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Deportes

Tuvieron que pasar 
17 años para que México 
volviera a perder una 
Final de Concachampions, 
con Pumas inició la racha 
y con ellos terminó
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Seattle

Otra vez Pumas, otra vez el equi-
po felino dejó escapar la hege-
monía de la Liga MX en Conca-
caf porque no fueron capaces 
de vencer a Seattle Sounders en 
la Final de Vuelta de la Liga de 
Campeones de Concacaf y enci-
ma de todo quedaron humilla-
dos por un contundente 3-0 en 
el Lumen Field con un doblete 
de Raul Ruidiaz y uno más de 
Nicolás Lodeiro, que se volvió la 
peor pesadilla auriazul. 

Estos Pumas volvieron a tro-
pezar con la misma piedra, con 
la Final de Concacaf, solo que es-

ta vez fue un club de la MLS el 
que los exhibió. Para colmo no 
solo los exhibió, los goleó y rom-
pió con la jettatura mexicana. 

Pumas encontró primero las 
opciones de gol, pero olvidó la 

contundencia. En especial con 
Washington Corozo que recibió 
un centro frontal a media altura 
y quedó frente al portero Stefan 
Frei. Sin embargo, Manchita no 
supo definir y mandó por enci-
ma el balón. Hasta Andrés Lillini 
mordió su playera al ver la falla 
del ecuatoriano. Luego Juan Di-
nenno apareció en el área y él tu-
vo un disparo que fue a portería 
pero pegó en el travesaño y salió. 

Fallar esas jugadas resultó 
muy costoso ante Seattle Soun-
ders, que fue paciente para cons-
truir sus llegadas. Así fue como 
se juntó Xavier Arreaga y Raul 
Ruidiaz para conseguir el pri-
mer gol del partido con un dis-
paro que desvió Diogo por acci-
dente para el 1-0. 

Para colmo en el segundo 
tiempo, los Pumas comenzaron 
con muchas dudas, pues era cla-
ro que el campo le estaba pasan-
do factura al no poder controlar 
el balón, en especial con sus me-
diocampistas que sufrían para 

generar el futbol que suele ha-
cer Pumas. 

La ausencia de Alan Mozo se 
notó por la banda derecha. Su 
aporte a la ofensiva, su ímpetu 
y su garra fueron necesarios por 
ese lado donde Ricardo Galindo 
y Diogo no pudieron unirse ni 
marcar diferencia. 

En el segundo tiempo y cuan-
do el reloj marcaba el 80’, apa-
reció Ruidiaz para anotar el se-
gundo gol, el de la tranquilidad 
para el equipo estadounidense 
luego de un pase de Lodeiro. El 
uruguayo fue un dolor de cabe-
za con sus pases y sus gambetas 
y nadie de Pumas fue capaz de 
neutralizarlo. 

Además, Lodeiro coronó su 
actuación con un gol, el 3-0 a los 
88 minutos, el cual celebró con 
la porra que silenció cualquier 
intento de apoyo de la gente de 
Pumas. Además el entrenador 
Schmetzer sacó a los dos suda-
mericanos para que el público 
los aplaudiera y los consintiera. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Real Madrid ya es adicto a 
las remontadas, a esas narrati-
vas épicas como la que lo tie-
ne en la Final de la Champions 
League tras vencer 3-1 (6-5 glo-
bal) al Manchester City en el Es-
tadio Santiago Bernabéu.

El sueño de la 14 está más vi-
vo que nunca y ahora sólo que-
da en el camino el Liverpool, al 
que retará el 28 de mayo en Pa-
rís, rival al que ya le ganó una 
Orejona apenas hace cuatro 
años.

Rodrygo se disfrazó de Ka-
rim Benzema y por ello el Real 
Madrid consumó otra remonta-
da, quizá más dramática que la 
de Octavos contra el PSG o la de 
Cuartos ante el Chelsea. El bra-
sileño anotó los goles del mila-
gro al 90’ y 90’+3’, esos que for-
zaron a tiempo extra después 
de aquel gol de Riyad Mahrez 
al 73’.

En la prórroga, Benzema fue 
fauleado en el área por Rubén 
Días, penal que el propio fran-
cés capitalizó y con el cual con-
sumó su tercera diana en esta 
serie contra los Citizens. 

En esta serie, los Citizens tu-
vieron ventaja de dos goles en 
tres ocasiones: estuvieron arri-
ba 2-0, 4-2 y 5-3, este último al 
comienzo de la compensación 
del segundo juego. De ese ta-
maño es la remontada del cua-
dro blanco. 

ACABA SEATTLE SOUNDERS CON HEGEMONÍA MEXICANA

Repiten la historia

Cardinals vs 49ers 
al Estadio Azteca
CIUDAD DE MÉXICO.- Se con-
firmó que el partido que tendrá 
la NFL en México que se jugará 
el próximo 21 de noviembre será 
entre los Arizona Cardinals y los 
San Francisco 49ers. Este será el 
quinto partido de temporada re-
gular de la NFL se dispute en te-
rritorio mexicano.  
En 2005 estos mismos equipos 
se enfrentaron en el mismo Co-
loso de Santa Úrsula. Este año 
será la tercera ocasión que el 
partido en nuestro país sea para 
un Monday Night Football.

n Reforma

Concachampions
Final de Vuelta

SEATTLE VS PUMAS
Global: 5-2 Seattle

Lumen Field
LOS GOLES

1-0 Raúl Ruidiaz  45’
2-0 Raúl Ruidiaz 80’
3-0 Nicolás Lodeiro 88’

3-0

2005
México había perdido por última 

vez una final de Concachampions, 
también fueron los Pumas.

z Los universitarios fueron humillados en el Lumen Field, acabando con la racha de tirunfos en finales de Concacaf.  

Queda en 11 racha de triunfos  
Por fin frenaron a Yankees
Toronto.- Jordan Romano dejó las bases repletas en el noveno in-
ning, para que un sencillo de Vladimir Guerrero Jr., que había roto 
el empate, terminara dando el miércoles a los Azulejos de Toron-
to un triunfo de 2-1 sobre los Yankees de Nueva York.

Los Yankees vieron cortada así una racha de 11 victorias.
Matt Chapman disparó un jonrón, mientras que Yusei Kikuchi 

(1-1) permitió una carrera a lo largo de 6 innings, su actuación más 
prolongada de la campaña. Toronto preservó apenas la delantera.

Giancarlo Stanton conectó un sencillo con un out frente a Ro-
mano en el noveno episodio y fue reemplazado por el emergen-
te Tim Locastro, quien avanzó a la intermedia con un hit de Josh 
Donaldson.  

Tiene ‘Cabezón’ su mejor salida

Castiga a Laguna 
y amarran la serie
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Héctor Velázquez registró su 
mejor salida de la temporada, 
la ofensiva lo respaldó desde 
la primera entrada, guiando el 
triunfo de los Acereros de Mon-
clova que aseguran su segunda 
serie en casa al vencer por pi-
zarra de 10 carreras por 4 a los 
Algodoneros de Unión Laguna.

El diestro subió a la lomita 
mejorando sus comandos de 
pitcheo, trabajo por espacio de 
cinco innings en los que permi-
tió cuatro imparables y dos ca-
rreras a cambio recetó seis pon-
ches.

La ofensiva de Acereros res-
pondió desde la primera entra-
da con sencillo de Addison Rus-
sell que manda al plató a Keon 
Broxton con la de la quiniela, 
elevado de Pablo Sandoval tra-

jo la segunda carrera para la fu-
ria que cierra el racimo de cua-
tro carreras con cuadrangular 
de Chris Carter.

Nick Torres sacudió la ser-
pentina de Héctor Velázquez 
con cuadrangular solitario en 
la segunda entrada; mientras 
que para el cierre del tercer in-
ning nuevamente la Furia Azul 
se enciende y anota cuatro ca-

rreras más con sencillo de Juan 
Pérez, doblete de Alex Mejia y 
Alex Moore, en las acciones de 
la cuarta entrada Acereros man-
da dos carreras más al plató con 
las que completa la decena.

Finalmente el inicialista Ra-
fael Pineda carga con el duro 
descalabro tras tres innings de 
trabajo en los que recibe seis ca-
rreras.

Mickey Callaway utilizo cua-
tro relevistas para bajar el te-
lón, debutando Nathan Bates 
que no pudo sacar ni un tercio 
y permitió tres bases por bola y 
una carrera, en seguida debutó 
también a José Luis Castillo que 
cuelga los tres tercios, Pete Ba-
yer fue el tercero en estrenarse 
con la camisola de Acereros, sin 
retirar un tercio.

LMB
Juego 11

ALGODONEROS VS ACEREROS
Serie: 0-2 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Laguna 010 101 1 4 4 2
Monclova 404 020 x 10 10 0
PG: Velázquez (1-1)   PD: Pineda (0-1)

4-10

z La Furia Azul tuvo una explosiva primera entrada en la que tuvo tres robos 
de base.

El Real es finalista

¡Remontada 
Merengue!

Champions League
Semifinal de Vuelta

REAL MADRID VS MAN. CITY
Estadio Santiago Bernabéu

LOS GOLES
0-1 Riyal Mahrez 73’
1-1 Rodrygo 90’
2-1 Rodrygo 90’+3
3-1 Karim Benzema 95’

3-1

z Benzema selló la victoria con 
un gol de penal en tiempo extra.
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