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Deportes

Tuzos no perdonó sus 
oportunidades frente al 
marco y con tres letales 
contragolpes goleo y 
eliminó al América, su 
mejor cliente en Liguilla
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Hidalgo

América no fue rival anoche pa-
ra los Tuzos, y a pesar de tener un 
buen inicio e incluso las dos ju-
gadas más claras en los primeros 
cinco minutos, no pudo contra 
un certero cuadro hidalguense, 
que concretó las llegadas de pe-
ligro que generó llevándose una 
clara victoria 3-0 y 4-1 en el mar-
cador global, convirtiendose en 
la quinta eliminación de los cre-
mas en seis enfrentamientos an-
te Pachuca en Liguilla.. 

Diego Valdés pudo cambiar 
el destino del juego cuando un 
error de Erick Sánchez le dejó 
la pelota servida, de frente a la 
portería local y sin marca cerca-

na. El chileno en un par de oca-
siones remató al marco de los 
Tuzos, sin embargo, los dos dis-
paros salieron al alcanza de Ós-
car Ustari, quien atajó los dos 
intentos de Valdez, cuando to-
davía no se cumplían los tres 
minutos. Del lado contrario los 
Tuzos no perdonaron. 

Luego de un mal arranque y 
de los titubeos en la defensa, se 
fueron adelante en el marcador 
en una jugada a velocidad por 
la banda derecha. Pocho Guz-
mán filtró una pelota para Avi-
lés Hurtado, quien mandó un 

centro exacto para que Roma-
rio Ibarra llegara y la mandara 
al fondo para poner el 1-0 al mi-
nuto 13. 

Las Águilas bajaron la inten-
sidad y el partido se volvió pa-
rejo. Muchas faltas en el medio 
campo ocasionaron un juego 
pausado y por momentos de 
pocas llegadas en las porterías, 

después del inicio intenso y de 
emociones en ambas áreas. 

Ya cuando terminaba la pri-
mera mitad, y en un momento 
donde ningún equipo era cla-
ro dominador, Erick Sánchez 
tomó una pelota fuera del área 
y con un derechazo marcó el se-
gundo tanto de los hidalguen-
ses, que se fueron 3-1 adelante 
en el marcador global. 

Las Águilas necesitaban tres 
goles para poder avanzar a la Fi-
nal y lejos de cambiar en la par-
te complementaria y acercarse 
en el marcador, los Tuzos vol-
vieron a golpear y al minuto 
66, una vez más Romario Iba-
rra apareció por el centro del 
área y concretó un pase del Po-
cho para poner el 3-0 y el 4-1 en 
el marcador global. 

En la semana en la que Club 
Pachuca cumplió 24 años del 
último descenso, se confirmó 
la asistencia a su décima final 
en el futbol mexicano, en la que 
buscará igualar a los Pumas y 
Tigres en cuando a títulos con-
seguidos con siete.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros pudo gestar la remon-
tada en la novena entrada, pero 
en una jugada de doble play en-
tre Zoilo Almonte y Alí Solís se 
escapó la oportunidad y los Sul-
tanes de Monterrey se llevaron la 
serie al ganar por la mínima di-
ferencia de 4-3 en el tercer jue-
go de la serie.

La Furia Azul intentó hacer 
la rebelión en el último episo-
dio de la mano de Rodolfo Ama-
dor y Keon Broxton. Pero pese a 
llenar la casa y tener solo un out 
en la cuenta, la hombrada no lo-
gró consumarse. 

La derrota fue para Eduar-
do Vera, quien se mantuvo en 
la serpentinera por espacio de 

6 entradas, admitiendo 7 hits, 2 
carreras, dio un salvoconducto y 
ponchó a 3 bateadores.

En la tercera entrada, Orlan-
do Calixte pegó sencillo hacia el 
jardín central y Alí Solís llegó al 
plato para firmar la carrera de la 
quiniela. Un episodio después, 

Víctor Mendoza puso la esféri-
ca del otro lado de la cerca por 
el prado derecho y amplió 2-0 
la ventaja de la novena regio-
montana.

En el séptimo rollo, ya con 
Ynoa en el montículo, Calixte 
pegó doblete que trajo la ter-
cera rayita por conducto de Gil-
berto Carrera, mientras que So-
lís volvió a timbrar en sacrificio 
de Sebastián Elizalde para agre-
gar una carrera más. 

Acereros tuvo una reacción 
tardía que solo le alcanzó pa-
ra ponerle dramatismo al jue-
go y acortar la diferencia. En la 
novena tanda, Rodolfo Amador 
se despachó con doblete con el 
que entraron un par de rayitas 
en los spikes de Noah Perio y 
Ricky Rodríguez, después Keon 

Broxton conectó otro extrabase 
y mandó al plato a Alex Mejía 
para acercar a la Furia 4-3, con 
un out en la cuenta.

Enseguida, Naftalí Feliz le 
dio base intencional a Juan Pé-
rez con lo que se llenó la casa, 
sin embargo, la posibilidad de la 

remontada acabó con una juga-
da de doble play tras un elevado 
de Addison Russell al terreno de 
Zoilo Almonte, quien enseguida 
mandó la bola al home donde el 
receptor Alí Solís puso quieto a 
Aldo Núñez para que el ampa-
yer cantara el out 27.

Nunca visto
z Una final inédita, nunca se 
habían visto las caras en esta 
instancia; Pachuca va por su 
séptima estrella, no jugaba 
una Final desde que la ganó 
en Monterrey a Rayados en el 
Clausura 2016. Atlas ya quiere 
la tercera y la oportunidad llegó 
muy rápido, en menos de seis 
meses, cuando le ganó a León. 

TUZOS SON FINALISTAS

HIJOS DEL
PACHUCA

Liga MX
Semifinal de Ida

PACHUCA VS AMÉRICA
Global: 4-1 Pachuca

Estadio Hidalgo

LOS GOLES
1-0 Romario Ibarra 13’
2-0 Erick Sánchez 44’
3-0 Romario Ibarra 66’

3-0

La Final

PACHUCA (1) / ATLAS (3)

VS

Warriors pone a Mav's contra la pared
Con un pie en la Final
Dallas.- Stephen Curry anotó 31 puntos, Andrew Wiggins agre-
gó 27 mientras postergaba a Luka Doncic con una volcada y los 
Golden State Warriors vencieron el domingo 109-100 a los Dallas 
Mavericks para tomar una ventaja de 3-0 en las finales de la Con-
ferencia Oeste.

Klay Thompson anotó 19 con un par de grandes triples en el úl-
timo cuarto cuando los Warriors se acercaron a una victoria de re-
gresar a las Finales de la NBA, tres años después del final de una 
racha de cinco viajes consecutivos que dieron tres campeonatos.

Golden State busca la barrida en el Juego 4 el martes en Da-
llas. Ningún equipo se ha recuperado de un 3-0 en contra para 
ganar una serie de Playoffs de la NBA.

n AP

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

La violencia volvió a hacerse pre-
sente en los llanos del balompié 
monclovense, jugadores y porris-
tas de los equipos Leones Buenos 
Aires y Gallos Centro, se enfrasca-
ron en una batalla campal que 
obligó a la suspensión del par-
tido que sostuvieron ayer en la 
cancha del Álamo, dentro de la 
jornada 14 de la Liga Municipal 
de Futbol.

Una aficionada que presen-
ciaba el juego grabó un video 
de la bronca en la que se obser-
va tanto a jugadores como afi-
cionados de ambos bandos re-
partiendo golpes y patadas. En 
el clip también se observa que 
la reyerta se salió del campo y 
continuó sobre la calle, inclu-
so se escucha el llantos de unos 
menores de edad, quienes asus-
tados veían la reyerta desde un 
lado de la cancha. 

Reportes arbitrales y de la di-
rectiva indican que ambos equi-
pos perderán dicho partido por 
la vía reglamentaria. Además, el 
presidente de la Liga, Rey Car-
mona, señaló que se expulsará 
de la presente competición al 
equipo de Leones y la sanción se 
extenderá para la próxima tem-
porada, esto por ser reincidente 
en este tipo de hechos.

“Vamos a esperar el reporte 
arbitral y a revisar bien las imá-
genes para determinar las san-
ciones. De entrada, ambos equi-
pos pierden el juego por for fit. 
De acuerdo al reglamento, el 
equipo Leones queda suspendi-
do de toda participación en lo 
que resta del torneo ya que hace 
algunos torneos ya había prota-
gonizado otra bronca, mientras 
que Gallos se espera el reporte 
del árbitro para ver cuáles juga-
dores participaron en la pelea y 
revisar que sanción ameritan”, 
dijo el directivo.

Además lamentó los hechos y 
enfatizó que no habrá tolerancia 
para los equipos que sobrepasen 
la pasión que se vive en la can-
chas y caigan en la violencia, por 
lo que se aplicarán todas las san-
ciones que indique el reglamen-
to de la Liga Municipal.

Expulsan a Leones

Regresa 
violencia a
la Municipal

z La pelea que inició entre porras, 
se extendió entre jugadores y ter-
minó en las calles aledañas.

Sultanes se lleva la serie del 'Coloso'

Frustran heroica remontada

z Aldo Núñez es puesto fuera en el pentágono en su intento de anotar la 
carrera del empate en pisa y corre para poner fin a las esperanzas del acero.

LMB
Juego 27

SULTANES VS ACEREROS
Serie: 2-1 Monterrey

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monterrey 001 100 200 4 9 0
Monclova 000 000 003 3 9 1
PG: Méndez (1-0) PD: Vera (0-3)

4-3
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