
Topan con 
Trae Young
Atlanta.- Trae Young anotó 43 
puntos y lideró la serie de triples 
de Atlanta cuando los Hawks 
vencieron el jueves 124-115 a 
Phoenix para poner fin a la ra-
cha de 11 victorias consecutivas 
de los Suns.
Los Hawks acertaron 20 de 41 
triples, incluidos seis de Young. 
Los últimos 3 de Young lo pusie-
ron 122-113 con 37 segundos res-
tantes. Kevin Huerter hizo cinco 
triples y tuvo 19 puntos.
Atlanta han ganado ocho de sus 
últimos nueve juegos, y su única 
derrota ante Toronto se produ-
jo cuando Young se quedó fuera 
por una contusión en el hombro 
derecho. 
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Alfredo Gutiérrez
renueva con 49ers
El mexicano Alfredo Gutiérrez fir-
mó este miércoles una exten-
sión de un año en su contrato 
con los San Francisco 49ers de 
la NFL para permanecer en el 
equipo de prácticas y buscar un 
lugar para la pretemporada de es-
te año.
El nacido en Tijuana, Baja Califor-
nia, ubicada a poco más de 2,700 
kilómetros al norte de la Ciu-
dad de México, llegó a los 49ers 
en 2021 a través del Internatio-
nal Player Pathway Program, 
que permite a jóvenes de todo el 
mundo tener acceso a pelear por 
un puesto en la NFL.
Durante su primera campaña 
con San Francisco el jugador no 
tuvo actividad en la pretempora-
da, ni fue elegible para integrarse 
al primer equipo.
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Colombia dio la 
campanada al destronar 
a Dominicana y 
proclamarse campeón 
de la Serie del Caribe por 
primera vez 

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Santo Domingo

Un verdadero acto de valentía: 
llegar a Santo Domingo 2022 
sin una sola victoria en la his-
toria del torneo, vencer a las 
grandes potencias del béisbol, 
incluso derrotar dos veces al 
bicampeón en su propia casa... 
y con eso, los Caimanes de Ba-
rranquilla son los nuevos cam-
peones de la Serie del Caribe.

 Detrás de una gran actua-
ción del abridor Elkin Alcalá y 
un rally de tres carreras el inicio 
del juego, la novena de Colom-
bia venció por 4-1 a los Gigantes 
del Cibao de República Domini-
cana, para conquistar el primer 
título de su historia.

Después de haber perdido 
cada uno de sus primeros 10 
juegos en la historia en este tor-
neo (2020 y 2021), mismas en 
las que República Dominicana 

dominó ganando el título en 
cada una de ellas, la represen-
tación de Colombia a cargo de 
los Caimanes no solo consiguió 
la primera victoria en este certa-
men, sino que vencieron dos ve-
ces a Venezuela y dos ocasiones 
a República Dominicana en el 
torneo para alzarse con el tro-
feo del torneo. 

La caída de la representación 
de República Dominicana rom-
pe la racha de dos torneos ga-
nados en fila por Toros del Este 
y Águilas Cibaeñas en San Juan 
2020 y Mazatlán 2021, respecti-
vamente. 

Elkin Alcalá, quien volvió a 
lanzar en su carrera profesio-
nal después de una pausa de ca-
si dos años tras solo alcanzar el 
nivel A Avanzado en el sistema 
de desarrollo de las Grandes Li-
gas, dominó a una ofensiva lle-
na de experiencia ligamayo-
rista que incluye a Robinson 
Canó, quien llegó a ser consi-
derado como el principal can-
didato a ganar la designación al 
Jugador Más Valioso de la Serie 
del Caribe.

El diestro de Cartagena se 
encargó de mantener abani-
cando a los bates de los Gigan-
tes quisqueyanos por 5.2 entra-

das, mismas en las que ponchó 
a siete rivales y solo recibió una 
carrera tras recibir cuatro hits y 

dar un pasaporte. 
En cuanto a la ofensiva, Rey-

naldo Rodríguez inició el se-
gundo acto bateando un do-
ble. Un out más tarde, Mauricio 
Ramos y Dilson Ramos ligaron 
dobles para producir las prime-
ras dos carreras, mientras que 
Brayan Vuelvas se ocupó de 
dar el sencillo para incremen-
tar la ventaja a 3-0 y poner a 
su equipo en la ruta ganado-
ra mientras el abridor Alcalá se 
encargaba del juego desde el 
montículo.  

Ya contra el relevo, Domini-
cana hizo una anotación en el 
sexto inning para ponerse a dos 
carreras, una distancia que ha-
cía sentir que podrían empatar. 
Pero los lanzadores colombia-
nos siguieron colgando ceros. 
Y para evitar que hubiera una 
voltereta, los Caimanes hicie-
ron una rayita más en la parte 
alta de la novena tanda, cuan-
do Reynaldo Rodríguez anotó 
con una rola al short. 

Entonces llegó la parte baja 
de la novena, en la que Rodri-
go Benoit volvió al centro del 
diamante para colgar el histó-
rico último cero, el que signifi-
có el triunfo y el título para Co-
lombia. 

SON CAIMANES DE BARRANQUILLA REYES DEL CARIBE

¡Tiran al Gigante!
Serie del Caribe

Final

COLOMBIA / R. DOMINICANA
Estadio de Quisqueya

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Colombia 030 000 001 4 7 0
Dominicana 000 001 000 1 7 0
PG: E. Alcala  PD: R. Valdés 

4-1

1er.
Título consigue Colombia en Serie 

del Caribe en apenas su tercera 
participación en el certamen.

10
Derrotas en fila sumaban los 

colombianos en Serie del Caribe 
antes de arrancar su participación 

en Dominicana.

Regresa lesionado al Napoli
Se safó hombro “El Chucky”
El ‘Chucky’ Lozano se perderá aproximadamente un mes por una 
luxación en el hombro derecho.Lozano se lesionó en el partido 
entre México y Panamá, que se jugó en el Estadio Azteca por las 
eliminatorias mundialistas, y tras una revisión en el hospital se le 
diagnosticó una luxación en el hombro derecho, como en su mo-
mento adelantó ESPN Digital y después confirmó el Napoli.

El atacante de la Selección Mexicana salió de cambio y tuvo 
que ser retirado en camilla de la cancha del Coloso de Santa Úr-
sula. Minutos después, el delantero abordó una ambulancia para 
ser revisado en un hospital al sur de la Ciudad de México.
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El Juárez vs Chivas
Reprograman 
por nevada
CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga 
MX informó que el duelo de la 
Jornada 4 de Juárez ante Gua-
dalajara se reprograma y no se 
jugará este sábado 5 de febre-
ro.

El partido se tuvo que cam-
biar de fecha debido a la ne-
vada y las bajas temperaturas 
que se pronostican en Ciudad 
Juárez, de hecho el club, com-
partió que su cancha estaba 
cubierta de nieve.

“La prioridad es cuidar la sa-
lud y la integridad de los juga-
dores, aficionados y clubes”, 
detalló la Liga MX.

En el comunicado no se 
precisa la nueva fecha, sin em-
bargo, agradecen el apoyo de 
Juárez y de Chivas.
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AGENCIAS
Zócalo / España

Alex Berenguer metió al Athle-
tic Club en semifinales de la 
Copa del Rey al batir a Thibaut 
Courtois con un disparo cruza-
do desde la frontal en el minu-
to 89 de un choque ante el Re-
al Madrid que parecía dirigirse 
a la prórroga.

La jugada nació en un ro-
bo de Mikel Vesga, que sirvió 
al navarro justo después de 
que el Athletic pasase sus peo-
res momentos en el encuentro, 
cuando el Madrid dio un paso 

adelante tras aguantar todo el 
encuentro el dominio bilbaíno.

Con esta victoria el conjun-
to vasco encadena dos victorias 
seguidas a partido único en San 
Mamés ante el FC Barcelona (3-

2), en octavos, y el Real Madrid 
y estará en el sorteo de semifi-
nales que se llevará a cabo ma-
ñana.

Los Merengues tuvieron una 

una buena en los pies de Isco 
para empatar en el descuento, 
en el 94, pero disparó demasia-
do cruzado y además le señala-
ron fuera de juego.

Athletic Bilbao a la Semifinal

Echan al Real de la Copa

z A un minuto del final Berenguer anotó el gol del pase para el Athletic Bilbao.

Copa del Rey
Cuartos de Final

ATHLETIC VS REAL MADRID
Estadio San Mamés

LOS GOLES
1-0 Álex Berenguer 89’

1-0

z En apenas su tercera participación, Colombia se proclama campeón de la Serie del Caribe.


