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Partidos dirigió Pedro Caixinhaem 
en su nueva etapa con el cuadro 

del Santos Laguna.
 

Va Cruz Azul a Cuartos 
de la Concachampions 
z Ciudad de México.-A medio gas, Cruz Azul superó este jueves 3-1 al 
Forge FC, 4-1 global, para meterse a Cuartos de Final de la Concacaf 
Liga de Campeones, en donde enfrentará al CF Montreal, de la MLS.
La Máquina llegaba al Estadio Azteca tras haber ganado 1-0 en la ida, 
disputada en Canadá, y marcó el ritmo del encuentro, con todo y que 
apenas arrancó con 2 de los titulares habituales. 
El refuerzo paraguayo Ángel Romero, quien apenas superó el Covid-19, 
abrió el marcador apenas al 4’, al rematar un centro a balón parado. 
Para el 21’, el capitán Rafael Baca amplió la ventaja con un disparo 
desde fuera del área, imposible para el portero Triston Henry.

n Reforma

Sevilla sigue con vida en su torneo
z Jesús ‘Tecatito’ Corona y el Sevilla lograron su pase a los Octavos 
de Final de la Europa League, a pesar de caer en el juego de vuelta 1-0 
(2-3 global) con el Dinamo Zagreb en el Stadion Maksimir.
El mexicano fue titular, estuvo participativo y salió de cambio al 70’.
Mislav Orsic fue el único anotador del encuentro, al convertir una pe-
na máxima al 65’.

n Agencias

Europa League
16vos. de Final

REAL BETIS VS ZENIT
Global 3-2 Betis

Estadio: Benito Villamarín

0-0

Europa League
16vos. de Final

DINAMO Z.  VS SEVILLA
Global 2-3 Sevilla
Estadio: Maksimir 

EL GOL
1-0  Mislav Orsic  65’ PEN

1-0
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Sigue imbatible
Nadal en Acapulco
Rafael Nadal sigue sin ceder un 
set en la presente edición del 
Torneo de Acapulco y sigue in-
victo en la presente temporada 
tras derrotar a Tommy Paul por
A sus 35 años, sigue firmando el 
mejor inicio de campaña de su 
vida con 13 victorias sin fallo. Si 
hay alguien con tenis y estatus 
para plantar cara a Nadal es Da-
niil Medvedev, su rival en las se-
mifinales del viernes y que el 
lunes relevara a Novak Djokovic 
en lo alto del ranking ATP.
Nadal, después de topar con dos 
‘lucky loser’ como Denis Kudla y 
Stefan Kozlov, se midió esta vez 
a otro estadounidense con más 
galones. El resultado fue casi el 
mismo: 6-0 y 7-6(5), en 2 horas y 
3 minutos.

n Agencias

Triunfo sencillo
para Celtics
Jayson Tatum anotó 30 puntos y 
los Boston Celtics volvieron de la 
pausa por el Juego de Estrellas el 
jueves, consiguiendo su segunda 
paliza de este mes en Brooklyn, 
esta vez por 129-106 sobre los 
Nets.
Jaylen Brown logró 18 tantos, 
mientras que Marcus Smart ano-
tó 15. Los Celtics reanudaron la 
campaña justo donde se habían 
quedado.
Antes del receso, habían gana-
do nueve de 10 partidos. Uno de 
esos triunfos fue el 8 de febrero, 
por 126-91 en Brooklyn. En aquel 
partido, Boston se fue arriba por 
28-2 al comienzo.
El duelo del jueves no fue mucho 
más apretado. Los Celtics jamás 
estuvieron el desventaja, jus-
to como ocurrió en la paliza an-
terior. Llegaron a ostentar una 
delantera de 29 puntos y consi-
guieron su sexta victoria en fila 
como visitantes.

n ESPN

z El Real Betis sufrió pero consiguió su pase a la siguiente ronda.

EN LA EUROPA LEAGUE BETIS Y SEVILLA

Sufriendo avanzan
a Octavos de Final

NBA

Con Andrés Guardado 
como titular, el cuadro 
bético culminó una obra 
que comenzó en San 
Petersburgo

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El Betis sufrió de más y termi-
nó pidiendo la hora en el Benito 
Villamarín, pero se clasificó a los 
Octavos de Final de Europa Lea-
gue al eliminar al Zenit de Ru-
sia al empatar 0-0 (3-2 global).

Con Andrés Guardado como 
titular, el cuadro bético culminó 
una obra que comenzó en San 
Petersburgo, en la Ida ganó 3-2 
y en la Vuelta mantuvo el mar-
cador para seguir con vida. 

El duelo fue cerrado, pocas 
opciones en la primera mitad, 
algunas esporádicas llegadas 
que fueron bien respondidas 
por las zagas, una de ellas un 
centro de Yuri Alberto al mi-
nuto 37 que buscaba a Artem 
Dzyuba, pero no le llegó al de-
lantero ruso.

 Guardado intentó con un 
disparo lejano qué pasó por un 
lado al 45’ en lo poco del primer 
tiempo. 

En la parte complementaria, 
Yuri Alberto anotó al 46’ en un 
centro de Aleksei Sutormin, pe-
ro fue anulado por fuera de lu-
gar.

 Por el Betis, Guido Rodrí-
guez puso el balón en el palo 
luego de un cabezazo tras la 
prolongación de Germán Pezze-
lla al 49’. 

Un minuto después fue Aitor 
Ruibal con un disparo qué pa-
só cerca. Dzyuba tuvo una no-

che donde la zaga del Betis lo 
soñó y el atacante tuvo un ca-
bezazo al 58’ que quedó a nada 
de la anotación. 

Después llegó otro balón al 
palo del Betis, Ruibal la tuvo al 
61’ en una jugada tras varios re-
botes que por poco entra. En la 
parte final, el Zenit se fue por to-
do por el empate y al 80’, Mal-
com cabeceó y Rui Silva le atajó, 
aunque era fuera de lugar. 

Al 90’, Zenit anotó. Aleksan-
dr Erokhin lo hizo de cabeza, 
pero el VAR salvó al Betis por 
un pisotón sobre Guido Rodrí-
guez. Antes del silbatazo final, 
Zenit tuvo otra de cabeza que 
se fue por encima y llegó la cul-
minación.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Santos dio a conocer a través 
de un comunicado que termi-
nó su relación laboral con Pe-
dro Caixinha derivado de los 
malos resultados acumulados 
en la  Liga MX.  Además de la 
eliminación de la Concacham-
pions en los Octavos de Final.

El conjunto de ‘Los Guerre-
ros’ informó que: “tras reali-
zar el análisis correspondien-
te del desempeño y resultados 
deportivos al momento, el Co-
mité Deportivo de Santos Lagu-
na concluyó el ciclo de Pedro 
Caixinha y su Cuerpo Técnico 
al frente del Primer Equipo”, se 
lee en el comunicado. 

Asimismo, el club le agrade-
ció al estratega portugués por 
su entrega y profesionalismo al 
frente del equipo.

“Estamos agradecidos con el 
profesionalismo y entrega de 
Pedro y su equipo de trabajo, a 
quienes deseamos todo el éxito 
en sus futuros proyectos”, men-
cionaron. 

Actualmente Santos se ubi-
ca en la última posición (18°) 
del Torneo Clausura 2022 con 
dos puntos, consecuencia 
de cuatro derrotas, dos empa-
tes y ninguna victoria.

Por su parte, en la  Conca-
caf Liga de Campeones, los la-
guneros quedaron eliminados 
en los Octavos de Final a ma-
nos del  Impact de Montreal, 
con marcador global de 3-1.

Luego de darse a conocer la 
destitución de Pedro Caixinha, 
la directiva de Santos anunció 
que Eduardo Fentanes se incor-
porará de manera interina co-
mo director técnico.

Por los resultados

Le dan las 
gracias a 
Caixinha

z El Técnico Lagunero deja al 
Santos al fondo de la tabla.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Pachuca mantiene el buen pa-
so en el Torneo Clausura 2022 
y esta noche en la apertura de 
la Jornada 7, los Tuzos se impu-
sieron a Mazatlán FC y se colo-
caron momentáneamente en el 
liderato de la temporada con 16 
puntos y a falta de que juegue 
Puebla, Cruz Azul y Tigres equi-
pos que le pueden dar alcance. 

El conjunto dirigido por Gui-
llermo Almada dominó el par-
tido desde el arranque, y aun-
que en los primeros minutos le 
costó trabajo abrir a la defensa 
visitante, un error enorme del 
portero Nicolás Vikonis le per-
mitió irse adelante en el marca-
dor al minuto 27.

Luis Chávez se animó a sacar 
un disparo lejano que parecía 
no tener mayor peligro, sin em-
bargo la pelota picó en el área 
chica, tomó velocidad y se me-
tió entre las piernas del porte-
ro uruguayo para poner el 1-0 
en la pizarra. Nico Ibáñez, el go-

leador del torneo, se encargó 
de poner el 2-0 al minuto 45, y 
cuando parecía que así se iban 
al descanso, los visitantes acor-
taron la distancia con un tanto 
de Iván Moreno en el tiempo de 
compensación. 

En la parte complementaria 
los de la Bella Airosa mantuvie-
ron el dominio. Mazatlán FC in-
tentó ir por el empate, pero en 

su desesperación por ir hacia 
el frente descuidó la defensa, y 
ahí los Tuzos aprovecharon pa-
ra marcar el tercero. 

El último gol fue obra de 
Avilés Hurtado en un contra-
golpe que finiquitó sacando al 
portero y definiendo en un mis-
mo movimiento al minuto 71. 

Fue todo para Pachuca, que 
salió con los tres puntos de su 
casa y para Mazatlán, que firmó 
su quinta derrota de la tempo-
rada. 

Toluca logra 
empate agónico
Toluca rescató un empate con 
sabor a victoria en tiempo agre-
gado. El equipo dirigido por 
Ignacio Ambriz, consiguió un 
punto de oro en la cancha del 
Estadio Corregidora, de la ma-
no de una sobresaliente actua-
ción de Leo Fernández, mien-
tras que Hernán Cristante y su 
plantel se quedaron con el sa-
bor amargo de la que pudo ser 
su segunda victoria consecuti-
va en el torneo.

Pachuca amanecerá como líder del torneo
Tuzo imparable

z Pachuca venció a Mazatlán y se 
instaló en la cima del Clausura 2022 


