Viernes 17 de octubre de 2014

Este viernes el ASL va por su calificación ante
Correcaminos de la UAT, "el equipo está listo para
lograr el objetivo de ganar, para dar así un paso muy
importante a la calificación" Diego Jiménez.
Ignacio Prado Carrillo

C

on la confianza de obtener un resultado que
le otorgue la calificación a la liguilla, el Atlético
San Luis enfrentará este viernes a partir de las 20:30 hrs.
a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el estadio "Marte R.
Gómez" de Ciudad Victoria en
un juego que corresponde a
la fecha 12 del torneo de Aper-

tura 2014 de la Liga de Ascenso Mx.
Conscientes de que un
triunfo les podría asegurar la
calificación
el
equipo
potosino saldrá al terreno de
juego convencido de obtener
los tres puntos, ya que si bien
un empate o una derrota no
los dejan fuera de la pelea
por el boleto, saben que si
suman su primer victoria
como visitantes, matemáticamente ya podrían estar en la

siguiente ronda. Ante esta situación Orlando Pineda dijo
que el equipo está totalmente concentrado en el juego de
este viernes, "sabemos de la
importancia de estos partidos y más por cómo está la
tabla, muy apretada, entonces vamos a Victoria a tratar
de sumar puntos, estamos
trabajando al cien para para
lograr eso, creo que el equipo va por muy buen camino,
algunas desatenciones que
hemos tenido nos han costado puntos de visita, pero estoy seguro que vamos a ganar este partido y vamos a

Mundial de Clubes, en duda por ébola
París

E

l virus del ébola empieza a preocupar a los
dirigentes de la FIFA y
podría tener repercusión en
su próxima competición: El
Mundial de Clubes. El torneo
se disputará en diciembre en
Marruecos e involucra a los
clubes campeones de cada
confederación, incluyendo al
Cruz Azul.
Michel D'Hooghe, presidente de la Comisión Médica de
la FIFA, expresó que "Algo
tenemos que hacer", y adelantó una reunión en el corto
plazo para analizar el cuadro
de situación y cotejar los riesgos de llevar adelante un
evento que reunirá a simpatizantes y aficionados de todas
partes del mundo.

obtener la calificación". Agregó que el juego ante Correcaminos tiene muchos factores
que los motivan para tratar de
obtener el triunfo, "si bueno
tenemos la revancha, desafortunadamente el empate
ante ellos nos dejó fuera de
la Copa.
Pero en este momento lo
que más nos importa es calificar para después ir por el
campeonato, yo veo totalmente a San Luis en la liguilla,
venimos trabajando muy
bien, todavía nos falta el plus
de ganar como visitante, pero
seguramente este viernes lo

vamos a conseguir". Por su
parte el defensa Diego Jiménez señaló que el equipo
potosino está listo para alcanzar el objetivo que se trazaron para el juego ante
Correcaminos y que es ganar
"el equipo está muy bien físicamente, futbolísticamente y
mentalmente, el equipo está
listo para lograr el objetivo de
ganar, para dar así un paso
muy importante a la calificación".
Destacó que pese a que
Correcaminos es uno de los
equipos más fuertes de la
Liga de Ascenso Mx, el Atléti-

Gigantes se informan sobre
ébola para viajar a Dallas
East

Rutherford

E

El virus empieza a preocupar a los dirigentes de la FIFA y podría repercutir
en su próxima gran competición.
El doctor Carlos Palavicini,
de la misma comisión, expresó que el torneo corre ries-

go de no disputarse o de cambiarse de sede a causa del
brote de ébola.

co San Luis tiene todas la
condiciones para poder vencerlo, "Me parece que si estamos concentrados y no cometemos errores tenemos
las condiciones para vencerlo, ya los hemos enfrentado
en dos ocasiones.
Hemos visto videos de
ellos, me imagino que ellos
también de nosotros, pero un
partido de Liga y en esta instancia se juega muy diferente
a lo que hemos jugado, así
es que el partido de este viernes es el partido más importante para nosotros en lo que
va del torneo".

l personal médico del
club recibió capacitación sobre el patógeno y después expuso la información a los jugadores vía
correo electrónico, con instrucciones para contactar a
los médicos sobre cualquier
duda. La NFL mandó un boletín delineando los hechos básicos sobre el virus para todos los doctores de equipo y
preparadores físicos para distribuir a jugadores y personal.
La liga declaró el miércoles
que el boletín fue redactado
por la Red de Control de Infec-

Eli piensa que todo saldrá bien en
su viaje.

ciones de Duke, asesores de
la liga en enfermedades infecciosas, y enviado a los 32
equipos. Se han confirmado
tres casos de la enfermedad
en Dallas, pero en su mayoría,
los Giants no se ven preocupados. "No me preocupo por
mí ni por el equipo", dijo el
mariscal de campo Eli
Manning. "Con lo que estamos
haciendo y donde nos vamos
a hospedar, creo que estaremos bien". El equipo está al
tanto de la enfermedad y ha
seguido la cobertura nacional,
así que es parte de la noción
de los jugadores mientras se
preparan para viajar.

