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El partido de fútbol con mayor 
inversión a nivel de clubes en 
EE.UU entre el Barcelona y Real 
Madrid será en Miami el 29 de 
julio en el Hard Rock Stadium 
a las 7:30 pm. La venta para 
de los boletos para el público 
general comenzó el pasado 20 
de marzo. La página en internet 
donde se pueden registrar es 
www.elclasicomiami.com y la 
compra de entradas es en www.
internationalchampionscup.com. 
El precio de los boletos oscila 
entre $620 y $4500.

No habrá clásico ni duelo 
español en los cuartos de final 
de la Champions League, los 
emparejamientos de la eliminatoria 
llevados a cabo en el sorteo de 
Nyon, quedaron con los duelos 
de ida y vuelta: Juventus/FC 
Barcelona (11 y 18 de abril), 
Borussia Dormunt/ Mónaco (11 y 
18 de abril), Atlético de Madrid/
Leicester (12 y 19 de abril) y 
Bayern Múnich/Real Madrid (12 
y 19 de abril). El Real Madrid, 
vigente campeón luchará 
frente al Bayern para conseguir 
nuevamente otra corona. 
Barcelona y Juventus reeditarán la 
final 2015.

La fundación del futbolista Leo 
Messi, quien busca marcar la 
diferencia con sus acciones,  ha 
iniciado la donación de mil dosis 
de medicamentos para combatir 
la hepatitis C en Argentina, y 
tiene previsto entregar otras 
2.000 en diferentes países con 
recursos limitados para contribuir 
a la curación de un total de 
3.000 personas. El jugador es el 
embajador mundial de la campaña 
‘Stop The Wait’. 
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Pagas dos avisos y recibe 
uno GRATIS

Somos el equipo profesional de más 
experiencia, de más credibilidad y 
mayor trayectoria en el área.

Sorteo de cuartos de 
final de la Champions 
League 

Abierta boletería para 
el Barça-Real Madrid 
en Miami 

Luis Reyes 
convocado a jugar 
con el Tri

Sergio Ramos 
jugador imparable 
del Real Madrid

Fisco brasileño 
reduce multa a 
Neymar

La posibilidad de compartir 
concentración y vestidor con las 
figuras europeas de la selección 
mexicana, ya es un escenario 
para Luis Ricardo Reyes, jugador 
del Atlas. “Es algo que esperaba, 
por eso trabajo día a día y ahora 
compartir vestidor con estas 
figuras es un sueño hecho 
realidad”, sentenció el joven de 
la cantera. Tendrá la oportunidad 
de convivir con Miguel Layún, con 
quien competirá por el puesto 
titular por la banda de la izquierda, 
para los encuentros frente a Costa 
Rica y Trinidad y Tobago.

El astro brasileño obtuvo un 
fallo parcialmente favorable 
a un recurso presentado 
ante el fisco de su país, que 
aliviará considerablemente la 
multimillonaria multa a la que 
había sido condenado, al anular 
dos sanciones de las supuestas 
irregularidades en el pago de 
impuestos sobre los contratos 
firmados por el jugador a través de 
empresas de su padre. El Consejo 
Administrativo de Recursos 
Fiscales (Carf), redujo la multa a 
menos de la mitad de 188 millones 
de reales.

El síndrome Ramos se ha 
apoderado de sus rivales. El 
poderío anotador del central en
las acciones a balón parado tiene 
en alerta a los equipos que se 
enfrentan al Real Madrid. Ramos 
debe estar constantemente 
marcado para que no se escape 
y consiga ir a la zona de remate 
y hacer goles que generalmente, 
suelen ser en las segundas partes, 
cuando el cansancio y las marcas  
no son tan fuertes por la fatiga. 
Bueno en el juego aéreo y si logra 
desmarcarse, frenarlo será más 
difícil de lo que parece.

Stroman MVP del 
Clásico Mundial 
de Béisbol 2017
El lanzador derecho de los 
Azulejos de Toronto, Marcus 
Stroman fue galardonado como 
el Jugador Más Valioso de la 
última fase del Clásico Mundial 
de Béisbol, tras su destacada 
labor monticular  durante seis 
episodios en la victoria 8 carreras 
por 0 del conjunto de las Barras 
y las Estrellas ante Puerto Rico, 
para consumar el primer título 
norteamericano, frente a 51.665 
fanáticos en el Dodger Stadium 
de Los Ángeles. Stroman, abanicó 
a tres bateadores, dio una base 
por bolas y recibió un hit de Ángel 
Pagán.

Fundación de Leo 
Messi ayuda a 
combatir la hepatitis C

EE.UU gana el Clásico 
Mundial de Beisbol 
2017

El equipo triunfó en casa. Los 
estadounidenses ganaron 8-0 
a Puerto Rico en la final del 
certamen para conseguir por 
primera vez el título mundial y 
celebrar en el Dodger Stadium.  El 
pitcher inicial, Marcus Stroman, 
mantuvo intacto a su equipo al 
eliminar a cada hombre en el 
bate durante seis entradas. Las 
primeras dos entradas terminaron 
sin puntos, en un reñido duelo 
entre bates y manoplas. En  la 
tercera entrada Kinsler colocó un 
jonrón para una ventaja de 2-0. 
A partir de allí se desmoronó la 
táctica boricua y también el júbilo 
de sus jugadores con el cabello o 
vello facial teñidos de rubio. 


