
JUEVES 12 de mayo del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

Con un polémico gol 
de Sebastián Cáceres, 
el América reaccionó 
hacia el final del partido 
para sacarle el empate 
al Puebla en la Ida de los 
Cuartos de Final

EL UNIVERSAL
Zócalo / Puebla

Ni el Puebla de Nicolás Larca-
món ni el América de Fernando 
Ortiz pudieron imponerse la no-
che de este miércoles en el Esta-
dio Cuauhtémoc, pues en el due-
lo de ida de los cuartos de final 
de la liguilla empataron 1-1, de-
jando todo para la vuelta.

El partido arrancó con la 
Franja encima de las Águilas, te-
niendo el balón dentro del cam-
po azulcrema y buscando el gol 
en los primeros minutos. Fue 
en este arranque que Guillermo 
Ochoa se hizo presente al defen-
der su arco al minuto 6, en un in-
minente gol que alcanzó a des-
viar con la pierna, tras un centro 
rematado de cara al arco. 

Por parte del América, Ri-
chard Sánchez y Federico Viñas 
tuvieron que salir por lesión en 
la primera mitad, y fue en la se-
gunda parte donde cayeron los 
goles de ambos cuadros.

Al 54 el Puebla se fue adelan-
te. El defensor uruguayo Ema-
nuel Gularte robó el balón en 
un mal despeje de Henry Mar-
tin, para centrar al área chica. El 
venezolano Fernando Aristeguie-

ta remata de primera, Ochoa ata-
ja pero le queda el rebote al ata-
cante del Puebla para picar el 
balón al fondo.

Fue rumbo al final que Amé-
rica levantó y se lazó al frente en 
el partido, y sería por balón pa-
rado que consiguió el tanto del 
empate. Sebastián Cáceres re-
mató al 79 un centro de Diego 
Valdés, para supera por aire a la 
defensa poblana, aunque la ano-
tación no estuvo exenta de po-
lémica, ya que al momento de 
centrar Bruno Valdez estaba en 
fuera de lugar. 

En los últimos minutos el 
Puebla tuvo un par de aproxima-
ciones donde pudo adelantarse,  
sin embargo el gol no llegó y 
tendrán que definir en el Azteca.

YAZMÍN VARGA
Zócalo / Monclova

Jorge Castillo subió intratable a 
la lomita de pitcheo pintando de 
blanco a los Rieleros de Aguas-
calientes, cobrando los Acereros 
venganza tras la paliza del mar-
tes sellando el triunfo por 12 ca-
rreras por 0 para emparejar la se-
rie.

El zurdo sinaloense tejió una 
serpentina de sólo tres impara-
bles en seis innings, no permitió 
carrera y ponchó a cuatro ene-
migos para alzarse con el triun-
fo, guiando a la novena de acero 
que lo respaldó con una ofensiva 
de 16 imparables con los que co-
secharon una docena de carreras 
que significaron el triunfo.

Los Acereros de Monclova 
consiguieron un racimo de cin-
co carreras en la primera entra-
da, rompiendo el cero Addison 
Russell que conectó cuadrangu-
lar de dos carreras y doblete con 
casa llena de Rodolfo Amador 
que limpió los cojines para coro-
nar el racimo de cinco unidades.

Para el tercer inning amplía-
ron la ventaja con tres carreras 
más producto de un sencillo de 
Amador que se fue de 4-3 con 
cuatro producidas, elevado de sa-
crificio de Logan Moore y triple 
de Juan Pérez que siguió encen-
dido con el madero, en la cuarta 
entrada Josh Reddick bateó triple 
mandando a Pablo Sandoval con 
la novena producción.

Alex Mejía bateó sencillo en 
la quinta entrada para apuntarle 
una rayita más a la pizarra, mien-
tras que en el séptimo inning do-
blete de Roberto Castro y Noha 
Perio remolcaron dos carreras 

más con las que completaron la 
docena, finalmente el lanzador 
Jorge Rondón cargó con la dolo-
rosa derrota, para hoy Monclova 
buscará asegurar la serie con Pa-
blo Téllez en la lomita, que estará 
enfrentando a Dany Díaz.

REFORMA
Zócalo / Amsterdam

Edson Álvarez logró su segun-
do título de la Eredivisie con el 
Ajax. El cuadro de Amsterdam 
venció 5-0 al Heerenveen este 
miércoles para asegurarse el tí-
tulo de la temporada 2021-22, el 
cual es su tercera Liga en cuatro 
años. Previamente ganó las cam-
pañas 2018-19 y 2020-21, mien-
tras que la 2019-20 fue cancela-

da por la pandemia de Covid-19.
Respecto al “Machín”, este tí-

tulo representa su segunda Liga 
con el Ajax, equipo en el que lle-
gó en julio de 2019. El mexicano 
tiene además una Copa de Paí-
ses Bajos (2021) y la Supercopa 
holandesa de 2019-2020.

El cuadro de Amsterdam lle-
gó a la Jornada 33 (penúltima) 
como líder con 79 puntos, se-
guido del PSV, de Erick Gutié-
rrez, con 75.

Empatan la serie

Furiosa 
venganza

z Jorge Castillo se fajó con seis 
entradas de sólo tres imparables.

LMB
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ACEREROS VS AGUASCALIENTES
Serie: 1-1

Estadio Alberto Romo Chávez

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 503 110 2 12 16 0
Aguascal. 000 000 0 0 3 1
PG: Castillo (1-0) PD: Rondón (0-3)

12-0

RESULTADOS DE AYER
México  0-2 Laredo
Tijuana  3-4 Monterrey
Laguna  2-9 Durango
Puebla  2-1 Veracruz
León  2-5 Oaxaca
Guadalajara  5-7 Saltillo
Monclova  12-0 Aguascalientes
Yucatán  3-2 Tabasco
Quintana Roo  3-2 Campeche
 

Con hit de dos carreras

Produce Rivas 
triunfo de Cubs
Un hit productor del mexicano Alfonso 
Rivas le dio a los Cachorros de Chicago el 
triunfo 7-5 sobre los Padres de San Diego.

Rivas, nacido en Chula Vista, Califor-
nia, pero de padres mexicanos, bateó de 
3-1 en el partido con dos producidas, las 
del triunfo en la octava entrada tras co-
nectar sencillo que partió el diamante 
en dos.

El “tijuanense de corazón” recibió ade-
más una base por bolas y un ponche en 
el partido, que ganó Mychal Givens.

Rivas ha tenido una temporada acep-
table en la que promedia un .289 al bat.

n Reforma

Bucks se pone 3-2 arriba

A un triunfo 
de la Final
Boston.- Bobby Portis encestó después 
de que Antetokounmpo falló su tiro libre 
a 15 segundos del final y Jrue Holiday de-
tuvo a Marcus Smart en las últimas dos 
posesiones de los Boston Celtics y los Mi-
lwaukee Bucks los vencieron por 110-107 
para tomar ventaja 3-2 en la serie.

Antetokounmpo sumó 40 puntos y 11 
rebotes, Holiday terminó con 24 unida-
des, ocho tablas y ocho asistencias y Por-
tis añadió 14 tantos y 15 rebotes para los 
campeones defensores. Milwaukee tiene 
oportunidad de concluir las semifinales 
de la Conferencia Este el viernes en casa.

n AP

El mejor goleador a nivel de selección

¡Edson es campeón!

z “El Machín” conquistó su segunda Liga con el Ajax.

RESCATA AMÉRICA EL EMPATE

TODO PARA
LA VUELTA

Evita San Luis
caída ante Tuzos
z Ciudad de México.- Con un 
entretenido y equilibrado en-
cuentro se inauguró la liguilla 
del torneo Clausura 2022 con 
un empate 2-2 entre los Tuzos 
de Pachuca y el Atlético de 
San Luis en la cancha del es-
tadio Alfonso Lastras.
La visita se puse al frente gra-
cias Nico Ibáñez quien en los 
linderos del área se elevó por 
encima de su marcador y con 
un estupendo frentazo pu-
so el 0-1. San Luis reaccionó y 
consiguió la igualada luego de 
que Kevin Álvarez cometiera 
un dudoso penal sobre Jhon 
Murillo validado por el VAR y 
convertido por Berterame pa-
ra el 1-1 a los 24 corridos. 
Ibáñez aprovechó de nue-
vo una nueva descolgada por 
derecha y con una “palomita” 
clavó el 1-2 al 76. 
Los Tuneros buscaron sin éxi-
to alcanzar en el marcador y 
cuando parecía que la victo-
ria de Pachuca era inminente, 
Facundo Waller recentró de 
cabeza buscando a Bertera-
me pero la zaga hidalguense 
rechazó y en el rebote Juan 
Manuel Sanabria puso a bai-
lar las piolas con un férreo za-
patazo a los 93 con lo que la 
locura se apoderó de los afi-
cionados potosinos que aho-
ra tendrán que esperar otra 
hombrada de su equipo en la 
vuelta de este sábado.

n El Universal

Liga MX
Cuartas de Final

PUEBLA VS AMÉRICA
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Fernando Aristeguieta 55’
1-1 Sebastián Cáceres 80’

1-1

AT. SAN LUIS VS PACHUCA
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Nico Ibáñez 5’
1-1 Germán Berterame 24’
1-2 Nico Ibáñez 76’
2-2 Juan Sanabria 93’

2-2


