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Deportes

Chivas no pierden  
el sueño, ganan a 
Xolos
Las Chivas no pierden el sueño 
de meterse al repechaje del Clau-
sura 2022, y este martes aprove-
charon su casa para pegarle 2-1 a 
los Xolos de Tijuana y enrachar-
se en el interinato de Ricardo Ca-
dena. 
Este martes por la noche el hé-
roe de Chivas no fue Alexis Vega 
ni José Juan Macías, fue el cante-
rano Pavel Pérez, quien salió de la 
banca por la lesión temprana de 
Isaac Brizuela, sin imaginar, que 
sería el encargado de darle vida 
al conjunto rojiblanco, que con 
Cadena tiene dos triunfos en dos 
partidos. 

n Reforma

Dejaron ‘moribundo’  
a Santos
La era de Gabriel Caballero con 
Mazatlán parece tener un buen 
inicio, contra Santos obtuvieron 
su segunda victoria de manera 
consecutiva, algo que no pasa-
ba desde el inicio de la tempora-
da y si bien sus posibilidades de 
meterse al Repechaje son míni-
mas, sí le complican la vida a los 
laguneros.
 El conjunto sinaloense fue me-
jor sobre el terreno de juego, tuvo 
más tiempo la pelota y fue más 
certero ante un Santos que jugó 
gran parte del segundo tiempo 
con 10 hombres.
El gol del triunfo del Mazatlán 
fue obra de Gonzalo Sosa a los 
36 minutos. El delantero solo tu-
vo que adelantarse y aprovechar 
la débil marca de la zaga visitan-
te para poner el primer tanto en 
la pizarra. 

n Reforma

Toluca en el 
infierno
Lo que parecía un aburrido em-
pate se convirtió en un infier-
no para Toluca luego de que FC 
Juárez encontró un gol en el mi-
nuto 93 para llevarse la victoria 
en el Estadio Nemesio Diez y ade-
más de tomar una bocanada de 
oxígeno le dio un golpe muy du-
ro al proyecto de Ignacio Ambriz 
que simplemente no camina. En 
ese último minuto llegó un tiro de 
esquina a favor de los Bravos.
 El balón llegó al corazón del área 
donde Haret Ortega y Gabriel 
Fernández saltaron a rematar, pe-
ro el balón ‘eligió’ irse del lado de 
la portería y terminó meciendo la 
redes en el 0-1 final que decretó 
el resultado.
 Y eso que mejor jugada del parti-
do y la más polémica había sido 
el gol anulado a Fernández ape-
nas a los 28 minutos.

n Reforma

REDACCIÓN
Zócalo / Saltillo

Concluyó la fase de juegos de 
pretemporada para el equipo 
de Mickey Callaway, ahora con 
encuentro a beneficio del DIF 
estatal Coahuila, contunden-
te triunfo de 12-4 que combinó 
buen bateo y gran bullpen.  

 Apenas en la primera baja, 
Francisco Ríos domina a los dos 
primeros rivales, pero concede 
pasaportes consecutivos a Hen-
ry Urrutia y Wladimir Balentein 
que tras wild pitch, se convier-
ten en carreras cuando Andrés 
Ayón conecta rodado por pri-
mera que pega justo en la col-
choneta para convertirse en 
doblete. Rápido, apenas en la 
segunda alta, ahora es Javier So-
lano el que sin problemas saca 
los primeros dos tercios; antes 
de recibir imparables consecu-
tivos de Keon Broxton, Addison 
Russell, Rodolfo Amador (pro-

ductor de dos) y Logan Moo-
re, además de dar pasaporte a 
Juan Pérez lo que marcaría su 
salida del juego; Saúl Castella-
nos vino al relevo por los de ca-
sa e inicia con base a José Mar-
tínez que produce de caballito 
la de la voltereta azul; el escena-
rio estaba listo, el juego 3-2 y se-
guían las bases llenas. 

LLEGÓ EL PODER PARA 
MONCLOVA: 
En conteo de 2 y 2 y con los sen-
deros congestionados, Josh Re-
ddick se enredó de pelota y co-
nectó panorámico tablazo al 
derecho, jonrón productor de 
4 que cerraba el rally en 7 regis-
tros para la Furia Azul. El pode-
río azul se volvería a manifestar 
en la tercera, Keon Broxton co-
necta cuadrangular solitario a 
banda contraria y acto seguido 
Rodolfo Amador da doble en-
tre central e izquierdo, anotan-
do con sencillo remolcador de 
Logan Moore. En la baja del ca-
pítulo, Rainel Rosario y Ricardo 
Serrano arrancan con base y hit, 
pero Zach Phillips se crece desde 
el bullpen dominando a Henry 
Urrutia con elevado al izquierdo, 
ponche a Wladimir Balentien y 
rodado a la inicial de Andrés 
Ayón para colgar el cero. Con el 
juego 9-2, ahora fue Chris Carter, 
‘Cafecito’ Martínez inicia con hit 
la cuarta, Reddick trabaja la base 
y es ahí donde ‘El Destructor’ co-
necta largo batazo entre central 
e izquierdo, cuadrangular de 3 

carreras para el 12-2. 
 Francisco Ríos lanzó 2 in-

nings más 2 bateadores de la 
tercera con 2 carreras, Zach 
Phillips, Felipe Rodríguez, Wes 
Tunnell, Wirfin Obispo, Héc-
tor Luján y Michael Ynoa liga-
ron ceros entre 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 
7ma y 8va; antes de que Jesús 
Valenzuela fuera tocado con par 
de rayitas en la 9na. Por el Sara-
pe, el abridor Javier Solano ex-
plotó con 5 en una y dos ter-
cios, Saúl Castellanos recibió 4 
en 1 inning, Santiago Gutiérrez 
toleró 3 en 2 tercios de entrada, 
Iván Izaguirre fue el primero 
en no recibir carreraje en una 
y dos tercios, le imitaron con la-
bores de una entrada Jío Oroz-

co en la sexta, Luis de Luna la 
séptima, Devin Raftery la octa-
va y Anthony Carter la novena.

Las últimas del choque llega-
ron cuando Monclova se encon-
traba a un out del triunfo en el 
fondo del noveno rollo, timbra-
das por Javier Mireles y Misael 
Rivera y fueron producidas con 
doble de Griffin Barnes.

Acereros se adjudica así el 
trofeo “Juego con Causa” y se 
declara listo para regresar a ca-
sa y cerrar con prácticas los en-
trenamientos entre miércoles y 
jueves; de cara a recibir el vier-
nes a Generales de Durango 
con Héctor Velázquez como su 
primer abridor de la tempora-
da regular. 

LUCE SU OFENSIVA EN SALTILLO

¡Explota 
el Acero!
El último juego de exhibición para La Furia llegó este 
martes en Saltillo y fue a beneficio de los adultos 
mayores en abandono, organizado por DIF Coahuila

Liga Mexicana
Pretemporada

SARAPEROS VS ACEREROS
Estadio Francisco I. Madero

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Saltillo 200 000 002 4 6 0
Monclova 072 300 000 12 13 0
PG: Francisco Ríos.    PP: Javier Solano.
HR:  Monclova: Josh Reddick, Keon 
Broxton y Chris Carter.

4-12

z Acereros muestran su poder ofensivo en el cierre de la pretemporada. 

REFORMA
Zócalo / Saltillo

La escuadra del Necaxa rompió 
con su larga racha de nueve en-
cuentros consecutivos de Liga 
MX sin poder vencer al conjun-

to de Tigres y de paso lo bajó 
del liderato general del Clau-
sura 2022, luego de imponerse 
por marcador de 2-0 en el Esta-
dio Victoria, al realizar un gran 
encuentro ante el cuadro regio, 
para llegar a 20 unidades y me-
terse de lleno por un lugar pa-
ra disputar la fase final del cam-
peonato.

Jesús Alonso Escoboza tuvo 
una gran tarde con los Rayos, 
pues participó en las dos ano-
taciones de su equipo y gene-
ró algunas jugadas más, que 
no pudieron culminar en go-
les, pero el mediocampista fue 
pieza clave en la victoria de los 

hidrocálidos.
En el inicio del encuentro, 

André-Pierre Gignac estuvo a 
punto de poner en ventaja a 
la visita, pues mandó el balón 
al travesaño de la portería de 
Luis Malagón, tras el cobro de 
un tiro libre, lo que favoreció a 
los jugadores del Necaxa, pues 
en el rebote aprovecharon para 
armar un excelente contragol-
pe en el que Escoboza terminó 
por poner el último pase a Ro-
drigo Aguirre, que con seguri-
dad sacó un remate para ven-
cer a Nahuel Guzmán y poner 
adelante a los dirigidos por Jai-
me Lozano.

Necaxa sorprende a felinos

Fulmina Rayo a los Tigres

z Rodrigo Aguirre abrió el marcador 
en favor de un Necaxa inspirado. 

Lanzamiento

Jiménez podría llegar al 
Beyer Munich 
Raúl Jiménez estaría viviendo sus últimos minutos como jugador 
del Wolverhampton. Desde Inglaterra señalan que es una opción pa-
ra llegar al Bayern Munich en caso de que Robert Lewandoski sal-
ga del conjunto alemán.

Durante los últimos días, se ha mencionado que el delantero po-
laco abandonará al club bávaro cuando termine la temporada, seña-
lando que su próximo equipo será el Barcelona, sin embargo, por el 
momento no ha existido nada oficial por ninguna de las partes. 

n (Agencia Reforma)

n PACHUCA.- Con gol de Víctor Guz-
mán, Pachuca derrotó a Puebla 1-0 y 
se coloca en la primera posición con 
35 puntos, además, los de Almada 
mantienen la hegemonía y no pier-
den en casa desde el Apertura 2021. 

Desde el inicio los Tuzos domi-
naron prácticamente los primeros 
45 minutos, mediante presión alta 
lograron que la visita no se adueña-
ra del balón y precisamente fue el 10’ 
cuando el conjunto local aprovechó 
la táctica fija, luego de que Víctor 
Guzmán ingresara al área sin marca, 
remató y el esférico se metió a la 
portería pasando en medio de varias 
piernas, para así conseguir el 1-0. 

Pachuca no bajó su intensidad y 
continuó buscando el error de los 
camoteros y se quedaron cerca de 

Son los líderes

Pachuca está 
en lo más alto

z Un tanto del mediocampista Víc-
tor Guzmán le dio a los Tuzos la vic-
toria 1-0 sobre el Puebla con lo que 
suman 35 unidades en la clasifica-
ción.

aumentar la ventaja, ya que Antony 
Silva atajó en varias ocasiones, ade-
más les faltó precisión dentro del 
área, pero aun así se llevaron la ven-
taja al medio tiempo.
(Con información de Reforma)


