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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
AGENCIAS
Zócalo / Paris, Francia

Este tarde el futbol se encarga-
rá de paralizar el mundo con la 
celebración de la 67ª edición de 
la Final de la UEFA Champions 
League. En el Stade de France, en 
París, el Liverpool inglés y el Re-
al Madrid español se verán las 
caras por tercera ocasión en es-
ta instancia.

Liverpool viene de dos títulos 
en su país: la Carabao Cup y la FA 
Cup, mientras que Real Madrid 
también hizo lo propio adjudi-
cándose la Supercopa de España 
y La Liga. Embalados, ambos clu-
bes buscan ensanchar su palma-
rés continental, siendo los dos 
equipos legendarios en Europa.

Liverpool ostenta un récord 
casi perfecto en esta edición de 
Champions. Seis de seis victorias 
en su fase de grupos, su primer 
descalabro vino en la vuelta de 
Dieciseisavos ante el Inter, pero 

el marcador global 2-1 les permi-
tió avanzar. A partir de Cuartos 
de Final, se mantienen invictos. 
Victoria 3-1 sobre Benfica y em-
pate en la vuelta 3-3 los coloca-
ron en semifinales, donde ven-
cieron al Villarreal en ambos 
encuentros.

Por otra parte, el  Real Ma-
drid tuvo cinco victorias en fase 
de grupos por una derrota ante 
el sorpresivo Sheriff Tiraspol de 
Moldavia, cuando apenas em-
pezaba la competencia. En ron-
da de dieciseisavos, perdieron 1-0 
la ida ante el PSG, pero se repu-
sieron con un 3-1, avanzando a 
los cuartos, donde enfrentaron 
al Chelsea y nuevamente una vic-
toria por bando; la vuelta se deci-
dió en tiempos extras a favor del 
conjunto blanco.

Para semifinales, otra vez se 
repitió la historia contra el Man-
chester City: triunfo por equipo, 
dejando todo para tiempos ex-
tras en el segundo partido, cuan-

do la mística madridista se hizo 
presente y lograron colocarse en 
una nueva final.

Liverpool parece un equi-
po más sólido y consistente, pe-
ro el Real Madrid, como siem-
pre, ha demostrado que jamás 
se le debe dar por muerto, mu-
cho menos en un torneo como 
la Champions que lo sabe jugar 

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Las votaciones para elegir a 
sus jugadores favoritos para 
el Juego de Estrellas de la LMB 
2022, se abrieron este viernes 
en el sitio web de la Liga Mexi-
cana.

Al igual que cada año, to-
dos los equipos tendrán a un 
jugador por posición entre los 
candidatos, siendo los aficio-
nados quienes elijan a sus fa-
voritos para llegar al ‘Clásico 
de Media Temporada’.   

Luego del periodo de vo-
tación, que culminará el vier-
nes 3 de junio, los jugadores 
más votados se unirán al staff 

de pitcheo elegido por los má-
nagers de cada zona, integran-
do de esta forma los equipos 
Norte y Sur del circuito. 

Habrá nueve candidatos 
por Zona para primera base, 
segunda base, tercera base, 
parador en corto, jardinero iz-
quierdo, jardinero central, jar-
dinero derecho, catcher y ba-
teador designado.

En los próximos días tam-
bién se darán a conocer más 
detalles sobre las demás com-
peticiones y atractivos que se 
presentarán en el ‘Fin de Se-
mana de Estrellas’, tal es el ca-
so del Home Run Derby, entre 
otros. 

Es así como la LMB cele-

brará la edición número 88 
de esta justa en Monclova, 
Coahuila; teniendo como gran 
escenario ‘El Horno Más Gran-
de de México’ por segunda vez 
en la historia.

RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

Lo que pintaba para una ma-
sacre terminó en una dramáti-
ca derrota para los Acereros de 
Monclova, que se recuperaron 
de una desventaja de nueva ca-
rreras pero finalmente no les al-
canzó y terminaron cayendo por 
pizarra de 8-9 en el primero de 
la serie ante los Diablos Rojos 
del México.

Héctor Velázquez tuvo la sa-
lida más corta de la temporada, 
en solo 2.2 innings condicionó 
la quinta derrota de La Furia en 
los últimos siete juegos, permi-
tiendo cinco carreras producto 
de cuatro imparables y cuatro 
pasaportes.

En la quinta los escaralata si-
guieron castigando a la serpen-
tina monclovense, conectando 
jonrones Juan Carlos Gamboa 
y Emanuel Ávila para tres ca-
rreras sobre el recién llegado a 
los Acereros, Jesús Reyes, quien 
acaba de ser activado. Todavía 
en la sexta Ramón Flores se vo-
ló la barda para la novena y de-
finitva de los pingos.

Sin embargo, Acereros reac-
ció con par de rallys de cuatro 
entradas en la séptima y octava 
entrada, Rodolfo Amador rom-
pió el empate con hit al derecho 
y Noah Perio impulsó la segun-
da con rodado, mientras Juan 
Pérez conectó vuelacercas con 
uno a bordo, el siguiente epi-
sodio "LoverTime" trajo un par 
más con triple y con hits de Pe-
rio y Pérez llegaron otras dos al 
plato que dejaron a los Acereros 
a una del empate.

Igual a tres Final del Este
Manda Heat al definitivo
BOSTON.- Jimmy Butler brilló con 47 puntos, nueve rebotes y ocho 
asistencias, y el Heat de Miami revivió en la final del  Este, al impo-
nerse 111-103 a los Celtics para obligar a un séptimo encuentro. 

Hace 10 años, LeBron James impresionó con 45 puntos en Bos-
ton para que el Heat evitara la eliminación en el sexto juego de la 
final de conferencia, antes de hilar títulos de la NBA. Ahora, Butler 
consiguió 17 tantos en el cuarto periodo para superar por una uni-
dad aquella marca y para enviar la serie de regreso a Miami. 

n AP

Culminarán el 3 de junio

Abren votaciones
al Juego de Estrellas

FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

DESEMPATE
EN PARÍS

Liverpool y Real Madrid tendrán esta tarde un tercer duelo en esta 
instancia, con un triunfo por bando, el ganador será el gran rey de Europa

Champions League
Final

LIVERPOOL / REAL MADRID
Stade de France | 14:00 hrs.
Tv: HBO Max y TNT Sports

VS

2018
Se enfrentaron por última vez en la 
final de la Champions donde Real 
Madrid se impuso para ganar su 

treceava corona
 

Antecedente
z Real Madrid, con 13 
Champions y Liverpool, con 
6,  tienen un par de partidos 
previos en la misma instancia, 
de los cuales se desprende 
una victoria por cada bando.  
Curiosamente, la primera 
aconteció en la temporada 
1980-1981, también en París, 
cuando Liverpool se impuso por 
la mínima a los merengues, la 
última, mucho más reciente, se 
remonta a la edición 2017-2018, 
donde en Kiev, Ucrania, Real 
Madrid conquistó la 13

Inicia preparación 
rumbo a Qatar
La Selección Mexicana de Fut-
bol inicia con un partido amis-
toso este sábado ante Nigeria el 
camino a recuperar su mejor ni-
vel alcanzado con el entrenador 
argentino Gerardo Martino pa-
ra encarar en noviembre el Mun-
dial Qatar 2022.
A pesar de que México obtuvo 
el boleto a Catar al terminar en 
el segundo lugar de las elimina-
torias de la Concacaf, el equipo 
del ‘Tata’ Martino dejó dudas en-
tre la afición y medios por el fun-
cionamiento que les hizo ganar 
partidos con marcadores ajus-
tados.
Además de Nigeria, el ‘Tri’ reta-
rá a Uruguay, el 2 de junio, Ecua-
dor, el 5 de junio, y a Paraguay 
el 31 de agosto, y recibirá a Su-
rinam el 11 de junio y visitará a 
Jamaica el 14 de junio, en la Liga 
de Naciones.

Jugará Mozo 
con Chivas 
Guadalajara.- Alan Mozo será el 
primer refuerzo de las Chivas en 
el torneo Apertura 2022.
Fuentes consultadas por Refor-
ma confirmaron las negociacio-
nes entre las Chivas y los Pumas 
para la llegada del lateral dere-
cho al Guadalajara y la trans-
ferencia del delantero César 
Huerta a la UNAM.
A Chivas le faltaba reforzar esa 
zona desde torneos anteriores, 
ya que Antonio Madueña y Jo-
secarlos Van Rankin, los últi-
mos jugadores que llegaron para 
competir con el canterano Jesús 
“Chapo” Sánchez no lograron lle-
nar el puesto.

n Reforma

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO / NIGERIA
AT&T Stadium | 19:00 hrs.

Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

¡Vota ya!
z En el siguiente enlace 
podrá ejercer votar por sus 
jugadores favoritos al juego 
de estrellas, podrá hacerlo 
una vez al día: https://www.
milb.com/mexican/events/
juegodeestrellas22

Queda corta La Furia

Meten susto
a los Diablos

z Juan Pérez produjo tres de las 
ocho carreras de los Acereros.

LMB
Juego 31

ACEREROS VS DIABLOS ROJOS
Estadio Alfredo Harp Helú

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 000 440 8 11 0
México 005 031 00x 9 12 0
PG: Martes (2-1) PD: Velázquez (3-2)
Sv: Osuna (6)

8-9


