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El choque entre 
Real Madrid y el Chelsea 
será el gran protagonista 
de la ronda de Cuartos 
de Final en la mejor liga 
del mundo
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Quedaron definidos los cru-
ces de los Cuartos de Final de 
la UEFA Champions League lue-
go del sorteo que se realizó este 
viernes y donde se conocieron 
el destino de los ocho equi-
pos finalistas, mismos que fue-
ron Atlético de Madrid, Bayern 
Múnich, Benfica, Chelsea, Liver-
pool, Manchester City, Real Ma-
drid y el Villarreal.

El primer duelo quedó defi-
nido entre el Chelsea y el Real 
Madrid. El actual campeón de 
Europa se medirá ante el club 
más ganador de la edición, si-
tuación que no sólo es atractiva 
en la cancha, sino que pone en 
predicamento lo que los ingle-
ses deben vivir en cuanto a via-
jes por la situación económica 
que atraviesan.

Luego, el Manchester City de 
Pep se medirá ante el Atletico 
de Madrid de Diego Pablo Si-
meone en la otra llave, lo que 
muchos pronostican como uno 
de los duelos más parejos de es-
ta instancia.

En tanto, el  Villarreal  se 
medirá ante el  Bayern Mú-
nich y el Benfica ante el Liver-
pool.  Además, los juegos de 
vuelta se jugarán en el Santia-
go Bernabéu, en el Wanda Me-
tropolitano, en el Allianz Are-
na y en Anfield.

El sorteo definió, además 
de los Cuartos de Final, tam-
bién las semifinales, así como 
el sorteo en el que se determi-
nó el equipo ‘local’ en la final 
por razones de administrati-
vas, misma que será en el Sta-
de de France en París.

Para las semifinales, jugarán 

el ganador del City ante el Atlé-
tico de Madrid chocará con el 
ganador del Chelsea ante Re-
al Madrid, mientras que el que 
gane entre Villarreal y Bayern 
Múnich chocará ante el que se 
imponga entre el Benfica y Li-

verpool.
Mientras que el local ad-

ministrativo en la Final será el 
que se imponga de la semifinal 
2, que será entre el ganador del 
Villarreal-Bayern Múnich y Ben-
fica-Liverpool.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

El pitcher con 11 temporadas de 
experiencia en las Grandes Li-
gas, que participó en el All Star 
Game 2018, Jeremy Jeffress, se 
une al grupo de peloteros ex-
tranjeros para la ‘Pretempora-
da 2022’ de los Diablos Rojos 
del México. 

La ‘Novena Escarlata’ integra 
al lanzador derecho de 34 años, 
nacido en South Boston, Virgi-
nia, Estados Unidos, quien jugó 
11 campañas en las Ligas Mayo-
res, en las que lanzó en 414 jue-
gos, 413 de ellos como relevista.

En su carrera en MLB pre-
sume una marca de 32-12, con 
una efectividad de 3.08, tenien-
do 52 salvamentos. Debido a su 
sólidas actuaciones, en el 2018 
fue elegido para participar en 
el Juego de Estrellas de las Li-
gas Mayores, en una campaña 

en la que finalizó con una efec-
tividad de 1.29. 

Jeremy jugó en MLB hasta 
el 2020, en una campaña en la 
que presumió un PCL de 1.54. 
Al año siguiente se convirtió 
en agente libre y jugó en la Li-
ga Independiente del Atlántico. 
A finales del año pasado tuvo 
un paso fugaz en el béisbol in-
vernal con los Indios de Maya-
güez de la Liga de Puerto Rico. 

REALIZA SORTEO EN CHAMPIONS

Trazan camino 
a Semifinales

Enfrenta hoy en amistoso al CEUC
La Furia entra a escena
El ayuno beisbolero terminará la tarde de este sábado en Monclo-
va, cuando los Acereros de Monclova se midan en partido amis-
toso ante los Halcones del CEUC, en duelo pactado para arran-
car en punto de las 14:00 horas en el Estadio Monclova.

El encuentro servirá a Mickey Callaway para ir probando poco 
a poco el arsenal con el que contará para la Temporada 2022 de 
la Liga Mexicana, por lo que una gran cantidad de jugadores es-
taría viendo acción en el enfrentamiento, el cual estaría abrien-
do Héctor Velázquez por la serpentia de La Furia.

Tras el duelo, Acereros continuará con los entrenamientos de 
pretemporada la siguiente semana, antes de partir de gira, tenien-
do como primera parada a Eagle Pass el sábado 26, para enfren-
tar a una escuadra local, posteriormente regresarán a casa el día 
30 para recibir a los Sultanes de Monterrey n Redacción

Pretemporada
Juego 1

HALCONES VS ACEREROS
Estadio Monclova | 14:00 horas

VS

10
De octubre pasado el cuadro 

invernal de Acereros empató a 5 
ante el CEUC en duelo amistoso.

19
Partidos de pretemporada 

sostendrá La Furia Azul.
 

Champions League Cuartos de Final

BENFICA / LIVERPOOL
Ida: Estadio dá Luz

Martes 5 de abril
Vuelta: Anfield

Miércoles 13 de abril

VS
MAN. CITY / AT. DE MADRID

Ida: Manchester City Stadium
Martes 5 de abril

Vuelta: Wanda Metropolitano
Miércoles 13 de abril

VS

VILLARREAL / BAYERN
Ida: Estadio Madrigal
Miércoles 6 de abril

Vuelta: Allianz Arena
Martes 12 de abril

VS
CHELSEA / REAL MADRID

Ida: Stamford Bridge
Miércoles 6 de abril

Vuelta: Santiago Bernabeú
Martes 12 de abril

VS

z La UEFA confirmó que la Final pasará a celebrarse en el Stade de France 
el 28 de mayo, en lugar de San Petersburgo.

z El mejor año de Jeffress fue el 
2018, cuando lanzó para 1.29 de 
efectividad lo que le valió ser lla-
mado al Juego de Estrellas.

Es Jeremy Jeffress

Anuncia 
Diablos su 
‘bomba’

Contrato histórico en la NFL
Dan fortuna a Deshaun
Lleva un año sin jugar en la NFL -por problemas legales-, pero 
Deshaun Watson encontró nueva casa. El QB firmó con un equipo 
que lo convertirá en el jugador con el contrato garantizado más ju-
goso de la historia -230 millones de dólares por cinco campañas-.

El quarterback de 26 años decidió irse a los Browns de Cleve-
land, quienes le terminaron dando a los Texanos tres selecciones 
de primera ronda del Draft (2022, 2023 y 2024), además de una ter-
cera, de 2023, y una de cuarta ronda, en 2024. 

Ni los contratos de Patrick Mahomes o Aaron Rodgers se acer-
can a esa suma. Mahomes tiene garantizados 141.4 mdd, mientras 
que Rodgers acaba de firmar un acuerdo por 150.8 mdd seguros. 

n Reforma

Silencian a Wolves
Expulsan a Raúl
y les remontan
Wolverhampton tenía el partido contro-
lado, pero Raúl Jiménez vio su segunda 
amarilla y su equipo terminó perdiendo 
en casa 3-2 ante el Leeds United, en a la 
Fecha 30 de la Premier League.

Al minuto 43, el mexicano vio su pri-
mera amarilla, pero al 53’ vio la segunda 
y dejó a su equipo en inferioridad numé-
rica y todo se vino abajo.

Jonny abrió el marcador al 26’, tras un 
remate con pierna derecha dentro del 
área, tras un centro de Trincao.

En la primera parte se agregaron 12 
minutos. Al 45+11’, Trincao no falló Po-
dence y puso el 2-0.

En el complemento, el Leeds apro-
vechó las condiciones del partido, y ya 
con superioridad numérica, Jack Harri-
son, Rodrigo y Luke Ayling, al 63’, 66’ y 
90+1’, le dieron forma a la remontada en 
el Molineux Stadiums.

n Reforma

Salen vivos de Puebla
Lo empata Santos
en dos minutos
Lo de Santos fue casi milagroso, porque 
en sólo dos minutos marcó un par de 
goles, en el 2-2 contra Puebla en el Esta-
dio Cuauhtémoc. Eduardo Aguirre anotó 
al 78’ y un minuto después hizo lo propio 
Leonardo Suárez, en un cabezazo luego 
de un larguísimo saque de banda.

La jornada anterior, Puebla se distra-
jo en la última jugada y perdió el invicto 
frente al Atlético de San Luis. Ahora, an-
te su gente, tuvo esos pestañeos costo-
sos ante Santos.

Los Camoteros se habían adelantado 
en el marcador al 56’ con el tanto de Is-
rael Reyes, mientras al 73’ Martín Barra-

gán anotó por segunda jornada conse-
cutiva, en un gran centro de Maxi Araújo. 

Puebla tiene 22 puntos y expone in-
cluso su subliderato, mientras que San-
tos suma 12 unidades por los que aún se 
mantiene en zona de Repechaje.

n Reforma


