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Deportes
En la Gran Carpa
z Después de su exitosa 
presentación en LMB, Bruce, 
regresó a Estados Unidos en 
2020 y 2021 con Gigantes de 
San Francisco y Mets de New 
York. 

Jugará en Acereros en 2022
Retoma Maxwell receptoría
Un espectacular 2019 fue su presentación en México, ese año no 
sólo ganó un campeonato con el equipo, sino que además, ganó 
el corazón de toda la afición acerera. Bruce Maxwell, receptor li-
gamayorista que ahora viene de los Mets, está de regreso con el 
equipo azul para el 2022. 

Bruce Tyron Maxwell debutó en Grandes Ligas en 2016, lle-
gando a los Acereros en la pre temporada del 2019, de inmedia-
to se involucró con la ciudad y su gente, convirtiéndose en uno 
de los extranjeros más apreciados por la comunidad moncloven-
se; al momento del Campeonato, dijo: “nunca había recibido tan-
to amor como en Monclova”, declaración que hizo explotar en jú-
bilo a los presentes. 
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Raiders y Bengals 
protagonizan el 
arranque de la 
postemporada, instancia 
a la que ambos llegan 
con una larga racha 
de fracasos

AS.COM
Zócalo / Cincinnati

El juego inaugural de los playo-
ffs enfrentará a Raiders y Ben-
gals en el Paul Brown Stadium. El 
cotejo, tendrá un sabor adicional 
para ambas organizaciones pues 
el ganador romperá una larga 
sequía sin victorias en playoffs.

En el caso de Las Vegas, su úl-
tima victoria llegó en 2002, cuan-
do derrotaron a los Titans en la 
final de la Conferencia America-
na. Posteriormente fueron am-
pliamente superados por los 
Buccaneers en el Super Bowl 
XXXVII.

Desde ese triunfo en el Coli-
seo de Oakland, los Raiders so-
lo calificaron a playoffs en 2016 y 
fueron eliminados por los Texans 
en la primera fase de postempo-
rada.

Para los Bengals, la espera ha 
sido más larga. Su último triun-
fo en fase de eliminación direc-
ta se remonta a 1990, cuando 
doblegaron a los entonces Oi-
lers en wild card; Cincinnati ca-
yó ante los Raiders en la ronda 
divisional.

Tras esa victoria, Cincinnati 
ha llegado en siete ocasiones a 
playoffs (2005, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015), pero en cada 

una de esas oportunidades, los 
Bengals salieron de playoffs rá-
pido.

El compromiso que represen-
ta la primera aparición de De-
rek Carr y Joe Burrow en playo-

ffs promete ser un duelo más 
apretado de lo pensado.

Duelo bajo cero
Una masa gélida proveniente de 
Canadá estará arribando este sá-
bado al norte de New York pa-
ra provocar que la temperatura 
descienda (-4°C) en un día en el 
que una añeja rivalidad arderá 
con un enfrentamiento de pla-
yoffs en la ronda de Wild Card.

Por tercera ocasión en la tem-
porada 2021 podemos decir que 
los Patriots y los Bills se coloca-
rán frente a frente en la línea de 
golpeo.

Los Bills quieren saciar su sed 
de venganza. Durante las últimas 
dos décadas fueron dominados 
por la dinastía de New England.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los Pumas luce imparable al 
venir de atrás en el campo de 
juego para vencer en el estadio 
la Corregidora a los Gallos de 
Querétaro (1-3) en duelo de la 
Jornada 2, pese a sufrir la injus-
ta expulsión de Alan Mozo.

Los Gallos del Querétaro se 
fueron al frente en el marcador 
con un gol, al minuto 3 ,de pa-
lomita de Ángel Baltazar Sepúl-
veda luego de que Leonardo Re-
querirá desbordara por la banda 
derecha para sacar un centro al 

filo manchón de penal.
Para el minuto 15 llegaría el 

empate con un golazo de Leonel 

López quien aprovechó el espa-
cio para recortar al centro y sacar 
de pierna zurda un cañonazo. La 
voltereta de los Pumas llegó al fi-
nal de la primer parte, al minuto 
44, Marco Antonio García ante la 
facilidad de la defensa sacó otro 
trallazo que se colocó en el án-
gulo superior superior de la de-
recha que a pesar de las estirada 
del arquero de los Gallos no lo-
gró ni tocar  la pelota.

Para la parte complementa-
ría, los Pumas se fueron al ata-
que y al minuto 47 de tiempo 
corrido, Diogo De Oliveira ano-
tó con el hombro que fue san-

cionado por la infracción.
Al minuto 64, Alan Mozo se 

vio pintado de rojo tras una fal-
ta que el silbante consideró fue 
suficiente para mostrarle la tar-
jeta roja al jugador felino.

Pero los capitalinos no ba-

jaron los brazos y dos minutos 
después de la expulsión de Mo-
zo, José Rogério De Oliveira cru-
zó su disparo ante la salida del 
arquero queretano para man-
dar la pelota al fondo de las re-
des.

Sequías en juego
INICIA RONDA DE COMODINES EN LA NFL

138
Imparables, 24 jonrones, 112 

producidas y efectividad de .325 
fueron los números de Maxwell con 

Acereros en 2019.

Playoffs NFL
Ronda de Comodines

PATRIOTAS / BILLS
Highmark Stadium

19:15 hrs. | Fox Sports  y Canal 5

VS

RAIDERS / BENGALÍES
Paul Brown Stadium

Sábado, 15:30 hrs. | ESPN y Canal 5

VS

z Raiders cayó en su juego de temporada regular ante Bengalíes.

Frente a frente
z Por su parte los Bengalíes 
ya saben lo que es vencer a 
Raiders en la temporada, fue en 
la Semana 11 de la NFL cuando 
Cincinnati le dio un paseo a 
“Los Malosos” y a domicilio por 
marcador de 32-13.
z Josh Allen tiene un récord 
de 2-2 en los playoffs y 
hará su quinta apertura de 
postemporada por los Bills, su 
contraparte, Mac Jones esta 
en su temporada de novato por 
lo que será la primera vez que 
llega a esta instancia.

Aplasta Monterrey al Necaxa
Salen rayados del Victoria
Aguascalientes.- El Necaxa fue una presa fácil para la sediente 
ofensiva de “La Pandilla”, que salió del Estadio Victoria con su pri-
mer triunfo del Clausura 2022 por humillación de 4 goles 0.

Apenas al 3’ Rogelio Funes Mori con un remate de derecha lo-
gró su tanto 131 con Rayados, con la misma fórmula Maxi Meza 
hizo el 2-0 al 23’, por su parte Dúvan Vergara puso el tercero jus-
to antes de concluir la primera mitad. En el completo y con sólo 
un minuto en la cancha, Jesús Gallardo disparó de fuera del área 
al 67’ para vencer al arquero y completar la goleada.

A punta de golazos toman el liderato

Diez Pumas despluman al Gallo
Liga MX

Jornada 2

QUERÉTARO VS PUMAS
Estadio La Corregidora

LOS GOLES
1-0 Ángel Sepúlveda  3’
1-1 Leonel López 15’
1-2 Marco Antonio García 44’
1-3 Rogério De Oliveira 66’

1-3

z Tras el resultado los Pumas suman 6 puntos en el liderato general, mien-
tras que los Gallos se quedan con un punto.

Serie del Caribe
llegará a Miami
La Confederación de Beisbol 
Profesional del Caribe (CBPC) 
y los Miami Marlins firmaron el 
viernes un acuerdo para llevar la 
Serie del Caribe del 2024 al esta-
dio LoanDepot Park de la Peque-
ña Habana.
“Hoy completamos todos los de-
talles y firmamos el acuerdo. 
La Serie del Caribe regresará a 
Miami”, dijo a ESPN Digital el li-
cenciado Juan Francisco Puello 
Herrera, presidente de la entidad 
que agrupa a las ligas caribeñas 
de pelota invernal.
Miami fue sede del evento en 
1990 (estadio Orange Bowl) y 
1991 (estadio Bobby Maduro).
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Presentan 
a ‘Tecatito’
El interior derecho mexicano Je-
sús ‘Tecatito’ Corona es nuevo 
jugador del Sevilla, al que llega 
procedente del Porto, en el que 
ha jugado las últimas seis cam-
pañas y media, y ha firmado un 
contrato hasta 2025, informó es-
te viernes el club hispalense.
El internacional mexicano (63 
partidos y 10 goles) se confir-
mó la temporada pasada como 
un gran asistente con el Por-
to, con trece pases de gol y tres 
tantos, mientras que en la pri-
mera mitad de la presente cam-
paña (2021/22), en la que actuó 
fundamentalmente como late-
ral diestro, acumulaba diecisiete 
partidos jugados y una asisten-
cia.
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