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Deportes

Hasta el último 
minuto de la jornada 17 
se definieron los partidos 
de la repesca del Futbol 
Mexicano

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

El Clausura 2022 llegó a su fin 
y ya se conocen a los equipos 
clasificados tanto a Repecha-
je como a Liguilla. Como cada 
torneo, ocho clubes jugarán la 
reclasificación a un partido en 
busca de acceder a los Cuartos 
de Final.

Pachuca, Tigres, Atlas y Amé-
rica son los equipos que acce-
dieron de manera directa al 
terminar en los primeros cua-
tro lugares de la tabla gene-
ral. Puebla, Chivas, Monterrey, 
Cruz Azul, Necaxa, San Luis, Pu-
mas y Mazatlán son los equipos 
que jugarán la repesca.

Tras el triunfo de Toluca al 
León los dirigidos por Gabriel 
Caballero jugarán por primera 
vez un Repechaje desde que se 
fundó el equipo. Los porteños 
tuvieron que esperar hasta el fi-
nal del encuentro para conocer 
su destino en el Clausura 2022.

Los equipos que finalizaron 
en mejor posición de la tabla 
general tendrán la prioridad en 

sus horarios, por lo que algu-
nos conjuntos podrán disputar 
sus partidos en el día y hora que 
normalmente suelen hacerlo.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

De la mano del “Comandante” 
Juan Ignacio Dinenno, quien se 
despachó con un doblete, Pu-
mas clasificó al Repechaje del 
Clausura 2022 al vencer 2-0 a 
Pachuca y ganó tanques de mo-
tivación para la gran Final de la 
Concachampions. 

Nueve minutos le bastaron 
en la cancha al goleador argen-
tino para quebrar la resisten-
cia del líder. Entró al 60’. Al 64’ 
ya había vencido a Óscar Ustari 
con un sólido cabezazo y al 69’ 
lo vacunó nuevamente, con un 
potente disparo con la diestra.

Lo imposible no existe en 
el diccionario de los Pumas. El 
puntero Pachuca lanzó a casi 
todo su equipo titular, más allá 
de que guardó a Nicolás Ibáñez 
y por ello André-pierre Gignac 
aseguró el título de goleo. Los 
auriazules no tenían opción: o 
ganaban o se despedían de la 
competencia.

Al 86’, CU vibraba ya al ritmo 
del “¡Cómo no te voy a querer! 
y de la Goya, pues contra todo 
pronóstico su equipo alimenta 
el sueño del título con ese cora-
je que ya quisieran plantillas con 
el doble de presupuesto.

Con esta victoria, los universi-
tarios llegaron a 22 puntos y por 
ahora marchan en el sitio 11 de 
la clasificación.

AP
Zócalo / Los Ángeles

Walker Buehler lanzó cinco in-
nings en blanco y Los Ángeles 
Dodgers vencieron el domin-
go 6-3 a los Detroit Tigers, su-
perando el 503er jonrón de la 
carrera del venezolano Miguel 
Cabrera y su primero de esta 
temporada.

Los pitchers de los Dodgers 
se combinaron para recetar 13 
ponches.

Cabrera conectó un cuadran-
gular de dos carreras ante el re-
levista Phil Bickford en la octava 
entrada para ayudar a los Tigers 
a evitar la blanqueada. Cabre-
ra, que la semana pasada con-
siguió el hit 3.000 de su carre-
ra, empató con George Brett en 
el 18vo puesto en la historia de 
Grandes Ligas con 1.119 impara-
bles extrabases.

Freddie Freeman  tuvo un 
par de hits y empujó una carre-
ra y Mookie Betts anotó dos ca-
rreras para ayudar a los Dodgers 
a ganar la serie.

Buehler (3-1), que lanzó la 
primera blanqueada de su ca-
rrera en su última salida, nece-
sitó 23 lanzamientos para com-
pletar la primera entrada. Lanzó 
con mucho tráfico en las bases, 
pero siempre salía de los aprie-
tos. Recibió seis hits, ponchó a 
cinco bateadores y cedió un bo-
leto. Se enfrentó a 15 bateado-
res en las primeras tres entra-
das, seis más del mínimo, pero 
retiró en orden en los innings 
cuarto y quinto.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Por tercer partido el Clásico 
Coahuilense fue definido por la 
mínima diferencia, siendo el últi-
mo a favor de los Saraperos, quie-
nes se impusieron por pizarra de 
7 carreras a 6 ante los Acereros de 
Monclova, que culminaron una 
semana de gira de pesadilla, con 
tan solo una victoria.

Los locales tomaron apunta-
ban a la victoria rally de cuatro 
en la cuarta entrada, primero 
con doble de José Vargas y jon-
rón de tres de Carlos Rodriguez, 
para el 4-1 momentaneo.

En la quinta, Monclova lo 
iguala, César Tapia que tuvo su 
primer juego de la campaña abre 
con indiscutible y Keon Broxton 
lo remolca con homerun de dos, 
Addison Russell da sencillo y tim-
bra la del empate con batazo si-
milar de Chris Carter.

Sin embargo, Saltillo recupe-
ró la ventaja en con sencillo de 
Henry Urrutia sexta y todavía 
en la séptima produjeron dos 
más gracias a imparables de Ri-

cardo Serrano y Henry Urrutia.
Monclova anotó una más en 

la séptima con hit productor de 
Alex Mejía, mientras que en la 
novena se quedó a tiro de hit el 
empate, con dos outs en la pi-
zarra y con José Roberto Castro 
corriendo en la segunda como 
emergente, Keon Broxton im-
pacta una línea por el short 
que sorpresivamente golpea al 
monclovense para el out por re-
gla y con ella dar por termina-
do el encuentro.

ENCABEZAN CHIVAS VS PUMAS

Queda listo
el Repechaje

Repechaje

PUEBLA / MAZATLÁN
Estadio Cuauhtémoc

Sábado 7 de mayo | 19:00 horas

VS

CHIVAS / PUMAS
Estadio Akron

Sábado 7 de mayo | 21:00 horas

VS

MONTERREY / AT. SAN LUIS
Estadio BBVA Bancomer

Domingo 8 de mayo | 17:00 horas

VS

CRUZ AZUL / NECAXA
Estadio Azteca

Domingo 8 de mayo | 19:00 horas

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Sin Liguilla 
y con multa
z Toluca y León se jugaban 
más que el orgullo esta no-
che. En el último juego de 
la Fase Regular del Clausu-
ra 2022, los escarlatas y los 
esmeraldas nos regalaron 
una feria de goles que termi-
nó en un empate de último 
minuto por parte de los feli-
nos con un abultado marca-
dor de 4-4. 
En la compensación, Stiven 
Barreiro disparó desde afuera 
del área y sacudió las redes 
rivales, pero el abanderado 
marcó posición adelantada 
de Andrés Mosquera. Con la 
ayuda del VAR, el central se 
dio cuenta que el defensa co-
lombiano no participó en la 
jugada y validó el gol que sig-
nificó el 4-4 definitivo.
Con este resultado, Tolu-
ca tendrá que pagar 33 millo-
nes de pesos. En los últimos 
dos lugares de la tabla de 
cocientes están Xolos y FC 
Juárez, que tienen multas 
de 47 y 80 mdp, respectiva-
mente.
Por su parte el empate no 
le fue suficiente a La Fiera y 
quedó fuera de la repesca al 
finalizar 13 de la general.

n Mediotiempo

z Pumas y Chivas protagonizarán el choque más esperado en la ronda de la repesca.

Pierde serie en Clásico Coahuilense

Vive Acereros semana de terror

z La Furia Azul fue castigada en la semana de gira, con solo un triunfo.

LMB
Juego 9

ACEREROS VS SARAPEROS
Serie: 1-2 Saltillo

Estadio Francisco I. Madero
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 100 030 101 6 12 1
Saltillo 000 401 20x 7 10 0
PG: Orozco (1-0) PD: Phillips (1-1)
Sv: Carter (4)

6-7

Gracias a Dinenno

Con las uñas
atrapa Pumas
último boleto

Se faja el bullpen

Recetan 
Dodgers 13 
chocolates

Liga MX
Jornada 15

PUMAS VS PACHUCA
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Juan Dinenno 60’
2-0 Juan Dinenno 64’

2-0

z En dos minutos Pumas resolvió el 
partido ante el líder Pachuca.

z Will Smith respaldó la labor 
de Buehler en la lomita.

14-7
Es la marca de Dodgers, quien 

se mantiene como líder del Oeste 
de la Liga Nacional.

 

Bucks se embolsa primero de Semifinal
Abren con paso de campeón
Ciudad de México.- Giannis Antetokounmpo finalizó con un tri-
ple doble para guiar a Milwaukee a un triunfo de 101-89 en la ca-
sa de los Celtics de Boston en el arranque de las Semifinales de 
la Conferencia del Este.

Los Bucks no contarán en la serie con Khris Middleton, pero 
eso parece que no es problema.

Giannis jugó como MVP. Finalizó con 24 puntos, 13 rebotes y 
12 asistencias en el duelo inicial de la serie a ganar 4 de 7 duelos.

n Reforma


