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El equipo mexicano se llevó la serie ante Venezuela
en el inicio de la Copa Federación la cual se disputa en
La Loma Centro Deportivo
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Pumas se desmorona al final
y pierde el invicto en Copa
México

D

El Atlético San Luis comenzó con su preparación para recibir el próximo
sábado a partir de las 19:00 hrs a Irapuato.

ASL se prepara para
enfrentar a Irapuato
Ignacio Prado Carrillo

L

uego del empate sin go
les que consiguió el pa
sado martes ante Santos Laguna en el juego de ida
del torneo de Copa Mx. C15,
el Atlético San Luis de inmediato regresó a sus entrenamientos este miércoles en
las instalaciones de la Presa
de cara al juego que sostendrá el próximo sábado ante
Irapuato a partir de las 19:00
hrs. en el estadio "Alfonso
Lastras" en un juego que corresponde a la jornada cinco
del torneo de Liga.
De esta forma los jugadores que vieron acción frente a

Santos Laguna realizaron trabajo regenerativo, mientras
que el resto del plantel hizo
futbol, en donde el técnico
Raúl Arias estuvo analizando
al que podría ser el cuadro
que enfrente a los Freseros,
tomando en cuenta que para
ese juego no podrá ver acción el mediocampista Jesús
Palacios.
Quien se reporta listo para
ver acción es el delantero
Edison Preciado, quien después de algún tiempo fuera
de la actividad ya reapareció
tanto en los actuales torneos
de Copa y de Liga de manera
que ahora está listo para enfrentar a Irapuato.

e nueva cuenta los Pu
mas se desdibujaron
hacia el final del partido y terminaron por caer 3-2
contra los Alebrijes de Oaxaca
en la Llave 2 de Copa MX.
Con Silvio Torales e Ismael
Sosa como los jugadores con
más experiencia, el juvenil
conjunto felino se fue al frente con un autogol de Castillo
al 22', quien la mandó guardar en la meta oaxaqueña al
desviar un centro.
Los de Memo Vázquez controlaron las acciones pero
carecieron de la profundidad
necesaria para ampliar la diferencia. En el complemento,
apenas a los 48', San Román
se encontró el esférico dentro
del área y marcó el empate.
Al minuto 58', Ismael Sosa
disparó desde fuera del área
para regalar un poema de
anotación, sin embargo,
Alebrijes no bajó los brazos y
encontró recompensa al 82'
con el empate de Santoya.
Aún faltaba más y la debacle universitaria quedó definida cuando Fernando Madrigal definió el 3-2 en tiempo
agregado.

Rob Gronkowski festejó con la
afición de Boston su primer título.

Patriots,
desfilaron como
héroes en Boston
Boston

L

Los felinos perdieron la ventaja en dos oportunidades y cayeron 3-2 en su
visita a los Alebrijes de Oaxaca.

os
New
England
Patriots se consagra
ron con su cuarto anillo
de Super Bowl ante los Seattle
Seahawks, tras una intensa
nevada el martes, compartieron el trofeo Vince Lombardi
con la gente que los acompañó toda la temporada.
Aunque el desfile de la victoria fue suspendido ayer por
una nevada que cayó sobre la
ciudad de Boston, con la
mejora del clima, los aficionados de New England inundaron las calles para recibir a
sus héroes.
Los New England Patriots
superaron por 28-24 a los
Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX, disputado en
el University of Phoenix
Stadium de Glendale, Arizona.

