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Deportes

Con un doblete de Ángel 
Márquez, los Rojinegros 
rompieron la racha de 
cinco triunfos del Rebaño 
en el peor momento

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Este jueves se vivió una nue-
va edición del clásico tapatío 
donde el Atlas de Guadalaja-
ra terminó con la racha de cin-
co victorias al hilo de las Chivas 
Rayadas al derrotarlas a domi-
cilio por marcador de 2-1 en la 
cancha del estadio Akron de Za-
popan, Jalisco, en el último jue-
go de ida en los cuartos de final 
del torneo Clausura 2022.

Los rojinegros tomaron la 
delantera cuando recuperaron 
la pelota en la salida de Chivas 
y Julián Quiñones dribló defen-
sas para tirar a gol pero el por-
tero, Miguel Jiménez, rechazó el 
disparo que cayó en los zapatos 
de Jeremy Márquez y éste puso a 
bailar las piolas a los 27 minutos.

Atlas aprovecho su dominio 
durante el primer tiempo pa-
ra acrecentar la ventaja y antes 
del descanso, a los 43 corridos, 
Márquez calvó su segundo de 
la noche luego de un saque de 
banda largo que bajó de cabeza 
Julio Furch para que con la dies-
tra Márquez lograra el 0-2.

En el segundo lapso el Reba-

ño Sagrado salió a buscar la por-
tería rival logrando acercarse en 
la pizarra cuando Cristian “Chi-
cote” Calderón dominó la bola 
en el área rival -luego un par de 
rebotes venidos de un tiro de es-
quina- para que con un zurdazo 
venciera al arquero atlista, Cami-
lo Vargas, para el 1-2 a los 57.

A partir de entonces Atlas lo-
gró detener los múltiples em-
bates del Chiverio hasta que 
se extinguió el reloj con lo que 
quiebran la seguidilla de victo-
rias consecutivas de Guadalaja-
ra que los metió en la liguilla. 
Ahora todo se definirá el próxi-
mo domingo a las 18:00 horas 
en el estadio Jalisco.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con otro papelón del pitcheo 
azul, Rieleros apaleó anoche a 
Acereros por pizarra de 15-3 en 
el Estadio Alberto Romo Chá-
vez, y logró quedarse con la se-
rie. 

El inicialista monclovense 
Juan Pablo Tellez, quien se lle-
vó la derrota, admitió 5 carreras 
en apenas dos tercios de labor 
tras los cuales fue remplazado 
por Espinosa, siguió Valenzue-
la con 3 timbres permitidos en 
un inning, Bates cargó con 6 ra-
yitas más en una entrada sobre 
la loma, Santiago retiró un capí-
tulo sin daño, Bayer lanzó 2 tan-
das con una carrera aceptada y 
Luján bajó la octava en blanco. 
En acierto fue para Daniel Díaz 
quien lanzó 6.2 innings con 3 
carreras en la cuenta. 

La ofensiva acerera tampoco 
estuvo a la altura. Reddick fue 
el único que repitió imparable 
al retirarse de 4-2, mientras que 
Juan Pérez, Alex Mejía, Adisson 
Russel, Ricky Rodríguez, César 
Tapia y Rodolfo Amador com-
pletaron los 8 hits que registró 
ataque de Acereros. Por su par-
te, el conjunto de Aguascalien-
tes conectó 17 indiscutibles. 

Josh Reddick descontó por 
Acereros con jonrón solitario 
en la segunda tanda, que en 
el cuarto capítulo, Ricky Rodrí-
guez pegó jonrón con Reddick 
y seria todo para la ofensiva de 
los visitantes.
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RESULTADOS DE AYER
México  4-6 Laredo
Laguna  21-6 Durango
Puebla  2-0 Veracruz
León  8-15 Oaxaca
Guadalajara  19-4 Saltillo
Monclova  3-15 Aguascalientes
Quintana Roo  9-4 Campeche
 

ATLAS FRENÓ A LAS CHIVAS EN LA IDA DE LOS CUARTOS

¡Topan con el Zorro!
z Ángel Márquez marcó al 28’ y 44’ para darle la ventaja al Atlas en la Ida de los Cuartos de Final.

Sacan la escoba frente a los Mellizos

Houston se saca un diez
AP
Zócalo / Minneapolis

Yordan Álvarez logró un par 
de vuelacercas y los Astros de 
Houston extendieron a 10 su 
número de triunfos consecuti-
vos, al blanquear el jueves 5-0 a 
los Mellizos de Minnesota en el 
segundo juego de la jornada en-
tre ambos equipos.

El venezolano Luis García y 

tres relevistas más se combina-
ron en una faena de siete impa-
rables, respaldada también por 
tres hits del dominicano Jere-
my Peña.

Houston consiguió una ba-
rrida sobre los Mellizos en 
tres juegos. Antes del encuen-
tro programado originalmen-
te para el jueves, los dos clubes 
completaron un encuentro sus-
pendido la víspera por la lluvia 

luego de tres innings.
José Altuve sacudió un jon-

rón y aportó un doble al pro-
ducir tres carreras en ese pri-
mer encuentro, para que los 
Astros se impusieran por 11 ca-
rreras por 3.

Peña bateó dos imparables y 
produjo tres carreras en el pri-
mer duelo. El campocorto llegó 
a 20 impulsadas, la mayor cifra 
entre los novatos.

z Álvarez envió la pelota por encima del muro del jardín central para dar a 
los Astros una ventaja de 3-0 en el tercer acto. 

Liga MX
Cuartas de Final

CHIVAS VS ATLAS 
Estadio Akron

LOS GOLES
0-1 Ángel Márquez 28’
0-2 Ángel Márquez 44’
1-2 Cristian Calderón 54’

1-2

CRUZ AZUL VS TIGRES
Estadio Azteca

LOS GOLES
0-1 Jesús Dueñas  44’

0-1

Por segunda vez en tres años
Regresa el Heat a la Final
Filadelfia.- Jimmy Butler anotó 32 puntos y se despidió con la ma-
no de la afición de Filadelfia al llevar al Miami Heat a las Finales 
de la Conferencia Este con el triunfo 99-90 el jueves en el juego 
6 ante los 76ers.

El Heat enfrentará ahora al ganador de la serie entre Milwaukee 
Bucks y Boston Celtics. Los campeones defensores Bucks lideran 
la serie 3-2 antes del juego 6 el viernes en Milwaukee.

El Heat alcanzó las finales de conferencia por segunda oca-
sión en tres años, de nuevo cuenta con Butler liderando al equipo. 

n AP

Saca Tigres ventaja del Azteca con uno menos
z Ciudad de México.- Los Tigres salieron vivos de la cancha del Esta-
dio Azteca al vencer por la mínima al Cruz Azul. 
Tras un tiro de esquina largo de Luis Quiñones, Jesús Dueñas peleó el 
esférico por su tradicional banda izquierda, amagó y centró al corazón 
del área. Adrián Aldrete abanicó y confundió a Jurado, quien solamen-
te vio cómo el balón se incrustaba para el 0-1.
En el segundo tiempo se notó una diferencia en Cruz Azul. Juan Rey-
noso sacó a Rafael Baca e Iván Morales para meter a Ángel Romero y 
Santiago Giménez. A eso se le sumó el envión anímico que tomaron 
tras las expulsiones del Diente López, por una patada a Luis Abram, y 
de Miguel Herrera, quien se fue por reclamar de manera intensa al sil-
bante por la decisión de revisar el VAR, por la falta de su delantero.
Sin embargo los celestes fueron incapaces de hacerse presente en el 
marcador y ahora tendrán que ir al “Volcan” obligado a ganar por dos 
goles si desea avanzar.

n El Universal

z Una vez más el pitcheo 
de Acereros quedó muy por 
debajo de lo esperado.


