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EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

De los cuatro tiempos que dis-
putaron Atlas y Chivas en los 
cuartos de final, probablemen-
te el Guadalajara fue superior 
únicamente en uno. La llave fue 
rojiengra de principio a fin y de 
esa manera selló su boleto a se-
mifinales.

Por si había quedado algu-
na duda por el encuentro del 
jueves (1-2), los Zorros volvie-
ron a ser mejores (1-1, 3-2 glo-
bal) en el estadio Jalisco y con-
firmaron la superioridad que 
tienen actualmente sobre el ri-
val de la ciudad. El bicampeo-
nato es una obsesión, grita su 
fiel afición.

Chivas no dio para más. La 
buena racha con Ricardo Ca-
dena se quedó en cinco parti-
dos en la fase regular, pero en 
Liguilla volvieron a ser el mis-
mo equipo de los últimos años.

Alexis Vega y José Juan Ma-
cías ofrecieron muy poco en el 
ataque y las pocas llegadas que 
tuvieron fueron detenidas por 
Camilo Vargas o la zaga del At-
las.

En tiempo de compensa-
ción de la primera mitad, Aní-
bal Chalá hizo estallar la fiesta 
rojinegra con su disparo cruza-
do que venció a Raúl Gudiño, 
quien entró por lesión de Mi-
guel Jiménez.

Los suplentes del Guadala-
jara, Cadena y su cuerpo técni-
co se molestaron, consideraban 
que el autor del gol se tuvo que 

ir expulsado minutos antes por 
doble tarjeta amarilla.

Los 32 mil 700 aficionados 
que se dieron cita en el Jalisco, 
de la Academia en su mayoría, 
saltaron y cantaron al ritmo del 
juego. El baile lo pusieron los 
Zorros. Sueñan con el Bicam-
peonato.

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Una mala salida de Zach Phi-
llips quien era hasta el juego 
de anoche el mejor relevista de 
los Acereros, le abrió la puerta 
a los Toros de Tijuana para que 
rompieran el empate y asegura-
ran la victoria en la décima en-
trada, donde producen racimo 
de cuatro carreras para impo-
nerse 8 por 4 sobre los Acere-
ros de Monclova.

Monclova buscaba el triun-
fo cuando parecía que el te-
ma del pitcheo había mejora-
do con relevos impecables de 
Michael Ynoa, Nick Goody y 
Wirfin Obispo volvieron apa-
recer los fantasmas y se deshi-
zo la posibilidad de asegurar la 
serie frente al virtual campeón.

Los Toros inauguró la pi-

zarra con sacrifly de Nick Wi-
lliams, sin embargo en el cierre 
del mismo tercer inning los de 
casa responden con racimo de 
tres carreras, iniciando el ata-
que con jonrón de Alex Mejía, 
enseguda Juan Pérez, Addison 
Russell y Francisco Peguero reci-
ben pasaporte, Pablo Sandoval 
rodó por segunda para la del 

despegue, mientras que Addi-
son Russell en una jugada sui-
cida se roba el home anotando 
así la tercera carrera.

En la apertura de la cuarta 
Toros recupera la ventaja con 
jonrón de Félix Pérez, Lean-
dro Castro aprovecha un wild 
pitch para anotar la del empa-
te y Xorge Carrillo remolca la 
de la diferencia.

En el cierre del quinto epi-
sodio tocó turno a Noah Perio 
que reemplazó a Francisco Pe-

guero quien salió por una le-
sión aún no confirmada por el 
club, “El MVP” sacudió a doña 
blanca por todo el derecho pa-
ra emparejar otra vez la pizarra.

En la décima entrada arribó 
a la lomita Zach Phillips que re-
cibe sencillo de Isaac Rodríguez, 
luego golpea a Nick Williams, 

tras retirar un out recibe senci-
llo de Félix Pérez que remolca 
la del despegue, Leandro Cas-
tro con otro indiscutible man-
da una más, mientras que Efrén 
Navarro limpia los cojines con 
doblete de dos carreras con las 
que los Toros aseguraron la vic-
toria y de paso la serie.

z Espectacular anotación consiguió Addison Russell robándose el pentá-
gono, originalmente fue cantada out pero tras retarla se marcó safe.

Liga MX
Cuartas de Final

CHIVAS VS ATLAS
Global: 3-2 Atlas
Estadio Jalisco

LOS GOLES
1-0 Aníbal Chalá 45’+5’
1-1 José Juan Macías 89’

1-1

TIGRES VS CRUZ AZUL
Global: 1-1 Avanza Tigres por tabla

Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Cristian Tabó 18’

0-1

Toros se impone en el tercero en diez entradas

Falla Phillips y se escapa la serie

EN JALISCO MANDAN LOS ROJINEGROS

Sueña Atlas 
con el ‘Bi’
El Rebaño no se pudo recuperar de la pesada losa que fue el gol 
de Aníbal Chalá y quedó eliminado a manos del campeón

Las Semifinales

PACHUCA (1) / AMÉRICA (4)
VS

TIGRES (2)  /ATLAS (3)

VS

Con las uñas alcanza Tigres las Semifinales
z Monterrey.- Tigres logró el pase a Semifinales con gran sufrimiento 
al perder 1-0 ante Cruz Azul, pero avanzar por mejor posición en la ta-
bla tras el global de 1-1.
Los felinos nuevamente tuvieron que jugar con un hombre menos al 
igual que en la ida, esto tras la expulsión de Javier Aquino al 51’.
Al minuto 18, el oaxaqueño cometió un error en defensa al tratar de salir 
con balón controlado, pues al no encontrar compañero quiso despejar y 
el balón rebotó en Santiago Giménez. El rebote favoreció a la llegada de 
Cristian Tabó, quien remató dentro del área para hacer el 1-0.
Fue una mala noche para Aquino, quien al minuto 51 fue expulsado 
luego de que se revisara en el VAR una jugada en la que le cometió 
una plancha a Ángel Romero.
El marcador ya no se movió en el Estadio Universitario y los felinos se 
instalaron en su segunda serie de Semifinal consecutiva con Miguel 
Herrera, quien enfrentará al vigente campeón del futbol mexicano: el 
Atlas.

n Reforma

LMB
Juego 21

TOROS VS ACEREROS
Serie: 2-1 Tijuana

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 10 C H E
Tijuana 001 300 000 4 8 11 1
Monclova 003 010 000 0 4 5 0
PG: Rodney (1-1) PD: Phillips (1-2)

8-4

RESULTADOS DE AYER
Puebla 2-4  México
Saltillo 10-7  Monterrey
Yucatán 10-5  Quintana Roo
León 9-7 Durango
Oaxaca 3-4 Veracruz
Guadalajara 9-7 Laguna
Tabasco 3-1 Campeche
Aguascalientes 5-8 Dos Laredos

Echa Mavericks
al mejor de la NBA
Phoenix.- Luka Doncic anotó 35 
puntos, Spencer Dinwiddie agre-
gó 30 y los Suns de Phoenix die-
ron la gran campanada para 
eliminar el domingo 123-90 a los 
favoritos Suns de Phoenix en el 
séptimo partido y avanzar a la fi-
nal de la Conferencia Oeste por 
primera vez desde 2011.
Dallas se impuso finalmente co-
mo visitante en un ambiente 
hostil de principio a fin después 
de que ambos equipos gana-
ran sus respectivos encuentros 
en casa.
Phoenix, que alcanzó la final de 
la NBA la temporada anterior 
con un plantel muy similar, tu-
vo una decepcionante actuación 
no obstante ser un club curtido 
en playoffs.

n AP

Rescatan Dodgers
juego de la honra
Los Ángeles.- Gavin Lux lavó un 
error tempranero jugando a la 
defensiva, con un doblete pro-
ductor de dos carreras en la no-
vena entrada y Los Ángeles 
Dodgers evitaron una barrida en 
la serie de cuatro partidos al ga-
nar 5-4 a los Philadelphia Phillies 
el domingo.
Cody Bellinger conectó un tri-
ple frente a Corey Knebel (0-3) y 
Chris Taylor recibió base antes 
de que Lux impulsara a los dos 
con un doblete a la esquina del 
jardín derecho, desatando la ce-
lebración.
Lux cometió un error con dos 
outs en una rola que parecía de 
rutina en la segunda entrada, 
permitiendo que los Phillies ano-
taran cuatro carreras sucias. Aa-
ron Nola dejó el juego con una 
ventaja de 4-2 después de lan-
zar siete entradas con pelota de 
cuatro hits, pero el bullpen de 
Philadelphia sepultó su racha de 
cuatro victorias.

n AP


