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Deportes

Liga MX
Jornada 4

TIGRES VS TIJUANA
Estadio Nemesio Diez

LOS GOLES
1-0 Maximiliano Meza ’13
1-1 Leonardo Fernández ’30
2-1 Joel Campbell ’36
2-0 Leonardo Fernández ’90

2-0

Champions League
Cuartos de Final

CHELSEA VS REAL MADRID
Stamford Bridge Stadium

LOS GOLES
0-1   Karim Benzema  ‘21
0-2   Karim Benzema  ‘24
1-2  Kai Havertz  ‘25
1-3  Karim Benzema  ‘46

1-3

Champions League
Cuartos de Final

CHELSEA VS REAL MADRID
Estadio de la Cerámica

LOS GOLES
0-1   Arnaut Danjuma  ‘8

1-0

La Liga Mexicana 
de Beisbol también 
contarán con 
cronómetros para 
monitorear las visitas y 
cambios de lanzadores

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

¡Serán los primeros! La Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) 
anunció que implementará 
juegos de siete entradas para 
los duelos de martes y miér-
coles que están planeados pa-
ra disputarse a las 19:30 horas. 
De igual manera, informaron 
del interés de integrar plazas 
en Querétaro y Chihuahua. 

A través de un comunicado, 
la liga informó que la intención 
es: “reducir el tiempo total de 
los juegos y tener enfrenamien-
tos altamente competitivos”. 

Por lo que la Asamblea to-
mó la decisión de reducir los 
encuentros de martes y miér-
coles, a excepción de los jue-
gos inaugurales del 26 de 
abril, promediando la dura-
ción de un juego en dos ho-
ras y media.

 De igual manera, imple-

mentarán el uso de cronóme-
tros para “agilizar” las visitas y 
los cambios de lanzadores. De 
esta manera, la LMB se conver-
tirá en la primera liga del mun-
do en contar con juegos de sie-
te entradas. También señalaron 
que los partido disputados en 
dichos días tendrán horarios fi-
jos a las 19:30 horas (excepto Ti-
juana por el huso horario). 

“Otra implementación que 
entrará en vigor de manera 

paulatina en la temporada 2022 
es la del uso de cronómetros en 
los 19 estadios del circuito. Des-
de el 6 de mayo habrá cronó-
metros en los backstops y, para 
mediados de junio, habrá dos 
cronómetros en todos los par-
ques de pelota, los cuales servi-
rán para llevar el tiempo entre 
visitas y cambios de lanzado-
res”, expresa el comunicado de 
la LMB. 

“Solo se darán cuatro visitas 
al montículo por juego de nue-
ve entradas y tres por juego de 
siete entradas, cada una de 30 
segundos máximo. La penali-
zación será de una bola. En el 
caso de los cambios de lanza-
dores, constará de dos minutos 
máximo y la penalización será 
de una bola”. 

EN EL ROL REGULAR DE LA TEMPORADA

Juegos de siete 
entradas en LMB 

z La Liga Mexicana de Beisbol será la primera en el mundo en implementar juegos de siete entradas en juegos oficiales.

La LMB será la 
primera Liga de 

beisbol en el mundo en 
contar con juegos de siete 
innings. Esta medida avala 
su compromiso irrestricto 
con la innovación para 
tener un mejor producto 
en sitio y la televisión”,
Comunicado LMB

REDACCIÓN
Zócalo / Londres, Inglaterra

Real Madrid tiene pie y medio en 
las Semifinales de la Champions 
League luego de haber derrota-
do al Chelsea por marcador de 
3-1 gracias a un doblete de un 
inspirado Karim Benzema.

Los Blues empezaron siendo 
mejores en el partido, pero sim-
plemente no pudieron abrir el 
marcador y el que perdona nor-
malmente termina perdiendo en 
el futbol y en esta ocasión así fue.

Dos cabezazos en tres minu-
tos de Karim Benzema enfriaron 
el ambiente en Stamford Bridge 
que terminó por ser un estadio 
enmudecido. El primero llegó 
luego de una pared con Vinicius, 
el brasileño centró y el mismo 
Benzema culminó la jugada con 
un violento cabezazo para vencer 
a Mendy al minuto 21.

El segundo fue también de ca-
beza, pero ahora el remate fue 
sutil para cruzar a Mendy tras 
un exquisito pase de Toni Kroos 
al minuto 24. El Chelsea había si-
do golpeado y parecía no tener 
reacción.

Fue hasta el minuto 40 cuan-
do los Blues decidieron despertar 
luego un trazo formidable de Jor-
ginho que habilitó a Havertz y el 
alemán no perdonó de cabeza a 
pesar de la estirada de Courtois 
que alcanzó a tocar el esférico.

Esto parecía revivir el ánimo 
del actual campeón de la Cham-
pions League, pero el segundo 
tiempo para el Chelsea no pu-
do empezar peor. No había ni 
pasado un solo minuto cuando 
Mendy cometió un error grose-
ro con un mal pase que intercep-
tó Benzema para empujar el ba-
lón al fondo de la red sin portero. 

En ese momento los Blues te-
nían los brazos caídos y no te-
nían fuerzas para responder. Con 
el pasar de los minutos el Real 
Madrid se dedicó a defender y en 
ese momento se alzó la figura de 
Courtois en el marco merengue.

Benzema vuelve a ser héroe ante Chelsea

Real Madrid tiene 
un pie en semis

z El francés volvió a marcar triplete 
en Champions.  

Poder blanco...
z El Real Madrid se impuso 
3-1 al Chelsea en Londres, 
con un triplete de Karim 
Benzema, este miércoles en 
la ida de cuartos de final de 
la Champions para encarar 
con una ventaja importante 
la vuelta la próxima semana 
en el Santiago Bernabéu.

Falto tino...
z Al final, nada quedó re-
suelto, pero la evolución del 
juego demostró la solidez 
del Villarreal, que, por oca-
siones, pudo haber amplia-
do el marcador.

REDACCIÓN
Zócalo / Villarreal, España

Un gol de Danjuma a los 8 mi-
nutos, pone al Villarreal por de-
lante en le eliminatoria ante 
el Bayern Múnich en la Cham-
pions League tras un partido 
en el que dispuso de más oca-
siones que el equipo alemán y 
que acabó con una victoria más 
corta que la que mereció, pero 
que mantiene el sueño de pasar 
a la Semifinal que se deberá de 
ganar en la Vuelta en Alemania. 

La primera mitad estuvo 
completamente controlada por 
el Villarreal, que atenazó a los 
hombres claves del rival, sin dar 
opciones ni a Lewandowski ni a 
Müller, y en la que no vivió situa-
ciones de peligro, mientras que 
la que las pocas aproximaciones 
a puerta corrieron por cuenta de 
los hombres de Unai Emery

En la segunda parte, el Ba-
yern salió decidido a mejorar y 
jugó más cerca de la meta de Ru-
lli. Lo hizo, pero sin profundidad 
ante un Villarreal que encontró 
huecos a la contra, pero sin estar 
acertado en las claras ocasiones 
de gol de que dispuso para ha-
cer un segundo tanto.

El partido dio comienzo con 
el gol de Danjuma, que resol-
vió desde cerca una completa 
acción ofensiva de su equipo 
cuando las fuerzas todavía no 
se habían desnivelado.

El tanto dio solidez a los lo-

Pega primero ante el Bayern Múnich

¡Villarreal sorprende!

z El neerlandés Arnaut Danjuma 
firmó el único tanto del partido.

cales que se mostraron capaces 
a lo largo de todo el primer pe-
riodo de controlar a un rival que, 
aunque tuvo más balón que el 
equipo de Unai Emery, apenas 
llegó a las proximidades de la 
meta de Gero Rulli.

El Villarreal se imponía en 
las pelotas divididas, no dejaba 
maniobrar al conjunto báva-
ro y, cuando tenía la oportuni-
dad de encontrar espacios a la 
contra, salía con determinación, 
aunque sin llegar a disfrutar de 
ocasiones claras ante Neuer.

En el minuto 40, una buena 
jugada del conjunto español 
acabó con un centro-tiro de Co-
quelin que se coló en la portería 
del Bayern, pero el jugador fran-
cés estaba adelantado por muy 
poco y el tanto no subió al mar-
cador.

Modificaciones...
z La Asamblea de la Liga 
Mexicana de Beisbol aprobó 
reducir los encuentros de rol 
regular de los martes y miér-
coles a siete entradas para 
reducir tiempos y la imple-
mentación de un cronóme-
tro para agilizar las visitas y 
cambios de lanzadores.

REDACCIÓN
Zócalo / Toluca, Edomex

Toluca sufrió hasta el minuto 95, 
pero gracias a la defensa de Ra-
yados rescató un valioso empa-
te 2-2 con un final cardiaco. To-
do por un penal sobre el tiempo 
de compensación para modifi-
car el resultado cuando parecía 
que Rayados se quedaba con los 
tres puntos en el Estadio Neme-
sio Diez. 

Rayados se plantó con auto-
ridad en la cancha del Diablo y 
poco le importó la resurrección 
de los Diablos, que apenas el do-
mingo habían mostrado otra ac-
titud contra Puebla.

Los dirigidos por Víctor Ma-
nuel Vucetich aprovecharon las 
fallas de los zagueros escarlatas 
para conseguir ese par de goles.

En ese sentido, el primer tan-
to llegó cuando Jorge Torres Ni-
lo cometió penal sobre Campbell, 
una falta que no dudó en mar-
car el central Eduardo Galván Ba-
sulto. Así llegó la oportunidad de 
Maxi Meza, quien engañó al ar-
quero Luis García y convirtió el 
1-0 en el partido. 

Los Diablos de Ignacio Am-
briz sacaron la casta, en especial 
Leo Fernandez que aprovechó 
una falta de tiro libre para ano-
tar el 1-1.

El uruguayo le marcó a Este-

ban Andrada con un disparo al 
poste del arquero, que intentó 
adivinar y lo pagó caro con el 1-1.

Antes de terminar el primer 
tiempo llegó el segundo gol de 
los Rayados cuando un centro a 
segundo poste fue rematado por 
Campbell, que puso el balón pe-

gado al poste e impidió que el 
meta pudiera atajar el disparo y 
la pizarra cambió 1-2. 

En el segundo tiempo y con 
varios cambios por parte de los 
entrenadores, solo Leo Fernán-
dez tuvo una jugada clara, pero 
falló. Sin embargo, el mediocam-
pista tendría una nueva oportu-
nidad cuando el reloj marcaba 
96 minutos. 

En ese momento llegó una ju-
gada de táctica fija en la que Cé-
sar Montes cometió falta sobre 
Haret Ortega al jalarle la playera.

La jugada tuvo que ser revisa-
da por el central en la pantalla 
del VAR pero se decretó penal y 
Leo Fernández no falló. Así llegó 
la recompensa para los Diablos 
que pelearon al final y se lleva-
ron el 2-2.

En partido pendiente ante Rayados

Dramático empate del Diablo

z El sábado, el cuadro de Víctor Manuel Vucetich se medirá al Santos en el 
Estadio BBVA, en la Jornada 13.


