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Deportes

Sporting noquea 
al Tottenham
Dos goles en los minutos 90 y 93, 
con una obra de arte del brasile-
ño Arthur Gomes, noquearon es-
te martes al Tottenham en Lisboa 
y dieron la victoria al Sporting de 
Portugal, que dejó clara su candi-
datura a llegar a octavos de final.
Los “leones”, que firmaron un 0-3 
ante el Eintracht en Fráncfort, 
plantaron cara al Tottenham a 
pesar de que el conjunto inglés 
fue superior en varios tramos 
del partido y lograron llevarse el 
triunfo con dianas de Paulinho y 
Arthur Gomes.
El resultado, que supone la pri-
mera derrota de la temporada 
para los de Antonio Conte, deja al 
Sporting como líder en solitario 
del grupo D, con seis puntos.

Tigres golea a 
Chivas y es cuarto
Tigres supo sufrir en Guadalajara 
y, apoyado en grandes atajadas 
de Nahuel Guzmán, venció este 
martes 4-1 a Chivas para volver 
a puestos de Liguilla directa, en 
duelo pendiente de la fehca 9.
Juan Pablo Vigón, quien volvió a 
la titularidad en el equipo de Mi-
guel Herrera, se despachó con 
un doblete a los 20 y 30 minutos 
de la primera parte, esto luego de 
que el equipo local llegara al ar-
co del “Patón” en 5 ocasiones con 
opciones claras de gol.
Los felinos mostraron contun-
dencia y Samir Caetano se unió 
a la fiesta al 63’, cuando anotó el 
3-0 estrenándose con la camise-
ta de los Tigres.
Ya al 87’, Florian Thauvin apro-
vechó un pase preciso de Rafael 
Carioca para definir solo y ha-
cer el 4-0.
Guadalajara descotó por con-
ducto de Saldívar en el 88’.

n Agencias

El equipo Bávaro se llevó 
los tres puntos ante 
un equipo catalán que 
intentó pero volvió a 
caer en Munich

MEDIOTIEMPO 
Zócalo / Munich

Barcelona no jugó mal, inclusive 
puede presumir de que contro-
ló Bayern Múnich en su casa, pe-
ro esta vez no tuvo puntería pa-
ra salir con un resultado positivo 
que alimentara sus ilusiones en 
la temporada. Lucas Hernández 
y Leroy Sané castigaron su inefi-
cacia para dejar un 2-0 que luce 
como demasiado premio para el 
club alemán.  

De la mano de Pedri, Gavi y 
Busquets el equipo catalán lu-
cio brillante especialmente en 
la primera mitad, en la cual su-
po controlar al cuadro local y tu-
vo la claridad para hacer daño a 
sus rivales. 

 En los primeros 45 minutos, 
el equipo blaugrana demostró 
que puede convertirse en un can-
didato a todo en esta tempora-
da, aunque también que deberá 
aprovechar las opciones que ge-

nere para que sea así. 
 Porque después de Pedri pro-

baron Lewandowski con un ma-
no a mano en el que lucía en fue-
ra de lugar y con un testazazo al 
que no le dio tumbo, y también 
lo hizo Rafinha con otro dispa-
ro lejano que pasó cerca del arco.

Bayern sí supo capitalizar  
Por el contrario, Bayern tuvo las 
pocas que generó para encami-
nar el partido, la primera de ellas 
en un descuido surgido en un ti-
ro de esquina al minuto 50, ya 
que Lucas Hernández entró solo 
y sin marca para rematar y poner 
el primero en el marcador.  

Ese tanto desordenó al Barcelo-
na, el cual regaló un gran hueco por 
el centro del área al minuto 54 pa-

ra marcar el 2-0, esta vez gracias a la 
potencia de Leroy Sané, que entró 
por el centro para definir cruzado 
ante la salida de Ter Stegen. 

Esa desventaja sacudió a la vi-
sita, que por más que intentó no 
pudo meterse de nueva cuenta 
en el partido; lo intentó gracias a 
una excelsa jugada de Pedri en la 
combinó con Lewandowski para 
quedar ante Manuel Neuer y en 
la que el balón fue a dar directo 
al metal, pero ya no pudo más.  

z Barcelona se llevó la derrota y se queda con el segundo lugar de grupo

z Robert  Lewandowski fallo varias 
oportunidades de gol.

DERROTA AL BARCELONA EN LA UCL

¡EL BAYERN
NO PERDONA!

Champions League
Jornada 2

BAYERN MUNICH VS BARCELONA
Allianz Arena Stadium

LOS GOLES
1-0 Lucas Hernández 50’
2-0 Leroy Sané 504’

2-0

2013
fue el año de la última derrota 

del Bayern Munich en su estadio 
en la fase de grupos de la UEFA 

Champions League.

ESPN
Zócalo / Cleveland

  La racha de Mike Trout, de 
juegos consecutivos bateando 
jonrón, se cortó en siete, uno 
menos que el récord de las 
Grandes Ligas, y los Guardia-
nes de Cleveland, líderes de la 
División Central de la Liga Ame-
ricana, vencieron el martes 3-1 
a los Angelinos de Los Ángeles.

Trout se fue de 3-0 con tres 
elevados de rutina y un bole-
to. Tres veces nombrado el Ju-
gador Más Valioso de la liga 
Americana, el astro de los An-
gelinos buscaba la marca de 
ocho juegos consecutivos con 
cuadrangular, establecida por 
Dale Long con Pittsburgh en 
1956 e igualada por Don Ma-
ttingly de los Yanquis en 1987, 
así como por Ken Griffey Jr. de 
Seattle en 1993.

Un cuadrangular del domi-
nicano Óscar González en el 
sexto capítulo quebró el empa-
te 1-1 y dio a Cleveland su cuarta 
victoria consecutiva. Su compa-
triota José Ramírez comenzó el 
inning con un doble y Gonzá-
lez pegó una línea ante un lan-
zamiento del venezolano José 
Suárez (6-7).

González, uno de varios no-
vatos que han hecho una bue-
na contribución en la campa-
ña sorpresiva de los Guardianes, 
suma ocho vuelacercas. El no-
vato Kirk McCarty (3-2) limitó 
a los Angelinos a un hit en tres 
innings y dos tercios.

El dominicano Emmanuel 
Clase bateó un sencillo cuando 
había dos outs del noveno epi-
sodio, pero ponchó a Matt Du-
ffy y logró su 35to rescate en 38 
intentos.

Grandes Ligas

Cortan racha 
de Mike Trout

z La racha de HR de Trout termina 
en 7 juegos

MEDIOTIEMPO 
Zócalo / Munich

Cada vez está más cerca Qatar 
2022, por lo que los próximos 
amistosos de la Selección Mexi-
cana serán clave para definir la 
lista final.

Tal y como lo habia adelanta-
do, Rubén Rodríguez, colabora-
dor de RÉCORD, son los 31 convo-
cados por Gerardo Martino para 
los amistosos ante Perú y Colom-
bia, donde posteriormente se ha-
rá un recorte de cinco futbolistas 
para la Copa del Mundo.

En la portería hay pocas dudas, 
pues solo Carlos Acevedo puede 
remover a Rodolfo Cota, quien en 
los últimos encuentros ha tenido 
presencia importante con el ‘Tata’.

Para la defensa, el único que 
podría ‘colarse’ es Jesús Angulo; 
mientras Romo, Beltrán y Erick 
Sánchez buscan un puesto en el 
mediocampo.

En cuanto a la delantera, Jesús 
Manuel Corona está a la espera 
de recuperarse y poder subirse 
al avión junto a sus compañeros. 
Aunque el cuerpo técnico tendrá 
la última palabra.

Cabe recordar que el Tri  se 
medirá ante los peruanos el 
próximo 24 de septiembre y a los 
cafetaleros el 27 del mismo mes; 
ambos en Estados Unidos.

Para los amistosos entre Perú y Colombia

Lista la convocatoria del Tri

z La Selección tendrá dos partidos amistosos a finales del mes de septiembre

La lista de los selecionados de México... 
z PORTEROS: 1.- G . Ochoa 2.- A. Talavera  3.- R. Cota 

z DEFENSAS: 4.- N. Araujo 5.- H. Moreno  6.- J. Sánchez 7.- J. Vás-
quez 8.- C. Montes  9.- J. Gallardo 10.- G. Arteaga  11.- K. Álvarez 

z MEDIOS: 12.- E. Álvarez  13.- H. Herrera 14.- A. Guardado  15.- C. Ro-
dríguez 16.- L. Chávez  17.- O. Pineda 18.- E. Gutiérrez  19.- D. Lainez 

z DELANTEROS:   20.- H. Lozano  21.- R. Jiménez  22.- R. Funes Mo-
ri  23.- U. Antuna 24.- A. Vega  25.- H. Martín 26.- S. Gimenez 

z DUDAS: 27.- F. Beltrán  28.- J. Angulo  29.- L. Romo 30.- E. Sánchez
31.- R. Alvarado, Tecatito Corona a la espera…

Por lluvia

Posponen juego 3 
de la Serie del Rey
La lluvia puso en pausa la Serie del Rey, al posponerse este mar-
tes el Juego 3 para el miércoles a las 19:30 horas en el Parque 
Kukulcán de Mérida.

La Final por la Copa Zaachila de la Liga Mexicana de Beisbol, 
entre Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán, se encuentra 
empatada a un triunfo por bando.

Cristian Castillo estaba anunciado como probable abridor de 
los Fantasmas Grises para el Juego 3, mientras que Henderson 
Álvarez subiría a la loma por los Leones.

Desde horas antes del inicio del partido empezó a llover en el 
estadio y fue a las 21:41 horas cuando la Liga Mexicana de Beis-
bol anunció la suspensión.

Toda la Serie del Rey se recorrerá y se respetará el día de viaje 
en caso de un posible Juego 6. De esta manera, el Juego 3 se ju-
gará el miércoles 14 de septiembre, el Juego 4 será el jueves 15 y 
el Juego 5 el viernes 16, todos a las 19:30 horas en Mérida.


