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Deportes

Chivas y Cementeros 
pactaron el intercambio 
de Uriel Antuna y 
Alejandro Mayorga por 
Roberto Alvarado; Tigres 
llegó a un acuerdo con 
América por Córdova

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Las directivas del  Guadalaja-
ra  y  Cruz Azul  llegaron a un 
principio de acuerdo para el 
intercambio de  Uriel Antu-
na y Alejandro Mayorga por Ro-
berto Alvarado, negociación de 
la que únicamente faltan las fir-
mas de los jugadores y ambos 
clubes para hacerse oficial.

ESPN adelantó el viernes pa-
sado la propuesta formal que 
realizó el director deportivo de 
Chivas, Ricardo Peláez, quien 
ofreció a Antuna y Mayorga 
a cambio del ‘Piojo’ Alvarado 
una vez que la negociación del 
propio Antuna en canje por Se-
bastián Córdova, del América, 
se había caído en forma defini-
tiva por un desacuerdo salarial 
de Uriel con el club azulcrema.

Fue entonces que Peláez pu-
so en marcha otro plan para ha-
cerse de los servicios de Alvara-

do, seleccionado mexicano de 
23 años, a cambio de Antuna, 
también seleccionado de 24 
años, y Mayorga, lateral de 24 
años de edad.

ESPN pudo confirmar con 
fuentes enteradas de la negocia-
ción que ambas directivas die-
ron el sí conservando el 50 por 
ciento de cada pase del juga-
dor, es decir, Cruz Azul se que-
da con la mitad del valor de Al-
varado para una futura venta, 
mientras que Chivas conserva 
también ese porcentaje de An-
tuna para una siguiente transfe-
rencia a cualquier otro equipo.

Además, Mayorga entra en 
la negociación debido a la ur-
gencia de La Máquina por en-
contrar un relevo generacional 

de Adrián Aldrete, de 33 años 
de edad, cuyo contrato expi-
ra el 30 de junio de 2022 y en 
el club no existe ningún otro 
jugador con ese perfil, por lo 
cual el multifuncional Ignacio 
Rivero o bien Alvarado tuvieron 
que ocupar esa lateral izquierda 
en numerosos partidos ante la 
ausencia por lesión de Aldrete 
buena parte del torneo pasado.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

El Club Calor y Aguacateros de-
jaron en suspenso la final por 
la Serie “B” de la Liga Premier 
FMF tras igualar sin goles en el 
partido de ida, el cual se dispu-
tó anoche en la Unidad Depor-
tiva Nora Leticia Rocha.

En un duelo bastante tra-
bado en la mitad del campo, 
Eduardo Díaz tuvo la jugada de 
gol más clara, pero no fue pre-
ciso en la definición y se perdió 
la oportunidad de darle ventaja 
al conjunto caliente.

Sobre el minuto ´75, David 
Cortez le puso un balón a Díaz 
Rivas dentro del área, el fronte-
rense tocó de derecha y el balón 
fue directo al travesaño. El gri-
to de gol se ahogó en la grada 
mientras que Díaz se llevaba las 
manos al rostro, lamentándose 
por su falla.

En general fue un encuentro 
reñido. Los visitantes domina-

ron el partido por momentos, 
pero no generaron peligro fren-
te a la portería de Héctor Ordaz.

Raúl Magallón, el máximo 
anotador del Calor en la fase 
de gol, tuvo poca trascenden-
cia durante los 90 minutos, y 
una vez más el equipo adole-
ció la ausencia de Joel Robin-
son, quien prácticamente está 
descartado para la vuelta.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El portero del Atlas, Camilo 
Vargas, fue elegido por la Liga 
MX como MVP del Grita Méxi-
co A21. “Atajador, líder y CAM-
PEÓN con @AtlasFC ¡Nuestro 
Consejo Editorial eligió a

@Kmilovargas12 como MVP 
del Torneo #GritaMexicoA21!”, 
escribió la cuenta oficial de la 
Liga MX.

El guardameta colombiano 
se convirtió en una pieza clave 
del equipo rojinegro que con-
quistó el título de Liga de dicho 
certamen. Durante la fase regu-
lar fue parte clave para que Atlas 
fuera la mejor defensa junto con 
el América al recibir únicamente 
10 goles en contra en 17 partidos. 

En la Liguilla, pese a que tu-
vo 2 errores al no sujetar bien el 
balón, primero en el juego de 

Vuelta ante los Pumas, y des-
pués en la Ida de la Final con-
tra el León, solamente aceptó 5 
goles en 6 partidos en tiempo 
reglamentario. En la Final con-
tra La Fiera atajó 2 disparos en 
la serie de penaltis que terminó 
a favor del Atlas por 4-3.

‘PIOJO’ VALE POR DOS

TRUEQUES 
‘BOMBA’

Salen rayas
a Córdova
z Luego de que las negocia-
ciones entre Chivas y Améri-
ca por Sebastían Córdova se 
cayeran, un nuevo destino ha 
surgido en el horizonte del 
atacante americanista. 
De acuerdo con el Francotira-
dor, columnista de RÉCORD, 
las Águilas tienen todo arre-
glado para que Córdova se 
marche a los Tigres. 
El jugador llegará al cua-
dro Universitario a petición 
de Miguel Herrera y solo es 
cuestión de detalles para que 
se concrete el traspaso. 
Durante el último torneo 
Apertura 2021, Córdova mar-
có tres goles y disputó 13 
partidos con las Águilas. 

n Récord

50
Por ciento del pase de cada 

jugador conservarán tanto Chivas 
como Cruz Azul.

3
Goles marcó Córdova 

en 13 partidos disputados 
con América en el último torneo.

Da pase al Betis en Copa del Rey
Golazo de Diego Lainez
España.- Diego Lainez fue el héroe del Betis en la segunda ron-
da de la Copa del Rey, al anotar el gol que los puso adelante en 
tiempo extra, apoyando al equipo para vencer 4-2 al Talavera, y 
así avanzar en esta competencia, dejando fuera al conjunto local.

Andrés Guardado se quedó en la banca y Lainez ingresó al 63’, 
para marcar diferencia en el tiempo extra.

 Lainez salvo al equipo de irse a penales y anotó el 3-2 con un 
zurdazo, aprovechado un servicio de Sergio Canales al 116’.

n Reforma

Remontada
Jefes de la 
Americana
Un thriller de ida y vuelta con to-
do tipo de giros y vueltas termi-
nó con los Kansas City Chiefs 
derrotando a Los Angeles Char-
gers 34-28 en tiempo extra. En-
frentando dos déficits sepa-
rados en el último cuarto, los 
Chiefs superaron ambos para 
asegurar la significativa victoria.

La victoria permitió ademas 
a Kansas a posicionarse como 
sembrado número uno de la 
Conferencia Americana con 
marca de 10-4.

El ala cerrada Travis Kelce 
totalizó 191 yardas en 13 recep-
ciones, incluido el touchdown 
ganador del juego en la primer 
serie del tiempo extra para dar 
por terminado el encuentro.

n Reforma

Reconocimiento de la Liga MX

Nombran a Camilo Vargas el Más Valioso

z “San Camilo” fue fundamental en el campeonato del Atlas.

10
Goles solamente recibió 

Camilo Vargas en las 17 fechas 
del Apertura 2021.

Empatan en final ante Aguacateros

Perdona el Calor,
definirán en la vuelta

z Mayorga y Antuna quedaron a deber en Chivas, por lo que ahora jugarán con Cruz Azul a cambio de Alvarado. Liga Premier - Serie B
Final de Ida

CLUB CALOR / AGUACATEROS
Unidad Deportiva

0-0

Todo para la vuelta
z El próximo domingo, 
Aguacateros recibirá al Calor 
en la cancha de la Unidad 
Deportiva de Uruapan en duelo 
que definirá al campeón de la 
Serie “B”. 

z Eduardo Díaz tuvo la más clara del partido al ´75, pero el balón terminó 
estrellándose en el travesaño.
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