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Los Rojinegros hicieron 
pedazos a la defensiva 
de los Tigres que los puso 
con un pie en la Final

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El campeón parece que tiene el 
pase a la final definido. El Atlas 
tuvo otra de esas noches de en-
sueño, para tomar una ventaja 
que parece definitiva.

Triunfo contundente por 
3-0 sobre los Tigres, unos Ti-
gres que siguen a la baja, que 
se ven irreconocibles y que si no 
fuera por Nahuel Guzmán, hu-
bieran salido del estadio Jalisco 
con más anotaciones en contra.

Porque los Rojinegros fue-
ron mejores de inicio a fin. Por-
que Diego Cocca le ganó la par-
tida a Miguel Herrera. Porque 
sus futbolistas juegan de me-

moria y coordinados. Porque 
parece que Atlas va por el bi-
campeonato.

El local jugó con sus bases 
sólidas, pero con una modifi-
cación. Dada la expulsión de 
Jéremy Márquez en el juego 
contra las Chivas, Cocca metió 
en la media cancha a Luis Re-
yes, lo que le dio más fuerza y 
recuperación en esa parte del 
campo. En consecuencia, el ba-
lón no rodó al ritmo que que-
ría Tigres, sino  al que imponía 
el Zorro.

Poco a poco, ese dominio se 
transformó en llegadas. Un ti-
ro de Aldo Rocha, un cabezazo 
de Julián Quiñones, hasta que 
Aníbal Chalá se escapó, entró al 
área y fue derribado por Guz-
mán.

Penalti que Julio Furch hi-
zo gol con el drama de que el 
balón primero pegó en el pos-
te y después se metió a la por-
tería (39').

El cuadro felino lució como 
en los últimos juegos: Lento, 
descoordinado, llegando a des-
tiempo a jugadas. Con un An-
dré-Pierre Gignac que parecie-
ra fuera de forma, sin socio en 

el ataque.
Comenzó a disputarse el jue-

go en la media cancha y por 
una rendija Quiñones intentó 
una pared con Furch, la pelota 
le quedó a Luis Reyes, el que ju-
gó más adelantado en el duelo, 
y con disparo raso venció a Na-
huel para el 2-0 (al minuto 60).

Miguel Herrera recompuso, 
cambió su parado y así Tigres 
tuvo varias para acercarse. Una 
de Soteldo que fue salvada por 
Reyes de una chilena, otra de 
Quiñones que Camilo desvió 
espectacularmente y una más 
de Gignac, quien voló la pelo-
ta en plena área chica.

Julián Quiñones (90’) pu-
so fin a la fiesta con un golazo, 
un tiro de fuera del área que 
venció a Nahuel, con todo y su 
lance.

Atlas, al final, sufrió —cuán-
do no—, pero sacó un triunfo 
que parece ponerlo con un pie 
en la final.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova deci-
dieron el partido en el primer 
tercio de juego para asegurar 
la serie frente a los Algodone-
ros de Unión Laguna, que ca-
yeron por pizarra de 6 carreras 
por 2 en una noche en la que 
“Superman” Juan Pérez llegó a 
28 producidas y el monclovense 
José Roberto Castro registró su 
primer juego completo.

Desde la primera entrada se 
puso en movimiento la pizarra, 
abriendo La Furia con un sacri-
fly de Pablo Sandoval que re-
molcó en pisa y corre a Juan Pé-
rez; al cierre del primer capítulo 
Zach Kirtley sacudió la serpen-
tina de Jorge Luis Castillo con 
cuadrangular de dos carreras 

que le daba vuelta a la pizarra.
De inmediato reaccionó la 

artillería de Acero que reto-
mó la ventaja con sencillo de 
Roberto Castro, que impulsó 
a Rodolfo Amador con la del 
empate, mientras que Pérez con 
elevado de sacrificio al derecho 

mandó al plato a Sergio Macías 
con la del despegue; para el ter-
cer inning el máximo produc-
tor de acero, “El Superman”, pe-
gó doblete con casa llena para 
vaciar las colchonetas y rema-
char el triunfo de Monclova con 
racimo de tres carreras, llegan-
do a 28 producidas, colocándo-
se a sublíder del departamento 
en la LMB.

En una notable mejoría, el 
pitcheo de los Acereros pudo 
mantener la ventaja, el inicia-

lista Jorge Luis Castillo lanzó 
por espacio de cuatro entradas 
y dos tercios, saliendo sin deci-
sión, al relevo entró Nick Goody 
que en una entrada y un tercio 
recetó tres chocolates para ad-
judicarse el triunfo, para la sép-
tima Wirfin Obispo colgó la ar-
golla para finiquitar el partido.

Con este resultado los Acere-
ros alcanzan al cuarto lugar de 
la Zona Norte y hoy buscarán la 
primera limpia a domicilio con 
Wilmer Ríos en la loma.

DAN ZORROS GOLPE DE CAMPEÓN EN SEMIFINALES

'Mata' Atlas en la Ida

Detona Isaac 
par de jonrones 
Ciudad de México.- El segunda 
base mexicano Isaac Paredes 
castigó a sus excompañeros de 
los Detroit Tigers al conectarles 
dos cuadrangulares, en el triun-
fo de este miércoles de su ahora 
equipo, los Tampa Bay Rays de 
6-1 en el Tropicana Field.
Los batazos de Paredes, quien 
fue canjeado de Detroit a prin-
cipios de abril pasado por el jar-
dinero Austin Meadows, fueron 
sin gente en los senderos, en el 
tercer y octavo inning.
Los Rays hicieron 3 carreras en 
el primer episodio al abridor Ed 
Rodriguez, quien cargó con la 
derrota; en la tercera llegó el pri-
mer jonrón de Paredes al rele-
vista Rony García; en la séptima 
Tampa Bay fabricó una y en la 
octava llegó el segundo palo de 
vuelta entera del mexicano, aho-
ra al relevista Wily Peralta.

n El Universal

Pega Warriors 
primero
San Francisco.- Stephen Cu-
rry anotó 21 puntos y capturó 
12 rebotes para comenzar con 
el pie derecho la serie final de 
la Conferencia Oeste, dando el 
miércoles a los Golden State 
Warriors una victoria por pali-
za de 112-87 sobre los Dallas Ma-
vericks.
La defensa de Golden State su-
po mantener a raya a Luka Don-
cic, quien anotó 20 puntos pero 
atinó apenas seis de 18 disparos, 
incluidos tres de 10 triples.

n AP

Reina Frankfurt 
en la Europa
Sevilla, España.- El Eintracht 
Frankfurt se consagró campeón 
de la Europa League luego de 
vencer 5-4 en penales (1-1, tiem-
po regular y extra) al Rangers, en 
la Final disputada en el Estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán.
Este es el segundo título del tor-
neo para los alemanes, la prime-
ra vez en 1980, cuando todavía 
era la Copa de Europa.
El marcador por fin se abrió al 
57’, cuando Joe Aribo aprovechó 
la caída del defensor Tuta y ga-
nó el balón, para después definir 
ante la salida de Kevin Trapp.
El cuadro alemán se fue con to-
do en busca del empate, y fue 
justo al 66’ que Kamada tuvo 
el tanto del empate, pero la de-
finición del japonés no fue la 
correcta y el balón se fue por 
arriba del larguero.

n Reforma

z Julio Furch abrió el festín al marcar de penal el primer gol de la noche para la causa del Atlas.

Amarra Acereros la serie

‘Superman’ hace 
justicia en la Laguna

LMB
Juego 23

ACEREROS VS ALGODONEROS
Serie: 2-0 Monclova
Estadio Revolución

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 123 000 0 6 8 1
Laguna 200 000 0 2 4 1
PG: Goody (2-1) PD: Gamez (2-1)

6-2

z Wirfin Obispo retiró sin problemas la séptima entrada.

Liga MX
Semifnal de Ida

ATLAS VS TIGRES
Estadio Jalisco

LOS GOLES
1-0 Julio Furch 39’
2-0 Luis Reyes 60’
3-0 Julian Quiñones 90’

3-0

PARA HOY

PACHUCA VS AMÉRICA
Estadio Azteca

20:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

Es América cliente del Pachuca
z CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX ya se encuentra en la fase de Semifi-
nales del Clausura 2022 y este jueves América le hace los honores a Pa-
chuca.
El enfrentamiento entre las Águilas y los Tuzos llama la atención por el 
momento que viven los dos equipos en esta temporada.
Pachuca, equipo dirigido por Guillermo Almada terminó como líder del 
torneo con 38 puntos, eliminó en Cuartos de Final al Atlético de San Luis 
con un marcador 5-4. América con la llegada de Fernado Ortiz en torneo 
regular ganó seis partidos, empató dos y perdió uno, ya en los Cuartos de 
Final dejaron fuera a Puebla por un marcador global 4-3.
El enfrentamiento en Semifinales del Clausura 2022 será la sexta vez que 
choquen en Liguilla donde los Tuzos tienen de “cliente” al América con 
cuatro victorias a favor, incluida la Final en 2007.

n El Universal


