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Cobra Lozano
venganza
Ciudad de México.- Jaime Lozano 
disfrutó una pequeña revancha 
contra André Jardine, en el triun-
fo de Necaxa 4-2 sobre el Atlético 
de San Luis en el Estadio Victoria.
Los Rayos se impusieron con do-
bletes de Milton Giménez y Ro-
drigo Aguirre, mientras que por la 
visita también Germán Bertera-
me se despachó con dos goles.
Lozano y Jardine se habían en-
frentado ya en agosto pasado, 
en la Semifinal de Juegos Olím-
picos entre México y Brasil y en 
la que el sudamericano salió me-
jor librado.
Ahora, el Necaxa tuvo un triunfo 
vital al alcanzar al Atlético de San 
Luis con 17 puntos y diferencia 
de goles de -2, pero con un tanto 
más a favor que lo tiene provisio-
nalmente en el noveno puesto.

n Reforma

Vuelan Hawks 
a Playoffs
CLEVELAND.- Trae Young ano-
tó 38 puntos, incluidos 32 en 
la segunda mitad, y los Atlanta 
Hawks derrotaron el viernes 107-
101 a los Cleveland Cavaliers en 
el Play-in, para avanzar como oc-
tavos preclasificados de los Pla-
yoffs.
Los Hawks se sobrepusieron a 
la pérdida del pívot Clint Capela, 
quien se lastimó una rodilla.
Young comenzó lento por se-
gundo duelo en fila, pero se en-
cendió en los momentos más 
relevantes. El base estelar ano-
tó 16 puntos en el tercer periodo 
para que los Hawks reacciona-
ran tras irse al descanso en des-
ventaja por 10 puntos. Añadió 
otros 16 en el último cuarto para 
liquidar a los Cavs, cuya inexpe-
riencia les costó cara en la se-
gunda mitad..

n AP

Alex Verdugo

Detona
segundo
jonrón
REFORMA
Zócalo / Boston

El mexicano Alex Verdugo pegó 
su segundo jonrón de la tem-
porada, pero los Medias Rojas 
de Boston perdieron 8-4 ante 
los Mellizos de Minnesota.

Verdugo se fue de 4-1 en el 
partido y su vuelacercas lo pegó 
en la segunda entrada, ya cuan-
do iban perdiendo 4-0.

Miguel Sanó conectó un jon-
rón de dos carreras, el novato 
Joe Ryan permitió una anota-
ción en seis innings y los Melli-
zos de Minnesota sometieron a 
Medias Rojas, que tuvieron un 
gris debut como locales en la 
campaña.

El venezolano Luis Arráez y 
el dominicano Gary Sánchez 
empujaron dos carreras cada 
uno por Minnesota, que fue su-
perado por 14-2 en forma com-
binada por los Dodgers en sus 
dos duelos anteriores, ambos 
derrotas.

En un Fenway Park reple-
to por primera vez desde 2019, 
Ryan (1-1) el abridor del jue-
go inaugural de los Mellizos y 
quien cumplió cuatro aparicio-
nes el año pasado pero conser-
va la condición de novato, ma-
niató a los Medias Rojas con su 
slider certero.

Recetó siete ponches y no 
dio boletos. De sus 82 pitcheos, 
60 fueron strikes, si bien permi-
tió un jonrón al mexicano en el 
segundo episodio.

MLB
Temporada 2022

MELLIZOS VS MEDIAS ROJAS
Fenway Park

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Minnesota 130 020 002 8 8 0
Boston 010 000 030 4 8 1
PG: J. Ryan (1-1)  PD: Pivetta (0-2)

8-4

z Verdugo le dio palo de vuelta 
entera a los Mellizos.

Primera mitad le bastó
Cierra Calor con triunfo
El Calor se encontró con un par de anotaciones en la primera mi-
tad y estas le alcanzaron para imponerse ante Guerreros de Xico 
por marcador de 2-0, anoche en la cancha de la Unidad Depor-
tiva “Nora Leticia Rocha”, en la  la última jornada del calendario.

Fue al minuto 39 cuando Eduardo Díaz abrió el marcador con 
tremendo golazo. El fronterense se animo a disparar desde fue-
ra del área, el esférico pegó en el travesaño y terminó dentro de 
las redes para el 1-0. Posteriormente, al ‘44, en una jugada qué se 
orquestó desde el corner apareció Alan Martínez para firmar el 
segundo y definitivo gol de la noche. El triunfo dejó a la oncena 
monclovense con 23 unidades en la tercera posición a espera de 
lo que haga hoy Aguateros de Uruapan.

n Edson Rojas

Enfrenta a Saraperos por el pase a la Final  

Sale La Furia por la Gobernador
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Hoy arranca la Copa Goberna-
dor en Torreón, en la que par-
ticipan los tres equipos que re-
presentan a Coahuila en la Liga 
Mexicana de Beisbol, además 
de tener como invitado espe-
cial por primera vez a los Leo-
nes de Yucatán.

Las acciones estarán inician-
do en punto de las 12:00 del 
medio día, el clásico coahuilen-
se será el encargado de levantar 
el telón, los Acereros de Mon-
clova se estarán enfrentando a 
los Saraperos de Saltillo, ambos 
equipos van en busca del bole-
to a la Final para disputar el tí-
tulo.

A las 17:00 horas continúan 
las acciones con el duelo entre 
los Algodoneros de Unión La-
guna y los Leones de Yucatán, 
que buscarán el segundo boleto 
a la Gran Final, ya que los gana-

dores de hoy serán los conten-
dientes de la Copa Gobernador.

Para el partido de hoy por la 

escuadra de Acereros de Mon-
clova tiene como pitcher proba-
ble a Héctor Velázquez, el lan-
zador que se ha convertido en 
el estelar dentro de la rotación 
abridora luego de su gran pre-
temporada en la que solo ha re-
cibido una carrera sucia, convir-
tiéndose en un serio candidato 
para abrir la serie inaugural en 
Monclova.

Un autogol, un regalo 
defensivo y un mano 
dentro del área, 
condenaron a los Xolos 
a la derrota a manos 
del América
REFORMA
Zócalo / Tijuana

Las Águilas presumen cuatro 
victorias consecutivas y cinco 
juegos sin perder, que las afian-
zan en zona de Repechaje tras el 
triunfo 3-1 sobre Tijuana.

Diez minutos le bastaron a 
los azulcremas para resolver el 
juego en el Estadio Caliente o 
a los Xolos para liquidarse so-
los, como prefiera verse. Facun-
do Ferreyra marcó un autogol 
al 7’, mientras que al 10’ el cen-
tral Víctor Guzmán no se perca-
tó del movimiento de su porte-
ro y tocó el balón con dirección 
a su arco, que quedó desprotegi-

do y a merced para el gol de Ale-
jandro Zendejas.

Al 82’, el árbitro Luis Enrique 
Santander marcó penal para los 
capitalinos tras revisar el VAR, 
luego de una mano de Lisandro 
López. Desde los once pasos, Ál-
varo Fidalgo sentenció el partido.

América tuvo para liquidar 
mucho antes, pero Roger Martí-
nez y Federico Viñas fallaron en 
el mano a mano y otras jugadas, 
así como Diego Valdés en un par 
de remates.

En total, los azulcremas tira-

ron 15 veces.
De ser sotaneros y perder a su 

técnico, el equipo marcha provi-
sionalmente séptimo de la clasi-
ficación, con 19 puntos y de cara 
a un cierre bravo de torneo con-
tra León, Tigres y Cruz Azul.

Xolos, por su parte, se estan-
có en 16 unidades y salió de zo-
na de Repesca.

La falta de contundencia de 
los capitalinos provocó que en 
los últimos minutos sufrieran en 
cada jugada de los locales. Amé-
rica es un cuadro más ordenado, 
con mayor claridad de ideas, re-
forzado en la contención y que 
tiene en sus manos el pase a la 
Repesca cuando hace un mes y 
medio parecía un equipo des-
ahuciado.

La mala noticia fue la nueva 
lesión de Bruno Valdez en el to-
billo, toda vez que en el primer 
tiempo le cayó sobre esa zona el 
chileno Joaquín Montecinos. La 
buena fue el debut de Iker Mo-
reno, al 90’.

z Acereros estará abriendo el duelo de hoy ante Saraperos con Héctor 
Velázquez en la lomita.

Copa Gobernador
Semifinal

SARAPEROS / ACEREROS
Estadio Revolución | 12:00 hrs.

VS

LIGAN ÁGUILAS CUARTA VICTORIA

¡PERRA 
SUERTE!

Liga MX
Jornada 14

XOLOS VS AMÉRICA
Estadio Caliente

LOS GOLES
0-1 Facundo Ferreira 7’
0-2 Alejandro Zendejas 10’
1-2 Joaquín Montecinos 31’
1-3 Álvaro Fidalgo 84’

1-3


