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Deportes

Vaqueros nunca 
encontró el camino 
ante la defensiva de 
los Niners para quedar 
fuera en la Ronda de 
Comodines
AGENCIAS
Zócalo / Dallas

¡Otro fracaso de los Vaqueros! 
Más de un cuarto de siglo y los 
Dallas Cowboys seguirán sin 
llegar al Super Bowl porque es-
te domingo, pese a partir co-
mo los favoritos, fueron elimi-
nados de los Playoffs de la NFL 
en su estadio por los San Fran-
cisco 49ers, que pese a perder a 
su mejor defensivo, Nick Bosa, 
durante el juego fueron capa-
ces de maniatar a la explosiva 
ofensiva texana con marcador 
final de 23-17. 

Un partido del que San Fran-
cisco tuvo control la mayor par-
te del tiempo y en el que las po-
cas ventanas de oportunidad 
que tuvo Dallas, ellos mismos 
se las cerraron con una cantidad 
descomunal de infracciones (14) 
de ambos lados del balón.

Los Cowboys tuvieron una 
última oportunidad con 32 se-
gundos por jugar y llegaron a 
la yarda 41 de San Francisco con 
14 segundos en el reloj, cuando 
Prescott se decidió a correr por 
el centro del campo con la in-
tención de deslizarse y azotar el 

balón para tener una última ju-
gada.

Pero Dallas no pudo sacar 
una jugada más desde la yar-
da 24 porque el reloj de juego 
se agotó. Después de una breve 
pausa, el árbitro principal Alex 
Kemp anunció el final del par-
tido.

Los 49ers se sobrepusieron a 
una intercepción a Jimmy Ga-
roppolo cuando tenían ventaja 

de 13 puntos en el último cuar-
to. Prescott corrió para un tou-
chdown que acortó la diferencia, 
y le dio la oportunidad a Dallas 
de dar la voltereta con otra serie 
anotadora.

Despiden Jefes al ‘Big Ben’? 
Los Jefes de Kansas City avanza-
ron a la Ronda Divisional tras 
vapulear a los Acereros de Pi-
ttsburgh en el que pudo ser la 
despedida del mariscal de cam-
po Ben Roethlisberger.

Del brazo de Patrick Maho-
mes, los actuales campeones de 
la Conferencia Americana no 
tuvieron problemas para apa-
bullar por 42-21 a los Acereros 
en el Estadio Arrowhead.

Mahomes completó 30 de 39 

intentos para 404 yardas y cin-
co pases de anotación, por una 
intercepción, en un juego en el 
que también brilló con inten-
sidad el ala cerrada Travis Kel-
ce con 5 recepciones para 108 
yardas, un touchdown por re-
cepción y otro por pase.

El “Big Ben” que podría 
anunciar de manera oficial su 
retiro en los siguientes días 
completó 29 de 44 intentos pa-
ra 215 yardas y dos anotaciones.

Los Jefes recibirán el próxi-
mo domingo a los Bills de Bú-
falo por el pase a la Final de la 
Conferencia Americana.

Decepción
en Dallas

LLEGAN A 26 AÑOS SIN TÍTULO

Playoffs NFL
Ronda de Comodines

JEFES / ACEREROS
Highmark Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Kansas City  0 21 14 7 42
Pittsburgh  0 7 7 7 21

42-21

VAQUEROS / 49ERS
Cowboys Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
San Francisco  10 6 7 0 23
Dallas  0 7 0 10 17

17-23

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Monterrey

Guadalajara entendió que no es 
lo mismo jugar contra Mazatlán, 
que contra un equipo más he-
cho como lo es el Pachuca e hi-
zo el ridículo, al caer 2-1.

Graves errores en la defensiva 
del Rebaño, provocaron su pri-
mera derrota del torneo y exhi-
bieron su sistema, que si no es 
dominado, no funciona y le cos-
tó el invicto.

Dos errores garrafales, ridí-
culos, le dieron la ventaja a los 
Tuzos. Primero, César Huerta no 
pudo despejar, la pelota se fue al 
área y Gilberto Sepúlveda se la 
dejó quitar por Nicolás Ibáñez 
quien se la cedió a Víctor Guz-
mán para que con fácil remate 
abriera el marcador (20’).

Pero Chivas siguió igual, con 
la misma filosofía y por eso el 
“Tiba” cuando tenía el balón en 
el área y estaba rodeado de hi-
dalguenses, decidió regresarle 
el balón al portero Raúl Gudi-
ño, quien lo perdió de vista un 
segundo, suficiente para que 

este le brincara y se metiera a la 
portería.

En una jugada polémica en 
donde Ángel Zaldívar apenas 
fue tocado para caer en el área. 
El mismo delantero engañó a 
Óscar Ustari y acercó al Reba-
ño (52’). 

Al final, Pachuca fue el que 
estuvo más cerca de anotar el 
tercero, así que el marcador fue 
más que justo.

Par de errores dan triunfo al Pachuca

Hacen las Chivas el ridículo

z Luego un primer cuarto en blanco, la maquinaria ofensiva de Jefes pulve-
rizo a los Acereros.

14
Faltas hizo la escuadra 

de Vaqueros, empatando el récord 
de la NFL.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Productivo fin de semana tuvo 
el departamento de Desarrollo 
y Scouteo de la organización de 
Acereros de Monclova, que en-
cabeza Sergio Attwell, durante 
el inicio del periodo de firmas 
internacionales de Grandes Li-
gas lograron firmar a cinco 
prospectos con cuatro clubes 
diferentes de la gran carpa.

Por segundo año consecuti-
vo este 15 de enero fue la aper-
tura para el periodo de firmas 
internacionales a prospectos, 
este periodo finaliza el 15 de 
diciembre del año en curso, 
durante estas fechas los clu-
bes mexicanos buscan colocar 
a sus mejores prospectos en las 
sucursales de los equipos de 
Grandes Ligas, principalmente 
en la Summers League de Repú-
blica Dominicana. 

El Club Acereros de Mon-
clova que sigue exportando ta-
lento mexicano, consiguió cin-
co rúbricas, la primera fue con 
los Bravos de Atlanta que fir-
ma al lanzador Francisco Ro-
mero, posteriormente los Mets 
de New York firman al lanzador 
Mariano Gómez, mientras que 
los Royals de Kansas City se hi-
cieron de los derechos del ni-
gropetense Agustín Herrera.

El club de Piratas de Pitts-
burgh se llevó a dos brazos de 
acero al concretar la firma del 
lanzador Ángel Camacho y el 
primera base Carlos Tirado, es-
tos jóvenes tuvieron su desarro-
llo dentro de la Academia Ge-
rardo Benavides Luna y durante 
el 2021 vieron acciones en la 
Pioner League con la principal 
sucursal de Acereros de Mon-
clova, así como también forma-
ron parte del equipo campeón 
de la Liga Invernal Mexicana.

Firmas de Acereros

Cinco
prospectos
a la MLB

z Agustín Herrera de Allende, 
Coahuila, firmó para los Reales 
de Kansas City.

Liga MX
Jornada 2

PACHUCA VS CHIVAS
Estadio Hidalgo

LOS GOLES
1-0 Víctor Guzmán 20’
2-0 Gilberto Sepúlveda 37’
2-1 Ángel Zaldívar 53’

2-1

z Dos errores garrafales le costaron al Rebaño su primer derrota del torneo.

Golea Toluca al Santos
Despertó los Diablos Rojos
TOLUCA.- Con el estreno goleador de Leo Fernández, el Toluca 
vino de atrás para imponerse 3-1 a Santos en el Estadio Nemesio 
Diez, triunfo con el que olvidó el escandaloso 5-0 contra Pumas 
en su debut en el Clausura 2022.

La visita se adelantó con el tanto de Ayrton Preciado con un 
remate a segundo poste, al 22’. En el 41’, “Fideo” Álvarez anotó en 
un contrarremate, luego de una gran atajada de Carlos Acevedo.

Los choriceros remontaron en el 56’, después de una triangu-
lación iniciada por Álvarez y Sanvezzo, que terminó con la defini-
ción de Leo.

La cereza del pastel la colocó el brasileño Diego Rigonato con 
un golazo de volea, al 80’.
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