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Las Águilas dieron a conocer que el estratega tomará las riendas de la escuadra y que su auxiliar será Ana Galindo.

Tatiana Calderón, nueva contratación de Sauber de Fórmula Uno.

La colombiana Tatiana
Calderón fichó con el
equipo Sauber de la

Fórmula Uno como piloto de
desarrollo.

Calderón, de 23 años, em-
pezó a manejar karts a los
nueve años y compitió en la
serie GP3 la temporada pa-

Leonardo Cuéllar es el
director técnico del equi
po femenil del América

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y Soccer
United Marketing (SUM), anunciaron este martes
que la selección de México se enfrentará a su similar

de Croacia el sábado 27 de mayo (18:30 centro de México)
en el Los Ángeles Memorial Coliseum y que tendrá como
anfitrión al club de expansión de la MLS, Los Ángeles
Football Club (LAFC).

El jueves 1 de junio (19:00 centro de México), el Tri se
enfrentará a República de Irlanda en el MetLife Stadium
en Nueva Jersey, días antes de los partidos de elimina-
toria contra Honduras y Estados Unidos.

Los dos partidos son parte de la Gira Anual de la
selección mexicana por Estados Unidos que empezó el
8 de febrero en Las Vegas, con una victoria del 1-0 sobre
Islandia y frente a un público que rompió récord para un
evento futbolístico en la ciudad.

Dos partidos adicionales se anunciarán en una fecha
futura. Croacia, actualmente 16a en el ránking de la FIFA,
ha enfrentado a México en cuatro ocasiones, con dos
victorias para cada uno. Croacia logró conseguir la victo-
ria en los primeros dos partidos que jugaron estos equi-
pos, en 1992 y 1999, mientras que México derrotó a
Croacia en Japón durante el Mundial FIFA 2002.

La última vez que se vieron las caras estos equipos fue
durante el Mundial FIFA 2014 en Brasil, cuando México
venció a Croacia por 1-3 en Recife, asegurando su pase
a los octavos de final del torneo.

La selección de México ha enfrentado a la República de
Irlanda (lugar 25 del ránking) en cinco ocasiones, con una
victoria y cuatro empates. El primer encuentro entre los
países fue en un amistoso en 1984 en Dublín, en un
partido que acabó en un empate a cero.

Durante el Mundial FIFA 1994 en Estados Unidos, Méxi-
co derrotó a la República de Irlanda por 2-1 en partido de
fase de grupos, resultado que aseguró su pase a la
segunda fase y el primer puesto en su grupo.

La última vez que se enfrentaron estos países fue en el
U.S. Cup del 2000, en un partido en Chicago, que tuvo
como resultado un empate a dos.

El Coliseum ha hospedado al Tri en numerosas ocasio-
nes desde su inauguración en 1923.

La última vez que jugó el Tri en el coloso de Los Ángeles
fue en marzo del 2015 en un partido ante Ecuador, con un
resultado de 1-0 para el conjunto Azteca.

En total, México ha jugado y ganado cinco veces en el
estadio MetLife, el último de ellos fue una victoria contra
Costa Rica en juego de cuartos de final de la Copa Oro
Concacaf 2015 ante más de 80 mil aficionados.
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para el arranque de la Liga
MX Femenil este semestre.

A través de la recién abierta
cuenta de Twitter del cuadro
femenil delas Águilas, la di-

rectiva anunció la llegada del
extimonel del Tri Femenil.

"Le damos la bienvenida a
nuestro DT Leonardo Cuéllar
y a su auxiliar Ana Galindo

¡Juntos volaremos muy alto!",
señaló el tuit.

Minutos antes, el
exestratega nacional había
asegurado que ha tenido
ofrecimientos de varios equi-
pos para comenzar su pro-
yecto en la Liga MX femenil.

"Se han acercado equipos,
algunos incluso ya tienen su
cuerpo técnico y se tomaron
la fotografía oficial pero no-
sotros agradecidos por el in-
terés de ellos y ya en próxi-
mos días conocerán a qué se
pudo llegar", indicó.

Ricardo Peláez, presidente
deportivo del club, habló so-
bre la incorporación de
Leonardo Cuéllar como es-
tratega para el inicio de la
Liga MX femenil, situación de
la que se dijo contento y tran-
quilo por la experiencia del
estratega.

"Es una alegría importante,
creo que la experiencia de 18
años de Leo será de mucha
utilidad para la conformación
del plantel, tenemos visorías
adelantadas más lo que él
defina y me da mucha tran-
quilidad saber que va a ser el
encargado", dijo.

sada. Sauber dijo que segui-
rá manejando en al GP3 ade-
más de desempeñarse como
piloto de desarrollo del equi-
po de F1.

"Tenemos la capacidad y la
oportunidad para ofrecer a
Tatiana una plataforma pro-
fesional en la que pueda de-
sarrollar su conocimiento y
talento en el automovilismo",

dijo la directora del equipo
Sauber, Monisha Kaltenborn.

Los pilotos de Sauber para
esta temporada de la F1 son
Marcus Ericsson y Pascal
Wehrlein.

Antonio Giovinazzi reempla-
za a Wehrlein en las pruebas
de pretemporada esta sema-
na en Barcelona mientras el
alemán se recupera de una


