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El "Tri" se despide sin goles 
ante su porra en EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S in puntería. México tuvo pos-
esión de la pelota en la mayor 
parte del tiempo pero careció 

de efi cacia y empató sin goles ante 
Gales, en el Rose Bowl de Pasadena, 
California, en su antepenúltimo parti-
do amistoso antes de jugar el Mundial 
de Rusia 2018.

Ante más de 82 mil espectadores, los 
mexicanos fueron dominantes la mayor 
parte del tiempo, pero no pudieron ha-
cerse presente en el marcador, en parte 
como consecuencia de la destacada ac-
tuación del portero Wayne Hennessey, 
del Crystal Palace de la Liga Premier.

Javier Aquino llegó por la izquierda 
en el minuto 3, Jesús Manuel "Tecatito" 
Corona disparó de zurda en el 6 y Héctor 
Herrera estuvo cerca del gol en el 41 en las 
tres llegadas principales de los aztecas en 
la primera mitad en la que Tom Lawren-
ce creó peligro por los europeos en el 8.

El entrenador de Gales, Ryan Gibbs 
(ex notable futbolista del Manchester 
United) utilizó el partido para probar a 
algunos de sus jugadores de la selec-
ción sub’21 y con ellos y otros jugado-
res establecidos se plantó bien ante un 
México sin sus principales elementos.

Funcionamiento deja dudas
Juan Carlos Osorio, seleccionador 

del “Tri”, envió a la cancha a algunos 
de los que aún deben convencerlo para 
llevarlo al Mundial como los defensas 
Hugo Ayala y Oswaldo Alanís, que se 
disputan sustituir al lesionado Néstor 
Araujo, y al volante Giovani Dos Santos 
y el delantero Jurgen Damn.

Para la segunda parte del cotejo los 
dos cuadros hicieron numerosos cam-
bios y aunque México volvió a tener el 
balón la mayor parte del tiempo, hubo 

mucho enredo en la mitad de la cancha 
y escasas emociones.

“HH” Herrera dejó ir una jugada de 
gol en el 58 y el “Cepillo” Oribe Peralta 
llegó con peligro en el 61 en dos ata-
ques importantes de los mexicanos 
que jugaron sin por lo menos la mitad 
de las fi guras que deben ser titulares 
en las alineaciones del profesor Osorio 
en Rusia 2018.

Tras dejar una pobre imagen ante 
Gales y varias dudas en su funciona-
miento, la selección de México da vuel-
ta a la página y recibirá a Escocia este 
sábado 2 de junio en el Estadio Azteca, 
y después visitará a Dinamarca, el 9 de 
junio en Copenhague.

Estos son los dos últimos encuen-
tros de preparación antes de afrontar 
la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 
2018 donde el “Tri” jugará en el Grupo 

“F” contra el campeón defensor Alema-
nia, la veloz escuadra de Corea del Sur 
y el duro conjunto de Suecia.

Así Alinearon
– México (0): José de Jesús Corona; Édson Álvarez, Hugo 
Ayala, Oswaldo Alanís (Jurgen Damn, 46'), Jesús Gallardo; 
Héctor Herrera (Jonathan Dos Santos, 60'), Jesús Molina 
(Carlos Salcedo, 46'), Erick Gutiérrez (Marco Fabián, 74'); 
Jesús Manuel Corona (Giovani Dos Santos, 60'), Javier 
Hernández (Oribe Peralta, 59'), Javier Aquino.

– Entrenador: Juan Carlos Osorio.

– Gales (0): Wayne Hennesey; Chris Gunter (Connors 
Roberts, 46'), Ashley Williams, Chris Mepham, Ben Davies; 
Aaron Ramsey, Andy King, Jose Ledley (David Brooks, 46'), 
Harry Wilson (George Thomas, 64'); Sam Vokes (John 
Declan, 46'), Tom Lawrence (Matthew Smith, 80').

– Entrenador: Ryan Gibbs.

– Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos). Amonestó a 
Ramsey (66'), por Gales, y a Gutiérrez (72'), por México.
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El delantero Javier “Chicharito” Hernández en el partido amistoso entre las selecciones de México y Gales (0-0) en el Rose Bowl de 
Pasadena.
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“Jona” dos Santos, volante de contención del "Tri", lamenta el empate sin goles ante 
Gales cuando faltan apenas tres semanas para el Mundial.


