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PRESENTADO POR BUSINESS TRIBE

Bienvenido a nuestro boletín deportivo. En los siguientes 5 minutos
tendrás en tus manos las noticias más relevantes del deporte a nivel
mundial.
Gracias por leer, y te invitamos a compartir con tus amigos.

Arsene, ¿Unai Emery es la solución a los 22 años sin título del Arsenal?

LIGA BANCOMER MX

Cruz Azul y Pumas comparten la cima

Cruz Azul consiguió el empate ante Xolos en los últimos minutos del partido.

América dio un golpe de autoridad y demostró que con el paso de las
jornadas se vuelven un rival con mejor funcionalidad, esta vez su presa
fueron los Rayados a quienes les quitaron el invicto en el torneo.

Tigres un infierno:
Con 2 jugadores menos y varios errores arbitrales, los dirigidos por
Ferretti fueron víctimas de sus propios errores para perder frente a
los Diablos de Hernán Cristante.

Pumas en Liga:
David Patiño sabe que la derrota de Pumas en Copa no debería de
afectar el rendimiento que han tenido los de CU, y querrán cargarle
otro muertito a Pachuca y a Paco Ayestarán, que aún no han ganado
en el torneo.

Cruz Azul : Han tenido que pasar 12 años para que los 3 equipos de la
capital compartieran el liderato. Pumas y Cruz Azul son los únicos dos
equipos que siguen invictos en el torneo. Cruz Azul consiguió el empate
en los últimos minutos del encuentro.

LIGAS EUROPEAS

Liverpool a lo grande

Liverpool busca levantar el trofeo después de 22 años sin hacerlo.

El fútbol inglés dio inicio y varios equipos ya mostraron su arsenal para lo que
será el torneo que empieza, los dirigidos por Pep Guardiola consiguieron sus
primeros 3 puntos del torneo.

Premier League:
"You'll Never Walk Alone": Liverpool inició en plan grande la
Premier, los dirigidos por Klopp y comandados por su faraón Salah
consiguieron una victoria por 4 goles ante el West-Ham. ¿Será esta la
temporada para los de Anfield?

Pep busca conquistar Inglaterra: El City inició de buena manera
esta temporada ganando ante el Arsenal. Los "Gunners" no tuvieron un
buen debut con Emery de DT.

Supercopa de España:
Barcelona levantó el primer trofeo de la temporada al imponerse 2 a 1
ante el Sevilla. Gerard Piqué y Dembele fueron los jugadores que dieron
la victoria al conjunto culé.

Supercopa Alemana:
El Eintracht Frankfurt no metió ni las manos ante un Bayern München
que consiguió su primer trofeo del año de competencia, Robert
Lewandoski fue la figura del encuentro al anotar 3 goles de los 5 que
recibió el equipo de Frankfurt.

LOS RESULTADOS
Fin de semana con resultados fantásticos y el regreso de varias de las
ligas de Europa. Manchester United debutó con victoria ante el Leicester.

Los más relevantes:
Nacionales:
Tigres 1 - 2 Toluca: André-Pierre Gignac (15') - Enrique Tiverio (53'),
Da Silva (64')
América 3 - 0 Rayados: Roger Martínez (23'), Bruno Valdez (50'),
Andres Ibarguen (84')
Pumas 0 - 0 Pachuca
Chivas 1 - 2 Santos: Isaac Brizuela (26') - Doria (40'), Jonathan
Rodríguez (78')
Xolos 1 - 1 Cruz Azul: Miller Bolaños (79') - Gerardo Flores (91')
Internacionales:
Inglaterra:
Man Utd 2 - 1 Leicester: Paul Pogba (3'), Luke Shaw (83') - Jamie
Vardy (92')
Arsenal 0- 2 Man City: Raheem Sterling (14'), Bernardo Silva (64')

MUJERES EN EL DEPORTE

La selección Femenil Sub-20 se despide

Una triste despedida de lo que parecía ser una gran actuación. La selección
femenil no consiguió clasificar a la segunda ronda del Mundial en Francia.

Derrota ante Inglaterra:
Las mexicanas no pudieron repetir la osadía histórica que realizaron al
ganar ante Brasil, y está vez fue Inglaterra quien puso fin al sueño
azteca.

Se rompieron cifras:
La mexicana Jacqueline Ovalle se convirtió en la primera mexicana en
conseguir 4 anotaciones en una sola edición de la Copa del Mundo.

VIDEOJUEGOS

MADDEN 19 ya está disponible
El pasado viernes 10 de agosto se lanzó de manera oficial uno de los
videojuegos más esperados por los aficionados de la NFL, el MADDEN 19 trae
consigo varias novedades que hará que los usuarios sientan más realistas las
gráficas.

Los mejores en MADDEN:
Son sólo 7 los jugadores que entran al club del 99 de habilidad:
Von Miller, LB, Broncos
Aaron Rodgers, QB, Packers
Luke Kuechly, LB, Panthers
Tom Brady, QB, Patriots
Rob Gronkowski, TE, Patriots
Aaron Donald, DE, Rams
Antonio Brown, WR, Steelers

¿En dónde se puede jugar?
Madden podrá jugarse en diferentes consolas.
PlayStation 4
Xbox One
PC

QUE NO SE TE PASE

Matthäus quiere más mexicanos en la Bundesliga.
Cristiano Ronaldo tardó siete minutos en marcar en un debut.
McLaren prefiere Alonso en 2019.
Kirk Cousins debutó con Vikings y Minnesota venció a los Broncos.
Lorenzo se lleva el apasionante mano a mano con Márquez en Austria.

TIEMPO EXTRA
TRIVIA
¿Qué equipo mexicano descendió en 2016/2017?
ADIVINA EL LOGO

(Respuesta al final del newsletter)

SELECCIÓN BUSINESS TRIBE
10 lugares para visitar en agosto
para todo tipo de turistas
Los mejores lugares para visitar en agosto ya
están en la lista de los viajeros más
inteligentes.

RESPUESTAS DEL TIEMPO EXTRA

Trivia
Los Jaguares de Chiapas dirigidos por Sergio Bueno
Adivina el Logo
Huachipato

COMPARTE
Si te gustó nuestro contenido compártelo con tus amigos.
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