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Deportes

Solo dos minutos le 
bastaron al Liverpool 
para marcar un par de 
goles que los ponen más 
cerca de la Final de la 
Champions League

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Liverpool

El Villarreal soportó 53 minu-
tos los ataques del Liverpool. Su 
estrategia defensiva le salió a la 
perfección en la primera mitad; 
sin embargo, en la segunda un 
autogol de Pervis Estupiñán le 
abrió las puertas al equipo in-
glés, que en dos minutos re-
solvió el duelo para llevarse la 
victoria 2-0 en la cancha de An-
field. 

El Submarino Amarillo no 
aguantó el poderío ofensivo 
de los Reds, que sumaron en 
90 minutos 18 remates sobre 
la portería de Gerónimo Rulli, 
por sólo un remate que gene-
ró el cuadro español, que salió 
esta noche en Inglaterra a no 
ser goleado, pues mantuvo su 
estrategia pese a ir abajo en el 
marcador. 

Los primeros 45 minutos 
fueron perfectos para la visita, 
pues aunque sufrió para man-
tener el cero, logró bajar la cor-
tina y provocó desesperación 
en los jugadores locales, que 
en ese momento lucieron ago-
biados al no encontrar la forma 
de abrir a la zaga plantada por 
el estratega Unai Emery. 

Sin embargo, el buen traba-
jo hecho la primera parte se vio 
diluido cuando en una jugada 
por la banda derecha, que no 
parecía de peligro, terminó en 
el fondo de la portería de Ru-
lli, luego de un centro de Jor-
dan Henderson que terminó 
desviando Estupiñán para po-
ner el 1-0 en el marcador al mi-
nuto 53.

Todavía no reaccionaban 
al primer gol, cuando una ge-

nialidad de Mohamed Salah le 
abrió el camino a Sadio Mané 
para hacer el segundo tanto, un 
minuto después del autogol de 
Pervis. El egipcio filtró un balón 
dentro del área para el senega-
lés, que estirando la pierna de-

recha logró desviar su dirección 
para vencer a Rulli y poner el 
2-0 al minuto 54.

La ventaja de dos goles no 
movió la estrategia de Emery. 
El entrenador mantuvo a su 
equipo atrás, mientras que el 
Liverpool, aunque siguió ata-
cando, bajó un poco las revo-
luciones con la salida de Mané, 
Henderson y Trent Alexan-
der-Arnold. 

Con este resultado, el Sub-
marino Amarillo tendrá que ga-
nar por tres goles en el juego de 
Vuelta en el Estadio La Cerámi-
ca, o por diferencia de dos pa-
ra tratar de mandar el juego a 
tiempos extra. 

EL VILLARREAL RESISTIÓ MEDIO TIEMPO

Pone Liverpool 
un pie en la Final

Seattle Sounders saca empate en CU
Quita VAR ventaja a Pumas
CDMX.- Con dos polémicos penales en contra apoyados en el 
VAR, Pumas dejó escapar la ventaja de dos goles y empatan 2-2 
con Seattle Sounders en la ida de la Final de la Concachampions.

Dinenno, que estaba en duda para el partido, logró doblete, 
siendo su primer gol de penal al 38'. Originalmente lo había fa-
llado, pero tras revisar el VAR el árbitro determinó que el porte-
ro se adelantó y lo repitió. El segundo tanto fue de cabeza al 48'. 

Nicolás Lodeiro consiguió los dos goles del Seattle, ambos de 
penal (77' y 90+9').

En otra mala noticia es que Alan Mozo salió lesionado de la ro-
dilla izquierda luego de que Xavier Arreaga de Seattle le cayó ac-
cidentalmente encima.

La Vuelta será el miércoles 4 de mayo en Estados Unidos.
n Reforma

Concachampions
Final de Ida

PUMAS VS SOUNDERS
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Juan Ignacio Dinenno 38’
2-0 Juan Ignacio Dinenno 48’
2-1 Nicolás Lodeiro 77’
2-2   Nicolás Lodeiro 90’+9’

2-2

Champions League
Semifinales

LIVERPOOL VS VILLARREAL
Anfield

LOS GOLES
1-0 Pervis Estupiñán 53
2-0 Sadio Mané 54’

2-0

z Liverpool solo podrá quedar fuera de la Final de la Champions League 
si pierde por diferencia de tres goles en Villarreal.

Pierden primera serie de la temporada

Falla a la Furia
bateo oportuno
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El hit clave nunca apareció y los 
Acereros de Monclova dejaron 
la casa llena en la última entra-
da, perdiendo la primera serie 
de la temporada al caer por pi-
zarra de 4 carreras por 3 frente a 
los Tecolotes de los Dos Laredos.

Una mala salida de Geno 
Encina marcó el rumbo del 
partido desde la primera, lue-
go de retirar el primer tercio 
concedió dos bases por bolas, 
poniendo sobre los senderos a 
Cade Gotta, que anotó la qui-
nielera con bola ocupada de 
Balbino Fuenmayor, Josh Ro-
dríguez se embasó con senci-
llo mientras que Kevin Medra-
no mandó dos carreras más al 
plato con doblete.

Para la apertura de la segun-
da entrada, los Acereros reaccio-
naron y consiguieron las carre-
ras del empate con sencillo de 
Rodolfo Amador, que remolcó 
a Noah Perio y doblete de Logan 

Moore mandó al plato a Juan Pé-
rez y Rodolfo Amador.

En el cierre de la cuarta en-
trada, Josh Rodríguez aprove-
chó el relevo de Héctor Luján 
para conectar cuadrangular so-
litario, con el que puso adelan-
te a los Tecolotes; los Acereros de 
Monclova pusieron gente sobre 
los senderos en la quinta, sexta y 
séptima entrada, dejando en las 
tres ocasiones la carrera del em-
pate a tiro de hit pero el bateo 
oportuno no apareció.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Pese a tener una gran actuación 
en su cuarta apertura de la tem-
porada, el mexicano Julio Urías 
se fue sin decisión en la derrota 
de los Dodgers 4-1 ante los Dia-
mondbacks.

El serpentinero tricolor lan-
zó seis entradas, en las que per-
mitió apenas un imparable. El 
problema para Julio es que di-
cho hit fue de cuatro esquinas 
y significó el 1-0 en contra en la 
baja de la quinta entrada.

Urías siguió trabajando sin 
permitir carreras en contra y ya 
no salió para el séptimo rollo.

En la alta de la octava, Trea 
Turner empató el partido con 
un sencillo que remolcó a Moo-
kie Betts para empatar el juego 
y, de paso, eximir de respon-
sabilidad al lanzador culichi, 
quien firmó su segundo par-

tido sin decisión en lo que va 
del año.

A partir de ahí, los Dodgers 
se encargaron de cavar su pro-
pia tumba en el juego, al come-
ter un par de pifias que termi-
naron por inclinar la balanza 
en favor de Arizona.

Urías tiene marca de 1-1 y 
efectividad de 2.50 en 18 entra-
das lanzadas, mientras que los 
Dodgers ya tienen marca de 12-
6 en el año.

LMB
Juego 5

ACEREROS VS TECOLOTES
Serie: 0-2 Dos Laredos

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 7 C H E
Monclova 030 000 0 3 8 0
Dos Laredos 300 100 x 4 5 0
PG: Guerra (0-1) PD: Luján (0-1)
PD: Hart (1)

3-4

z Acereros dejó colgados hombres en posición de anotar en la quinta, sexta 
y séptima entrada.

Sin goles México y Guatemala
Empate para dormir
Cd. de México.- En el partido en el que había 
que generarle dudas al técnico Gerardo Mar-
tino, la Selección Mexicana empató 0-0 contra 
Guatemala.

Marcelo Flores por fin tuvo varios minutos con 
el Tri. Ingresó al 60’, justo después de la polémi-
ca por su indecisión sobre si elegir a México o a 
Canadá. Jugó pegado a la banda izquierda, pero 
siempre retrocedió ante la marca guatemalteca.

El partido sirvió más para los debuts, para 
que Arturo “Palermo” Ortiz jugara todo el segun-
do tiempo, para que Jonathan Gómez (lateral de 
la Real Sociedad B) entrara al 83’, para que Jor-
dan Carrillo buscara el desequilibrio como inte-
rior por derecha, pero a México le faltó atrevi-
miento para dañar a los chapines.
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Se va sin decisión

No respaldan 
a Julio Urías

z El mexicano tiró seis entradas
de un hit, pero no pudo llevarse 
la victoria.

Necesitan el triunfo
z La UNAM debe ganar en Seattle 
para ser campeón; el empate 
mandaría el juego a prórroga. 


