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Deportes
Jornada 17

Juegos para hoy

PUMAS / PACHUCA
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: TUDN

AT. SAN LUIS / SANTOS
Estadio Alfonso Lastras

16:00 hrs. | Tv: ESPN

LEÓN / TOLUCA
Estadio Nou Camp

20:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

ATLAS / TIGRES
Estadio Jalisco

19:00 hrs. | Tv: Afizzionados

QUERÉTARO / FC JUÁREZ
Estadio La Corregidora

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

VS

VS

VS

NECAXA / CHIVAS
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

VS

MAZATLÁN FC / PUEBLA
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

VS

MONTERREY / TIJUANA
Estadio BBVA Bancomer

19:06 hrs. | Tv: Fox Sports 2

AMÉRICA / CRUZ AZUL
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el sábado 

Para el jueves Una nueva modificación 
al rol regular, pondrá 
a los Acereros en 
aprietos seis con series 
consecutivas y solo un 
día de descanso

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova die-
ron a conocer un nuevo calen-
dario de juegos en el que sufre 
algunas modificaciones duran-
te el mes de mayo, cuando es-
tén registrando dos juegos en 
lunes, así como también re-
gistran dos largas jornadas de 
nueve juegos de manera con-
secutiva.

Luego de finalizar su gira 
por Saltillo durante el fin de 
semana, los Acereros de Mon-
clova tenían programada una 
semana larga en casa de seis 

juegos enfrentando a Algo-
doneros de Unión Laguna los 
días 3, 4 y 5 de mayo, luego los 
días 6, 7 y 8 estarían recibiendo 
a los Saraperos de Saltillo, sien-
do esta serie la que cambia de 
fecha recorriendo un día más, 
es decir, el día 6 estarían des-
cansando pero luego jugarían 
nueve juegos de manera con-
secutiva.

El Clásico Coahuilense se es-
tará disputando los días 7, 8 y 
9 de mayo, luego emprenderán 
un viaje a Aguascalientes don-
de se estarán midiendo ante 
los Rieleros los días 10, 11 y 12 
de mayo, regresando a casa pa-
ra jugar el fin de semana ante 

los Toros de Tijuana los días 13, 
14 y 15.

Luego el 16 de mayo des-
cansan, pero ese mismo día 
viajan a Torreón para iniciar 
otra maratónica jornada de 
nueve juegos seguidos, ya que 
se estarán midiendo a los Al-
godoneros de Unión Lagu-
na los días 17, 18 y 19, regre-
sando a casa para medirse a 
los Sultanes de Monterrey los 
días 20, 21 y 22 y posterior-
mente recibir a los Mariachis 
de Guadalajara los días 23, 24 
y 25 de mayo.

El mes de mayo lo estarán 
cerrando con una serie más en 
gira cuando visiten a los Dia-
blos Rojos del México el 27, 28 
y 29 y todavía les alcanzará el 
mes para regresar a casa y jugar 
el primero de la serie frente al 
Águila de Veracruz, en total los 
Acereros de Monclova tendrán 
cinco series completas más un 
partido en casa y tres más dos 
partidos en gira.  

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Eintracht Frankfurt, equipo 
que eliminó al Barcelona en la 
Europa League, sigue con paso 
firme en el torneo continental y 
sacó una gran ventaja 2-1 en su 
visita al West Ham.

El equipo de la capital finan-
ciera alemán se adelantó ya en 
el primer minuto de partido, 
con un tanto de cabeza de Ans-
gar Knauff.

Michail Antonio empató 
luego para el West Ham, apro-
vechando una asistencia con la 
cabeza de Kurt Zouma tras una 

falta, en el 21’.
Fue finalmente el japonés 

Daichi Kamada el que dio el 
triunfo al Eintracht, en el 54, 
tras un disparo rechazado en el 
suelo por Alphonse Areola, el ar-
quero de los ‘Hammers’.

Jarrod Bowen estuvo cerca de 
igualar en el descuento final, pe-
ro su disparo de volea acrobática 
se estrelló en el larguero.

Mientras tanto en Leipzig, el 
equipo alemán tuvo que esperar 
mucho tiempo antes de poder 
ganar 1-0 en la recta final ante 
los Glasgow Rangers, con lo que 
podrá disputar la vuelta en Es-
cocia con una mínima ventaja.

AP
Zócalo / Toronto

Joel Embiid anotó 33 puntos y 
10 rebotes, James Harden agre-
gó 22 puntos y 15 asistencias y 
los 76ers de Filadelfia derrota-
ron el jueves 132-97 a los Rap-
tors de Toronto en el Juego 6 
para poner fin a la serie de pri-
mera ronda el jueves por la no-
che.

Filadelfia se enfrentará a 
Miami en la segunda ronda. El 
Heat, cabeza de serie, venció a 
Atlanta en cinco juegos.

Tyrese Maxey anotó 25 pun-
tos, completando 5 de 12 des-
de la línea de 3 puntos, y Tobias 
Harris tuvo 19 puntos y 11 re-
botes, para ayudar a los 76ers a 
acabar con los Raptors con una 
paliza después de perder los úl-
timos dos juegos.

Danny Green anotó 12 pun-
tos y disparó 4 de 7 desde el 
rango de 3 puntos cuando los 
Sixers terminaron con 16 de 
40 desde más allá del arco. Los 
Raptors tuvieron problemas 
desde el rango de 3 puntos, 
acertando 7 de 35.

Chris Boucher tuvo 25 pun-
tos y 10 rebotes para Toronto, 

Pascal Siakam cometió faltas 
con 24 puntos, Gary Trent Jr. 
tuvo 19 y Scottie Barnes 18. To-
ronto perdió en la primera ron-
da por primera vez desde que 
Washington lo barrió en 2015.

Toronto jugó sin el escolta 
estelar Fred VanVleet. Se per-
dió su segundo juego consecu-
tivo debido a un tirón en el fle-
xor de la cadera izquierda.

INCLUYE LA FURIA JUEGOS EN LUNES

Sobrecargan
el calendario

z El Frankfurt se impuso en la casa del West Ham en la Ida de las Semifinales 
de la Europa League.

z Toronto se despidió de Playoffs 
con paliza en el sexto.

LMB
Juego 6

ACEREROS VS TECOLOTES
Serie: 0-3 Dos Laredos

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 120 012 300 9 9 2
Dos Laredos 003 130 40x 11 11 1
PG: Antone (0-1) PD: Lunnell (0-1)
Sv: Torres (2)

9-1118
Partidos disputará Acereros 

del 7 al 25 de mayo, con apenas 
un día de descanso.

Eligen Jaguares 
a Trevor Walker
Los Jacksonville Jaguars hicie-
ron válidos los pronósticos y eli-
gieron al ala defensiva Travon 
Walker como la primera selec-
ción global en el Draft 2022 de 
la NFL.
El jugador proveniente de la Uni-
versidad de Georgia no aceptó 
la invitación de la NFL para es-
tar presente en Las Vegas y vivió 
su nombramineto desde ca-
sa, acompañado por toda su fa-
milia.
A diferencia de otros años, para 
este Draft todos los reflectores 
estaban en los jugadores defen-
sivos y no en los mariscales de 
campo como es una tradición.
El gran favorito para ser la pri-
mera selección, Aidan Hutchin-
son, fue tomado por los Detroit 
Lions y es la primera vez desde 
el año 2000 que dos jugadores 
defensivos son elegidos con las 
primeras dos selecciones.

n Marca

Frankurt le pega al West Ham

Saca ventaja a domicilio

Elimina a Raptors en seis juegos

Completa 76ers la obra

z Acereros realizó modificaciones al calendario con un sobrecargado de partidos en el mes de mayo.

z El pitcheo de Acereros nunca fue 
capaz de preservar la ventaja.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

En duelo de volteretas, los Teco-
lotes de los Dos Laredos le pro-
pinaron a Acereros su primera 
limpia de la campaña, tras ga-
nar anoche en el parque La Jun-
ta por pizarra de 9-11.

Héctor Velázquez transitó 4 
capítulos en los que le hicieron 
7 anotaciones. Lo relevaron Lu-
ján, Santiago, Tunell con 4 ra-
yitas permitidas para llenarse 
la derrota, siguió Ynoa y cerró 
Goody, mientras Nathan Antone 
se llevó al acierto y José Marcos 
Torres reclamo el salvamento.

Adisson Russell se fue de 5-2 
con un bambinazo, el Kung Fu 
Panda pegó de 5-1 con un vue-
lacercas y Alex Mejía salió de 
5-2 para liderar el ataque acere-
ro que registró 9 hits a cambio 
de los 11 de los Dos Laredos.

Acereros se acercó 6-7 en el 
sexto episodio con rayitas de 
Noah Perio y Juan Pérez; después 
en la fatídica séptima, Pablo San-
doval pegó su segundo cuadran-
gular de la campaña para pintar 
un nuevo empate, mientras que 
Aldo Núñez y Noah Perio agre-
garon otras 2 carreras, pero los 
emplumados no se dejaron y ce-
rraron el séptimo rollo con rally 
de 4 carreras, 3 producidas por 
Enrique Osorio con vuelacercas 
ante los lanzamientos de Tune-
ll, para ponerle números defini-
tivos al score.


