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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.

La felicidad que te da saber que México Femenil le ganó a Brasil en el Mundial Sub 20

LIGA BANCOMER MX

Pumas, Cruz Azul y Rayados: tres de tres

La Pandilla sigue con paso perfecto en el torneo.

Pumas, Rayados y Cruz Azul hasta el momento son una realidad, los dos
equipos de la capital y los del norte han realizado un excelente inicio de
torneo.

Mejor delantera:
Pumas es el equipo que mejores cosas a mostrado en este Apertura
2018 con 10 goles anotados.

Mejor defensa:
Cruz Azul hasta el momento es la mejor defensa del torneo con cero
anotaciones en tres partidos.

Lo más interesante:
Los Rayados de Monterrey sumaron otros 3 puntos en su camino por
el título enfrentando a Querétaro, Diego Alonso lleva paso perfecto
con los del norte y se colocan como el mejor equipo visitante
ganando sus dos encuentros disputados fuera de casa.

América de a poco:
Los dirigidos por Miguel Herrera poco a poco empiezan a convencer
a su afición y el "Piojo" busca volver a darle identidad a estas águilas
que desde hace algunas temporadas carecen de eso.

Chivas: Chivas sigue sin conocer la victoria en el torneo, está vez
Cardozo regresaba a "La Bombonera" a buscar los 3 puntos ante sus expupilos, pero Toluca y Chivas no se hicieron daño.

LOS RESULTADOS
La Jornada 3 nos dejó a Pumas como líder y a Pachuca como el equipo
que sigue sin ganar en este torneo:

Partidos:
Nacionales:
Veracruz 2 - 2 Morelia: Hibert Ruiz (38'), Joe Abrigo (93') - Ray
Sandoval (9'), Carlos Ferreira (91')
Atlas 0 - 3 Pumas: Kevin Escamilla (16'), Pablo Barrera (22'),
Matías Alustiza (87')
Necaxa 1 - 0 Lobos BUAP: Dieter Villalpando (92')
Pachuca 1 - 3 América: Franco Jara (90') - Diego Laínez (16', 62'),
Oribe Peralta (80')
Cruz Azul 1 - 0 Tigres: Roberto Alvarado (65')
Monterrey 2 - 1 Querétaro: Nicolás Sánchez (29'), Avilés Hurtado
(90') - Edson Puch (23')
Toluca 2 - 2 Chivas: Ernesto Vega (4'), Luis Mendoza (69') - Ángel
Zaldívar (43', 51')
Santos 2 - 0 Puebla: Julio Furch (34'), Carlos Orrantia (51').
Xolos 1 - 1 León: Luis Fuentes (74') - Walter González (53')
Internacionales:
Inter 1 - 0 Lyon: Lautaro Martínez (52')
Real Madrid 3 - 1 Juventus: Gareth Bale (39'), Marco Asensio (47',
56') - Daniel Carvajal (AG 12')
AC Milan 1 -0 Barcelona: André Silva (93')

MUJERES EN EL DEPORTE

Remontada femenil en Mundial Sub-20

Jacqueline Ovalle, nombrada por la FIFA la jugadora del encuentro.

La selección femenil inició con pie derecho su participación en el Mundial Sub20 en Francia tras remontar el marcador ante Brasil.

¿Qué hay que rescatar?
Sólo ha pasado un año desde que la Federación Mexicana decidió
realizar la LIGA MX Femenil, sólo era cuestión de confianza, y es que
sólo debemos ver los resultados que han conseguido en este último año
para darse cuenta que la LIGA Femenil ha sido la base de estos buenos
resultados.

Remontada histórica: México se fue al descanso perdiendo por 2 - 1, pero
apareció la jugadora de Tigres, Jacqueline Ovalle, para finiquitar el encuentro.
La Selección Brasileña tuvo la oportunidad de empatar el partido desde el
punto penal, el cual fue errado.

Próximo partido:
La selección femenil jugará su próximo juego del Mundial Sub-20 el 8 de
Agosto a las 9:30 de la mañana (Hora de México) contra República de
Corea del Norte.

MEXICANOS POR EL MUNDO

Fin de semana agridulce para mexicanos
Ha sido un fin de semana agridulce para los mexicanos en Europa, Alanís
podría ir cedido a la MLS después de su traspaso con el Getafe, Guillermo
Ochoa aún no tiene decidido su futuro.

"Tecatito" y Herrera campeones:
Con Herrera como capitán y "Tecatito" como uno de los anotadores de
los tres tantos, Porto consiguió levantar la Supercopa de Portugal al
vencer 3 a 1 al Deportivo Aves.

Chucky y PSV pierden copa:
Al delantero mexicano y sus compañeros se les escapó el primer título de
la temporada al perder en tanda de penales ante el Feyenoord.

Prioridad para el Napoli:
Según medios italianos, para Carlo Ancelotti y Aurelio De Laurentiis,
Guillermo Ochoa sigue siendo prioridad para llegar al cuadro italiano.

TENIS

Del Potro perdió la final del ATP 250
Juan Martín del Potro llegó a Los Cabos como el favorito para levantar el título,
pero el argentino no pudo coronarse y terminó perdiendo ante el italiano Fabio
Fognini por 6-4 y 6-2.

Tercer caída de un argentino:
Han sido tres argentinos los que han perdido consecutivamente en un
ATP, Leonardo Mayer en Hamburgo frente al georgiano Nikoloz
Basilashvili (29 de julio) y Guido Pella en Umag ante el italiano Marco
Cecchinato (22 de julio)

Se coronan en dobles
Reyes-Varela se corona en dobles en Los Cabos: Los mexicanos
hicieron historia al ganar un partido después de 23 años de que un ATP
en México no tenía campeón local.

QUE NO SE TE PASE
Arturo Vidal: "Me voy a dejar la vida en la cancha"
Argentina vence a México y estará en el Mundial sub 19 de la FIBA
'Efecto LeBron': Las Vegas pone a los Lakers en playoffs
Ray Lewis ya es parte del salón de la fama
Justin Thomas es líder en solitario en Bridgestone

TIEMPO EXTRA
TRIVIA
¿Qué arquero invento el “escorpión”?
ADIVINA EL LOGO
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COMPARTE
Si te gustó nuestro contenido compártelo con tus amigos.
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