovsky y gol de Carlos
Hermosillo.
El antecedente inmediato
fue de hace seis meses. América ya ganaba al minuto de juego en el partido de ida y nunca
soltó la ventaja, ganó 4-1 el de
ida,2-1eldevuelta.MateusUribe marcó 3 de los 5 tantos americanistas, el francés Jérémy
Ménez y el colombiano Andrés
Ibargüen hicieron los otros goles. Por Pumas marcaron dos
que ya no están: Nicolás Castillo y Jesús Gallardo.
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El sorteo de la Liga de las
Naciones emparejó a Portugal con Suiza y a Holanda con Inglaterra en las semifinales de este torneo,
que se disputarán en el país luso los próximos 5 y 6
de junio, respectivamente.
La gran final y el partido por el tercer puesto se
disputarán el domingo 9
de junio en los estadios Do
Dragao de Oporto y Afonso Henriques de Guimaraes, respectivamente, según anunció el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido
en Dublín (Irlanda).
LUCHA

El ganador de la primera
eliminatoria jugará como
anfitrión en la final del domingo 9 de junio, mientras
que el perdedor tendrá ese
estatus en el partido por el
tercer puesto, que se disputará ese mismo día, confirmó el citado comité.
La selección portuguesa que dirige Fernando
Santos, actual campeona
de Europa, abrirá esta fase
final ante los hombres entrenados por Vladimir
Petkovic, quien dieron la
sorpresa durante la fase de
grupos de esta nueva competición de la UEFA, después de llegar a los octavos
en el pasado Mundial de
Rusia.
COMPROMISO

La primera semifinal se
disputará en el estadio Do
Dragao y la segunda en el
Afonso Henriques, separados por poco más de 50 kilómetros de distancia.
En Guimaraes, Holanda, con el exbarcelonista
Ronald Koeman al frente,
tratará de derrotar a una
renacida Inglaterra, que
bajo la dirección de Gareth Southgate, alcanzó la
semifinales de la pasada
Copa del Mundo.
Los “pross” confirma-

Holanda

Inglaterra

ron su buen Mundial imponiéndose en la fase de
clasificación de la Liga de
las Naciones a España y
Croacia, mientras que la
“orange” acabó líder de un
grupo durísimo, por delante de Francia y Alemania.
El sorteo se celebró en
Dublín, donde el exfutbolista irlandés Robbie Keane y
el jugador paralímpico de
la selección “verde” Gary
Messett se encargaron de
repartir la suerte entre los
cuatro aspirantes.
PASIÓN

Los seleccionadores de los
equipos finalistas de la Liga
de las Naciones destacaron
este lunes la calidad de este nuevo torneo de la UEFA,
cuyo primer campeón saldrá de las eliminatorias que
disputarán Portugal-Suiza
y Holanda-Inglaterra
“Nuestro sueño ahora
es llegar a la final” del domingo 9 de junio, aseguró
el técnico luso, Fernando
Santos, en una rueda de
prensa celebrada en Dublín (Irlanda) junto a los
otros tres colegas de banquillo, tras conocerse el resultado del sorteo de la Final a Cuatro que tendrá
como sedes las ciudades
portuguesas de Oporto y
Guimaraes.
Santos indicó que Suiza es un buen equipo al
que “conocemos bien”,
que, además, ha efectuado
una gran fase de clasificación “con nueve puntos ganados”, quedando por delante de Bélgica, la gran
favorita de ese grupo.
El entrenador de los
helvéticos, Vladimir Petkovic, subrayó que “hay que
respetar” a Portugal, no solo porque juega en casa, sino porque es la actual campeona de Europa, cuente o
no con su gran estrella,
Cristiano Ronaldo.
En este sentido, Santos
no quiso confirmar si el
“siete” luso estará en el estadio Do Dragao.

