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Contundencia, esa palabra se-
guro ronda en la cabeza de Ge-
rardo Martino porque su selec-
ción sigue sin encontrar fácil el 
gol.

La tarde del domingo fue 
con sabor amargo porque se 
sumó, pero sólo un punto en 
casa tras el 0-0 final.

La Selección Mexicana, con 
presión porque el Mundial está 
cerca y la calificación aún no, 
recibió a Costa Rica en un va-
cío Estadio Azteca, en el que se 
realizó la prueba para el acce-
so controlado de aficionados 
(cerca de dos mil que fueron 
invitados).

Ya en la cancha, apenas 

unos minutos tardó Hirving 
Lozano en rematar de cabeza 
y generar la primera de peligro 

para la Selección Mexicana, pe-
ro no pasó a más.

Lozano tuvo al menos tres 
en el arranque, de esas, en dos 
recibió falta, aunque cierto que 
no hubo gol.

Martino desde la banca, de 
pie, observaba y analizaba qué 
hacer para encontrar ese gol 
que tanto le ha costado a su 
equipo en la eliminatoria.

Costa Rica tardó 10 minutos 
en poder generar la primera de 
peligro, que terminó fuera del 
campo pero que pasó muy cer-
ca del poste izquierdo de Me-
mo Ochoa.

Héctor Herrera incluso tuvo 
una de tiro libre, pero el balón 
se negó a entrar a la red defen-
dida por Keylor Navas.

El partido después de 50 

minutos era una calca del pri-
mer tiempo, México llegaba, 
en otras sólo se acercaba, pe-
ro no concretaba. Y en la vi-
sita era lo mismo, alguna que 
otra de peligro que Ochoa 
atrás tapaba para mantener 

el 0-0.
Al final, el Tricolor se man-

tiene en el tercer puesto de la 
eliminatoria de Concacaf, por 
detrás de Canadá (líder con 22 
puntos) y Estados Unidos que 
se quedó con 18 unidades.

Apenas logra empate sin goles ante Costa Rica

Dificulta el Tri camino a Qatar
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Wilmer Ríos lanzó pelota de só-
lo tres hits en 6 entradas y 2 ter-
cios, y Félix Pérez le dio a Méxi-
co la solitaria carrera con la que 
derrotaron 1-0 a Colombia pa-
ra conseguir su primer triunfo 
en la Serie del Caribe Santo Do-
mingo 2022.

Con este resultado, la nove-
na mexicana se mete a la pelea 
en el clásico caribeño al dejar su 
marca en 1-2 y de paso le quitó 
el invicto a los Caimanes de Ba-
rranquilla.

Porfirio López, pítcher abri-
dor de Colombia, trabajó por 
espacio de 5 capítulos y 4 impa-
rables, uno de ellos el solitario 
cuadrangular del cubano Félix 
Pérez, en el segundo rollo, que 
terminó por darle la victoria a 
los Charros de Jalisco.

Wilmer Ríos abrió la terce-
ra jornada de la Serie del Cari-
be recibiendo hit de Tsung-Che 
Cheng y Colombia tuvo a corre-
dores en posición de anotar, y 2 
outs, pero el lanzador mexica-
no salió del problema con pon-
che a Dilson Herrera.

Brayan Buelvas comenzó tan-
da en la tercera con sencillo, pe-
ro de la cuarta a la séptima, Ríos 
retiró a 9 colombianos en orden. 

Serie del Caribe

Pone Wilmer
a México 
en la pelea

z El también jugador de los 
Acereros lanzó 6.2 entradas 
de 3 hits y 5 ponches.

Serie del Caribe
Jornada 3

COLOMBIA VS MÉXICO
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Colombia 000 000 000 0 4 1
México 010 000 00x 1 5 2
PG: Wilmer Ríos PD: Porfirio López
SV: Roberto Osuna

0-1

STANDING
z  País G P PCTJ  Dif.
1.- R. Dominicana 3 0 1.000 -
2.- Venezuela 2 1 .667 2.0
3.- Colombia 2 1 .667 2.0
4.- México 1 2 .333 2.0
5.- Panamá 1 2 .333 2.0
6.- Puerto Rico 0 3 .000 3.0

Octagonal Final
Jornada 10

MÉXICO VS COSTA RICA
Estadio Azteca

0-0

OCTAGONAL  FINAL
z  País G E P Pts.
1.- Canadá 6 4 0 22
2.- EU 5 3 2 18
3.- México 5 3 2 18
4.- Panamá 5 2 3 17
5.- Costa Rica 3 4 3 13
6.- El Salvador 2 3 5 9
7.- Jamaica 1 4 5 7
8.- Honduras 0 3 7 3

z México fue incapaz de generar jugadas de gol frente al marco de Keylor.

Una intercepción de 
Jimmy Garoppolo con 
1:46 en el reloj le abrió las 
puertas a Rams a la Final 
de la NFL, instancia en 
la que por primera vez 
enfrentará a Bengalíes
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El Super Bowl LVI está definido.
Este domingo por la no-

che Los Angeles Rams vencie-
ron en casa a los San Francisco 
49ers en el Juego por el Cam-
peonato de la NFC para sellar 
su boleto al Super Bowl que se 
jugará en su propio estadio el 
próximo domingo 13 de febrero 
contra los Cincinnati Bengals.

Travin Howard hizo una in-
tercepción que selló el juego 
con 1:09 por jugar, y Los Ange-
les Rams se recuperaron de un 
déficit de 10 puntos en el últi-
mo cuarto para asegurar un lu-
gar en el Super Bowl en su casa. 
el próximo mes con una emo-
cionante victoria por 20-17 so-
bre los 49ers de San Francisco 
en el juego de campeonato de 
la NFC el domingo por la no-
che.

Cooper Kupp atrapó dos pa-
ses de touchdown de Matthew 
Stafford para los Rams (15-5), 
repletos de estrellas, que co-
menzaron el último cuarto aba-
jo 17-7 después de desperdiciar 
una multitud de oportunidades 
de anotar.

Pero después de la segun-
da recepción de TD de Kupp 
y un gol de campo del empa-
te en una serie extendida por la 

brutal intercepción de Jaquiski 
Tartt, los Rams lograron el gol 
de campo de 30 yardas de Ma-
tt Gay con 1:46 por jugar.

La defensa de Los Ángeles 
luego ganó cuando Aaron Do-
nald atrapó a Jimmy Garoppo-
lo y lo obligó a lanzar un pase 
hacia JaMycal Hasty. La pelo-
ta rebotó alto en el aire de las 
manos de Hasty y cayó direc-
tamente hacia Howard, con la 
que puso fin al encuentro.

Dura patada a Kansas
Evan McPherson pateó un gol 
de campo de 31 yardas con 
9:22 por jugar en el tiempo ex-
tra después de que Joe Burrow 
mantuvo la calma mientras li-
deraba una furiosa remontada 
en la segunda mitad, para llevar 

a los Bengals al Super Bowl por 
primera vez tiempo en 33 años.

Los Bengals borraron un dé-
ficit de 18 puntos, empatando 
un récord de juego por el título 
de la AFC, para tomar una ven-
taja tardía de 24-21 con un tiro 
de 52 yardas de McPherson. Pe-
ro la patada de 44 yardas de Ha-
rrison Butker cuando el tiempo 
reglamentario expiraba, lo en-
vió a tiempo extra una semana 
después de que su patada de 49 
yardas en la última jugada re-
glamentaria hiciera lo mismo 
contra Buffalo.

Los Chiefs ganaron el volado 
y abrieron la prórroga nueva-
mente con el balón, pero Vonn 
Bell interceptó a Mahomes en 
la tercera jugada, y Burrow y los 
Bengals se hicieron cargo.

DEJAN CON LAS GANAS 49ERS Y JEFES

Inédito Super Bowl

NFL
Final de la NFC

49ERS VS CARNEROS
Sofi Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
San Francisco  0 10 7 0 17
Los Angeles  0 7 0 13 20

17-20

BENGALÍES VS CARNEROS
Sofi Stadium

Domingo 13 de febrero, 17:00 hrs.

VS

Final de la NFC

BENGALÍES VS JEFES
Arrowhead

CUARTO X CUARTO
Equipos 1 2 3 4 TE T
Cincinnati 3 7 11 3 3 27
Kansas City 7 14 0 3 0 24

27-24

Por primera vez
z  Este será un Super 
Bowl inédito y además hay 
pocos enfrentamientos entre 
ambas franquicias, con 14 
duelos en su historia en los 
que Cincinnati tiene ventaja 
8-6, aunque la última vez que 
se midieron el triunfo fue para 
los Rams, 24-10, en el 2019.

z Con un gol de campo de Evan McPherson, Cincinnati se impuso a los 
favoritos Jefes en la final de la AFC.

z Los Ángeles se convirtió en el noveno equipo de la historia que vence a un rival que lo había derrotado dos veces en temporada regular.


