
¡Se prendió ‘la Vela’! 
Carlos Vela arrancó su quinta 
temporada en la MLS de la me-
jor manera: tres goles en la vic-
toria del LAFC por 3-0 ante el 
Colorado Rapids.
El primer tanto llegó al minuto 
29 desde el punto penal; perfi-
ló y engañó a William Yarbrou-
gh, portero que tuvo su paso por 
la Liga MX.
En el segundo de la tarde, al 35’, 
Carlitos rompió el fuera de lugar, 
recibió de pecho en tres cuartos 
de cancha y condujo hasta defi-
nir de derecha ante la salida de 
Yarbrough.
El dominio del cuadro local se 
reflejó con otro más de Vela, al 
50’, con la especialidad de la ca-
sa: enfilando de derecha hacia 
el centro y desde fuera del área 
mandó a guardar la pelota al rin-
cón de la portería rival.
Al minuto 86, ya con el encuen-
tro definido, salió entre aplausos 
del recinto californiano.

n Reforma

Queman a Spurs
MIAMI.- Bam Adebayo contabi-
lizó 36 puntos, su mayor cifra en 
la temporada, y el Miami Heat re-
montó un déficit temprano de 
16 tantos para superar el sábado 
133-129 a los San Antonio Spurs.
Tyler Herro aportó 27 unida-
des desde la banca, mientras 
que Jimmy Butler sumó 27 pun-
tos en 30 minutos para ayudar a 
que Miami colocara en 40-21 su 
foja, la más destacada de la Con-
ferencia Este.
Butler no jugó en el cuarto pe-
riodo.
Kyle Lowry logró quizás el me-
jor disparo de la noche, un triple 
con 1:37 minutos por jugarse, pa-
ra que Miami tomara una venta-
ja de siete puntos. San Antonio 
se aproximó a dos unidades me-
diante un triple de Keita Ba-
tes-Diop, con nueve segundos 
restantes, pero el Heat preservó 
la delantera.

n AP
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Deportes

A pesar de que lo 
ganaba 2-0, Puebla 
demostró por qué 
es el líder del torneo y 
le dio vuelta a la tortilla

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Las Chivas perdieron el rumbo 
en el partido y el Puebla les re-
montó 3-2 cuando tenían dos 
goles de ventaja. Su afición co-
reó “olés” del rival y se hizo es-
cuchar con el grito de: “¡Fuera 
Leaño!”, después de tres derro-
tas consecutivas.

La irregularidad del Rebaño, 
con dos caras en cada tiempo del 
partido, los condenó ante el líder 
e invicto equipo de Nicolás Lar-
camón.

En el primer tiempo, el Gua-
dalajara fue superior al conjunto 
del argentino, quienes llegaron 
al Estadio Akron con una marca 
de 4 triunfos y 2 empates.

Fue en el minuto 25 cuando el 
lateral Miguel Ponce subió al ata-
que, recibió el balón y se perfiló 
desde la media luna para man-
dar de un zurdazo el balón al án-
gulo para el 1-0.

Las llegadas por parte del 
Puebla en el primero tiempo 
fueron mínimas, sin inquietar a 
Raúl Gudiño. Antes del descan-
so, Chivas incrementó la venta-
ja en una gran jugada individual 
que generó por la banda izquier-
da Alvarado con un centro, An-
gulo dejó pasar el esférico con 
una “pantalla” y Alexis Vega fir-
mó el gol con un tiro cruzado, al 
40’ para el 2-0.

En un déjà vu de los partidos 
anteriores, un error defensivo al 
arranque del segundo tiempo 
del partido metió en problemas 
al Rebaño. El Puebla rompió lí-
neas y en un pase largo para 
Fernando Aristeguieta tomaron 
mal parada a la defensa. El vene-
zolano en el mano a mano ven-
ció de un tiro cruzado a Gudiño 
para acortar la distancia 2-1 al 50’.

La segunda mitad fue com-
pletamente distinta. Larcamón 
le cambió la cara a sus dirigidos 
y Chivas perdió la brújula. En 
una jugada polémica, mientras 
pedían falta sobre el “Chicote”, 
los visitantes siguieron la acción 
y Jordi Cortizo marcó el tanto del 
empate 2-2.

Alexis Vega perdió la cabeza y 
se hizo expulsar por reclamos al 
silbante Fernando Hernández. El 
Puebla, que ya se mostraba me-
jor que el rival, lo reflejó en el 
marcador con el gol de la volte-
reta 3-2 en autoría de Guillermo 
Martínez.

Los gritos de “¡Fuera Leaño” 
fueron ensordecedores en el 
Estadio Akron para despedir a 
unas Chivas que se estancan en 
la tabla general con 7 puntos, de 
21 en juego, en 7 jornadas del 
Torneo Clausura 2022.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

¿Y los goles? Pumas fue incapaz 
de doblegar a un América mo-
ribundo en el Estadio Olímpi-
co y al final todo quedó en un 
empate 0-0 desabrido, de mu-
cha lucha y muy pocas emocio-
nes, que por ahora le dio un po-
co de oxígeno a Santiago Solari 
en el banquillo azulcrema. 

El ambiente para el parti-
do fue inmejorable: todas las 
localidades estaban agotadas 
(salvo las zonas de seguridad), 
fuera del estadio no se reportó 
ningún incidente y dentro del 
inmueble la afición de Améri-
ca y la de Pumas se dedicaron 
a apoyar.

Sin embargo, nada de eso 
fue coronado en el terreno de 
juego donde la lucha por evitar 
los errores fue constante.Nadie 
cedió un palmo, la lucha solo se 
prolongó y de la técnica de los 
grandes jugadores, nada apa-
reció. 

Para colmo, Pumas sufrió 
dos bajas muy importantes en 
el partido. Primero fue Jeróni-
mo Rodríguez por una lesión 
en la pierna izquierda y luego 
la expulsión de Diogo de Olivei-
ra, que se ganó la tarjeta roja en 
menos de cinco minutos. 

El espigado delantero se ga-
nó una primera amonestación 
por una falta sobre el portero 
Memo Ochoa y la segunda tar-
jeta amarilla se la mostró el ár-
bitro después de que intentó 
una chilena y en vez de pegarle 
al balón golpeó a Santiago Na-
veda, que quedó en el césped. 

PIDEN CABEZA DE LEAÑO

CHIVAS AL 
PRECIPICIO

Liga MX
Jornada 7

CHIVAS VS PUEBLA
Estadio Akron

LOS GOLES
1-0 Miguel Ponce 10’
2-0 Alexis Vega 40’
2-1 Fernando Aristeguieta 50’
2-2 Jordi Cortizo 67’
2-3 Guillermo Martínez 78’

2-3

3
Derrotas en fila suma 
el Rebaño de Leaño

ESPN
Zócalo / Ucrania

La tenista ucraniana  Dayana 
Yastremska abrazo a su padre, 
lágrimas corriéndole por sus 
mejillas. Tenía que soltarse. Un 
pequeño bote aguardaba para 
llevársela a ella y a su hermana 
de 15 años, Ivanna. Su padre ha-
bía manejado desde su casa en 
Odessa, Ucrania, unas 150 millas 
al sur hasta Izmail, una ciudad 
más pequeña en el delta del Da-
nubio. A lo largo de su trayecto 
a primera hora en la mañana el 
viernes, un día después de que 
Rusia invadió a Ucrania, ella vio 
la devastación que la guerra ya 
había causado. Humo, edificios 
convertidos en escombros, un si-
lencio escalofriante.

Su padre estacionó el carro 

en Izmail, y la familia caminó los 
últimos cinco minutos al Puer-
to, al bote que llevaría a Daya-
na y su hermana a Romania. Su 
padre le dio un beso en la fren-
te mientras ella se aferró a dos 
maletas, su vida entera empaca-
da al azar en ellas.

“No sé cómo terminará esta 
guerra, pero tienen que cuidar-
se los unos a los otros, y esforzar-
se por sus sueños, construir su 
nueva vida y siempre estar jun-
tas”, su padre le dijo a ella. “No 
se preocupen por nosotros, to-
do estará bien”.

En pantalones deportivos 
rosados que combinan, las her-
manas se alejaron de sus padres, 
con sus maletas hacia el bote. 
Cuando rugió el motor del bo-
te, ellas se despidieron con las 
manos vigorosamente de sus 

padres, del país que se vieron 
forzadas a abandonar, de todo 
lo que conocían como su hogar.

Tenista huye de la guerra

Obligan a Dayana a 
abandonar su hogar

No tira la toalla
z Ahora, Yastremska está segura 
en Lyon, Francia, y, pese al 
horror de los pasados días, ella 
tiene planes de competir en el 
Lyon Open a partir del lunes. La 
No. 121 del mundo, quien llegó a 
estar clasificada No. 21 en enero 
de 2020, ha ganado tres títulos 
WTA en su carrera.

Conquista Nadal cuarto título
Monarca de Acapulco
Acapulco.- El español Rafael Nadal ganó por cuarta vez el Abier-
to Mexicano de Tenis luego de derrotar 6-4 y 6-4 al británico Ca-
meron Norrie en la Final.

Con este título, el de Manacor empata al austriaco Thomas 
Muster y a su compatriota David Ferrer como los máximos gana-
dores históricos del torneo, que se juega desde 1993.

  Nadal ganó por primera vez en México en 2005, luego en 2013 
y la última vez había sido en 2020. Además ganó su tercer corona 
del año, firmando el mejor arranque en su carrera.

n Reforma
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PUMAS VS AMÉRICA
Estadio Olímpico Universitario

0-0

Clásico sin sabor

Defraudan
América
y Pumas

z Ni Águilas ni Pumas pudieron 
marcar, decepcionando a las 40 mil 
personas que asistieron a CU.


