
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Diablos empató la pizarra en el 
cierre del noveno rollo con ano-
tación de Jesús Fabela y llevó el 
juego extrainnings donde Ra-
món Flores con cuadrangular 
en la décima sentenció el triun-
fo escarlata por pizarra de 12-13 
sobre Acereros, para dejar la se-
rie en la Capital del país.

La Furia tuvo una ventaja de 
7-2 tras 4 entradas, pero Santia-
go y Phillips fallaron en el relevo, 
aceptando entre ambos 6 de las 
7 carreras que hicieron los pin-
gos en la sexta tanda para re-
montar. Después fue Acereros 
el que tuvo que venir de atrás y 
recuperó el dominio, pero otra 
vez no fue suficiente.

Keon Broxton volvió a pegar 
jonrón en el primer rollo para 
abrir la pizarra y después Chris 
Roberson remolcó su primer 
carrera con la franela azul, lle-
vando a Adisson Russell al pla-
to para poner los cartones 2-0. 
Un episodio después anotaron 
Rodolfo Amador, Logan Moore, 
Juan  Pérez y Russell, estos últi-
mos empujados por Chris Car-
ter con doblete, ampliando el 
dominio de la Furia Azul. Más 
tarde, en el cuarto rollo, Moore 
timbró en sacrificio de Juan Pé-
rez y puso en la pizarra un 7-2 
que parecería bastante cómoda.

Pérez conectó jonron solita-
rio en la séptima entrada, mien-
tras que en el octavo rollo Acere-
ros sumó un rally de 4 carreras 
con cuadrangulares incluidos de 
Keon Broxton y Juan Pérez, quie-
nes llegaron a 6 y 8 bambinazos 
en la presente campaña.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Sergio “Checo” Pérez ha ganado 
el Gran Premio de Mónaco. El 
mexicano fue líder de la carrera 
desde la vuelta 22 y terminó ahí, 
en la punta, subiendo al podio 
para firmar su tercera victoria 
en la Fórmula 1.

El piloto mexicano ha cum-
plido uno de sus grandes sue-
ños, triunfar en el emblemático 
circuito callejero de Montecar-
lo, pero también se ha conver-
tido en el piloto mexicano con 
más triunfos en la historia de la 
Fórmula Uno.

Justo en el fin de semana en 
el que honró al legendario Pe-
dro Rodríguez con un casco 
conmemorativo, “Checo” rom-

pió el empate que tenía con 
él y ya es en solitario el piloto 
mexicano con más triunfos en 
la máxima categoría.

Rodríguez se llevó la victo-
ria en el Gran Premio de Sud-
áfrica en 1967 y en el de Bélgi-
ca en 1970.

Mónaco esuchó el Himno 
Nacional Mexicano, teniendo 

como testigo las lágrimas del 
tapatío que no pudo soportar 
el llanto ante el emotivo mo-
mento.

El segundo puesto fue para 
Carlos Sainz (Ferrari) y el ter-
cero para Max Verstappen de 
Red Bull.

Cuando el dominio poco 
después de 20 vueltas era de Fe-

rrari y el local Charles Leclerc, 
un error en la Scudería italiana 
permitió al mexicano tomar la 
punta, misma que no soltó des-
de la vuelta 22.

Incluso una bandera roja en 
la vuelta 30 se presentó luego 
del impactante accidente de 
Mick Schumacher, del que el 
alemán salió sano y salvo.

Unos rojinegros que 
nunca padecieron de la 
llamada “campeonitis”, 
se metieron a la casa de 
los Tuzos para festejar su 
segundo título al hilo
AGENCIAS
Zócalo / Pachuca, Hidalgo

Lo inesperado. Atlas es bicam-
peón de la Liga MX, tras perder 
con el Pachuca por 2-1, en el Es-
tadio Hidalgo, pero al ganar en 
el marcador global por un 3-2.

Se cayó el capitán Aldo Rocha 
al césped, al igual que la mitad 
de Guadalajara y la mitad del Hi-
dalgo que se pintó de rojinegro. 
La meta de la gestión de Diego 
Cocca era salir de las posiciones 
del descenso y ahora puede decir 
que es el tercer técnico del fut-
bol mexicano que es bicampeón.

Atlas logró defender su títu-
lo y se metió en la historia de los 
torneos cortos, al sumarse a Pu-
mas y León como los únicos bi-
campeones en Liga MX.

Los Rojinegros cayeron (2-1) 
pero la tercera estrella es una rea-
lidad. Los Zorros dieron la vuel-
ta en patio ajeno y el equipo de 
Diego Martín Cocca puede volver 
a gritar: "¡Arriba el Atlas, cab...!".

Aquella ilusión que parecía 
lejana, Romario Ibarra se encar-

gó de alimentarla con un gol (7’). 
El ecuatoriano disparó, sin ángu-
lo, al segundo poste de Camilo 
Vargas, para hacer estallar al aba-
rrotado estadio Hidalgo.

La relación del arbitraje con 
el espectáculo es una especie de 
simbiosis que pareciera necesi-
ta el futbol mexicano para tener 
mayor misterio. Así ocurrió en la 
primera mitad y Fernando Her-
nández tuvo que acudir al VAR 
para descartar un claro penal-
ti sobre Erick Sánchez, en su lu-
gar se inventó un fuera de juego 
inexistente.

El gol de penal de Julio Furch 
significó el título del Clausura 
2022. Desató el grito de: "¡Atlas! 
¡Atlas! ¡Atlas!", retumbó en el 
Estadio Hidalgo, en la Glorieta 
de los Niños Héroes en Guada-
lajara, en todo lugar en en el que 
hay un rojinegro, que se mantu-
vo al pie del cañón de un equi-

po que había adoptado el rezo 
de que le iba a su equipo, "aun-
que pierda".

Esa esperanza que sembró 

Ibarra, el argentino se encargó 
de borrarla con un penalti al 
45’, quien ahora se ha converti-
do en el ídolo histórico de los ro-
jinegros. El Emperador, como le 
dicen al atacante de los Zorros, 
anotó el gol que acabó con la se-
quía de 70 años en el pasado di-
ciembre y ahora ejecutó el penal 
que evitó la reacción del Pachu-
ca, el del 'Bi'.

La fiesta en el Hidalgo se vol-
vió a teñir rojinegra, pero antes 
de que finalizara la primera mi-
tad, Nicolás Ibáñez -con un so-
berbio remate de cabeza- puso 
de nueva cuenta al Pachuca a un 
gol del empate global.

Los Tuzos, con una nueva ge-
neración de jóvenes talentos y 
con Hirving El Chucky Lozano, 
en las gradas, como el amule-
to para ganar el campeonato, 
intentó ser el obstáculo del bi-
campeón. Presionó hasta el últi-
mo minuto, pero la experiencia y 
el colmillo de los rojinegros hizo 
que el tiempo se consumiera con 
faltas y reclamos, que mermaban 
el rendimiento del Pachuca.

Un título de los Zorros só-
lo podía terminar como dicta 
su esencia: A lo Atlas, con sufri-
miento de más y todos atrás.

Pachuca mantuvo el invicto 
en su casa y fue mejor en la vuel-
ta, pero no fue suficiente... Atlas 
se convirtió en el tercer bicam-
peón en los torneos cortos.

RETIENEN EL TRONO OTRA VEZ… A LO ATLAS

¡BICAMPEÓN!

Gana su tercer Gran Premio de Fórmula 1

Es 'Checo' Pérez
el más grande
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ACEREROS VS DIABLOS ROJOS
Serie: 1-2 México

Estadio Alfredo Harp Helú
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Deportes

19
Podios acumula Sergio Pérez 

en su carrera, con tres triunfos, 
seis segundos lugares y diez 

en tercer puesto.
 

110
Puntos suma el mexicano en la 

pelea por el título de la Formula 1, 
solo por detrás de Verstappen (125) 

y Charles Leclerc (116)
 

z Checo Pérez se convirtió en el piloto mexicano con más triunfos en Fórmula uno con 3.

Rompe el empate
z El piloto de la escudería 
RedBull rompió el empate que 
tenía de dos triunfos con Pablo 
Rodríguez.

Pierden la serie

Fundidos en
extrainnings

z Broxton había dado la vuelta la 
pizarra con jonrón de dos carreras.

Liga MX
Final de Vuelta

PACHUCA / ATLAS
Global: 2-3 Atlas
Estadio Jalisco

LOS GOLES
1-0 Romario Ibarra 8’
1-1 Julio Furch 45'
2-1 Nicolás Ibáñez 45'+9'

2-1

3er.
Equipo en conseguir un 

bicampeonato en torneos cortos, 
igualando a Pumas y León.

Tres coronas
z Atlas consiguió su tercer 
campeonato en el futbol 
mexicano tras vencer 
a Pachuca en la final del 
Clausura 2022. Los rojinegros 
superan ahora en títulos a 
Puebla, Veracruz, además 
de Zacatepec; mientras que 
alcanzan en estrellas en su 
escudo a Necaxa y Atlante.

Campeón de 
campeones
z  En el partido de anoche 
el Atlas era el único de los 
dos equipos que además de 
disputar el título del Clausura, 
también peleaba por el 
Campeón de Campeones, el 
cual finalmente también se llevó 
tras haber ganado la corona del 
torneo anterior.


