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L os cuatro mejores equipos 
del Apertura mexicano 2017, 
encabezados por el Monterrey, el 

mejor del torneo, jugarán las semifinales de 
la liguilla. A esa etapa avanzaron, Monterrey 
(1), Tigres (2), América (3) y Morelia (4) y los 
duelos serán: Monterrey-Morelia y Tigres-
América.

En los cuartos de final, los “Rayados” 
de Monterrey golearon por 4-1 al Atlas en 
la vuelta (6-2 en el global) y avanzó a la fase 
de “Semis”. En esta también se metió el 
América que igualó sin goles en su serie ante 
el Cruz Azul y avanzó por mejor posición.

El Monterrey, del argentino Antonio 
Mohamed, fue el único equipo de los cuatro 
que avanzaron a semifinales que ganó sus 
dos partidos de cuartos de final. El delantero 
colombiano Avilés Hurtado, goleador con 
11 tantos durante la fase regular, fue el 
mejor hombre de los “Rayados” al firmar 
un doblete y una asistencia para el 4-1, 
mientras que su compañero Rogelio Funes 
Mori se apuntó 3 goles en la serie de dos 
partidos.

Precisamente Funes Mori abrió el 
marcador en el minuto 15, el uruguayo 
Carlos Sánchez lo aumentó en el 26 y 

Hurtado se apuntó sus tantos en el 29 y el 
40, mientras que el Atlas descontó en el 
34 mediante penal que acertó el argentino 
Milton Caraglio.

En tanto, también se clasificaron el 
Tigres de Monterrey y el Monarcas de 
Morelia al eliminar al León y al Toluca 
por el criterio de mejor posición en la 
clasificación, ya que terminaron empatados 
en los goles anotados como visitante.

Los universitarios del Tigres quedaron 
a 1-1 con el León en la vuelta de 4tos (2-2 
en el global) mientras que el Morelia 
superó 2-1 al Toluca en la vuelta (3-3 en el 

global). El delantero francés André Pierre 
Gignac marcó por los Tigres y el colombiano 
Andrés Mosquera empató por el León.
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L a selección nacional de fútbol de 
Estados Unidos empieza una nueva 
fase de reconstrucción abriendo el 

calendario del 2018 con un partido amistoso 
contra Bosnia y Herzegovina, el 28 de enero 
(4:30 pm PT) en el StubHub Center de 
Carson, California. (TV en vivo: FS1).

Se espera que algunos de los jóvenes 
estadounidenses más prometedores estén 
en la cancha ante los bosnios. El equipo de 
EEUU viene de empatar como visitante 
en Lisboa, en un cotejo amistoso ante el 
campeón europeo Portugal. Fue un 1-1 que 
trae esperanza de cambios ya que más de la 
mitad de la nómina norteamericana estuvo 
integrada por jugadores con 24 años o menos.

EEUU y Bosnia se han enfrentado en una 
ocasión desde la formación de la Asociación 
de Fútbol de Bosnia y Herzegovina en 1992. 
Un triplete de Jozy Altidore y el debut de John 
Brooks y Bobby Wood destacaron la victoria 
estadounidense de 4-3 el 14 de agosto, 2013, 
en Sarajevo.

En general, EEUU tiene un registro de 

11-2-2 en el StubHub Center desde el 2004, 
incluyendo ocho partidos sin ceder gol. 
Varios jugadores han debutado allí, entre 
ellos, Kellyn Acosta, Alejandro Bedoya, Kyle 
Beckerman, Chris Wondolowski y DeAndre 
Yedlin, quienes jugaron en este estadio su 
primer compromiso con las “Barras y las 
Estrellas”.

 
Boletos en Venta

 
Los boletos para el partido Estados Unidos 

vs Bosnia y Herzegovina se encuentran a la 
venta por medio de ussoccer.com, llamando 
por teléfono al 1-888-929-7849, y en la 
taquilla del StubHub Center (abierta de lunes 
a viernes, 11 a.m. a 5 p.m.).

La Federación de EEUU también anuncia 
que ofrecerá un “Fantasy Camp” del 26 al 29 
de enero, abierto a varones de todos niveles de 
habilidad mayores de 21 años.

Esta oportunidad exclusiva incluye 
sesiones de entrenamiento en el Centro de 
Entrenamiento Nacional de U.S. Soccer con un 
ex director técnico de la selección, boletos para 
el partido en un palco privado, acceso detrás 

del escenario antes del juego, atuendos de U.S. 
Soccer, alojamiento, comidas, una membrecía 
honoraria de un año en el “Supporters Circle” 
del Development Fund y más.

Para más información y para registrarse, 
visite ussoccer.com/fantasycamp o 
comuníquese con fantasycamp@ussoccer.
org.

EEUU abrirá el 2018 con amistoso 
ante Bosnia en Carson

El “Equipo de Todos” se medirá 
ante los bosnios el 28 de enero.

Monterrey-Morelia y Tigres-América, los duelos en busca de la final.

México:
Con todo las ‘Semis’ del Apertura

NUMERITOS AZTECAS

- Resultados de 4tos de Final:
Partidos de Vuelta: América 0 – Cruz 
Azul 0; Monterrey 4 – Atlas 1; Morelia 
2 – Toluca 1; Tigres 1 – León 1.
Partidos de Ida: América 0 – Cruz Azul 
0; Atlas 1 – Monterrey 2; Toluca 2 – 
Morelia 1; León 1 – Tigres 1.
- Goleadores:
Con 2: Avilés Hurtado (COL-
Monterrey), Rogelio Funes Mori 
(ARG-Monterrey), Raúl Ruidíaz 
(PER-Morelia) y Fernando Uribe (COL-
Toluca).
- Próxima Fecha (Semifinales):
Partidos en formato de ida y vuelta: 
Monterrey vs. Morelia y Tigres vs. 
América.


