
Andrés Muñoz 

‘Lanza’ lumbre,
establece récord
Los Marineros de Seattle extendieron 
contrato al mexicano Andrés Muñoz en 
diciembre pasado, quien solamente ha-
bía lanzado un juego con ellos, y se aca-
ba de confirmar que el equipo sabía que 
tenía a un lanzador que iba a marcar la 
diferencia... y empezando la Temporada 
2022, el tricolor ya implantó dos récords. 

Muñoz se ha convertido en el pitcher 
con los dos lanzamientos más rápidos en 
la historia del equipo (desde que se utili-
za el sistema Statcast) al tener pitcheos 
de 102.5 y 102.8 millas por hora en el due-
lo de ayer frente a los Chicago White Sox. 

Muñoz debutó este año el 9 de abril 
frente a los Minnesota Twins y dos días 

después, volvió al centro del diamante. 
Este 14 de abril le volvieron a dar la bola 
para enfrentar a los White Sox y con so-
lo 14 pitcheos sacó la entrada en blanco, 
ponchando a los tres rivales que enfrentó.

n Séptima Entrada

Cae Atlas ante Mazatlán

Complican 
pasaje directo
Guadalajara.- El Atlas comienza a com-
plicarse su pase directo a la Liguilla. Per-
dió 2-1 ante el Mazatlán, y con la derrota 
se quedó en el quinto lugar con 22 pun-
tos, los mismos a los que llegó Rayados 
tras vencer a las Chivas, pero por su me-
jor diferencia de goles está en el cuarto 
sitio en zona de clasificación, mientras 
que los Rojinegros se rezagan por ahora 
en la Repesca. 

Como dato curioso, el Atlas tenía 10 
juegos como local sin recibir 2 goles. La 
última ocasión fue el 28 de octubre del 
2021 en la derrota de 2-0 ante Xolos de 
Tijuana en la fecha 16 del Apertura 2021.

Al 30’ Gonzalo Sosa se apareció en el 

área solo para marcar el 1-0. Al 42’ el mis-
mo Sosa repitió la dosis y de palomita 
marco el doblete.

 Al 50’ Furch se paró ante el manchón 
penal y cobró perfecto para el 2-1. 
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Deportes

Keon Broxton se vistió 
de héroe al impulsar la 
carrera de la remontada 
en el último de la serie 
ante Leones

YAZMÍN VARGAS 
Zócalo / Monclova

Con un ataque de cinco impa-
rables en la quinta entrada, los 
Acereros de Monclova le dieron 
la vuelta a la pizarra y finalmen-
te rescataron el tercer duelo de la 
serie frente a los Leones de Yuca-
tán, que cayeron por pizarra de 4 
carreras por 3 en el último parti-
do de pretemporada que se de-
sarrolló en el Estadio Monclova 
de cara a la campaña 2022.

Los Leones de Yucatán abrie-

ron la pizarra con jonrón de 
dos carreras del  “Pepón” Juárez, 
que pegó tremendo estacazo a la 
banda contraria llevándose por 
delante a Norberto Obeso en la 
primera entrada, para el tercer 
inning “El Pepón” nuevamente 
se fue para las tablas con cua-
drangular solitario ampliando 
la ventaja de las fieras.

Los Acereros de Monclova 
acortaron la distancia en la pi-
zarra con una carrera en la se-
gunda entrada, donde Pablo 
Sandoval se embasó con doble-
te, Addison Russell lo avanzó a 
la tercera almohadilla con sen-
cillo para que a la postre ano-
tara el “Kung Fu Panda” en bola 
ocupada ante la rola para doble 
matanza de Rodolfo Amador.

Fue hasta la quinta entrada 
que despertó La Furia disparan-

do 5 indiscutibles con los que fa-
bricaron un racimo de tres para 
darle la vuelta a la pizarra, ini-
ciando el ataque con sencillos 

de Russell  y Tapia, Juan Pérez pe-
gó otro indiscutible con el que 
mandó a “Addy” al plato, mien-
tras que César Tapia anotó la del 
empate con imparable de Bruce 
Maxwell; Keon Broxton disparó 
otro hit que remolcó a Juan Pé-
rez con la carrera del triunfo.

En su regreso al montículo 
luego de superar la lesión en el 
hombro, el inicialista Francisco 
Ríos trabajó dos entradas en las 
que permitió un cuadrangular y 
dos carreras, al relevo asistió Juan 
Pablo Téllez que tuvo una salida 
de calidad luego de ser recibido 
con jonrón del  Juárez; se fajó so-
bre el montículo y retiró tres en-
tradas en orden en las que recetó 
cuatro chocolates, West Tunnell, 
Mario Morales, Zach Phillips y Jo-
sé Rolando Mora preservaron la 
ventaja en la pizarra.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Luego de quedar fuera de la 
Champions League en fase de 
grupos esta temporada, el Bar-
celona recaló en la UEFA Euro-
pa League; un torneo que sabía 
a poco, pero que se convirtió en 
una exigencia dada la jerarquía 
del cuadro catalán en el orbe 
europeo. Sin embargo, luego 
de empatar 1-1 en Alemania, 
este jueves el Eintracht Frank-
furt fue al Camp Nou y venció 
a los catalanes 3-2 con un 4-3 en 
el global, para eliminarlos de la 
fase de cuartos de final.

Apenas al 4’, Frankfurt ya do-
minaba el marcador con un 
penal anotado el serbio Filip 
Kostic. Para el 35 mantuvo el do-
minio y lo aprovechó para mar-
car el segundo, en contragolpe 
el colombiano Rafael Santos Bo-
rré aprovechó los espacios para 
con marcar un gran gol con po-
tencia desde fuera del área.

Fue al 66 que el Barcelona se 
durmió en defensa durante un 
saque de banda, ante lo que el 
atacante japonés Kamada sirvió 
para el mismo Kostic quien con 
un tiro raso puso el tercero, pa-
ra un 4-1 global.

Llegados al 90 el partido se-
guía 3-0, y sería el mismo me-
diocampista español quien dis-
paró fuera del área para marcar 
el primero de la noche en el úl-
timo minuto del tiempo regla-
mentado y marcar el 3-1. Un 
penal cobrado por Memphs 
Depay al 99 acercó más, pero 
fue la última jugada del duelo 
y el árbitro ya no permitió rea-
nudar pues habían pasado los 
9 añadidos. Así, el duelo termi-
naría 2-3 para los alemanes y 
con 3-4 en el marcador global 
se metieron a Semifinales.

CIERRA ACEREROS PRETEMPORADA EN CASA CON TRIUNFO

Salvan el honor
Pretemporada

Juego 16

LEONES VS ACEREROS
Estadio Monclova

3-4

Deja al Rebaño ‘sangrado’

Rueda cabeza de 
Leaño en Chivas

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

La “Fuerza del Afecto” terminó 
en las Chivas. Amaury Vergara, 
dueño del chiverío, sufrió un du-
ró revés, luego de que una de sus 
principales apuestas en el Reba-
ño fracasó, tras el despedido de 
Marcelo Michel Leaño como en-
trenador del primer equipo.

Los números y funciona-
miento de las Chivas, hoy con 
14 unidades y fuera de los pues-
tos del Repechaje, hicieron im-
posible la continuidad del ami-
go de Amaury.

Si las elecciones de Tomás 
Boy (QEPD), Luis Fernando Te-
na y Víctor Manuel Vucetich pa-
recían lógicas por su experien-
cia, el cambio drástico de darle 

la oportunidad a Leaño no dio 
el resultado esperado.

El 30 de marzo, el director de-
portivo rojiblanco, Ricardo Pe-
láez, aseguraba la continuidad 
de Leaño, al decir que contaba 
con el respaldo del plantel y de 
la directiva, sin embargo, luego 
de la derrota ante Rayados, todo 
se derrumbó.

Curiosidades de la vida que 
Vucetich, el hombre al que Chi-

vas despidió por su forma de 
juego, justo para que Leaño to-
mara las riendas, fuera el que 
acabara con el proceso de su su-
cesor. Leaño vio desde la grada 
su último partido como pastor.

Desde su arribo a Chivas en 
el Apertura 2021, Marcelo Michel 
dirigió 22 partidos con un saldo 
de 5 victorias, 9 empates, y 8 de-
rrotas, con 24 puntos y una efec-
tividad del 36 por ciento.

z La amistad con Amaury Vergara no fue suficiente y el entrenador fue 
despedido ayer como DT del Rebaño.

z La reacción del Barcelona llegó 
demasiado tarde y ahora quedó eli-
minado de la Europa League.

14
Puntos acumula Chivas 

de 39 posibles, es décimo cuarto 
de la tabla.

22
Partidos dirigió Leaño a Chivas, 
dejando un saldo de apenas 5 

victorias, 9 empates y 8 derrotas.
  

Era del fracaso
z Ninguno de los entrenadores 
durante la era de Amaury han 
rebasado ese 50 por ciento de 
efectividad, ninguno ha durado 
ni siquiera 14 meses y, lo más 
relevante, ninguno ha hecho 
campeón a Chivas.

Por la Copa
z Hoy Acereros y Leones 
viajarán a La Laguna para 
participar en la Copa 
Gobernador, donde también 
estarán participando los 
Saraperos y los anfitriones 
Algodoneros de Unión Laguna, 
durante el sábado y domingo.

z Monclova fabricó jugoso rally en la quinta entrada para sacarle el juego de la honra a los melenudos.

Eliminados

Fracasa 
Barsa en 
la Europa

Europa League
Cuartos de Final

BARCELONA VS FRANKFURT
Global: 3-4 Frankfurt

Camp Nou

2-3


