
E l argentino Rogelio Funes 
Mori convirtió un ‘hat trick’ 
para encabezar la ofensiva 

de los Rayados de Monterrey en 
su goleada (4-0) sobre el Monarcas 
Morelia, en el partido de vuelta de 
la semifinal del torneo Apertura de 
México.

Funes Mori fue la figura al 
llegar a seis goles en la liguilla, 
mientras que el uruguayo Carlos 

Sánchez completó el marcador al 
cobrar bien un penal con lo cual la 
serie acabó 5-0.

Después de haber perdido 
0-1 en su estadio, los de Morelia 
salieron con decisión en busca de 
la portería contraria y dominaron 
hasta que, en el minuto 10, Funes 
Mori recibió un balón largo del 
portero Hugo González y anotó 
con un golpe cruzado.

La anotación significó poco 
porque de todas maneras el 
Morelia seguía necesitado de 
dos goles para clasificarse; los 
visitantes trataron de no caer en 
pánico y en el minuto 19 tuvieron 
el empate en las botas del peruano 
Raúl Ruidíaz, pero el mejor 
jugador de la temporada pasada 
falló el penal y ahí el duelo se fue 
de un solo lado.

Un minuto más tarde el 
defensa Gabriel Achillier cometió 

una falta en el área y Sánchez sí 
transformó el penalti en un 2-0 
para los Rayados.

Funes Mori apareció de nuevo 
en el minuto 29 y sacó provecho 
de un fallo del portero uruguayo 
Carlos Sosa, quien dejó un balón 
suelto, recuperado por el delantero 
argentino, letal en el disparo de 
zurda para el 3-0.

Morelia trató de luchar en la 
segunda mitad, pero no fue su 
día y en el minuto 53 recibió otro 

golpe, el tercero de Funes Mori con 
un cabezazo a pase del colombiano 
Dorlán Pabón.

 
Finalísima Regia

 
Con el duelo decidido, el 

entrenador del Monterrey, el 
argentino Antonio Mohamed, 
sacó de la cancha a Funes Mori y 
a Pabón para darles descanso y 
tenerlos frescos en la final en la 
que enfrentará el jueves y domingo 
a su más enconado rival, los Tigres 
de la UANL que golearon 3-0 
a las Águilas del América y lo 
eliminaron en la serie por 4-0.

La final es la más deseada en 
el fútbol mexicano después del 
Clásico Guadalajara-América y 
llega en un momento en el que los 
dos equipos regiomontanos pasan 
por un gran momento de forma.

Tigres, dirigido por el 
brasileño Ricardo Ferretti, barrió 
a los Rayados por 6-1 en la pasada 
liguilla, pero el Monterrey de 
Mohamed ganó 2-0 el partido de 
la fase regular del Apertura.

Aunque Monterrey tuvo 
mejores números en lo que va de 
campeonato, el duelo se ve parejo.

D ramático. El pateador 
Robbie Gould anotó gol 
de campo de 24 yardas 

en los últimos segundos del 
tiempo reglamentario y los 49ers 
vencieron 14-15 a los Bears de 
Chicago.

Los 49ers (2-10), últimos en la 
División Oeste de la Conferencia 
Nacional, tuvieron a su mariscal 
de campo Jimmy Garoppolo que 
completó 26 de 37 pases para 293 
yardas y una interceptación en su 
primera apertura con los 49ers.

Garoppolo fue adquirido de los 
Patriots de Nueva Inglaterra antes 
de la fecha límite de cambios, en 
octubre.

Gould anotó cinco goles de 
campo en su primera aparición en 
el “Soldier Field” de Chicago desde 
que los Bears lo cortaron antes del 
primer partido de la temporada 
del 2016.

Los Bears (3-9) perdieron 
por quinta vez consecutiva y su 
entrenador en jefe, John Fox, 
vio caer su marca a 12-32 en tres 
temporadas con ese equipo.

Su mariscal de campo Mitchell 
Trubisky completó 12 de 15 pases 

para 102 yardas con un envío de 
touchdown.

 
Giants No, Jets Sí

 
En otros resultados de la NFL, 

el corredor Marshawn Lynch anotó 

touchdown de 51 yardas y registró 
su primer juego de 100 yardas 
por tierra desde que salió de su 
retirada y los Raiders vencieron 
24-17 a los Giants de Nueva York, 
que tuvieron su primer partido en 
13 años sin su mariscal de campo 

titular Eli Manning.
Los Raiders (6-6) protagonizan 

triple empate en el primer lugar de 
la División Oeste de la AFC con los 
Chiefs y los Chargers.

Por los Giants (2-10), Manning 
vio rota su racha de 210 partidos 
consecutivos de temporada regular 
y pasó el primero como espectador 
desde el 14 de noviembre de 2004.

Otro pasador Josh McCown 
logró anotación de una yarda 

cuando restaban 2:15 minutos del 
tiempo reglamentario y los Jets de 
Nueva York vencieron 38-31 a los 
Chiefs. McCown completó 26 de 
38 pases para 331 yardas con un 
pase de touchdown.

Los Chiefs (6-6), que no pueden 
recuperar la forma, perdieron 
por cuarta vez consecutiva, pero 
todavía lideran la División Oeste 
de AFC, empatados con los Raiders 
y los Chargers.
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NFL: Los 49ers se comen a los Osos

El corredor Carlos Hyde (49ers) derribado 
por el esquinero Kyle Fuller (Bears).

México: Monterrey contra Tigres en la final

El mellizo Rogelio Funes Mori clavó ‘hat trick’ para los Rayados.

Enner Valencia (Tigres UANL) 
enfrentando a Bruno Valdez (América).

El receptor Trent Taylor (San Francisco) ante 
Eddie Jackson (Chicago) en el Soldier Field.


