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EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Para el Club Calor no hay de 
otra: ganan, o le dicen adiós a 
la Final por la Serie “B” de la Li-
ga Premier. Hoy a las 6:30 de la 
tarde, la escuadra monclovense 
enfrenta a Alebrijes en el parti-
do de vuelta de la Semifinal. Con 
el empate a un gol registrado el 
viernes en la ida, el Calor saldrá 
hoy a la cancha del Instituto Tec-
nológico de Oaxaca a buscar ha-
cer la hombrada.

“Tenemos para darles batalla, 
por ahí estamos recuperando a 
dos jugadores importantes que 
yo creo nos pueden dar esa des-
carga a la ofensiva. Mañana ha-
brá total entrega del equipo, los 
chavos están acostumbrados a 
eso. Les gusta jugar con alegría”, 
dijo el entrenador Pedro Muñoz.

Por su parte, el defensivo Fer-
nando de la Rosa descartó que 
Alebrijes llegue como favorito al 

jugar en casa, “No lo creo ni lo 
veo así, porque la cancha es pa-
ra los dos, seremos once contra 
once y lo que nosotros vamos a 
buscar es imponer nuestro jue-
go, sabemos que ellos también 
van a salir a proponer como no-
sotros”, señalo.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Max Verstappen es el nuevo 
campeón de la Fórmula Uno.

En una impresionante últi-
ma vuelta, tras la entrada del 
Safety Car a cinco giros del fi-
nal y con Lewis Hamilton en 
primer lugar y dominando to-
da la carrera, el piloto neerlan-
dés de Red Bull se adelantó al 
británico de Mercedes tras la 
salida del SC y no dejó que el 
siete veces campeón lo reba-
sara.

En el tercer sitio quedó el es-
pañol de Ferrari, Carlos Sainz.

Su camino no lo recorrió 
solo. La escudería austriaca le 
brindó todas las herramien-
tas posibles para derrotar a 
un monarca que ya se había 
acostumbrado a ganar, y tam-
bién contó con el apoyo de su 
fiel escudero, el mexicano Ser-
gio Pérez, que en ocasiones tu-
vo que ser sacrificado para el 
bien común.

Pérez, quien a pesar de no 
terminar la carrera por proble-
mas en su Red Bull, le dio una 
gran batalla en la vuelta 20 que 
le quitó tiempo a Hamilton por 
unos instantes y, al final, recibió 
la felicitación y agradecimiento 
del nuevo rey de la F1 por su ex-
celente trabajo en equipo.

¡SE ACABÓ!...
ATLÁS CAMPEÓN

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Guadalajara

El año de 1951 quedará defini-
tivamente en el pasado, lue-
go de que el Atlas es el nuevo 
campeón al ganar en penales 
la Final del Apertura 2021, una 
serie emocionante de principio 
a fin que todavía tuvo más dra-
matismo porque se definió en 
penales. 

Los 120 minutos del tiem-
po regular y los extra termina-
ron con un triunfo de 1-0 a fa-
vor del equipo Rojinegro, que 
así empató 3-3 el global luego 
de la victoria de 3-2 de la Fiera 
por el partido de la Ida el jueves 
pasado en el Nou Camp. 

El Atlas siempre en esta Vuel-
ta fue más propositivo y de ahí 
el gol de Aldo Rocha al minuto 
55, que festejó un pletórico Esta-
dio Jalisco. Sin embargo, el dra-
ma creció hasta que llegaron los 
penales, una serie en la cual fa-
llaron Fernando Navarro y Luis 
Montes por parte del León, para 
que Julio Furch anotara el defi-
nitivo, mismo que le dio al Atlas 
el segundo título de su historia. 

A diferencia de la Ida, es-
ta vez la Fiera no lo fue tanto, 
mientras que los Zorros, con su 
afición volcada en apoyo, sabían 
que tenían que ir primero por el 
empate, por lo que tuvieron va-
rias oportunidades desde el pri-
mer tiempo. 

La primera fue al 27’ cuando 
el portero Camilo Vargas despe-
jó largo y el balón cayó a Julián 
Quiñones, que se metió al área 
y trató de definir bombeando el 
esférico, que pegó en el poste. 

Fue al 55’ cuando el Atlas 
igualó el global con un tanto 
polémico porque Aldo Rocha 
remató cuando parecía estar 
ligeramente en fuera de lugar. 
Sin embargo, el silbante Marco 
Antonio Ortiz no revisó la pan-
talla del VAR y así validó el tan-
to.

A los Zorros les dolió que-
darse sin Julián Quiñones al 70’ 
por una molestia muscular. Pe-
ro aún así el equipo tapatío tu-
vo el gol del título desde el 80’, 
cuando Edgar Zaldívar desper-
dició un cabezazo a centímetros 
de la línea, cuando el portero 
Rodolfo Cota ya estaba venci-
do. En tiempo de compensa-
ción, el León se quedó con 10 
hombres por una doble ama-
rilla. Sin embargo, el Atlas se 
mostró muy precavido en los 
dos tiempos extras, hasta que 
llegaron los penales. 

León comenzó tirando y Elias 
Hernández anotó. Por Atlas con-
virtió Jesús Angulo el prime-
ro para darle calma a la afición 
local. Luego falló Navarro pero 
también Aldo Rocha con su dis-
paro al poste. 

Ángel Mena y Zaldívar anota-
ron para cada uno de sus equi-
pos. Luego también acertó Wi-
lliam Tesillo para la Fiera, así 
como Christopher Trejo. Así lle-
gó el yerro de Luis Montes y el 
acierto definitivo de Furch. 

Liga MX
La Final

(2) ATLAS / LEÓN (3)
Global: 3-3, 4-3 en penales Atlas

Estadio Jalisco

LOS GOLES
1-0 Aldo Rocha 55’

1-0 70
7 meses y 19 días necesitó 

Atlas para volver a coronarse 
campeón del futbol mexicano. 

Este apenas es el segundo título 
de los Rojinegros tras 

el conseguido en la 50-51-.

La polémica
z La Academia logró la ventaja, pero la anotación estuvo envuelta en la 
polémica luego de que Rocha estuviera al límite del fuera de lugar en 
su anotación, sin embargo tras varios minutos en revisión, el central dio 
por valida la anotación.

Turno de La Franja
z De los equipos vigentes, quien ahora tiene la peor racha es Puebla con 
31 años sin título, Necaxa con 23, Toluca 11 y Pumas 10. La Franja ganó 
la temporada 1989-90 por última vez.

NO HAY MAL QUE DURE 100 AÑOS

¡CAMPEÓN 
A LO ATLAS! 

Club Calor

Por la hazaña 
a Oaxaca

z El equipo monclovense buscará 
el pase a la final donde Aguacate-
ros espera rival.

z Red Bull no ganaba el Campeonato de Pilotos desde 2013.

Liga Premier
Semifinal de Ida

ALEBRIJES VS CLUB CALOR
Global: 1-1

Estadio del Tecnológico
18:30 hrs.

VS

‘Checo’ fue pieza clave en título de coequipero

De película, Verstappen alza la corona

El camino
z Diez victorias, 8 segundos 
lugares, ningún tercer sitio, 
17 podios, 5 vueltas rápidas 
y 10 pole position, fueron los 
números de Verstappen en el 
2021, consolidándose como el 
mejor de la parrilla.

Hasta el límite, como los Rojinegros suelen hacerlo, llevaron la final 
del futbol mexicano, donde se coronaron por primera vez en 71 años


