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desperdician tuzas ventaja
@canchaMural

PACHUCA.- Las Tuzas tenían el boleto a la Final de la Liga MX Femenil en
la bolsa y ahora deben ir a Monterrey
a sufrir.
Las pupilas de Eva Espejo tenían
3-0 el resultado a su favor. Condicionaba a las líderes del torneo a golear
en la vuelta de las Semis del certamen, pero las locales no mantuvieron
la concentración y concedieron par
de goles que dejaron a las Rayadas
con vida.
El Pachuca supo mantener a raya
a las visitantes que generaron tres de
gol en la primera mitad, pero entre el
palo y la guardameta Alejandría Godínez evitaron que el Monterrey se les
adelantara.
A las locales les costaba mantener la pelota, pero supieron aprovechar la contra. El primer aviso lo dio
Viridiana Salazar al 37’ con un desborde que dejó en las manos de la guardameta, pero un minuto después firmó un rebote dentro del área luego de

Josecarlos Van Rankin fue
comprado por las Chivas.
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Pachuca
Monterrey

z El 4 de mayo se cele-

2

bra en todo el mundo
el Día de Star Wars.

Mexsport

De estar muy cerca
de la Final, las Tuzas
casi son alcanzadas
por las Rayadas

z El lateral derecho

z El Pachuca llegó a tener contra la pared a las regias,
que con un 1-0 en la vuelta le basta para ser finalistas.

tirarse de tijera y mandar el balón
a la red a pesar de que la arquera
Claudia Lozoya había desviado el
esférico.
En el complemento, Pachuca
se mantuvo a la caza de los espacios largos y así encontró un balón
a profundidad que Lizbeth Ángeles mandó a las redes después de
clarear a la portera, al 57’. Cuatro
minutos más tarde, Salazar entró al

área y después de un primer intento que fue desviado por la portera,
puso el 3-0.
Monterrey no bajó los brazos
y Desirée Monsiváis firmó el 3-1 al
64’, después de que la barrera tuza
guardó posición, y al 87’ marcó su
doblete desde los 11 pasos.
Rayadas respiró y ahora una
victoria de 1-0 le basta para adjudicarse el boleto a la Final.

#MayThe4th
BeWithChivas

El Rebaño se mete al
campo de Tigres que
busca revancha tras
Concachampions

Liga MX / J17

tigreS

alonso González
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Tecnología para transformar

Gerardo Molina
ExpErto invitado

S

i la revolución en el futbol es el resultado de la planificación y el marketing,
en México ya se han dado los primeros pasos para que se produzca un cambio
transformador.
Desde el Centro de innovación Tecnológica, un área inaugurada a mediados de 2018,
trabaja en conjunto la Federación Mexicana
de Futbol y la Liga MX. El plan lo integran 18
equipos de la Liga MX, 15 del Ascenso MX y
el Seleccionado nacional.
El centro en su estructura ha cambiado
las reglas del juego, sumó herramientas tecnológicas y acordó con diferentes empresas
para que cada uno de los clubes pueda acceder a plataformas de vanguardia digital, un
ejemplo de ello es el convenio firmado con
GolStats, especialista en telemetría, la misma
clasifica jugadas con video. El trabajo con la
aplicación de la realidad virtual y aumentada,
con un sistema de cámaras inteligentes para
grabar en tiempo real desde los mismos estadios de la Liga, el Ascenso y en los campos
de entrenamiento de los equipos juveniles de
todos los clubes.

Un objetivo de la Federación es insertar
a proyectos de grandes futbolistas en el mercado europeo de élite. Por ello, primero está
generando una vidriera, es decir, encontrar el
modo más efectivo de mostrar a sus jugadores para atraer a los potenciales clientes. Para ello se firmo otro acuerdo con la empresa
italiana Wy Scout que esta comenzando a
ofrecer más de 3500 partidos a la semana.
El trabajo puntual es contar con las imágenes de todos los futbolistas mexicanos mayores de 15 años, analizando los partidos de
los torneos de las categorías sub-15, sub-17,
sub-20 y la Copa MX.
Para mejorar el nivel de la Liga en todos
los niveles, armar un seleccionado competitivo es imprescindible que estas herramientas
estén al alcance de todos los clubes. En México se ha comenzado a hacer, para medir los
resultados de esta siembra: será en el Mundial
de 2026 un muy buen parámetro.
Gerardo Molina es presidente
de euroMericas sport MarketinG.
autor del libro el “Método
Manchester united”.

chivaS

Que la fuerza acompañe al Rebaño en
su último partido del Clausura 2019 en
el que visitará a los Tigres en el Estadio Universitario.
Las Chivas llegan con el ánimo
por las alturas luego de frenar la racha de victorias del León, y ahora
les toca contra los felinos cerrar de
la mejor forma y asegurar para algunos futbolistas su continuidad en
el equipo.
La permanencia de Tomás Boy
está cerca de confirmarse, a menos
que una catástrofe suceda en la que
fuera la casa como jugador del “Jefe”.
Elementos como Michael Pérez,
Eduardo López y Jesús Sánchez tendrán que mostrar su mejor versión
para justificar su permanencia en el

siguiente certamen.
Otros como el portero Miguel Jiménez verá sus últimos minutos como cancerbero chiva.
El último triunfo de los rojiblancos en el Universitario fue en el Bicentenario 2010 con un doblete de Javier
Hernández.
Sumar puntos para la tabla de
cocientes es otro de los cometidos
que tienen las Chivas, pues están empatados con Querétaro en el penúltimo lugar y apenas uno arriba del
Atlas.
Tigres llega con un duro golpe
anímico luego de caer en la Final de la
Liga de Campeones Concacaf contra
los Rayados y de empatar contra el
Puebla en la jornada anterior.

10 380 1-3
juEgOs

minuTOs

tiene Chivas
sin victoria en el
Universitario.

suman los rojiblancos
sin anotarle
a los Tigres.

fuE EL úLTimO
TriunfO

de las Chivas en
campo de los felinos
(Bicentenario 2010).

