
Quiere Pumas la Concachampions
z El día de hoy los Pumas reciben al Seattle Sounders en el Estadio 
Olímpico Unvirsitario para disputar el partido de ida de la final de la 
Concachampions 2022 en punto de las 21:30 horas, tiempo de México.
Los universitarios han tenido que lidiar con un calendario complica-
do en las últimas semanas entre Liga MX y este torneo. Esto derivó 
en la pérdida de jugadores por lesiones o sanciones como el Palermo 
Ortiz, quien fue expulsado en la semifinal ante el Cruz Azul. Juan Ig-
nacio Dinenno y Leonel López también son duda por molestias.
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Liverpool recibe 
a Villarreal 
Los dirigidos por Jürgen Klo-
pp llegan a este encuentro des-
pués de dejar en el camino al 
Benfica en los cuartos de final, 
siendo el equipo que quizás su-
frió menos en dicha instancia 
para avanzar a las semifinales.
El Liverpool además viene de 
una buena racha tras lograr su 
pase a la final de la FA Cup de-
jando fuera al City de Guardiola, 
y con dos victorias consecutivas 
en la Premier, la primero ante 
el Manchester United y la segun-
da frente al Everton, resultados 
que lo mantienen en la pelea por 
el título con los ‘citizens’ quienes 
solo los aventajan por un punto.
Por su parte, el Villarreal lle-
ga como el ‘caballo negro’ a es-
ta semifinal de Champions luego 
de eliminar al poderoso Bayern 
Munich en los cuartos de final. 
Al igual que los ‘Reds’, el Sumba-
rino Amarillo viene de dos vic-
torias al hilo en LaLiga: frente 
al Getafe y Valencia, aunque en 
este caso, el equipo de Emery 
está lejos de los primeros luga-
res, e incluso, aún no le alcanza 
para puestos europeos.

Bravos se impone
a los Cachorros 
Travis Demeritte consiguió su 
primer jonrón dentro de las 
Grandes Ligas en casi tres años 
y realizó una atrapada especta-
cular para que los Bravos de At-
lanta se impusieran el martes 3-1 
sobre los Cachorros de Chicago.
La jugada de Demeritte brin-
dó apoyo a una buena salida de 
Max Fried y dio a los Bravos un 
triunfo que requerían con apre-
mio.
Atlanta, monarca vigente de la 
Serie Mundial, ganó apenas por 
tercera vez en sus últimos ocho 
juegos. Los Cachorros han perdi-
do seis de siete.
Luego de su mejor actuación de 
la campaña, en una victoria co-
mo visitante frente a los Dod-
gers, Fried (2-2) lanzó pelota de 
cuatro imparables a lo largo de 
seis innings.
Su único descuido llegó en un 
cambio de velocidad que Ian Ha-
pp bateó hacia las butacas del 
jardín izquierdo en el inicio del 
tercer inning, para empatar el 
encuentro 1-1.

NBA
Conferencia Este

HAWKS VS HEAT
Estadio FTX Arena

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Atlanta  22 20 22 30 94
Miami  21 33 21 22 97

94-97
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Erik Spoelstra se dedicó a con-
tener a Trae Young a lo largo de 
toda la serie y con esa fórmula 
completaron su clasificación a 
las semifinales de la Conferen-
cia Este.  El  Miami Heat  ni si-
quiera necesitó de la presencia 
de su gran estrella (Jimmy But-
ler) para vencer con lo justo 97-
94 a los Atlanta Hawks. De esta 
forma cerraron la eliminatoria 
en casa con un categórico 4-1.

El dueño del mejor récord 
de la Conferencia Este intensi-
ficó sus labores en el costado 
defensivo, limitando a Young a 
únicamente 11 unidades. Sin su 
principal arma, Atlanta apeló a 
sus jugadores de reparto para 
intentar alargar la serie. De’An-
dre Hunter firmó la mejor ac-
tuación de su carrera en los 

playoffs con 35 tantos y 11 rebo-
tes, mientras que Kevin Huerter 
y Danilo Dallinari añadieron 12 
cada uno.

Por el Heat, ante la ausen-
cia por lesión de Butler,  Vic-
tor Oladipo se destacó con 23 
unidades, mientras que el pí-
vot Bam Adebayo añadió 20 y 
11 tableros.

Miami  tenía el control de 
las acciones con la ventaja en 
el marcador durante práctica-
mente toda la contienda. Con 
menos de cinco minutos por 
jugar, lograron disfrutar de 
una ventaja de 10 puntos, mis-
ma que se fue reduciendo gra-
cias al aporte de Hunter. 

La visita tuvo la oportuni-
dad de mandar el juego a tiem-
po extra, pero una mala selec-
ción de jugadas impidió que 
siquiera intentaran un tiro al 
aro.

Miami Heat avanza a las semifinales
Conferencia Este

ENTRE EL CITY Y EL MADRID

¡Partidazo!
z  Manchester City se lleva una mínima ventaja al Bernabeu.

¡
En un partido lleno 
de emociones  el Real 
Madrid vendió cara la 
derrota
RÉCORD
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Partido de locura entre el Man-
chester City y Real Madrid por 
las Semifinales de Ida de 
la Champions League que ter-
minó con victoria por 4-3 para 
los Citicens. 

Los dueños de casa comien-
zan la serie  con una mínima 
ventaja, misma que pudieron 
aumentar de no ser por los cons-
tantes errores de sus delanteros 
frente a la meta del Madrid. 

Desde los primeros minutos 
de juego los dirigidos por Pep 
Guardiola dejaron claro que 
no se dejarían intimidar por el 
máximo ganador de la Liga de 

Campeones y se fueron al frente 
logrando abrir el marcador con 
un gran gol de cabeza de Kevin 
de Bruyne a pase de preciso de 
Riyad Mahrez que dejó sin op-
ciones a Courtois. 

Los empates del City con-
tinuaron ante los errores de-
fensivos del Madrid y Gabriel 
Jesus logró aprovechar las opor-
tunidades para poner el segun-
do en la canasta apenas a los 11 
minutos de juego. 

Karim Benzema  respondió 
para los suyos luego de los tími-
dos embates que presentó en la 
primera media hora de encuen-
tro y para el 33’ el francés empu-
jó el balón al fondo de las redes 
con un gran remate tras un pa-
se de Mendy. 

La intensidad del encuentro 
se mantuvo para la segunda mi-
tad, con el City proponiendo y el 
Madrid tratando de responder. 
Mahrez siguió intentando mar-

car, pero quedó claro que no se-
ría su noche ante la puerta rival. 

El ingreso de Fernandinho 
motivó al ataque citizen y al 52’ 
el brasileño mandó un centro 
al corazón del área que empu-
jó Phil Foden con un cabezazo.

La respuesta fue casi inme-
diata con una gran corrida 

de Vinicius Jr. para poner el 3-2 
al 54’ y mantener vivas las aspi-
raciones merengues. 

Al 73, una aparente falta so-
bre Zinchenko en los límites del 
área desconcertó a los defensas 
del Madrid quienes esperaban 
que el silbante marcara la falta, 
pero Bernardo Silva, atento a las 
acciones, tomó el balón y lo co-
locó en el ángulo superior de la 
portería de Ederson. 

Una mano dentro del área 
al 79’ metió más presión al en-
cuentro y Karim Benzema tomó 
el balón para sacudirse los fan-
tasmas de los dos penales que 
había fallado recientemente an-
te el Osasuna.

El francés colocó el esférico y 
cobró a lo Panenka engañando 
por completo a Ederson y po-
niendo la cereza en el pastel en 
un partido espectacular que de-
ja la serie abierta para cualquie-
ra de los dos equipos. 

Recibe Acereros paliza en Laredo
Con rally de 6 carreras en la tercera entrada y otro de 5 en la cuarta, los Tecolotes fun-
dieron a Acereros y terminaron ganando por pizarra de 5-14 en el primer juego de la 
serie, anoche en el Parque La Junta.

Desfilaron 7 lanzadores de la Furia Azul en el intento de contener el ataque Fron-
terizo. Abrió “El Látigo” Ríos quien se fue sin decisión tras 2.1 innings con 5 carreras 
en contra, perdió Heriberto Sánchez y el acierto fue para Gerardo Gutiérrez. El ata-
que monclovense apenas conectó 5 hits, 2 de estos de Chris Carter y otros 2 de Pa-
blo Sandoval, mientras que los Tecos se despacharon con 18 imparables, destacando 
Roberto Valenzuela con marca de 4-4.

En la apertura del juego, Pablo Sandoval se mandó un doblete por el prado izquierdo 
y le dio a la Furia Azul las primeras dos carreras, echas por Josh Reddick y Chris Carter.

Los Tecolotes descontaron en la segunda tanda con un timbre de Roberto Valen-
zuela, pero en la tercera tanda, la novena monclovense volvió a despegarse con triple 
producción. Carter remolcó a Keon Broxton con sencillo, después Reddick y el mismo 
Carter llegaron de caballito al plato para poner los cartones 5-1.
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Champions League
Semifinal Ida

MAN CITY VS REAL MADRID
Estadio Eithad

LOS GOLES
1-0  Kevin De Bruyne  2’
2-0  Gabriel Jesús  11’
2-1 Karim Benzema  33’,
3-1 Phil Foden  53’
3-2 Vinícius Júnior  55’
4-2 Bernardo Silva  74’
4-3 Karim Benzema  82’ PEN

4-3


