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YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova co-
braron venganza al conseguir 
el segundo triunfo con el que 
aseguran la serie frente a los Sa-
raperos de Saltillo que caen 12 
carreras por 6, en un juego his-
tórico para Monclova, ya que 
dos monclovenses vieron ac-
ción, Roberto Castro pegó su 
primer imparable y Juan Pablo 
Téllez lanzó por primera oca-
sión en su casa con su gente y 
obtuvo la victoria.

En el cierre de la tercera, Jo-
sé Roberto Castro pegó su pri-
mer sencillo en la Liga Mexica-
na, mientras que para el quinto 
inning gracias a un error se es-
trenó también en el pentágono.

Por su parte, Téllez entró en 
la quinta para sacar del hoyo a 
Geno Encina, consiguiendo lan-
zar por espacio de 2.1 entradas 
en las que retiró en orden a los 
7 bateadores que enfrentó con 
par de ponches, que le valieron 
para quedarse con el acierto.

Acereros le dio vuelta a la pi-
zarra en la parte baja de la sex-
ta luego de entregar un out, La 
Furia llenó las bases, ensegui-
da Ricky Rodríguez produce el 
empate al ser golpeado, de ca-
ballito llega Noah Perio, mien-
tras que Pablo Sandoval pro-
duce una más con elevado de 
sacrificio.

En el séptimo inning los Ace-
reros amarraron la victoria con 

un racimo de cuatro carreras 
más, con sencillo de César Tapia 
que remolca a Alex Mejía, Ro-
dolfo Amador anota con balk y 
con rodados del “Salvaje” y “El 
Superman” llegan dos más con 
las que completaron la docena 
de producciones.

Para hoy los Acereros de 
Monclova buscarán completar 
la limpia en el tercero de la se-
rie, con Héctor Velázquez sobre 
la Lomita de las responsabilida-
des que se estará enfrentando 
a Aldo Montes en punto de las 
7:30 en el estadio Monclova.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La franja de Puebla sufrió dema-
siado pero logro acceder a la li-
guilla luego de superar a Ma-
zatlán FC en penales y ahora 
enfrentará al América.

El estadio Cuauhtémoc de la 
capital poblana fue testigo de un 
encuentro de antología donde 
lo locales se fueron arriba muy 
rápido, pues a los tres minutos 
Diego de Buen cobró un tiro li-
bre que fue desviado para dejar 
sin oportunidad al arquero vi-
sitante, Nicolás Vikonis, para el 
1-0. Diez minutos después Juan 
Pablo Segovia remató de cabe-
zo un tiro de esquina logrando 
el segundo gol de la tarde para 
los Camoteros.

En el crepúsculo del primer 
tiempo Mazatlán acortó distan-
cias, cuando Brian Rubio empu-
jó el balón luego de una serie de 
rebotes venidos de un tiro de es-
quina con lo que, a los 36 corri-
dos, dejó el 2-1. 

Para el segundo tiempo Pue-
bla perdió la brújula con la que 
comenzaron el encuentro y los 
Cañoneros crecieron poco a po-
co, lo cual se agudizó tras la ex-
pulsión de Martín Barragán a 
los 84.

Con esto los de Sinaloa se 

fueron sin restricción al ataque 
alcanzando a sus rivales en el 
ocaso del juego cuando Nico Vi-
konis se fue a ayudar en un tiro 
de esquina y con la pelota en su 
frente recentró para Néstor Vi-
drio quien cuajó la igualada a 
los 91 minutos forzando los ti-
ros de penal.

En la conclusión desde los 
once pasos Mazatlán solamente 
pudo clavar su segundo disparo, 
mientras Puebla definió casi a la 
perfección sus tiros logrando el 
boleto a la Liguilla.

Enfrentarán al América en la Liguilla

Sufre Camoteros en penales

LMB
Juego 13

SARAPEROS VS ACEREROS
Serie: 0-1 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Saltillo 400 000 000 4 9 0
Monclova 014 010 10x 7 12 1
PG: Ríos (2-0) PD: Viera (1)
Sv: Goody (2)

4-7

HABRÁ CLÁSICO TAPATÍO

Chivas
es más
grande

El Rebaño le puso 
un baile a unos 
desanimados Pumas, 
ligó su quinto triunfo 
y se instaló en la Liguilla

EL UNIVERSAL
Zócalo / Guadalajara

Las Chivas regresan a unos Cuar-
tos de Final después de un año 
2021 de fracasos. En el marco de 
su 116 aniversario, caer no esta-
ba permitido y cumplieron eli-
minando goleando (4-1) a unos 
Pumas que se han quedado con 
las manos vacías. Pumas llegó 
debilitado mental y futbolísti-
camente, tras perder la final de 
Concachampions y el Guadalaja-
ra supo aprovechar en el Akron.

Los festejos de Ricardo Cade-
na son euforia total, representan 
a una afición urgida de buenos 
resultados y son el reflejo de lo 
que se jugaban: el pase a la Fies-
ta Grande, su quinta victoria en 
fila y su 116 aniversario. La fiesta 
fue rojiblanca de principio a fin.

Cristian Calderón (12’) inició 
el festejo, Fernando Beltrán (51’) 
desató la locura y José Juan Ma-
cías (87’) hizo más grande la ce-
lebración y Alexis Vega (89’) ce-
rró con broche de oro, pero lo 
mejor está por venir... ¿Su próxi-
mo rival? Los Zorros del Atlas.

Diogo de Oliveira empató el 
marcador al minuto 19 y le dio 
vida a un Club Universidad que 
ofreció muy, pero muy poco. Sin 
Alan Mozo, ni Higor Meritao, los 
capitalinos lucieron débiles en 
todo momento. Nunca pusie-
ron en aprietos al arquero roji-
blanco, Miguel Jiménez.

El Rebaño vuelve a unos cuar-
tos de final y lo hace más fuer-
te que nunca, como no se veía 
desde hace mucho tiempo. La 
siguiente parada será de mayor 
exigencia: su rival de la misma 
y el actual campeón del futbol 
mexicano.

Guadalajara vibrará con el 
Clásico Tapatío en cuartos de fi-
nal. La prueba de fuego ha llega-
do para Ricardo Cadena y los su-
yos. Los Pumas volvieron a morir 
en el intento. Se vienen tiempos 
turbulentos en la UNAM.

Liga MX
Repechaje

CHIVAS VS PUMAS
Estadio Akron

LOS GOLES
1-0 Cristian Calderón 12’ 
1-1 Diogo de Oliveira 19’
2-1 Fernando Beltrán  51’
3-1 José Juan Macías  87’
4-1 Alexis Vega 89’

4-1

Amarra Acereros la serie

Cobran venganza con 
sabor monclovense

RESULTADOS DE AYER
Veracruz  9-6  León
Puebla 15-10  Guadalajara
México 7-1 y 7-6  León
Quintaa Roo 1-5 Tabasco
Dos Laredos 5-3 Laguna
Monterrey 1-11 Aguascalientes
Campeche 6-16 Yucatán
Durango 0-3 Tijuana

z “El Spiderman” realizó un atrapadón en el jardín central.

PACHUCA (1) /  SAN LUIS (11)

VS
AMÉRICA (4) / PUEBLA (5)

VS
TIGRES (2) /  CRUZ AZUL (8)

VS
ATLAS (3) / CHIVAS (6)

VS

Cuartos de Final - Clausura 2022

* Horarios serán definidos este lunes.

Igualan serie a Suns
Resurgen los Mavericks
Dallas.- Otra de esas grandes actuaciones de Luka Doncic ayu-
dó a los Mavericks de Dallas a igualar la serie en las semifinales 
de la Conferencia del Oeste (2-2) frente a los Suns de Phoenix, a 
los que les costó mucho una mala tarde de su estrella Chris Paul.

Y aunque no fue la mejor velada en cuanto a estadística para 
Doncic (26 puntos), ya que Jalen Brunson hizo dos unidades más 
que él, lo que inyecta el esloveno ex del Real Madrid, siempre ha-
ce que los Mavs se prendan, lo mismo que su gente.

Al final, y con 20 triples encestados, Dallas se llevó el duelo 
101-111 sobre Phoenix, al que de nada le sirvieron los 35 puntos 
de Devin Booker.

n AP

Liga MX
Repechaje

PUEBLA VS MAZATLÁN
Penales 3-1 Puebla

Estadio Cuauhtémoc
LOS GOLES

1-0 Diego de Buen 3’
2-0 Juan Pablo Segovia 10’
2-1 Brian Rubio 37’
2-2 Néstor Vidrio 91’

2-2

z Puebla acertó 3 de sus penales 
y se clasificó a los Cuarto de Final. 
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