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Deportes

Dos goles separan a los 
Rojinegros de finalizar 
la sequía de 70 sin título, 
ante su gente tendrán 
la mejor oportunidad 
de lograrlo

EL UNIVERSAL
Zócalo / Guadalajara

Los rojinegros de Diego Cocca 
están ante una cita memora-
ble. Pueden convertirse en un 
equipo histórico, recordado 
por romper una de las sequías 
más importantes en la historia 
del futbol mexicano y para ello 
solo deben hacer lo que ya hi-
cieron en el torneo regular: ven-
cer por 2-0 al León. 

Fue el sábado 25 de sep-
tiembre. Corría la jornada 10 y 
el Atlas seguía viento en popa, 
sorprendiendo a propios y ex-
traños con un sólido ritmo en 
la parte alta de la tabla. Los de 
la Academia venían de ganar en 
un contundente 3-0 ante Neca-
xa, mientras que los Esmeralda 
habían caído bajo al ser derro-
tados por la mínima en casa, 
por el modesto FC Juárez. 

Aquella tarde en el Estadio 
Jalisco los Zorros ganaron con 
tantos de Anderson Santamaría 
al minuto 7 y de Diego Barbo-
sa al 59. De aquella fecha a hoy 
día, después de casi tres meses, 
han pasado muchas cosas. Tras 
ese duelo los jaliscienses ocu-

paron la tercera posición y un 
par de jornadas después llega-
rían al segundo escalón, que ya 
no abandonarían en el resto del 
torneo.

Por su parte, León se mantu-
vo en la cuarta posición y peleó 
lugares hasta el final, para cla-
sificar a liguilla como el tercer 
mejor equipo. Luego en cuar-

tos de final de la liguilla, el At-
las echó a una de las plantillas 
más caras con el Monterrey; 
mientras, León superó al Pue-
bla; en semifinal Atlas venció a 
los Pumas con claridad, y León 
se impuso con remontada in-
cluida en los minutos finales 
ante Tigres. 

Para los Zorros persiste la 
solidez hasta el partido defini-
tivo. De aquel duelo premoni-
torio a la final de solo hubo un 
cambio en su once titular. Án-
gel Márquez jugó en el once de 
arranque en vez de Édgar Zaldí-
var. Por parte de León hay cua-
tro cambios respecto a aquella 
oncena, lo que habla de la irre-
gularidad de la Fiera. 

Jugadores como Omar Fer-
nández y Víctor Dávila juga-
ron de arranque en el duelo 
de ida y no saltaron de titula-
res en septiembre. Lo mismo 
Jean Meneses y Andrés Mos-
quera. En ese sentido el plan-
tel rojinegro es más corto, pero 
más consolidado en su esque-
ma titular. 

En el duelo de ida de la gran 
final León superó por 3-2 al At-
las en tierra guanajuatense. 
Ahora, ante su gente y en el cés-
ped del Jalisco los Zorros bus-
carán replicar el marcador que 
más veces les dio el triunfo en 
temporada regular: de cuatro 
triunfos en casa, tres lo consi-
guieron con el 2-0. Este marca-
dor les basta ahora para pasar 
a la historia tras 70 años sin co-
ronarse. 
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Cruz Azul y Chivas están nego-
ciando un intercambio de juga-
dores; Uriel Antuna y Alejandro 
Mayorga por Roberto Alvarado, 
según información de ESPN, di-
cha situación hizo enfurecer a 
los aficionados cementeros.

Se sabe que la negociación 
entre América y el Rebaño por 
Antuna y Córdova está detenida 

debido a que el extremo de las 
Chivas no quiere bajarse el suel-
do para llegar a Coapa, por lo 
que los Rojiblancos están bus-
cando otras opciones, ya que 
quieren deshacerse de él sí o sí.

En cuanto salió dicha infor-
mación, la afición del Cruz Azul 
empezó a expresarse poniendo 
como tendencia el #Antuna-
NoFirmesConCruzAzul, misma 
acción que hizo la afición ame-
ricanista días antes.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Eufórico tras haber ganado 
el campeonato con la princi-
pal sucursal de los Acereros 
de Monclova en la Liga Inver-
nal Mexicana, el manager del 
equipo, Mickey Callaway le tiró 
la recta a la directiva de la Furia 
Azul, al declarar que está listo y 
sería para él un privilegio ma-
nejar el equipo grande duran-
te el 2022.

Desde su llegada a la Capital 
del Acero, el ex Grandes Ligas 
se convirtió en un serio candi-
dato para ocupar el banquillo 
que dejó vacante Pat Listach, 
aunque la directiva aún no da 
a conocer quién sería el nuevo 
manejador y dice tener tres can-
didatos más ya entrevistados, lo 
cierto es que Callaway ya levan-
tó la mano para ser uno de los 
que lleven las riendas del equi-
po.

“Estoy enamorado de esta 
ciudad, amo Monclova y para 
mí sería un privilegio mane-
jar el equipo grande”, declaró 
Mickey Callaway al finalizar la 
Temporada Invernal 2021, don-
de llevó a los Acereros al cam-
peonato con una épica remon-

tada en la serie que inició 2-0 
en contra, ganándola 3 juegos a 
2, luego en el último juego nue-
vamente tuvieron que demos-
trar la hombría al recuperarse 
de una desventaja de cuatro ca-
rreras en la última entrada.

“Fue para mí una experien-
cia muy bonita, trabajar con es-
te grupo de muchachos, estoy 
muy orgulloso de ellos, estoy 
orgulloso de estar aquí y ayu-
dar al beisbol mexicano, este 
equipo jamás se dio por venci-
do, fue un equipo peleador du-
rante toda la temporada, yo sa-
bía que era difícil pero se podía 
lograr el objetivo”, finalizó.

ATLAS VA POR LA GLORIA ANTE EL LEÓN

ES AHORA
O NUNCA

Liga MX
La Final

(2) ATLAS / LEÓN (3)
Global: 2-3 León
Estadio Jalisco

20:15 hrs. | Tv: Las Estrellas y Azteca 7

VS

2-0
Derrotó Atlas en el torneo regular 

al León, idéntico marcador que 
necesita para coronarse esta 

noche.

Nada está dicho
z En 16 ocasiones, el equipo 
que abrió la final en casa 
tomó la delantera únicamente 
por un gol y aunque eso no 
signifique que tenga el título 
asegurado, sí podría decirnos 
algo. En siete ocasiones esos 
conjuntos dejaron ir la ventaja 
o no se coronaron en el choque 
definitivo. 

Mickey Callaway

Pide ser 
manager 
de La Furia

z Mickey Callaway quiere quedarse 
en Monclova. 

19-8
Fue la marca que Callaway dejó 

con Acereros en la Liga Invernal, 
el mejor de todo el circuito.

Campeón de la MLS
Reina el New York City 
Portland.- New York City se coronó campeón de la MLS tras de-
rrotar en la Final 4-2 en tanda de penales (1-1 tiempo regular) a 
Portland Timbers.

El nuevo campeón cuenta con un mexicano en sus filas, ya 
que Efraín Juárez se desempeña como auxiliar técnico del DT 
Ronny Deila.

A pesar de que los Citizens recibieron un balde de agua fría 
cuando les igualaron el marcador 1-1, a 8 segundos del silbata-
zo final, echaron mano del arquero Sean Johnson para llevarse 
la MLS Cup en penales. 

n Reforma

Caen Wolves ante Citizens
Sale cara roja a Jiménez  
El Wolverhampton resistió pero perdió 1-0 ante el Manchester Ci-
ty, tras jugar todo el segundo tiempo con un jugador menos, lue-
go de la expulsión del mexicano Raúl Jiménez.

Los Wolves se metieron al Etihad Stadium y buscaron llevar-
se al menos un punto, pero terminaron por caer tras la anotación 
de Raheem Sterling, al 66’, en cotejo por la Jornada 16 de la Pre-
mier League.

Jiménez vio la roja al 45’ + 2 tras doble amarilla, pues primero 
fue amonestado por una falta sobre Rodri y luego por no permi-
tir el cobro libremente de dicha infracción.

n Reforma

Celestes no quieren llegada de Antuna

Enfurecen por salida del ‘Piojo’

z Afición celeste prefiere 
la permanencia de Alvarado 
que la llegada de Uriel Antuna.


