
Liga MX
Jornada 15

CHIVAS VS RAYADOS
Estadio Akron
LOS GOLES

1-0 Ángrel Saldívar 39’
1-1 Jesús Gallardo 45+3’
1-2 Sebastián Vegas 59’
1-3 Alfonso González 69’

1-3
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Deportes

¡ZARPAZO DE 
LOS LEONES!

ANTE LA ‘FURIA AZUL’

Champions League
Cuartos de Final

AT. DE MADRID VS MAN. CITY
Estadio Wanda Metropolitano

0-0
(Glob. 1-0 Manchester Citu.)

AGENCIAS
Zócalo / Guadalajara, Jal.

Las Chivas cada vez se aferran 
más a quedar fuera del Repecha-
je del Clausura 2022 y ahora no 
aprovecharon el duelo pendien-
te de la Jornada 12 para acercarse 
a los 12 mejores del torneo al caer 
3-1 con los Rayados de Monterrey, 
que ya es cuarto lugar.

En un duelo caliente, y no tan-
to por lo que sucedió en la can-
cha, sino fuera de ella con la afi-
ción rojiblanca enojada por el 
paso del equipo, hizo notar su 
insatisfacción con el “Fuera Lea-
ño” y también con el grito homo-
fóbico que provocó que el duelo 
se detuviera por unos instantes.

 La gente no está contenta, te-

ner al Guadalajara lejos de las 
primeras posiciones ya les due-
le y lo hizo saber esta noche de 
miércoles. 

Chivas necesitaba ganar si que-
ría aspirar a Repechaje con tran-
quilidad, y por eso la importancia 
del duelo en el que Víctor Vuce-
tich le puso un repaso táctico al 
Guadalajara y se llevó el triunfo. 

El cotejo comenzó muy lento 
y tras 19 minutos sin nada que 
contar, llegó la primera de peli-
gro. Jesús Gallardo quedó frente 
al portero, Miguel Jiménez, y el 
elemento del conjunto visitan-
te disparó a la humanidad del 

“Wacho” Siguió la primera parte 
y al 36’, Cristian Calderón recibió 
una falta de Celso Ortiz, un piso-
tón que se marcó como penal. 

El balón lo tomó, Ángel Zaldí-
var que al 39’ anotó para poner el 
1-0 para Chivas.

 Esto parecía le daba mucha 
vida al Guadalajara , hasta que 
antes del descanso, Gallardo se 
reinvindicó y puso el 1-1 al 45’ 
con un certero cabezazo en un 
tiro de esquina. Así se fueron los 
dos equipos al vestidor. Inician-
do la segunda mitad, Jiménez le 
quitó a Vincent Janssen el gol al 
54’ con otro buen achique. 

Vucetich les ganó con Rayados

z Gallardo celebra uno de los goles contra Chivas en el Akron.

Los melenudos de nueva 
cuenta volvieron a 
derrotar a la Furia Azul 
en pretemporada

YAZMÍN  VARGAS
Zócalo / Monclova 

Ante la molestia en el codo 
que sufrió el abridor Geno En-
cina y la programación de pit-
cheo que ya tenía establecido el 
equipo Acereros de Monclova, 
el segundo partido de la serie 
se recortó a siete entradas, im-
poniéndose los Leones de Yuca-
tán por pizarra de 8 carreras a 
6 llevándose la serie en su visi-
ta al estadio Monclova.

Encina solo pudo lanzar por 
el espacio de una entrada y dos 
tercios luego de dos imparables 
de manera consecutiva pidió la 
asistencia de los trainers que 
entraron en compañía de Mi-
key Callaway que de inmedia-
to lo retiro del partido, el parte 
médico fue molestia en el codo 
con estudios por realizarse.

Los Acereros fueron los pri-
meros en tomar la delantera en 
la pizarra al anotar una carrera 
en la primera entrada con do-

blete de Ricky Rodríguez que 
impulsa a BJ Boy; en la aper-
tura de la segunda entrada los 
Leones le dieron la vuelta a la 
pizarra al producir un racimo 
de dos carreras con sencillo de 
Marco Jaime y José Aguilar.

Acereros empató la pizarra 
en el cierre del segundo inning 
con un elevado de sacrificio de 
BJ Boy, pero en la apertura de la 
cuarta entrada el pitcheo sufrió 
los estragos de un ataque feli-
no que termina con racimo de 
cuatro carreras que les dieron 
la ventaja a   los Leones de Yu-
catán que produce dos más en 
el séptimo episodio para ama-
rrar la victoria.

En el cierre de la séptima 

entrada la furia azul armó un 
ataque de cuatro imparables 
incluído un doblete de Ricky 
Rodríguez con esto producen 
un rally de cuatro carreras con 
las que acortaron la distancia 
sin lograr más que eso.

Hoy los Acereros de Monclo-
va buscarán regresar a la senda 
del triunfo de la mano de Fran-
cisco “el Látigo”Ríos, en el que 
será su último partido de pre-
temporada en casa ya que du-
rante el fin de semana estará 
viajando a Torreón para dispu-
tar la copa gobernador frente a 
Saraperos, Algodoneros y Leo-
nes de Yucatán, posteriormente 
viaja a la capital del estado pa-
ra celebrar un juego con causa 
frente a los Saraperos de Saltillo 
mismo que se estará celebran-
do martes 19 de abril finalizan-
do ahí su preparación de cara 
al opening day.

z Acereros cayó de nueva cuenta ante los melenudos. 

Se ensañan...
z 23 carreras les anotaron 
los Leones de Yucatán a los 
Acereros de Monclova en 
los dos juegos de pretempo-
rada celebrados en el Esta-
dio Monclova.

z A pesar de la entrega Acereros 
fueron derrotados. 

AGENCIAS
Zócalo / Madrid, España

El Manchester City arrancó un 
empate sin goles en su visita al 
Atlético de Madrid que le per-
mitió, gracias a su triunfo por 
1-0 en la ida hace una semana, 
clasificarse para las semifinales 
de la Liga de Campeones.

El líder de la Premier League 
se jugará la clasificación para la 
final de la máxima competición 
continental contra el Real Ma-
drid, que el martes eliminó al 
Chelsea..- x

El Manchester City arrancó 
un empate sin goles en su vi-
sita al Atlético de Madrid que 
le permitió, gracias a su triun-
fo por 1-0 en la ida hace una se-
mana, clasificarse para las semi-
finales de la Liga de Campeones.

El líder de la Premier League 
se jugará la clasificación para la 
final de la máxima competición 
continental contra el Real Ma-
drid, que el martes eliminó al 
Chelsea.

La jugada de mayor peligro 
de los ibéricos fue hasta los 86 
minutos cuando un milagro-
so tiro de Matheus Cunha que 
apenas fue desviado a tiro de 
esquina y en ese mismo fue la 
segunda de mayor peligro pe-

Con su propia medicina

‘Citizens’ dejan fuera al Atlético

z El equipo colchonero no fue capaz de remontar la desventaja con la llegó del 
partido de ida y los Citizens son semifinalistas del torneo continental.

ro Savic volvió a desaprovechar.
 Si el Atlético hubiera tenido 

la intensidad de los últimos mi-
nutos en casi todo el encuentro, 
la historia contada hubiera sido 

distinta o por lo menos le hu-
biera dado mayores argumen-
tos de pelear por un lugar en 
las Semifinales.

 Ahora los de Simeone debe-
rán tener un cierre de tempora-
da en España casi perfecto para 
poder clasificarse a la siguiente 
Champions, en lo que respecta 
al Manchester City y Guardiola 
tienen una nueva oportunidad 
de pelear por llegar a Final de la 
Champions, pero enfrente esta-
rá el Real Madrid. 

Chivas volvió 
a ser humillado

AGENCIAS
Zócalo / Liverpool, Eng.

El Liverpool terminó de cum-
plir su misión y selló su pase a 
semifinales de la Liga de Cam-
peones, tras empatar 3-3 ante el 
Benfica con doblete de Roberto 
Firmino, este miércoles en An-
field, en la vuelta de los cuar-
tos de final, haciendo valer el 
triunfo 3 a 1 logrado en la ida 
en Lisboa.

Los ‘Reds’ se citaron así en 
la penúltima ronda del máxi-
mo torneo europeo con el Vi-
llarreal, que el martes había 
dado la sorpresa al eliminar al 
Bayern de Múnich.

En el choque de vuelta de es-
te miércoles, el francés Ibrahi-
ma Konaté abrió el marcador 
para el Liverpool en el minuto 
21 y el Benfica logró equilibrar 
antes del descanso por medio 
de Gonçalo Ramos (32).

De la Champions

Liverpool sella su 
pase a Semifinales

z El delantero brasileño Firmino brilla y firmó dos tantos en el partido que 
los Reds empataron 3-3 ante el Benfica y que el global de 6-4 les dio el pase 
a semis.

Champions League
Cuartos de Final

LIVERPOOL VS BENFICA
Estadio Anfield Arena

LOS GOLES
1-0   Ibrahima Konaté  ‘21 
1-1  Gonçalo Ramos  ‘32
2-1  Firmino  ‘55
3-1  Firmino ’65
3-2  Roman Yaremchuk  ‘73
3-3  Darwin Núñez’ 81

3-3
(Glob. 6-4 Liver-

En la segunda mitad, el do-
blete de Firmino (55, 65) dio 
gran tranquilidad a los ingle-
ses. 

El ucraniano Roman Yarem-
chuk (73) y el uruguayo Darwin 
Núñez (82) empataron el par-
tido en la recta final, pero su 
equipo quedó a dos tantos de 
forzar la prórroga.


