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Deportes

Pachuca tuvo para 
empatar, pero Camilo 
Vargas fue un muro 
impenetrable y el Atlas 
sacó la ventaja en la Ida 
de la Final de la Liga MX
RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

Con un engrandecido Camilo 
Vargas y goles de Luis Reyes y 
Julián Quiñones, el Atlas puso a 
soñar a su afición con el bicam-
peonato, tras imponerse 1-0 so-
bre el Pachuca en la Final de Ida 
del Clausura 2022, que resultó 
ser un verdadero espectáculo.

Ambos equipos demostraron 
el por qué fueron los dos mejo-
res del torneo, con un primer 
tiempo de alarido, con jugadas 
de ida y vuelta, con oportunida-
des de gol por los dos bandos.

Sin embargo el primero en 
hacer mecer las redes del rival 
fue el actual campeón del futbol 
mexicano, en una jugada inicia-
da por Luis Reyes por el centro 
del campo a los 26 minutos, sir-
ve para José Bella por la banda 
derecha, quien de primera inten-
ción manda el balón justo al me-
dio del área grande, donde enca-
rrerado apareció “El Hueso” para 
rematar con un tremendo cabe-
zazo que mandó al fondo de la 
portería de Óscar Ustari.

Los Tuzos tuvieron al menos 
un tres oportunidades claras de 
gol en los botines de Kevin Álva-

rez, pero en las tres ocasiones se 
topó con la humanidad de Ca-
milo, el gran héroe del Zorro.

Para la segunda mitad el lí-
der del torneo se fue encima del 
del campeón en busca de llevar 
el juego al Estadio Hidalgo con 
el marcador empatado.

A nada se quedó el Pachuca 
de igualar al 56’ con un zurdazo 
de Nico Ibáñez dentro del área 
grande que impacta violenta-
mente el palo izquierdo, mien-
tras que al 66' el mismo Ibáñez 
remata de cabeza justo pegado 
al palo derecho, donde de nue-
va cuenta aparece Vargas.

Los Tuzos no pararon de 
bombardear de centros y dis-
paros el resto del segundo tiem-
po, merecieron el empate pero 

en todas apareció la humanidad 
de Camilo Vargas.

Bien dice el dicho que el que 
perdona pierde, pero quien no 
perdonó fue Julián Quiñones, 
quien peleó un balón “perdido” 
ante dos defensas del Pachuca, 
logrando robar el esférico pa-
ra dejarlos desparramados que-
dando solo frente a Ustari y con 
un colocado derechazo definió 
el segundo para el Atlas, que se 
pone a 90 minutos de convertir-
se en el tercer equipo bicampeón 
del futbol mexicano. 

PONEN UNA MANO AL BICAMPEONATO

¡Partidazo!...
Atlas aventaja

RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

Después de un tercio de tempo-
rada la guillotina ha comenza-
do a caer sobre el roster de los 
Acereros, quienes aprovechan-
do la salida por retiro de Josh 
Reddick y comenzaron la lim-
pia en el equipo, cortando a 
los jugadores que no han ter-
minando por rendir con la ca-
saca de Monclova.

La mañana de este jueves, y 
aprovechando el descanso para 
su travesía hacía el Estadio Al-
fredo Harp Helú donde a par-
tir de este viernes visitan a los 
Diablos Rojos del México, la di-
rectiva de La Furia Azul empezó 
cortando a la súper estrella de 
Grandes Ligas, Pablo Sandoval, 
quien a partir de ya, no forma 
parte del equipo.

El apodado “Kung Fu Panda” 
quedó a deber con Monclova, a 
pesar de haber llegado como la 
“bomba” de la LMB, el venezo-
lano nunca logró a rozar el ni-
vel que alguna vez tuvo en Las 
Mayores, después de 28 parti-
dos con la novena de acero deja 
sus números en .240 de avera-
ge, conectó un total 25 impara-
bles buenos para 18 produccio-
nes, aunque hay que reconocer 
la excelente pelota a la defensi-
va que jugó en la primera col-
choneta.

En el juego de este jueves, 
Sandoval tuvo su última apari-
ción con los Acereros, esa noche 
se fue de 4-1 con una producida 
y una anotada, siendo su impa-
rable de despedida un jonrón 
por todo el jardín izquierdo pa-
ra poner fin a su paso por Mon-
clova.

Por su parte Josh Reddick, 
de manera extra oficial, habría 
optado por retirarse del beis-
bol profesional a causa de que 
tampoco logró despegar con el 
tolete, a pesar de que en los úl-
timos partidos su desempeño 

venía a más, finalmente su cor-
to paso por la Liga Mexicana lo 
cierra con números de .293 de 
average, con 29 sencillos, cuatro 
de ellos de vuelta entera, así co-
mo 13 carreras producidas.

Ambos jugadores habían 
causado gran expectativa al lle-
gar a la LMB como las grandes 
“bombas” del circuito, sin em-
bargo,  ante la falta de resulta-
dos la directiva de Acereros ha 
tenido que tomar decisiones 
ante un equipo que no termi-
na por encarrilarse, con 30 jue-
gos jugados y con récord de 15-
15, esperan enderezar el rumbo 
de cara al Juego de Estrellas a 
menos de un mes de su llega-
da a Monclova, pero ya sin sus 
estrellas.

n Exligamayoristas quedan 
a deber en LMB 2B

AP
Zócalo / Cincinnati

Los Cincinnati Reds anotaron 
su mayor cantidad de carreras 
en 23 años y propinaron el jue-
ves a los Chicago Cubs una pa-
liza de 20-5.

Cincinnati totalizó 20 hits, 
incluidos dos jonrones de Kyle 
Farmer, quien empujó cinco 
carreras. Con semejante apo-
yo ofensivo, el lanzador nova-
to Hunter Greene (2-6) logró 
su primer triunfo desde el 10 
de abril.

Un tercer inning de locura 
marcó la diferencia. Los Rojos 
anotaron ocho veces en esa en-
trada para poner fin a la faena 
del abridor Justin Steele (1-5).

La última vez que los Ro-
jos habían anotado más carre-
ras fue el 19 de mayo de 1999, 

cuando se impusieron por 24-
12 a los Colorado Rockies en el 
Coors Field.

Regresa 
Dwight Smith Jr.
z El jardinero norteamericano 
se reincorpora a los Acereros 
para ocupar el lugar de Josh 
Reddick. En su primer etapa con 
Monclova la temporada 2021 
bateó para .294 con 25 hits y 5 
jonrones.

z "El Hueso" Reyes puso el primero de la noche para el Atlas con un martillazo de cabeza.

Cortan al ‘Kung Fu Panda’

FALLARON 
LAS 'BOMBAS'

LMB
Juego 31

ACEREROS / DIABLOS ROJOS
Estadio Alfredo Harp Helú

19:00 hrs.

VS

RESULTADOS DE AYER
* Aguascalientes  7-7  Laguna
Tijuana 3-2  Yucatán
León 10-12  Campeche
Saltillo 5-8 Dos Laredos
México 2-10 Monterrey
Puebla 6-12 Durango
Oaxaca 1-3 Quintana Roo

* Al cierre

En cinco juegos despacha a Mavericks
Regresa Warriors a la Final
San Francisco.- Klay Thompson anotó 32 puntos y los Warriors de 
Golden State avanzaron a las Finales de la NBA por sexta vez en las 
últimas 8 temporadas, al derrotar 120-110 a los Mavericks de Dallas.

Thompson consiguió 19 unidades en la primera mitad, incluyen-
do un triple que festejó agitando los hombros, como suele hacerlo 
su compañero Stephen Curry. Los Warriors se fueron al descanso 
con una ventaja de 17 unidades y navegaron tranquilos durante el 
resto del quinto duelo de la final de la Conferencia Oeste.

n AP

Masacran a los Cachorros de Chicago

Detona Reds mejor ofensiva en 23 años

Liga MX
Final de Ida

ATLAS / PACHUCA
Global: 2-0 Atlas
Estadio Jalisco

LOS GOLES
1-0 Luis Reyes 26’
2-0 Julián Quiñones 90' +2'

2-0
Castigan a Tigres
por alineació
z La Comisión Disciplina-
ria reveló el castigo por la 
alineación indebida que co-
metió Tigres en la semifinal 
de vuelta ante Atlas.
Miguel Herrera, quien re-
conoció el error al final del 
partido, incumplió con el re-
glamento, sustituyendo al 
mexicano Hugo Ayala por el 
francés Florian Thauvin, es 
decir, no cumplieron con te-
ner tres jugadores formados 
en México en la cancha, eran 
nueve no formados en Mé-
xico, cuando el permitido es 
un máximo de ocho, por lo 
que el resultado de dicho en-
cuentro queda 0-2 en favor 
del Club Atlas. Tigres tam-
bién recibirá una multa eco-
nómica no revelada.

n El Universal

Joyita de Nelson
z ST. Petersburgh.- Nelson 
Cortés lanzó pelota de tres 
hits hasta la novena entra-
da, mientras que Matt Car-
penter encendió un ataque 
de tres carreras que significó 
la ventaja al debutar con los 
Yankees de Nueva York, que 
doblegaron el jueves 7-2 a los 
Rays de Tampa Bay.
Cortés (4-1) ganó su tercera 
apertura consecutiva, al re-
cetar cinco ponches y dar un 
solo boleto en poco más de 
ocho episodios, mejoró a 1.70 
su efectividad, y llegó a reti-
rar a 17 bateadores en fila.

z Luego de caminar en su pri-
mer turno, al fondo de la segunda 
entrada, Édgar Salazar anotó la 

Perdonan roja
z - Anibal Chala plancha con los 
tacos por delante a Fernando 
Navarro a la altura de la 
espinilla al 58’, pero “El Gato” 
Ortiz perdonó al jugador al solo 
pintarlo de amarillo.


