
Regresan las
‘cruzazuleadas’
Ciudad de México.- Cruz Azul ha-
bía dado un buen momento en el 
arranque de este Clausura 2022, 
sin embargo, ayer dejaron ir tres 
puntos que les permitían quedar 
como líderes del torneo. Y fue de 
la peor forma: con una voltereta 
en los últimos minutos. 
Juan Escobar adelantó a la Máqui-
na apenas al 33, por medio del tiro 
penal. Milton Giménez remató con 
potencia en el área de cabeza, al 
83. Mandó el balón al fondo de las 
redes y los fantasmas de las “cru-
zazuleadas” volvieron.
Y sería el recién ingresado Rodri-

go Aguirre quien marcó la voltere-
ta definitiva tras clavar su disparo 
tras una serie de rebotes en el área 
chica al 94 luego de un tiro libre.
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Deportes

Los Tigres se metieron 
al Akron para ponerle 
un baile al Rebaño 
a quienes aplastaron 
a punta de golazos

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Las Chivas fueron superadas 
y exhibidas por los Tigres. El 
Rebaño cayó 3-1 en el Estadio 
Akron ante un rival que se que-
dó corto en el marcador.

Sin aprender de los errores 
recientes, los Rojiblancos brin-
daron uno de sus peores parti-
dos y comenzaron el juego nue-
vamente en desventaja desde 
los primeros minutos.

Las desatenciones defensivas 
estuvieron a la orden del día en 
la jugada de táctica fija. En un 
cobro de tiro de esquina a fa-
vor de los visitantes, inicialmen-
te Antonio Briseño tenía la mar-
ca de Guido Pizarro en el tiro de 
esquina, pero en la segunda ju-
gada el argentino se botó en el 
área y sin las marcas de sus ri-
vales más cercanos, Sergio Flo-
res y Luis Olivas, Pizarro se elevó 
para rematar de cabeza y mar-
car el 1-0 al minuto 5.

Tigres fue superior al Reba-
ño durante los primeros 45 mi-
nutos, sin embargo los felinos 
no lo lograban incrementar la 
ventaja.

Raúl Gudiño salvó a Chivas 
con una atajada complicada 
cuando André-Pierre Gignac 
estuvo cerca de marcar un gol 
de cabeza.

En otro remate del delantero 
francés, poco pudo hacer Gudi-
ño ante el recurso de media ti-

jera con el que definió Gignac 
para reventar las redes al 45’.

En un balón perdido de Ro-
berto Alvarado, Gignac recu-
peró el balón y Tigres volvió 
a atacar. Un centro de Sebas-

tián Córdova fue rematado en 
el área por el paraguayo Carlos 
González para el 3-0 al 69’.

Una ligera esperanza de re-
acción por parte del Rebaño 
apreció al 72’ cuando el “Piojo” 
Alvarado acortó la distancia, pe-
ro los universitarios volvieron a 
insistir al frente y con pocos mi-
nutos en la cancha, el uruguayo 
Nicolás López reventó su dispa-
ro en el travesaño.

Los felinos tuvieron más 
oportunidades para incremen-
tar el marcador pero no fue-
ron contundentes, y al final, un 
fuerte abucheo para las Chivas 
por parte de los más de 23 mil 
aficionados que asistieron selló 
la derrota en casa.

DESCALABRO SALE BARATO AL GUADALAJARA

Pintan tres
rayas a Chivas

Gana después de 8 partidos a costa del Santos

Termina sequía del América
REFORMA
Zócalo / Torreón

El último gran villano del Amé-
rica, Bruno Valdez, le salvó el 
pellejo a las Águilas en el triun-
fo 3-2 sobre el ahora sotanero 
Santos.

En un contexto en el que no 
se habla de otra cosa que de la 
continuidad del técnico Santia-
go Solari, el defensa central ano-
tó de penal al 55’, su gol 26 como 
americanista con el que empa-
tó el récord de Alfredo Tena co-
mo el defensa más goleador de 
la historia azulcrema. Igual que 
el “Capitán Furia”, su festejo fue 

un derroche de testosterona. Al 
90’, el paraguayo salió en cami-
lla, lesionado, tras su regreso a 

las canchas.
América tenía ocho partidos 

sin ganar, entre Liga y “Conca-
champions”; pasaron casi cua-
tro meses de su anterior victoria.

Apenas al 10’, Valdez mar-
có un autogol tras el bravo bo-
te de balón luego del desvío de 
Guillermo Ochoa.

Pero el América se fue mila-
grosamente 2-2 tras el primer 
tiempo. Había empatado al 12’, 
con tanto de el ex albiverde Die-
go Valdés. Se fue abajo al 40’ en 
jugada a balón parado, con gol 
de Matheus Doria, pero al 45’+1’ 
otra vez igualó, ahora con la fir-
ma de Salvador Reyes.

Luego Luis Enrique Santan-
der no se percató de una mano 
de Ulises Rivas en el área, pero sí 
de un empujón de Omar Cam-
pos sobre Reyes, jugada que le 

permitió cierta redención a Bru-
no, un tanque de oxígeno a So-
lari y que prolongó la pesadilla 
de Pedro Caixinha y sus dirigi-
dos.

z América acumulaba 100 días sin ganar, la segunda peor racha del club en 
los últimos 15 años.

BENGALÍES / CARNEROS
Sofi Stadium

17:30 hrs. | Tv: Azteca 7 y Canal 5

VS

10,7
Por ciento de probabilidades 

tenía Rams de llegar al Super Bowl 
al inicio de la temporada, Bengals 

tenían .4 por ciento.
 

Todo listo para el Bengalíes vs Rams

UN SUPER BOWL
INESPERADO

Inglewood, California.- El calor 
californiano terminará de coci-
nar el inesperado duelo entre 
Rams y Bengals, dos equipos 
por los que nadie apostaba al 
inicio de la campaña para prota-
gonizar el Super Bowl LVI.
El de hoy es un choque inédito, 
sorpresivo y potencialmente es-
pectacular, no sólo porque se ju-
gará en el SoFi Stadium, el más 
costoso del planeta, sino porque 
ambos equipos llegan a tope pa-
ra disfrutar un duelo memorable.
Luego de que la edición pasa-
da se jugara en Tampa Bay ante 
menos de 25 mil personas por la 
pandemia, esta tarde se esperan 
más de 70 mil almas.
Más allá del calor, este es un due-
lo que cuenta con todos los in-
gredientes para encender el 
espectáculo: dos quarterbacks 
que fueron primeras selecciones 

del Draft, el veterano Matthew 
Stafford y el joven Joe Bu-

rrow, y dos equipos con 
hambre de triunfo, pues los 
Carneros han llegado a va-
rios Super Tazones, pero 
solamente lograron ganar 
uno, mientras que Cincin-

nati tenía más de 30 años 
sin llegar al Gran Juego, en 

el que nunca se ha coronado.  
n Reforma

Dos equipos 
que nunca fueron 
favoritos para 
llegar a la Final 
de la NFL, se 
miden hoy por la 
máxima gloria del 
futbol americano

Chelsea campeón
Pintan el mundo de Blue
El Chelsea extendió el dominio europeo en el Mundial de Clubes 
al vencer por 2-1 al Palmeiras de Brasil en tiempo extra para lle-
varse ayer el título intercontinental por primera vez.

Kai Havertz convirtió de penal el gol del triunfo a tres minu-
tos de que el juego se fuera a los penales. Romelu Lukaku le dio 
la ventaja al Chelsea a 55’ en la Final en Abu Dhabi, mediante un 
estupendo cabezazo. Raphael Veiga igualó nueve minutos des-
pués, de penal.

Chelsea es el noveno campeón europeo consecutivo que se 
lleva el título, desde el 2013. La última ocasión que un equipo eu-
ropeo perdió una Final fue precisamente el cuadro londinense an-
te el Corinthians de Brasil, en el 2012.
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Liga MX
Jornada 5

CHIVAS VS TIGRES
Estadio Akron

LOS GOLES
0-1 Guido Pizarro 5’
0-2 André-Pierre Gignac 45’
0-3 Carlos González 69’
1-3 Roberto Alvarado 72’

1-3

z El Rebaño dio su peor partido del torneo ante los Tigres.

Liga MX
Jornada 5

SANTOS VS AMÉRICA
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Bruno Valdez 10’
1-1 Diego Valdés 12’
2-1 Matheus Doria 40’
2-2 Salvador Reyes 45’+1’
2-3 Bruno Valdez 55’

2-3


