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El mexicano Raúl Jiménez no tuvo acción

Benfica avanza en
Copa de Portugal

Tras vencer
2-0 al Vitoria
Guimaraes

DESCALABRO. El Atlético de Madrid logró
avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey, pese a que
cayó de local 3-2 ante Las Palmas.

Atlético cae ante Las
Palmas en Copa del Rey

(Notimex)
Lisboa.- Con paso perfecto, el
equipo de Benfica, donde milita
el delantero Raúl Jiménez,
avanzó a la segunda ronda de la
Copa de la Liga de Portugal, tras
vencer este martes 2-0 al Vitoria
Guimaraes.
El cuadro de las Águilas se
impuso en condición de visitante en el estadio Dom Afonso
Henriques gracias al doblete de
Gonçalo Guedes, quien perforó
las redes antes del descanso, a
los minutos 34 y 40.
El marcador pudo ser más
abultado, pero Pizzi erró un penal a los 11 minutos. El segundo
tiempo prácticamente fue de
trámite para los lisboetas.
Con esta victoria, el club dirigido por Rui Vitoria llegó a
nueve unidades en el primer lugar del Grupo D, precisamente
dejó en el segundo sitio al Vitoria, que debía ganar hoy para
continuar con vida, algo que no

(AP)

SE IMPUSO. “Las Águilas”, donde milita el delantero Raúl Jiménez, avanzó a la segunda ronda de la Copa de la
Liga de Portugal, tras vencer de visitante al Vitoria Guimaraes
por 2-0.
sucedió.
Este día, el atacante mexicano Raúl Jiménez no fue considerado ya que se encuentra en
reposo para recuperarse de un

Morelia hace válida transferencia
del peruano Andy Jorman Polo
(Notimex)
Morelia, Mich.- El volante
ofensivo peruano Andy Jorman
Polo Andrade se convirtió hoy
en el nuevo jugador de Monarcas, luego que la directiva hizo
válida la transferencia definitiva con el club colombiano
Millonarios.
De esta manera, el jugador
se reportará con el equipo que
encabeza el argentino Pablo
Marini de cara a lo que resta del
Torneo Clausura 2017 de la Liga
MX, donde se encontrará con
su paisano Raúl Ruidíaz, actual
campeón de goleo.
De acuerdo con información
de la directiva del club michoacano, Polo Andrade nació el 29
de septiembre de 1994 en Lima,
Perú, y llega a Morelia proveniente del club Millonarios de
Colombia, con el que se llegó a

un acuerdo por su pase
definitivo.
Antes de militar en el conjunto “cafetero”, Polo participó
en el Club Universitario de Deportes de la liga peruana, equipo donde hizo una gran
sociedad del gol con Ruidíaz y
se espera que esa combinación
siga en el equipo.
Destaca el comunicado que
Polo posee gran velocidad, técnica individual, buen golpeo de
balón de larga distancia y maneja los dos perfiles, por lo que
suele ser un dolor de cabeza
para las defensivas rivales.
“Sus cualidades lo hacen ser
llamado constantemente a su
selección nacional, con la que
ha participado en eliminatorias
mundialistas, además de la
Copa América Centenario”, destaca, para luego darle la bienvenida al club.

problema muscular en la ingle,
inconveniente que ya le impidió
jugar en los últimos tres encuentros, su actividad en 2017
volvió a esperar.

MADRID .- El Atlético de Madrid avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, pese a
que el martes sucumbió de local
3-2 ante Las Palmas.
Antoine Griezmann anotó
uno de los goles del Atlético, al
día siguiente de haber recibido
el premio como el tercer mejor
jugador de la FIFA. El delantero
francés se perdió el entrenamiento del lunes para asistir a la
gala en Zúrich, pero regresó a
tiempo a España para que el Atlético hiciera valer la ventaja 2-0
que sacó en el partido de ida y
asegurar el pase con un 4-3 a su
favor en el marcador global.
Griezmann, quien fue ovacionado tras ser reemplazado a los

64 minutos, ha anotado en los
tres partidos que el Atlético ha
disputado este año. No marcó en
cinco seguidos antes de la pausa
de invierno.
Griezmann abrió la cuenta a
los 49 minutos con un remate a
boca de jarro tras un centro del volante argentino Nicolás Gaitán.
El atacante croata Marko Livaja niveló para Las Palmas a los
57 y el delantero argentino Ángel Correa restableció la ventaja
del local a los 61 antes que Livaja
anotó a los 89 y el extremo argentino Mateo García convirtió
el tercero en los descuentos para
darle la victoria a Las Palmas.
El Atlético tratará de superar
la fase de cuartos en el torneo
por primera vez desde la edición
de 2013-14.

Manchester
United
vence 2-0
a Hull City
(Notimex)
Manchester, Ing.- El club
Manchester United dio el primer
golpe en el partido de ida de las
semifinales de la Copa de Liga de
Inglaterra tras vencer 2-0 a Hull
City en el estadio Old Trafford.
El primer tiempo en el “teatro
de los sueños” culminó sin goles
y con poca claridad por ambas
escuadras, la ausencia del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic
parecía afectar a los “Red Devils”,
sin embargo, en la segunda mitad sacaron el triunfo.
El mediocampista español
Juan Mata puso el primero en el

AVANTE. Manchester United dio el primer golpe en
el partido de ida de las semifinales de la Copa de Liga de Inglaterra tras vencer 2-0 a Hull City.
minuto 56 con pierna derecha,
tras un centro en el área del
ecuatoriano Antonio Valencia
que recentró con la cabeza el
mediocampista armenio Henrikh Mkhitaryan.
Al minuto 87, el delantero belga Marouane Fellaini mandó con
la testa el esférico al poste opuesto

del arquero suizo Eldin Jakupovic
e incrementó la cifra a 2-0, después de un envío al área chica del
italiano Matteo Darmian.
El partido de vuelta será el
jueves 26 de enero en el estadio
KCOM, en donde buscará ganar
para estar a un paso de obtener
su quinto título de Copa de Liga.

