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El Tri derrota a Polonia en su gira por Europa

Nueva York, EU

¡Examen
superado!

Novatos
del Año

AFP

Aaron Judge y Cody
Bellinger, dos
prodigiosos toleteros
que establecieron
récords de jonrones,
fueron consagrados el
lunes en forma
unánime como los
Novatos del Año.
Judge fue el ganador
del galardón en la Liga
Americana,
convirtiéndose en el
primer jugador de los
Yanquis de Nueva York
que obtiene el premio
desde Derek Jeter en
1996. Bellinger reinó en
la Liga Nacional,
erigiéndose como el
18vo pelotero de los
Dodgers de Los Ángeles
en conquistar el laurel.
Agencias

Aaron Judge fue

el mejor de la Liga
Americana.

Cd. de México
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Alistan Fan
Fest NFL

Con solitaria anotación de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana venció a Polonia para cerrar de forma triunfal su gira por Europa y su actividad del

presente año.

La Selección Mexicana de
Futbol cerró de buena forma
su “mini gira” por Europa al
derrotar por la mínima diferencia a su similar de Polonia,
en partido amistoso disputado
en la Arena Gdansk.
La única anotación del
encuentro fue obra de Raúl
Jiménez al minuto 12, en lo
que fue el último compromiso
del “Tri” en este 2017.
Fiel a su costumbre, porque
si no lo hiciera sencillamente
tendría que cambiarse el nombre, el técnico colombiano Juan
Carlos Osorio realizó seis modificaciones en su once inicial respecto al que empató con Bélgica, lo que provocó que el “engranaje” fuera un poco más lento
ante un rival que también tuvo
muchas ausencias.
El “Tri” aprovechó esta
situación al plantarse bien en
la cancha con una línea de cinco, que le permitió controlar a
unos polacos demasiado rígidos, que dejaron en claro que
tienen bien definido cuál es su
mejor cuadro.
México había generado
poco al frente, un remate de
cabeza de Raúl Jiménez apenas en el inicio, pero un rebote le permitió al atacante del
Benfica de Portugal terminar
con el cero al prender de media
vuelta un disparo fulminante
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que dejó sin oportunidad al
portero Wojciech Szczesny al
minuto 12.
El cuadro de casa no tuvo
capacidad de respuesta para ir
al frente, demasiado previsible
en sus ataques cuando tuvo el
balón que estuvo la mayor parte del tiempo del conjunto de la
CONCACAF, pero tampoco sin
mucha claridad al frente.
2A. PARTE
Para el complemento, el “Tri”
realizó cambios, le dio minutos a Hirving Lozano y a Oribe Peralta, así como a Carlos
Vela en busca de una segunda anotación que finiquitara
el rumbo del juego.
En tanto que las “Águilas
Blancas” también movieron sus
piezas e intentaron ir al frente y pese a que generaron muy
poco, cerca estuvieron del empate al minuto 57 en un disparo de
Maciej Rybus abajo, pegado al
poste derecho que Jesús Corona
excelente sacó con el pie.
Pese a tener tres hombres
netamente ofensivos, como
Lozano, Vela y Peralta, México
tampoco fue peligroso, sobrellevó las acciones, cuidó su ventaja para salir con un triunfo
poco vistoso, pero importante,
no solo por el resultado, sino
por la personalidad que mostraron ante un rival que tampoco ofreció mucho.

París, Francia
Agencia AFP

Italia se perderá el Mundial por tercera
vez en su historia, después de haber sido
eliminada por Suecia en el repechaje, este
lunes en Milán (0-0), en lo que supuso el
último partido con la Azzurra del mítico
arquero Gianluigi Buffon.
Italia solo se había perdido dos

Mundiales: el primero, en 1930, porque
rechazó la invitación de viajar a Uruguay
para disputarlo y en 1958, en Suecia,
en la única vez que se quedó fuera por
deméritos deportivos.
El combinado nórdico hizo bueno
el triunfo 1-0 en la ida en Estocolmo
ante una Italia, cuatro veces campeona
mundial, que no fue capaz de marcar en
180 minutos y que está lejos del lustre que
tuvieron otras Nazionales en el pasado.
Buffon no podrá disputar su sexta
Copa del Mundo. A sus 39 años y tras
dos décadas y 175 partidos confirmó tras
el duelo que se retira de la selección. Lo
anunció entre lágrimas. En un principio
su intención era colgar los guantes tras el
torneo ruso.
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Gdansk, Polonia
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Italia dice
adiós al
Mundial

Rafael Nadal no

pudo con los dolores en la
rodilla.
Londres, Ing.

Nadal se va
del Masters
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Y cierra un ajetreado
año incluido la
calificación al
Mundial

Las familias que deseen
seguir el encuentro
entre los Patriotas de
Nueva Inglaterra y los
Raiders de Oakland el
próximo domingo, el
gobierno capitalino
montará el Fan Fest
Zócalo CDMX que
contará con pantallas y
activaciones deportivas
desde el próximo
viernes, así lo confirmó
el jefe de gobierno,
Miguel Ángel Mancera.
Agencias

Italia no pudo con Suecia y se quedó sin su boleto a Rusia 2018.

El español Rafael Nadal,
número 1 mundial,
anunció que se retiraba
del Masters de Londres,
este lunes tras perder
con el belga David
Goffin (N. 7), por 7-6
(7/5), 6-7 (4/7) y 6-4, en
un partido en el que
evidenció sus problemas
en la rodilla derecha.
“No tiene sentido
seguir jugando así, mi
temporada ha acabado”,
señaló el tenista, que
cierra el año como
mejor jugador de la
ATP.
AFP

