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Deportes
Jornada 11 

Juegos para hoy

Juegos para viernes

ATLAS / CHIVAS
Estadio Jalisco

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

MAZATLÁN / LEÓN
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

TIJUANA / FC JUÁREZ
Estadio Caliente

21:06 hrs. | Tv: Fox Sports 2

TIGRES / MONTERREY
Estadio Universitario

19:00 hrs. | Tv: Afizzionados

PUMAS / NECAXA
Estadio Olímpico Universitario

17:00 hrs. | Tv: ESPN y TUDN

VS

VS

VS

VS

VS

QUERÉTARO / AT. SAN LUIS
Estadio Morelos

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

PUEBLA / SANTOS
Estadio Cuauhtémoc

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

PACHUCA / CRUZ AZUL
Estadio Hidalgo

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

AMÉRICA / TOLUCA
Estadio Azteca

17:00 hrs. | Tv: TUDN

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el domingo 

Para el sábado 

Villarreal y Chelsea 
hicieron la tarea y 
completaron a los ocho 
invitados a los Cuartos 
de Final de la Champions 
League

EL UNIVERSAL
Zócalo / Turín

El Villarreal dio la sorpresa ma-
yúscula de la fase de octavos de 
final de la Liga de Campeones 
de Europa al golear 3-0 en Tu-
rín a la Juventus (4-1 global), 
con lo que se suma al Real Ma-
drid y al Atlético de Madrid co-
mo los representantes de la Li-
ga de España en los cuartos de 
final del mejor torneo de clubes 
en el mundo.

El equipo italiano, que lucía 
como amplio favorito, consin-
tió al club español y cuando pa-
recía que ambos conjuntos se 
alistaban para los tiempos ex-
tra, al minuto 75 el francés Fran-
cis Coquelin se coló al área y el 
defensa Daniele Rugani le me-

tió una zancadilla, que requirió 
la revisión del VAR. El penal se 
marcó y lo transformó al 78 Ge-
rard Moreno.

El gol desarticuló a la Juve, 
que se desconcentró y permi-
tió un tiro de esquina que de-
fendió mal al permitir un doble 
remate en el área que conclu-
yó con el gol de Pau Torres al 
85’. Con el 2-0 en contra el con-
junto italiano se lanzó sin idea 
al frente y ya sin orden defensi-
vo fue presa fácil del Villarreal, 
que en un contragolpe consi-
guió otro penal tras una mano 
de De Ligt, que se tiró al cés-
ped tratando de parar un tiro. 
Desde los 11 pasos Arnaut Dan-
juma sentenció la eliminatoria 
al 90+2’.

El Chelsea 
cumple el trámite
El actual monarca de la Cham-
pions League, el Chelsea inglés, 
derrotó 2-1 al Lille Olympique 

Sporting Club (4-1 global) con 
lo que avanzó a los cuartos de 
final del certamen más impor-
tante a nivel mundial de clubes.

Los franceses pusieron emo-
ción al abrir el marcador des-
de los 11 pasos por conducto 
del turco Burak Yilmaz al mi-
nuto 38, pero el estadouniden-
se Christian Pulisic puso las co-
sas en calma para los ingleses 
con el empate momentáneo al 
45+3’.

Cuesta arriba en la elimi-
natoria, los franceses no tuvie-
ron más que lanzarse con todo 
buscando goles, dejando inclu-
so un balón en el poste, pero el 
Chelsea puso punto final al 71’ 
con un gol del español César 
Azpilicueta.

De esta forma, los clasifi-
cados a cuartos de final de la 
Champions League son: Chel-
sea (Inglaterra), Villarreal (Es-
paña), Atlético de Madrid (Es-
paña), Benfica (Portugal), 
Bayern (Alemania), Liverpool 
(Inglaterra), Real Madrid (Espa-
ña) y Manchester City (Inglate-
rra); el próximo viernes será el 
sorteo para definir los cruces.

YAZMÍN VARGAS 
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova sos-
tuvieron un duelo interescua-
dras en el que el pitcheo lució 
sólido frente a las dos potentes 
ofensivas que empiezan a adap-
tarse a los envíos en vivo, de ca-
ra a los juegos de pretempora-
da que estarán enfrentando.

El manager Mickey Callaway, 
ya probó el que podría ser su 
cuadro titular, ya que por el 
bando azul marino el cuadro 
estuvo formado por Pablo San-
doval como primera base, Juan 
Pérez en segunda base, Addison 
Russell en short stop, Rodolfo 
Amador en la esquina caliente, 
mientras que en los jardines lu-
cieron Francisco Peguero en el 
izquierdo, Keon Broxton en el 
central y Josh Reddick en el de-
recho.

Por el cuadro del azul cie-
lo apareció Noah Perio como 
short stop, Sergio Macías re-
ceptor, Roberto Castro en el 
jardín izquierdo, Ricky Rodrí-
guez en el jardín derecho, San-
der Pimentel en primera base, 
Shawon Duston en el central, 
Ulysses Cantú en tercera base y 
Aldo Núñez en la segunda al-
mohadilla.

Eduardo Vera, Francisco Ro-
dríguez, Héctor Luján, Jasiel 

Omar Ochoa y Jonathan López 
lanzaron por el equipo local, 
mientras que por la escuadra 
visitante se presentó Bradley 
González, Juan Pablo Téllez y 
José Rolando Mora.

Los ocho lanzadores que su-
bieron a la loma se vieron do-
minantes con buena velocidad 
y repertorio, dándole la bienve-
nida a Keon Broxton que se lle-
vó dos ponches, mientras que 
Reddick y Sandoval estuvieron 

chocando la bola poniéndola 
en territorio de hit.

Este sábado los Acereros 
de Monclova tendrán su pri-
mer juego de competencia al 
enfrentarse a los Halcones del 
CEUC, en un duelo pactado a 
nueve entradas mismo que es-
tará arrancando en punto de 
las 2:00 de la tarde en el Esta-
dio Monclova.

n Llegan Carter, 
Broxton y Mejía 4B

REFORMA 
Zócalo / Monclova

Cruz Azul se metió a Canadá 
para sacar un empate 1-1 (2-1 
global) ante el CF Montreal y 
así se puso en Semifinales de la 
Concacaf Liga de Campeones.

La Máquina aceleró al abrir 
marcador, al 43’, con gol de Uriel 
Antuna; lo que obligó al club ca-
nadiense a ir por 3 anotaciones, 
pero sólo logró empatar por con-
ducto de Rudy Camacho, al 79’.

El conjunto cementero salió 
a buscar el arco rival durante el 
primer tiempo y meció las redes 
con un remate de volea de Antu-
na, tras un pase medido de Ángel 
Romero, desde la banda derecha.

EL VIERNES SE REALIZARÁ EL SORTEO

Cuartos definidos
z Christian Pullisic puso el gol del empate para el Chelsea.

Champions League
Octavos de Final

JUVENTUS VS VILLARREAL
Global: 1-4 Villarreal

Estadio Juventus

LOS GOLES
0-1 Gerard Moreno 78’
0-2 Pau Torres 85’
0-3 Arnaut Danjuma 90’+2’

0-3

CHELSEA VS LILLE
Global: 4-1 Chelsea

Estadio Stamford Bridge

LOS GOLES
0-1 Burak Yilmaz 38’
1-1 Christian Pulisic  45’+3’
2-1 César Azpilicueta 71’

2-1

LOS OCHO CALIFICADOS
z  Equipo País
Bayern Munich  Alemania
Real Madrid España
Liverpool FC Inglaterra
Atlético de Madrid España
Benfica Portugal
Manchester City Inglaterra
Chelsea Inglaterra
Villarreal España

Realizan Mickey Callaway interescuadras

Prueba Acereros cuadro titular

z Ofensiva y defensiva empiezan a ver juego en vivo en el diamante del 
Estadio Monclova.

z Un gol de Uriel Antuna fue suficiente para que La Máquina amarrara el 
boleto.

Serán rivales en Concachampions

Cruz Azul y Pumas a ‘semis’
Hazaña felina
z Los Pumas sacaron las ga-
rras en CU y vencieron en pe-
nales 4-3 (3-3, global) al New 
England Revolution, con lo 
que avanzaron a las Semifi-
nales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.
En dicha instancia se me-
dirán con el Cruz Azul, que 
más temprano derrotó al 
Montreal.
Juan Dinneno fue la figu-
ra con su doblete al 33’ y 49’, 
mientras que Sebastián Sau-
cedo al 59’ logró el empate 
en el global.

n Reforma


