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Deportes

El América se metió 
al Universitario para 
ligar su sexta victoria y 
asegurar por lo menos la 
reclasificación

EL UNIVERSAL
Zócalo / El Universal

Las Águilas aprendieron a volar, 
este sábado sorprenden a los Ti-
gres de la UANL al ven  cerlos 0-2 
en el mismo Volcán, un estadio 
difícil para los visitantes.

Luego de la salida de Solari, 
quien los dejó sumidos en úl-
timolugar, hoy los cremas son 
cuartos, aseguraron por matema-
ticamente el repechaje y llegaran 
a la última jornada peleando por 
el boleto directo a la Liguilla.

Los dirigidos por Miguel He-
rrera se vieron sorprendidos al 
minuto 31 cuando Diego Alfon-
so Valdés tomó la pelota al filo 
de la media luna, con una par de 
amagues se deshace de su mar-
cadores, entra al área para que 
de pierna derecha sacará un ca-
ñonazo imposible para el guar-
dameta Nahuel Guzman.

En la recta final Guido Her-
nán Pizarro se fue expulsado por 
un pisotón en la pierna de Luis 
Fuentes que se barrió, pero fue 
alcanzado por el jugador felino.

En el agregado, llegó el se-
gundo gol de los de Coapa. Hen-
ry Martin disparo de fuera del 
área pero un desvió de Jesús Al-
berto Angulo  hizo que el blón 
superara a Nahuel para que ter-
mine en el fondo de la portería.

Con Fernando Ortiz el Améri-
ca suma 6 partidos consecutivos 
sumando de a tres, para llegar a 
25 unidades, mientras que Tigres 
suma la segunda derrota conse-
cutiva, quedando en 32 puntos.

APAGÓ AMÉRICA ‘EL VOLCÁN’

Pasan del 
sótano al 
repechaje
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Chivas dentro
z Guadalajara.- El Rebaño fir-
mó una semana perfecta 
con tres triunfos consecuti-
vos al vencer 3-1 a los Pumas 
y amarrar su boleto al Repe-
chaje al llegar a 23 puntos.
En un contragolpe de Chivas, 
Roberto Alvarado y Alexis Ve-
ga armaron una gran jugada 
donde el "10" se metió al área 
para definir con un riflazo el 
1-0. Al 44’ ambos jugadores 
se volvieron a combinar, pe-
ro esta vez fue el ‘Piojo’ que 
definió tras una diagonal per-
fecta.
Pumas reaccióno con un gol 
de Rogéiro al 58’, pero solo 
dos minutos después, “Ca-
nelo” Angulo puso cifras de-
finitivas tras aprovechar un 
error de la defensa felina.

n El Universal

Liga MX
Jornada 16

TIGRES VS AMÉRICA 
Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Diego Valdés 32’
0-2 Henry Martín 90’+2’

0-2

CHIVAS VS PUMAS
Estadio Akron

LOS GOLES
1-0 Alexis Vega 11’
2-0 Roberto Alvarado 45’
2-1 Rogéiro 58’
3-1 Jesús Angulo 61’

3-1

z Diego Valdés firmó un golazo para abrir la cuenta del América.

YAZMIN VARGAS 
Zócalo / Monclova

Despertó la legión extranjera, 
Addison Russell, Pablo Sando-
val y Keon Broxton, detonaron 
cuadrangulares en la séptima 
entrada para armar un racimo 
de siete carreras, con Acereros 
consiguió su primera victoria 
de la temporada al imponerse 
por pizarra de 9-1 frente a los 
Generales de Durango, con lo 
que igualaron la serie.

Nuevamente la novena du-
ranguense sorprendió en la pri-
mera entrada con cuadrangular 
solitario de Aneuri Tavares que 
sacude la serpentina de Eduar-
do Vera, quien luego recompu-
so el camino al colgar tres ar-
gollas consecutivas, no pudo 
aspirar a su primera victoria al 
salir en la apertura del quinto 
capítulo.

Los Acereros respondieron 
en el cierre del primer rollo con 
sencillo de Addison Russell que 
remolca a Josh Reddick, mien-
tras que Pablo Sandoval role-
tea a segunda base mandando 
a Russell al plato con la carrera 
del despegue.

En el cierre del séptimo in-
ning Josh Reddick inició la re-
belión de acero con sencillo, 
Addison Russell pegó cuadran-
gular por segunda noche con-
secutiva llevándose a Reddick 
por delante, Pablo Sandoval pe-
gó home run solitario anotan-
do la quinta carrera, el ataque 
continuó con sencillo de Juan 
Pérez y Rodolfo Amador, mien-
tras que Logan Moore negocia 
la base por bolas, para que a la 

caja de bateo llegara Keon Brox-
ton que conecta estacazo al jar-
dín derecho para apuntarse su 
primer grand slam en la Liga 
Mexicana.

El bullpen se fajó con Zach 
Phillips, quien se llevó la victo-
ria, además de los relevos de 
West Tunnell, Héctor Luján, 
Heriberto Sánchez y Jesús Va-
lenzuela, estos últimos marca-
ron su debut en la Liga Mexi-
cana.

REFORMA
Zócalo / Sevilla, España

Andrés Guardado y Diego Lai-
nez se convirtieron en cam-
peones de la Copa del Rey, lue-
go que el Betis se impusiera 5-4 
al Valencia en penales, en la Fi-
nal jugada en el Estadio de La 
Cartuja.

El veterano mediocampista 
mexicano, quien ingresó al mi-
nuto 102, contribuyó anotando 
el tercer penal, mientras que el 
villano para el Valencia fue el 
estadounidense Yunus Musah, 
quien falló el cuarto disparo y 
abrió la puerta para que 17 años 

después los albiverdes alzarán 
por tercera vez la Copa.

La primera mitad fue de do-
minio alterno, los sevillanos 
tomaron ventaja al 10’ cuando 

Borja Iglesias con un frentazo 
sólido dejó sin chance al por-
tero naranjero, Giorgi Mamar-
dashvili.

La balanza se emparejó ca-
si 20 minutos después, tras un 
balón filtrado Hugo Duro se 
plantó de cara al marco y ante 
la salida del guardameta, Clau-
dio Bravo, picó el esférico para 
enviarlo al fondo de la portería.

Guardado y Lainez, quien no 
fue convocado, se convirtieron 
en los quintos mexicanos que 
ganan la Copa del Rey luego de 
Hugo Sánchez (Real Madrid), 
Rafael Márquez y Jonathan dos 
Santos (ambos con Barcelona).

LMB
Juego 2

GENERALES / ACEREROS
Serie: 1-1

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Durango 100 000 000 1 11 0
Monclova 200 000 70x 9 15 0
PG: Phillips (1-0) PD: Gaxiola (0-1)

1-9

Pone Rudy 
ritmo al Jazz
SALT LAKE CITY.- Una clava-
da de Rudy Gobert puso a Utah 
al frente con 11 segundos res-
tantes y el Jazz se aferró a un 
triunfo el sábado 100-99 sobre 
los Dallas Mavericks en el cuar-
to partido para empatar su serie 
de primera ronda de postempo-
rada.
Spencer Dinwiddie falló un tri-
ple mientras expiraba el reloj por 
Dallas.
Jordan Clarkson anotó 25 tan-
tos por Utah, Donovan Mitchell 
aportó 23 unidades y siete asis-
tencias y Gobert terminó con 17 
puntos y 15 rebotes, 10 de ellos 
ofensivos. Gobert encestó tres 
de ocho tiros libres en el cuarto 
periodo y nueve de 18 en total.

Acarician el boleto
Nueva York.- Jayson Tatum ano-
tó 39 unidades, Jaylen Brown 
aportó otras 23 y los Boston Cel-
tics tomaron ventaja de 3-0 en 
su serie con un triunfo el sábado 
109-103 sobre los Brooklyn Nets.
Complicándoles nuevamente las 
cosas a Kevin Durant y a Kyrie Ir-
ving con su asfixiante defensiva, 
los Celtics se colocaron en posi-
ción para barrer la serie y avan-
zar a la segunda ronda con un 
triunfo el lunes en Brooklyn.
Un fuerte grito de “¡Vamos Cel-
tics! ¡Vamos Celtics!” estalló en 
el Barclays Center en los minu-
tos finales de parte de la gran 
cantidad de aficionados de Bos-
ton.

n AP

Retiene Fury cinturón
Con gancho lo manda a dormir
Londres.- El poder de Tyson Fury, de 33 años, explotó en el sex-
to asalto. El peleador británico le conectó un upper cut al nacido 
en Jamaica, Dillian Whyte, para liquidar el combate ante casi 95 
mil personas en el Estadio Wembley, para retener su cinturón de 
Peso Pesado del CMB.

Es ya la sexta función de boxeo que recibe más aficionados 
en la historia, y la segunda con más gente en 90 años, pues só-
lo las más de 130 mil personas que metió Julio César Chávez en 
el Estadio Azteca en los 90 supera lo que pasó ayer en Londres.

Whyte se fue a la lona y cuando buscaba levantarse el réferi 
Mark Tyson lo vio en malas condiciones para detener las accio-
nes a los 2:59 del sexto asalto.

n Reforma

Se coronan con el Betis en España

Guardado y Lainez se ponen la Copa

z Los mexicanos se convirtieron en 
los cuartos tricolores en ganar la 
Copa del Rey.

Copa del Rey
Final

REAL BETIS VS VALENCIA
Estadio Olímpico de Cartuja

5-4 Penales favor Betis

LOS GOLES
1-0 Borja Iglesias 11’
1-1 Hugo Duro 30’

1-1

Igualan la serie

Despierta 
la Furia con
jonrones

z Keon Broxton se despachó con jonrón con las bases llenas en la séptima.


