
Da Sabonis el
juego de su vida
Indianápolis.- Domantas Sabonis 
logró la mejor cifra de su carrera, 
con 42 puntos, al atinar 18 de 22 
disparos en el encuentro que los 
Pacers de Indiana ganaron el sá-
bado 125-113 al Jazz de Utah.
Lance Stephenson contribuyó 
con 16 unidades, 14 asistencias y 
cuatro robos como suplente por 
los Pacers. Duane Washington Jr. 
agregó 16 tantos, mientras que 
Justin Holiday finalizó con 15 por 
Indiana.
Donovan Mitchell lideró a Utah 
con 36 puntos y nueve asisten-
cias. Bojan Bogdanovic anotó 21 
tantos y Jordan Clarkson sumó 
18 a la causa del Jazz.
Los Pacers cortaron una segui-
dilla de seis derrotas y comple-
taron la barrida sobre el Jazz en 
la temporada. Indiana acertó el 
56% de sus tiros en la primera mi-
tad para tomar una ventaja de 61-
52 al medio tiempo.

n AP

Empata Sultanes 
la Semifinal
Monterrey.- Los Charros fueron 
derrotados 8-6 por los Sultanes 
y con este resultado se asegu-
ra que haya juego 6 de las Semi-
finales en Zapopan el próximo 
martes 11 de enero.
 El pitcheo relevo falló anoche 
en el Palacio Sultán y la serie se 
empató a 2-2, en los Playoffs de 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Los Sultanes no querían verse 
contra la pared y desde la prime-
ra entrada se fueron sobre Ryan 
Verdugo, el refuerzo del equipo 
albiazul que los dominó en la pri-
mera ronda del Playoff cuando 
lanzó con los Naranjeros de Her-
mosillo.
Monterrey aseguró el juego en 
la octava con rola de Nick To-
rres que no pudo fildear bien Ri-
goberto Terrazas, anotando Aldo 
Flores y tras error de Terrazas en 
el tiro a la inicial, Valenzuela re-
gistró el 8-5.
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Kansas cumplió y 
venció a los Broncos 
en su último juego de 
la temporada, que lo 
mantiene en la lucha por 
el primer lugar de la AFC

AP
Zócalo / Denver

El apoyador Nick Bolton recu-
peró un balón suelto y lo de-
volvió 86 yardas para anotar, 
en el encuentro sabatino que 
los Kansas City Chiefs ganaron 
28-24 a los Denver Broncos.

La jugada clave de Bolton 
llegó después de que  Melvin 
Ingram III penetró el backfield 
de Denver sin que nadie lo to-
cara y despojó del ovoide a Mel-
vin Gordon.

Kansas City (12-5), que su-
mó su décimo tercera victoria 
consecutiva sobre los Broncos, 
mantuvo vivas sus esperanzas 
de ser el sembrado N° 1 de la 
Conferencia Americana en los 
playoffs.

Para ello, los Chiefs requie-
ren que los Houston Texans de-
rroten sorpresivamente el do-
mingo a los Tennessee Titans, 

que quedaría así privado del 
puesto de honor. En caso con-
trario, Kansas City será segun-
do y, en vez de descansar en la 
primera semana de los playo-
ffs, será anfitrión en la Ronda 
de Comodines prevista para el 
próximo fin de semana.

Los Chiefs buscan disputar 
su tercera edición consecutiva 
del Super Bowl.

Los Broncos (7-10) tomaron 

la ventaja por 21-20 y buscaban 
otra anotación cuando Ingram 
eludió al ala cerrada  Noah 
Fant  para sabotear la jugada 
justo cuando Drew Lock había 
entregado el balón a Gordon.

Bolton se apoderó del balón 
suelto y se escapó para dar a los 
Chiefs su mayor ventaja. Patrick 
Mahomes logró la conversión 
de dos puntos que puso el mar-
cador 28-21.

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

La renovada Máquina Cemente-
ra demostró resultados desde la 
fecha 1 de lo que les espera para 
el campeonato y con un futbol 
ofensivo consiguió su prime-
ra victoria del Clausura 2021, al 
imponerse por marcador de 2-0 
sobre los Xolos de Tijuana.

Precisamente fue uno de los 
refuerzos de lujo que trajo el 
Cruz Azul quien abrió el mar-
cador, Charly Rodríguez se es-
trenó como goleador tras cla-
var de cabeza un centro por 
derecha de Adrián Aldrete para 
vencer al meta fronterizo, justo 
antes de que concluyera la pri-
mera mitad.

Aunque la escuadra de La 
Noria no fue amplió domina-
dor del encuentro, supo apro-
vechó las oportunidades que 
tuvo en el encuentro, para la se-
gunda mitad lo demostró col-
gando el segundo tanto en el 
pizarrón con un verdadero go-
lazo de Rafael Bacca, quien no 
dudó en prender de un bote un 
balón desde fuera del área en el 
que nada puso hacer Jonathan 
Rodríguez.

Al final del partido de poco 
le sirvieron las estadísticas a los 
Xolos, cerrando con una pose-
ción del 56 por ciento y 10 dis-
paros, dos de ellos a gol, no es-
tuvieron finos y se llevaron el 
primer desalabro.

Por su parte La Máquina 
abre a tambor batiente el tor-
neo con las tres unidades, apo-
yadonse en sus nuevos refuer-
zos. Luego de tres torneos al 
frente del equipo, este sería la 
primera vez que Juan Reynoso 
abre con triunfo  el certamen.

La próxima jornada de nue-
va cuenta los Celestes jugarán 
en casa cuando reciban a al FC 
Juárez, por su parte Tijuana de-
butará en su estadio haciendo-
le los honores al subcampeón, 
León.

TOCA ESPERAR RESULTADO DE TITANES

HACE JEFES 
LA TAREA

z  Los Jefes se encuentran peleando por el primer lugar de la Conferencia Americana.

NFL
Semana 18

JEFES VS BRONCOS
Empower Field

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Kansas City  7 3 7 11 28
Denver  7 7 7 3 24

28-24

VAQUEROS VS ÁGUILAS
Lincoln Financial Field

 
CUARTO X CUARTO

Equipos  1 2 3 4 T
Dallas  10 20 0 21 51
Filadelfia  7 10 3 6 26 

51-26

Supera Prescott 
a Tony Romo
z Dak Prescott lanzó 5 pases 
de anotación para imponer 
una marca para una tempo-
rada en los Vaqueros de Da-
llas, que se impusieron 51-26 
a las Águilas de Filadelfia.
El mariscal de campo cerró la 
temporada regular con 37 en-
víos de anotación, superando 
a Tony Romo.
Filadelfia llegó al partido con 
una racha de 8 victorias.
Ambos equipos ya tenían un 
lugar en la postemporada. 
Dallas cerró líder de la NFC 
Este con marca de 12-5. Fila-
delfia fue segundo con 9-8.
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Abre con triunfo

Arranca 
Máquina
encarrilada 

z Charly Rodríguez se estrenó 
con gol en su primer partido 
con La Máquina.

Tras empate sin goles

Abuchean 
a Rayados
Monterrey.- Aunque salieron como favo-
ritos en el Gigante de Acero, Rayados no 
pudo con Querétaro y terminaron empa-
tando sin goles en la Jornada 1 del Clau-
sura 2022, donde sufrieron para crear op-
ciones en la ofensiva y la gente terminó 
abucheándolos. 

El primer tiempo quedó a deber en el 
BBVA, donde los locales tuvieron el ba-
lón, un 59 por ciento de posesión, pero 
les faltó idea al ataque para reflejarlo en 
el marcador, ante un rival que apenas re-

gistró un disparo a puerta.
Al 20’ surgió la polémica, tras un penal 

sobre Vincent Janssen tras revisar la ju-
gada en el VAR, el silbante rectificó.

n Mediotiempo

Golea Madrid al Valencia

Amplían liderato
España.- Con una gran actuación de Ka-
rim Benzema y Vinicius Jr, Real Madrid 
derrotó 4-1 al Valencia para retomar el ca-
mino del triunfo en LaLiga.

Con esta victoria, los merengues llega-
ron a 49 puntos para mantenerse líderes 
de la clasificación, por ahora con 8 pun-
tos de ventaja sobre el sublíder Sevilla.

Al 43’, Benzema marcó el 1-0 con un 
penalti, luego de una falta que recibió Ca-
semiro en el área grande. Con este tanto, 
el francés llegó a 300 goles con la cami-
seta del Real Madrid. 

El próximo duelo del Real Madrid se-

rá ante Barcelona por las Semifinales de 
la Supercopa de España, torneo que se 
celebrará la próxima semana en Arabia 
Saudita.

n Reforma

Liga MX
Jornada 1

CRUZ AZUL VS XOLOS
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Charly Rodríguez 43’
2-0 Rafael Baca 66’

2-0


