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Dmitry Bivol fue muy 
superior a Saúl Álvarez, 
quien fracasó en su 
intento de arrebatarle 
el cinturón semipesado 
del AMB al ruso
EL UNIVERSAL
Zócalo / Las Vegas

Desde que sonó la última cam-
panada, Saúl Álvarez estaba se-
guro de que no le gustaría lo 
que estaba por escuchar. La 
nueva aventura por los semi-
pesados no fue como esperaba.

El “Canelo” (57-2-2, 39 KO’s) 
fracasó en la búsqueda del tí-
tulo de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) ante Dmitry 
Bivol (20-0, 11 KO’s), quien dio 
una cátedra de cómo controlar 
a quien era considerado el me-
jor libra por libra en el plane-
ta. Ocho años y medio después, 
Álvarez volvió a perder. Los tres 
jueces vieron la misma pelea: 115-

113 para el ruso.  
No fue el típico arranque 

con dos peleadores que pon-
deran cuidar el físico. El trini-
trotolueno explotó desde el pri-
mer episodio, con Bivol como 
protagonista. Su mayor alcance 
(1.83 metros, por 1.78 del Cane-
lo) le permitió tomar el control 
del combate, ya que mantenía a 

distancia al adversario y le conec-
taba poderosas combinaciones, 
que enmudecieron a la asustada 
multitud en la Arena T-Mobile.  

En el quinto lo cimbró con 
una poderosa derecha. Saúl to-
mó fuerza y le hizo una seña con 
el guante derecho de que no era 
suficiente, pero sus piernas mos-
traron lo contrario. Pasó lo mis-
mo en el séptimo, cuando Dmi-
try lo arrinconó y le asestó un par 
de fuertes combinadas, corona-
das con rectos a la mandíbula. La 
campana salvó al “Canelo”, justo 
cuando parecía que no resistiría.  

El dominio de Bivol se exten-
dió durante el inicio de la segun-
da mitad de la contienda. Saúl 
estaba exhausto, muestra de eso 
es que respiraba por la boca. No 
es un tipo de pelea al que está 
habituado: con la defensa como 
prioridad, agazapado. Por eso no 
sorprendió el resbalón en el oc-
tavo episodio, porque fue eso. 
El “Canelo” conoció la lona por 
cansancio, no a causa de un gol-
pe del rival. Fracasó. 

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Los Rayados sumaron su primer 
fracaso bajo la nueva era con Víc-
tor Manuel Vucetich, al quedar 
eliminados en Repechaje tras 
perder 3-1 en penales con el At-
lético San Luis.

El Monterrey estaba abajo 
2-1 y logró empatar el encuen-
tro gracias a un gol del cantera-
no Michell Rodríguez al 96’, pe-
ro la fiesta se acabó en la tanda 
de penales.

Rodríguez aprovechó un ba-
lón que quedó a la deriva den-
tro del área y disparó fuerte pa-
ra vencer a Barovero y extender 
el cotejo hasta los penales, pero 
ahí la malaria albiazul desde los 
once pasos volvió a presentarse.

Fallaron Vincent Janssen, 
Maxi Meza y Rodolfo Pizarro; 
Celso Ortiz, el tercer tirador de 
los regios, fue el único que ano-
tó su disparo.

Se soñaba con un Clásico Re-
gio en Cuartos de Final, pero Ra-
yados ni siquiera cumplió con su 
parte y tendrán que ver la Ligui-
lla desde casa.

Salva Jurado a La Máquina
Ciudad de México.- La Máqui-
na logró vencer a sus fantasmas, 
y a pesar de verse empatado en 
los últimos minutos, logró im-
ponerse en la instancia definiti-
va de los once pasos, y con una 
buena actuación de Sebastián Ju-
rado superaron al Necaxa para 

entrar a la fiesta grande del fut-
bol mexicano.

Fue hasta el 56 que los Celes-
tes abrieron el juego. Una jugada 
de Cristian Tabó dejó la esférica 
dentro del área y fue Juan Esco-
bar quien remató el balón.

Después de tanto insistir, los 
Rayos consiguieron la igualada 
al minuto 87, por medio de un 
cabezazo del uruguayo Rodrigo 
Aguirre.  

Sin embargo, ya en los pena-
les la calidad de los tiradores ce-
lestes y del arquero Sebastián Ju-
rado se impuso sobre los Rayos. 

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Alex Mejía se convirtió en la bu-
jía de los Acereros de Monclova, 
que vinieron de atrás en el juego 
para imponerse por pizarra de 7 
carreras por 4 en el primero de 
la serie frente a los Saraperos de 
Saltillo, que no pudieron mante-
ner la ventaja tempranera.

La novena saltillense tomó la 
delantera desde la apertura de 
la primera entrada, donde Wla-
dimir Balentíen sorprendió al 
inicialista Wilmer Ríos con cua-
drangular de tres carreras, lue-
go José Vargas pegó el segundo 
jonrón de los visitantes con el 
que amplió la ventaja a cuatro 

anotadas.
En el cierre de la segunda 

entrada Rodolfo Amador dis-
paró su primer cuadrangular 

de la temporada de manera 
solitaria, acortando la distan-
cia en la pizarra, para el tercer 
inning Chris Carter pegó senci-
llo al izquierdo con el que re-
molcó a Keon Broxton, mien-
tras que Alex Mejía se voló la 
barda llevándose por delante 
a Chris Carter y Juan Pérez, co-
ronando un racimo de cuatro 
con el que remontaron la pi-
zarra.

En la quinta entrada nueva-
mente apareció en la caja de 
bateo “El Tarado”, que sacó ro-
dado al cuadro con el que man-
dó al plato a Pablo Sandoval 
para ampliar la ventaja a dos 
carreras, mientras en el sépti-
mo nuevamente Mejía apare-

ció disparando doblete con el 
que mandó al plato Chris Car-
ter con la séptima carrera.

Wilmer Ríos compuso el ca-
mino y luego de la titubeante 
salida en la primera entrada, 
trabajó por espacio de siete in-
nings en los que permitió siete 
hits y cuatro carreras, a cambio 

recetó seis ponches apuntándo-
se su segunda victoria.

Hoy los Acereros de Mon-
clova buscarán asegurar la se-
rie con el joven monclovense 
Juan Pablo Téllez, que se estará 
enfrentando al veterano Édgar 
González en el segundo com-
promiso.

UNÁNIME DERROTA DEL MEXICANO

Dan cátedra
al ‘Canelo’

Segunda derrota
z La única derrota del “Canelo” 
Álvarez hasta la noche de ayer 
se dio en su pleito ante Floyd 
Mayweather el 14 de septiembre 
de 2013.

Bucks arriba
Dramática 
ventaja
Milwaukee.- Con un Giannis 
Antetokounmpo desbordado 
con 42 puntos y 12 rebotes, 
los Milwaukee Bucks vencie-
ron este sábado 103-101 a los 
Boston Celtics para ponerse 
2-1 en la Semifinal del Este.

Faltando cuatro segundos 
en el reloj, Marcus Smart lan-
zó su último tiro libre directo 
al tablero para ganar el rebo-
te y buscar empatar el partido.

n AP

Produce cinco en victoria de Acereros

‘Tarado’ hace garras al Sarape
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

z Alex Mejía produjo cinco de las siete carreras de Acereros, incluído un 
jonrón de tres.

z Los regios fallaron tres tiros de penal, misma historia que los Rayos, 
ambos quedaron eliminados. 

Echan al Monterrey en penales

¡Fracaso regio!
Liga MX

Repechaje

MONTERREY VS AT. SAN LUIS
Penales 1-3 San Luis

Estadio BBVA Bancomer

LOS GOLES
1-0 Vincent Janssen 18’
1-1 Facundo Waller 47’
1-2 Jhon Murillo  53’
2-2 Michell Rodríguez 96’

2-2

CRUZ AZUL VS NECAXA
Penales 3-1 Cruz Azul

Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Juan Escobar 56’
1-1 Rodrigo Aguirre 87’

1-1

115-113
Fueron las tarjetas de los tres 
jueces a favor de Dmitry Bivol.

 

57-2-2
Es ahora el récord de Saúl Álvarez.
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