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Deportes

Una vez más Ángel Mena 
demostró por que es el 
motor del León, quien 
con dos goles gestó la 
remontada que tiene a 
los Panzas con una mano 
en el título

ESPN
Zócalo / León

A Ángel Mena se le achaca que 
desaparece en la etapa de ligui-
lla, pero en el Apertura 2021 se 
ha convertido en el motor que 
acerca al León a su novena es-
trella y amenaza al Atlas con 
alargar los 70 años sin título. 
Los Panzas Verdes vencieron 
por 3-2 en la ida de la final, con 
doblete del ecuatoriano.

La rebeldía y juventud 
del Atlas la apagó la veteranía 
de Ángel Mena. El ecuatoriano 
hizo dos goles, que apabullaron 
el esfuerzo de la Academia en la 
cancha de La Fiera.

La señal de guerra la dio Luis 
Reyes, con un gol al inicio del 
partido, que se convirtió en ilu-
sión para los pocos aficionados 

de la Academia que pudieron 
entrar al estadio Nou Camp.

La respuesta fue una pintu-
rita de Víctor Dávila, que con 
un cañonazo, de primera in-

tención, venció a Camilo Var-
gas, antes de finalizar el pri-
mer tiempo.

En el segundo tiempo, era 
el momento de Ángel Mena y 
lo que parecía acercaba al At-
las al fin de los 70 años sin tí-
tulo, se convirtió en un mar de 
experiencia que ahora debe de 
cruzar en el estadio Jalisco.

Julio Furch anotó el 2-1, pero 
falló el más confiable del Atlas. 
Soltó el balón Camilo Vargas, 
en un disparo del León, y Án-
gel Mena enseñó el calibre que 
tanto le reclamaron en otros 
torneos.

El ecuatoriano hizo el 2-2 y, 
no conforme, iba por más. Con 
el Nou Camp encendido y Ale-
jandro Irarragorri cruzado de 
manos, Luis Enrique Santander 
marcó un penal provocado por 
Aldo Rocha.

El balón lo pidió Ángel Me-
na, para anotar el 3-2, que apa-
gó a los rojinegros y enciende 
a un León que sueña con equi-
pararse con el Cruz Azul, al me-
nos en títulos.

Al Atlas le quedan otros 90 
minutos, para intentar acabar 
con la sequía de títulos que ya 
lleva más de siete décadas.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Hirving Lozano sufrió un apa-
ratoso golpe ayer en la victoria 
del Napoli 3-2 sobre el Leices-
ter, por la última jornada de la 
Europa League.

Al minuto 40, el Chucky 
tropezó con el campo y estre-
lló su cara de lleno contra la 
pierna de un rival, por lo que 
tuvo que ser atendido durante 
cinco minutos, antes de ser re-
tirado en camilla, con collarín, 
visiblemente noqueado.

El mexicano fue llevado al 
hospital en donde se le reali-
zó una tomografía donde des-
cartaron fractura, pero además 

se dice que habría perdido un 
diente.

Napoli superó la Fase de 

Grupos como segundo del 
Grupo C, con 10 puntos en la 
tabla.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / León

Tres entradas le bastaron a los 
Acereros de Monclova para aca-
bar con el pitcheo de los Peri-
cos de Puebla y emparejar la 
serie por el título de la Liga In-
vernal Mexicana al imponerse 
por abultada pizarra de 13 ca-
rreras a 4, extendiendo la Serie 
del Príncipe hasta el quinto y 
decisivo encuentro.

La artillería de acero explo-
tó en el segundo inning, produ-
ciendo la primera con sencillo 
de Justin Gómez que remolca a 
Ethan López, mientras que Sha-
won Dunston Jr. pega cuadran-
gular de dos al llevarse por de-
lante a Gómez, Roberto Castro 
anota la cuarta con hit de Ricky.

Para el tercer inning Monclo-
va producen el segundo racimo 
de tres carreras con sencillos de 
Aldo Núñez y Roberto Castro.

El cuarto episodio fue una 
completa pesadilla para los 
lanzadores de los Pericos, que 
batallaron para colgar los tres 

tercios, a cambio Acereros pro-
dujo un rally de seis unidades 
con las que metió el partido al 
congelador, fue en la apertu-
ra del quinto inning donde los 
Pericos consiguen romper el sin 
hit ni carrera que les tejía José 
Miguel Martínez que recibe el 
primer hit de Miguel Gamboa, 
mientras que Luis Cosío pega el 
segundo imparable con el que 
manda a Gamboa al plató.

Para el séptimo inning Bra-
yan Sosa pega cuadrangular so-
litario que trajo la segunda ca-
rrera para los emplumados, que 
en la octava anotan dos más, el 
lanzador José Miguel Martínez 
se alza con la victoria, dejando 
el duro descalabro en manos de 
Luis León.

4
Partidos al hilo suma Ángel Mena 
registrando gol y/o asistencia para 

la fuera.

AVENTAJA LA FIERA EN LA FINAL

VOLTERETA
ANGELICAL

Liga MX
La Final

(3) LEÓN VS (2) ATLAS
Nou Camp 

LOS GOLES
0-1 Luis Reyes 11’
1-1 Víctor Dávila 37’
1-2 Julio Furch 65’
2-2 Ángel Mena 78’
3-2 Ángel Mena 86’

Vuelta: Domingo 12 de diciembre
Estadio Jalisco | 20:15 hrs.

Tv: TUDN y Azteca 7

3-2

Acereros empata Serie del Príncipe

Obligan el definitivo

z La Furia destrozó el pitcheo emplumado y con paliza empató la Serie 
del Príncipe.

Liga Invernal
Serie del Principe

PERICOS VS ACEREROS
Serie: 2-2

Estadio Monclova

4-13

Por fraude
Arrestan 
a ex dueño
de Generales
Juan Carlos Martínez Cecias 
Rodríguez, exdueño de los Ge-
nerales de Durango, equipo de 
la Liga Mexicana de Beisbol, fue 
detenido en San Antonio, Texas, 
el pasado 6 de diciembre, debi-
do a que existen cargos penales 
por una presunta participación 
en un plan de fraude por 30 mi-
llones de dólares. 

El también político nacido en 
la Ciudad de México adquirió a 
los Generales de Durango en 
2019 y estuvo al frente del equi-
po hasta agosto de 2021. En su 
presentación (2019) aseguró 

que la franquicia no se movería 
de esa ciudad, terminando esa 
campaña con un récord global 
de 47-72, quedándose fuera de 
la fiesta de Playoffs. 

n Mediotiempo

Golpazo evita remontada de Acereros
Empate escapa de las manos
Minneapolis.- Los Minnesota Vikings tomaron una ventaja de 29-
0, luego tuvieron que aguantar hasta la última jugada del juego 
para obtener una victoria por 36-28 sobre los Pittsburgh Steelers 
y mejorar a 6-7 en la temporada, manteniendo sus esperanzas de 
calificar a los Playoffs en la NFC.

Con tres segundos por jugar, Ben Roethlisberger buscaba a 
Pat Freiermuth en la zona de anotación entre dos defensores de 
los Vikings. Freiermuth tuvo el balón en sus manos brevemente, 
luego Xavier Woods forzó que tirará el ovoide con un gran golpe 
cuando se acabó el tiempo. 

n Agencias

Terrible choque del mexicano en la Europa League

Dejan chimuelo al ‘Chucky’ Lozano

z El mexicano se estrelló contra la cadera de Wilfred Ndidi del Leicester, 
ocasionándole la terrible lesión.


