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Deportes

Acereros cumplió 
al vencer a los Cuervos 
y consiguió el boleto 
a Playoffs gracias a “la 
manita” que le dieron 
Jaguares y Raiders
AP
Zócalo / Baltimore

Ben Roethlisberger postergó su 
retiro un partido más, al guiar 
este domingo a los Pittsburgh 
Steelers a un triunfo en tiempo 
extra 16-13 sobre los Baltimore 
Ravens de Baltimore que puso 
a Pittsburgh en Postemporada 
gracias a los resultados que se 
dieron en otros partidos.

Chris Boswell conectó un gol 
de campo de 36 yardas con 1:56 
por jugar para darle la victoria a 
los Steelers, que entrarían a pos-
temporada siempre que el due-
lo de la noche entre Los Angeles 
Chargers y Las Vegas Raiders no 
terminara en empate, lo cual no 
sucedió. Roethlisberger dejó la 
mesa puesta para la victoria al 
completar un pase de 10 yardas 
con Ray-Ray McCloud en cuarta 
oportunidad y 8 por avanzar en 
la 41 de Baltimore.

Los Steelers (9-7-1) y Ravens 
(8-9) habrían quedado elimina-
dos si hubieran empatado.

El escenario más complica-
do --la derrota de Indianapolis 
ante los mediocres Jaguars-- se 
concretó. La multitud en Balti-

more, que incluía a varios afi-
cionados de Pittsburgh, celebró 
cuando se mostraron los mejo-
res momentos de ese duelo.

Roethlisberger, de 39 años, 
lanzó un pase de touchdown de 
6 yardas a Chase Claypool con 
2:54 por jugar para poner a Pi-
ttsburgh al frente 13-10. Justin 
Tucker empató el juego con un 
gol de campo de 46 yardas.

T.J Watt, de los Steelers, em-
pató el récord de Michael Stra-
han de 22.5 capturas en una 
campaña.

Raiders echó a Cargadores
Un gol de campo de Daniel Car-
lson en la última jugada del 
tiempo extra, definió el partido 
más emocionante de la tempo-
rada que le dio a los Raiders el 
triunfo 32-35 sobre los Cargado-
res, para quedarse con el último 
boleto a la Postemporada. 

Un empate habría dado el 
boleto a ambos equipos y hu-
biera eliminado a los Acereros, 
pero para ninguna de las dos 
escuadras eso fue una opción.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Las Chivas de Marcelo Michel 
Leaño le bastaron 6 minutos en 
el primer tiempo para encami-
nar la primera victoria del año 
en el torneo Clausura 2022 al 
vencer 3-0 al Mazatlán FC.

Los primeros tres puntos re-
sultaron una bocanada de ai-
re fresco en medio de los nu-
barrones creados por la falta de 
refuerzos. Roberto Alvarado, la 
única contratación, se perdió el 
encuentro por contagio de Co-

vid-19, al igual que las bajas de 
los defensas centrales titulares 
Hiram Mier y Luis Olivas.

Los minutos pasaban y los 
Rojiblancos no reflejaban su su-
perioridad en el marcador, y no 
fue sino hasta cerca del descanso 
cuando Ángel Zaldívar movió las 
redes y la pizarra con un impeca-
ble cobro de un tiro penal al 44’.

Instantes después de la reanu-
dación, el canterano Eduardo To-
rres levantó a los aficionados de 
sus asientos con una vistosa defi-
nición “de tres dedos”.Chivas to-

davía tuvo otra oportunidad y 
no la desperdició. En un tiro li-
bre directo Alexis Vega también 
se estrenó como goleador y el 
festejo le regaló otra esperanza 
a los seguidores: el delantero be-
só el escudo e hizo el ademán de 
querer quedarse en el equipo. Su 
contrato vence en diciembre de 
2022 y se encuentra en pláticas 
con la directiva para la renova-
ción.

LISTA LA POSTEMPORADA

Sí hubo
milagro

JEFES / ACEREROS
Arrowhead

Domingo, 15:30 hrs.

VS
BUCANEROS / ÁGUILAS

Raymond James Stadium
Domingo, 12:00 hrs.

VS
BILLS / PATRIOTAS

Highmark Stadium
Sábado, 19:15 hrs.

VS
VAQUEROS / 49ERS

Cowboys Stadium
Domingo, 15:30 hrs.

VS
BENGALÍES / RAIDERS

Paul Brown Stadium
Sábado, 15:30 hrs.

VS
RAMS / CARDENALES

Sofi Stadium
Lunes, 19:15 hrs.

VS

Playoffs Conferencia Americana Playoffs Conferencia Nacional

* Descansa Titanes de Tennessee, sembrado número uno de la conferencia * Descansa Empacadores de Green Bay, sembrado número uno de la conferencia

NFL
Semana 18

ACEREROS VS CUERVOS
Lincoln Financial Field
CUARTO X CUARTO

Equipos 1 2 3 4 TE T
Pittsburgh 3 0 3 7 3 16
Baltimore 0 3 7 3 0 13

16-13

Refuerza Wilmer
a las Estrellas
Luego de terminar una gran par-
ticipación en la Liga Mexicana 
del Pacífico con Naranjeros de 
Hermosillo, el destacado lanza-
dor Wilmer Ríos se unió como 
refuerzo de las Estrellas Orien-
tales que están disputando el 
Round Robin 2022 de la LIDOM. 
De acuerdo con un reporte de 
BeisbolPuro, Ríos se une a una 
novena de pelea que se encuen-
tra en el tercer lugar del la tabla 
de posiciones del todos contra 
todos en la pelota invernal domi-
nicana, peleando muy de cerca 
por un pase a la Serie Final, por 
lo que su incorporación resulta 
de gran provecho para reforzar 
el staff de pitcheo de la novena 
dirigida por Fernando Tatis Sr.
El diestro terminó la tempora-
da regular 2021-2022 con un 6-3 
en un total de 14 aperturas y 
una efectividad de 2.66, siendo 
el cuarto mejor lanzador del cir-
cuito.  

n Séptima Entrada

Llega Guardado a 496 juegos
Rompe récord de Hugol
Ciudad de México.- Con los 51 minutos que Andrés Guardado ju-
gó ante el Rayo Vallecano, se convirtió en el mexicano que más 
partidos ha disputado en Europa, superando a Hugo Sánchez.

Guardado, volante del Betis de Sevilla, llegó a 496 partidos, su-
perando los 495 de Sánchez Márquez, quién entre 1981 y 1996, mi-
litó en el Viejo Continente en los equipos Atlético de Madrid, Re-
al Madrid, Rayo Vallecano y Linz de Austria.

Guardado llegó a Europa en el 2007 al Deportivo La Coruña, pa-
ra después pasar por el Valencia, el Bayer Leverkusen de Alema-
nia, el PSV de Países Bajos y desde hace cinco años en el Betis.

n El Universal

Debuta aplastando al Mazatlán

Gusta, gana y 
golea el Rebaño

Liga MX
Jornada 1

CHIVAS VS MAZATLÁN FC
Estadio Akron

LOS GOLES
1-0 Ángel Zaldívar 44’
2-0 Alan torres 45+2’
3-0 Alexis Vega 45+6’

3-0
z El primer tiempo le bastó a las Chivas para vapulear al Kraken.

z Chris Boswell conectó un gol de campo de 36 yardas que puso a Pittsburgh en la Postemporada.


