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DEPORTES

10 al 24 de febrero de 2017

EE.UU se prepara para
la Copa de Oro de
Concacaf 2017

FIFA rechazó la
apelación de Bolivia y
Chile sale ganando

Panamá sede
de Juegos
Centroamericanos
2022

Puerto Rico gana Serie
del Caribe 2017

La 14ª edición de la Copa de
Oro de la Concacaf tendrá lugar
del 7 al 26 Julio de 2017 en
EE.UU. El pasado 1 de febrero
fue anunciado al Levi’s Stadium
como sede para albergar la final
del torneo que tendrá 13 ciudades
sedes en la fase de grupos. En
marzo serán anunciados los
estadios que albergarán los
partidos de semifinales y tercer
lugar. En esta edición, México
defenderá su 7º título del torneo
realizado por las selecciones
nacionales de la Confederación de
Fútbol de Norte, Centroamérica y
el Caribe que se celebra cada dos
años.

La Comisión de la FIFA rechazó la
apelación de Bolivia por el caso de
Nelson Cabrera durante los dos
partidos jugados en clasificatorios
de la Copa Mundial Rusia 2018 y
la Roja se mantiene con los puntos
ganados por secretaría ante los
altiplánicos. Como consecuencia,
ambos partidos se declararon
perdidos por Bolivia y se concedió
la victoria por 3-0 a favor de Perú.
Asimismo, se impusieron dos
multas, de 6.000 CHF cada una,
a la Federación Boliviana, según
señaló el organismo.

El pasado viernes, la ciudad
de Panamá fue ratificada por la
ODECABE como sede de los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe de 2022. El alcalde José
Blandón anunció que el gobierno
invertirá unos 200 millones de
dólares en infraestructura y la
organización contará con la
asesoría de Barranquilla, sede
de la cita de 2018. Panamá no
construirá una villa de atletas y
delegaciones serán alojadas en
hoteles.

Con un triunfo de 1-0 los Criollos
de Caguas vencieron el pasado
martes a las Águilas de Mexicali
de México en un partido cerrado
que se fue a entrada extra (10),
para dar a Puerto Rico el primer
título de la justa en 17 años. En
la décima entrada Yadiel Rivera
bateó de 4-2 con un doble que
aseguró la victoria del equipo.

Casillas regresa a
la santidad

Ronaldinho
embajador del FC
Barcelona

Juan Cuadrado
premia a la
Juventus

Brady Jugador
Más Valioso del
Súper Bowl LI

El FC Barcelona y el brasileño
Ronaldinho han unido de nuevo
sus caminos en un acuerdo para
que el astro brasileño represente
al que fue su club en todos
los actos, eventos y proyectos
institucionales, pasando a ser
embajador azulgrana por el mundo
durante los próximos diez años.
El acuerdo con el futbolista, de
36 años, que actualmente está
sin equipo, pero sin anunciar
una retirada profesional, se firmó
recientemente en un acto en el
palco del Camp Nou junto con el
presidente, Josep Maria Bartomeu.

Un excepcional golazo del
futbolista extremo colombiano
bastó a los de Allegri para llevarse
el partido contra el Inter de Milán
en Turín con un marcador de
1-0 y mantener su ventaja al
sumar tres puntos y colocarse al
frente de la Serie A. El jugador
con su espectacular anotación
desequilibró la balanza y el Inter
fue incapaz de empatar el partido
a pesar de sus esfuerzos. Para
Cuadrado es su primer gol en esta
edición de Serie A y el segundo de
la temporada 2016/17. Con la Juve
ha completado siete tantos.

El pasado domingo Tom Brady,
Mariscal de Campo de los Patriotas
de Nueva Inglaterra fue reconocido
por cuarta ocasión en su carrera
como el MVP del ‘Súper Domingo’,
donde los Patriotas vencieron 3428 a los Halcones de Atlanta en el
NRG Stadium de Houston. Brady
finalizó el partido con 43 pases
completos de 62 intentos para 466
yardas, dos touchdowns, uno con
James White y otro con Danny
Amendola, y sólo una intercepción.
Este reconocimiento se convirtió
en el cuarto MVP del Súper Bowl
(XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI).

Dos paradas del guardameta
madrileño resultaron decisivas en
el partido del Oporto para superar
al Sporting 2-1. El último remate
de cabeza del central uruguayo
Coates fue parado por casillas,
que merece estar en la galería
de ilustres intervenciones por su
calidad, por espectacular y por
esa singularidad que siempre lo
ha acompañado. Oporto prueba
suerte y ahora las miradas vuelven
sobre el guardameta, que ha
concedido once goles en veinte
partidos y el portero menos
goleado de las principales ligas
europeas.
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