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L a “Máquina” sigue pitando fuerte. 
El Cruz Azul empató 1-1 en en ca-
sa del campeón Santos Laguna 

para confi rmar su liderato en el torneo 
Apertura 2018 del fútbol de Mëxico.

En un partido emotivo en el que los dos 
cuadros salieron a mostrar su mejor juego 
con una propuesta ofensiva, los Azules 
tomaron ventaja en el minuto 76 con un 
golpe de derecha cruzado del uruguayo 
Martín Cauteruccio, pero el Santos res-
pondió con un gol del colombiano Dein-
ner Quiñones, quien anotó de derecha.

Fue un duelo con un primer tiempo 
parejo en el que el Santos dejó ir algu-
nas oportunidades de gol en el arran-
que del complementario, después de 
lo cual los dos cuadros se entregaron 
sin poder marcar diferencia a su favor.

Con cinco triunfos, dos empates y 
17 puntos el Cruz Azul del entrenador 
portugués Pedro Caixhina lidera el ren-
tado azteca, un punto encima de los 
Rayados de Monterrey que dejaron ir 
oportunidades y empataron ayer 2-2 
con el Morelia.

El colombiano Setefan Medina (7’) y 
el mexicano Guillermo Madrigal (29’) 
anotaron por los Rayados del entrena-
dor uruguayo Diego Alonso, mientras 
el chileno Rodrigo Millar (32’) y Carlos 
Ferreira (87’) anotaron por el Morelia.

Ganan Chivas y América
La fecha 7 del Apertura empezó con 

la victoria del Guadalajara, 0-1 en ca-
sa del Atlas, en el clásico tapatío. Con 
esto las Chivas, del entrenador del pa-
raguayo José Saturnino Cardozo, lle-
garon a tres victorias consecutivas y 
se acercaron a la zona de clasifi cación 
de la liguilla.

Orbelín Pineda (64’) anotó el solita-
rio gol del “Chiverío” con un disparo de 
derecha desde fuera del área que logró 
clavar la pelota en la escuadra izquier-
da del arco rojinegro. Así el Guadalajara 
llegó a 10 puntos en la tabla.

Por otra parte, en uno de los partidos 
más esperados del fi n de semana, el sába-
do en el Estadio Azteca el América empató 
2-2 con Pumas UNAM a pesar de jugar más 
de 20 minutos con solo nueve hombres.

Oribe Peralta (32’) y Henry Martín 
(92’) sellaron el triunfo de las “Águilas” 

mientras que Felipe Mora (1’) y Carlos 
González (73’) habían ilusionado a los 
universitarios. Los jugadores ameri-
canistas Roger Martínez (39’) y Bruno 
Valdez (68’) vieron la tarjeta roja en este 
reñido duelo.

En otros cotejos, el Pachuca del en-
trenador español Pako Ayestarán supe-
ró 2-0 al Puebla, Veracruz derrotó 1-0 al 
Tijuana y Necaxa-Tigres empataron 1-1.

León ruge en el Infi erno
En tanto, el domingo el argentino 

Mauro Boselli convirtió un gol de pierna 
derecha para darle al León un triunfo 
de 1-2 en casa del Toluca.

En su estadio a 2.600 metros de al-
titud sobre el mar el Toluca tomó una 
rápida ventaja con un disparo de zurda 
de Rodrigo Salinas, pero el León empa-
tó en el minuto 16 con un cabezazo del 
volante peruano Pedro Aquino, en un 
tiro de esquina.

En el 65 el argentino Maximiliano 
Cerato disparó a puerta, Boselli recu-
peró un rebote y lo envió a la red para 
darle al León una victoria que puso al 

equipo en undécimo lugar de la tabla 
de posiciones.

Poco antes el brasileño Camilo San-
vezzo convirtió un par de goles para 
darle a los Gallos de Querétaro una vic-
toria de 2-0 sobre el Lobos Buap.

Los Gallos del entrenador Rafael 
Puente marcaron el rumbo del encuen-
tro con un disparo de derecha de San-
vezzo en un tiro libre en el minuto 43 
y un disparo cruzado de zurda, a pase 
del uruguayo Matías Britos, en el 65.

Próxima Fecha (8va.)
La octava jornada del torneo Aper-

tura 2018 se jugará el próximo fi n de 
semana con los partidos:

Morelia-Querétaro, Puebla-Monterrey, 
Tijuana-Necaxa, Cruz Azul-Veracruz, 
León-Pumas UNAM, Tigres UANL-At-
las, Guadalajara-Pachuca, Toluca-Santos 
Laguna y Lobos Buap-América.

Cabe destacar que el chileno Víctor 
Dávila (Necaxa) y el francés André Pie-
rre Gignac (Tigres) lideran a la tabla de 
goleadores del certamen mexicano con 
5 anotaciones cada uno.

(Foto: EFE)

Al cumplirse la fecha 7, el Cruz Azul sigue dominando el torneo mexicano con 5 triun-
fos, 2 empates y 17 puntos en la tabla.

(Foto: EFE)

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio, de Cruz Azul, anotó el gol de empate 1-1 en 
casa del Santos, vigente campeón.
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