
En un primer tiempo 
donde el submarino 
amarillo logró igualar el 
global ante los reds, el 
conjunto de Liverpool 
le dio la vuelta en el 
segundo tiempo

RÉCORD
Zócalo / España

El Villarreal rozó una gesta his-
tórica de alcanzar la final de 
la Liga de Campeones pero se 
hundió en la segunda parte 
de la vuelta de semifinales de 
la competición ante un Liver-
pool que se vio sorprendido y 
superado por los castellonenses 
en la primer aparte con un 2-0 
pero que avasalló a su rival en 
el segundo periodo para dejar 
el marcador en el definitivo 2-3 
(2-5 en el global).

El Villarreal supo contrarres-
tar el 2-0 de la ida con una pri-
mera parte primorosa y gracias 
a los goles del Boulaye Dia en 
el minuto 3 y de Francis Coque-
lin en el 40 empató el marca-
dor global.

Pero en la segunda parte 
apareció el Liverpool demole-
dor de todo el curso y los go-

les de Fabinho, Luis Díaz y Ma-
né en quince minutos pusieron 
fin a la brillante aventura del Vi-
llarreal en la Liga de Campeo-
nes.

Por una nueva Final
Por la épica blanca. El Real Ma-
drid nunca ha remontado en 
las Semifinales de Champions 
League. Para la actual tempora-
da, quieren romper con la es-
tadística, tomar las recientes 
noches mágicas como guía, y 
escribir una nueva historia en 
el Santiago Bernabéu. 

En las ocho ocasiones que 
el Real Madrid ha perdido en 
la semifinal de ida, nunca ha 
logrado remontar; cinco de 
ellas han sido como locales, 
pero el resultado ha sido el 
mismo. 

La estadística pierde fuer-
za cuando nos centramos a la 
actual temporada, donde los 
Blancos nos han demostrado 
que no se les puede dar por 
derrotados: lo hicieron con-
tra el PSG, lo reafirmaron con-
tra el  Chelsea; incluso fren-
te al Manchester City evitaron 
una diferencia mayor pues a 
cada golpe de los ingleses, los 
españoles tuvieron respuesta. 

El ADN del Real Madrid se 
ha mostrado a cada paso. 

El sufrimiento ha sido uno 
de los ingredientes principales 
y los cierres agónicos una cons-
tante demostración de que 
el Rey de Europa sigue vivo. 

Celtics igualan serie ante Bucks
z  Jaylen Brown anotó 25 de sus 30 puntos en la primera mitad y 
los Boston Celtics superaron el martes por 109-96 a los Milwaukee 
Bucks para empatar la serie de segunda ronda 1-1.
Brown se recuperó de una noche abismal en el juego 1 y encestó 9 de 
sus 10 tiros de campo en la primera mitad, incluyendo sus cinco inten-
tos de tres. Jayson Tatum agregó 19 unidades y ocho asistencias. Al 
Horford tuvo 14 tantos y 11 rebotes.
La serie se reanuda el sábado con el juego 3 en Milwaukee.
Boston anotó 20 de 43 triples. Los Celtics jugaron sin el escolta Mar-
cus Smart debido a que lo descartaron por un golpe en el muslo dere-
cho que sufrió en el primer encuentro. Derrick White tomó su lugar en 
la alineación titular, disputando su primer juego de postemporada co-
mo titular desde el 2019 cuando formaba parte de San Antonio.
Los Celtics reprimieron a Giannis Antetokounmpo después de que 
tuvo un triple-doble en el primer juego de la serie y lo limitaron a 28 
puntos -la mayoría en el tercer periodo- nueve rebotes y siete asisten-
cias. Jrue Holiday añadió 19 unidades y siete asistencias. 
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Final que disputará el Liverpool de 

Champions League

REAL MADRID / MAN CITY
Estadio Santiago Bernabeu
Hora 14:00 / TV: HBO Max

VS

SUFREN PARA AVANZAR

Liverpool se lleva
el boleto a París

LMB
Juego 10

ALGODONEROS VS ACEREROS
Serie 0-1

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Torreón 010 011 0XX 3 5 1
Monclova 040 001 XXX 5 8 1
PG: Encina (1-0) PP: Montes (0-1)
SV: Goody (1) 

3-5

Champions League
Semifinales

VILLARREAL VS LIVERPOOL
Global 5-2 Avanza Liverpool

Estadio: Lam Ceramica

LOS GOLES
1-0  Boulaye Dia  3’
2-0 Francis Coquelin  41’
2-1  Fabinho  62’
2-2  Luis Díaz  67’
2-3  Sadio Mané  74’

2-3

‘Chicharito’ 
contempla su retiro 
Javier Hernández aseguró que 
su retiro de las canchas llegará 
en un periodo de tiempo a me-
diano plazo, destacando que un 
factor importante para tomar 
la decisión será su estado físi-
co, debido a que es un futbolis-
ta exigente consigo mismo.
El delantero de LA Galaxy fue 
contundente al declarar: “Sí me 
veo (retirado) a un mediano pla-
zo, sería lo más congruente que 
podría decir. A largo plazo, me 
imagino unos 10 o 15 años, yo 
creo que el cuerpo ya no me da-
ría.
“Tengo 33, sí me da mi cuer-
po, me está respondiendo de la 
manera que tiene que respon-
der, porque también soy una 
persona muy exigente conmigo 
mismo”, mencionó durante con-
ferencia de prensa.

Llegan Yankees a
11 triunfos seguidos
Aaron Judge conectó un cua-
drangular y empujó tres carre-
ras, Jameson Taillon aceptó una 
anotación en tres innings, y los 
Yankees de Nueva York amplia-
ron a 11 juegos su seguidilla de 
triunfos, al aplastar el martes 9-1 
a los Azulejos de Toronto.
Giancarlo Stanton bateó un jon-
rón de dos carreras en el noveno 
episodio, para llegar a cinco vue-
lacercas en la temporada, por 
Nueva York, que es líder de las 
Grandes Ligas con 34 bambina-
zos en la campaña, incluidos 23 
en los últimos 11 duelos.
El cuadrangular de Judge fue su 
noveno, con lo que igualó a su 
compañero Anthony Rizzo como 
líder de las mayores en esta cam-
paña. Judge acumula 13 produci-
das en sus últimos cinco juegos, 
luego de batear un doble de dos 
carreras como parte de un raci-
mo de seis anotaciones de Nue-
va York en la séptima entrada.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La final de vuelta de la Conca-
champions definirá al próximo 
equipo que acudirá al Mundial 
de Clubes, por lo que luego de 
un empate a 2 goles en el Esta-
dio Olímpico Universitario, Pu-
mas enfrentará nuevamente al 
Seattle Sounders de la MLS en 
Washington para intentar con-
sagrarse campeón como visi-
tante.

Los aficionados que asistan 
al Lumen Field, en Estados Uni-
dos, podrán ser testigos de las 
acciones, en donde ambas es-
cuadras prometen dar lo me-
jor en el campo de juego. Los 
dirigidos por Andrés Lillini lle-
garon este lunes en un vuelo di-
recto para reconocer la cancha 
y hacer un entrenamiento.

Mientras que Seattle bus-
ca su primer título en el tor-
neo internacional, Pumas ya se 
consagró en los años 1980, 1982 
y 1989. En 2005 perdió ante el 
Saprissa, de Costa Rica; sin em-
bargo, en la historia México ha 
dominado.

En el encuentro pasa-
do,  Alan Mozo sufrió una le-
sión en la rodilla, por lo que su 
participación en este y lo que 
queda del torneo local estará 
en duda. Sin embargo, los uni-
versitarios llegan con un buen 
resultado luego de ganarle al lí-
der de la Liga MX, Pachuca, tras 
lo cual lograron su pase al repe-
chaje del torneo Clausura 2022, 
mismo que disputarán el próxi-
mo domingo en la cancha del 
Estadio Akron, contra Chivas.

Pumas y Seattle

Definen 
campeón de la 
Concachampions

Concachampions
Final Vuelta

SEATTLE VS PUMAS
Global 2-2

Estadio Lumen Field
Hora 21:00 / TV: Fox Sports

VS

z El campeón  se gana uin boleto al 
Mundial de Clubes

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Logan Moore produjo 3 ca-
rreras y Noah Perio remolcó 
otro par, ambos despachán-
dose con sus primeros cua-
drangulares de la campaña, y 
juntos lideraron a Acereros en 
el triunfo por pizarra de 3-5 
en el primer juego de la serie 
frente a Unión Laguna. 

Anoche, en juego de 7 in-
nings en el Estadio Monclo-
va, Geno Encina se apuntó el 
acierto tras lanzar 5.1 entradas 
con 3 anotaciones y 4 hits en 
contra, además de otorgar 3 
pasaportes. 

El salvamento fue para 
Nick Goody quien trabajó 1.2 
episodios sin admitir hit ni 
carrera, otorgó 2 boletos y 
abanicó a 2 contrarios, mien-
tras que la derrota se la llevó 
Aldo Montes quien tiró 5 tan-
das y un tercio.

Un viejo conocido de la afi-
ción monclovense fue el en-
cargado de estrenar el score 
y darle ventaja a los lagune-
ros. Jesse Castillo fue remolca-
do con sencillo de Fernando 
Flores para mover los carto-
nes en el segundo episodio. 

Se lleva Acreros el primero de la serie

La Furia Azul respondió 
en la parte baja de la segun-
da tanda con cuadrangulares 
para darle la vuelta al electró-
nico. Primero fue Noah Pe-
rio quien conectó vuelacer-
cas con Chris Carter a bordo 
para hacer las primeras dos 
carreras del equipo de casa, 
después Rodolfo Amador se 
embasó con sencillo y Logan 
Moore se lo llevó por delante 
con otro bambinazo para po-
ner los cartones 1-4.

z Inician serie con el pie derecho

z El conjunto de Villarreal luchó pero al final no pudo vencer al Liverpool.


