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Dieciocho minutos 
le duró el gusto a los 
felinos la remontada, 
hasta que apareciera 
Aldo Rocha y de penal 
le diera al Zorro el boleto
EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

De forma dramática Atlas con-
sigue llegar a la final al vencer 
el el global a Tigres (5-4) luego 
de caer el estadio Universitario 
por marcador de 4-2, el cam-
peón va por el bicampeonato.

La falta de contundencia de 
los Tigres fue la diferencia en la 
primera parte de juego el Vol-
cán, los felinos agobiaron a la 
defensa de los Zorros al ir al 
frente en busca de abrir el mar-
cador, los primeros minutos no 
dejó ni respirar a los de la Aca-
demia, pero conforme se desa-
rrolló el partido logró sacudir-
se la presión.

Atlas anotó en una de las 
dos llegadas que tuvo durante 
la primera parte. La tripleta Ju-
lio Fuch, Julián Andrés Quiño-
nes y Luis Reyes fulminaron a 
la defensiva de Tigres. Al minu-

to 44, Quiñones dejó mudo al 
Volcán con su anotación, com-
pletamente solo dentro del área 
mató a las aspiraciones locales.

Para el complemento, Tigres 
comenzó con todo al frente en 
busca del gol del empate para 

soñar con la remontada monu-
mental.

Al minuto 53, comenzó la 
pesadilla para el Atlas, An-
dré-Pierre Gignac de penal hi-
zo explotar las emociones del 
Volcán con su primer anotación 
de la noche, luego que el silban-
te marcará un infracción den-
tro del área que terminaría por 
abrir el arco de los visitantes.

Gignac parecía que sería el 
héroe felino, al minuto 58 den-
tro del área marcó el gol que 
daba ilusiones para la remon-
tada.

El silbante César Arturo Ra-
mos Palazuelos apoyado por 
el VAR marcó otro penal en fa-
vor de los Tigres. André-pierre 
Christian Gignac lo ejecutó de 
forma excelsa.

Lo que parecía el gol de la 
monumental remontada llegó 
de la cabeza de Igor Lichnovs-
ky, al minuto 80, el gol que me-
tía a Tigres en la final.

Atlas reaccionó, se fue al ata-
que y consiguió una falta den-
tro del área, el silbante se apoyó 
en el VAR para marcar la pena 
máxima. Aldo Paúl Rocha co-
bró al rincón imposible para el 
arquero felino. Gol con sabor a 
final.

LMB
Juego 26

SULTANES VS ACEREROS
Serie: 1-1

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monterrey 100 000 000 1 5 1
Monclova 001 000 30x 4 4 0
PG: Velázquez (3-1) PD: Machorro (0-2)
Sv: Obispo (2)

1-4

VUELVE EL CAMPEÓN A LA FINAL

¡Repite 
el Atlas!

Liga MX
Semifinal de Vuelta

TIGRES / ATLAS
Global: 4-5 Atlas 

Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Julián Quiñones 44’
1-1 André-Pierre Gignac 53'
2-1 André-Pierre Gignac 58'
3-1 André-Pierre Gignac 74'
4-1 Igor Lichnovsky 80’
4-2 Aldo Rocha 98’

4-2

Alineación indebida
z De no haber perdido el boleto 
en la cancha, Tigres lo hubiera 
hecho en la mesa, ya que el club 
de la UANL cometió un grave 
error al alinear en el segundo 
tiempo nueve jugadores no 
formados en México, violando el 
reglamento de la FMF.

Águilas obligadas
z Para ser finalista y avivar la ilu-
sión de la 14, el América tiene 
que lograr lo que nadie en 8 me-
ses: vencer al Pachuca en el Es-
tadio Hidalgo. Después del 1-1 en 
el juego de ida de la Semifinal, a 
los Tuzos les basta otra igualada 
debido a su mejor ubicación en 
la Fase Regular.
“No sé cómo se ganará, no sé có-
mo le vamos a hacer, pero ten-
go mucha fe y mucha confianza 
en mis compañeros, en el cuerpo 
técnico, de lo que vamos a hacer 
dentro de la cancha y vamos a ir a 
ganar”, mencionó Roger Martínez.
Desde su última caída el 13 de 
septiembre anterior, Pachuca ha 
mantenido el invicto, sólo que el 
futbol no tiene imposibles y los 

azulcremas lo saben. El torneo 
anterior, América quedó fuera en 
la Liguilla al perder el invicto de 
18 partidos en el Azteca.
En esa racha de imbatibilidad, 
destaca aquel triunfo 4-2 sobre 
Pachuca en Cuartos, para un 5-5 
global que le dio la clasificación 
al cuadro hidalguense por el cri-
terio del gol de visitante. Así que 
también hay deudas por saldar.

Liga MX
Semifinal de Ida

PACHUCA VS AMÉRICA
Global: 1-1

Estadio Hidalgo
20:06 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

Se faja en la loma y La Furia iguala la serie

Frena 'Cabezón'
a los Fantasmas
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Efectiva serpentina de Héctor 
Velázquez en 7 entradas y un 
ataque de 3 carreras en la fatídi-
ca, le dieron a Acereros el triun-
fo sobre Sultanes por pizarra de 
1-4, para igualar la serie en el 
“Horno Más Grande de México”.

Anoche, "El Cabezón" tiró 
pelota de 5 hits, una carrera, 3 
bases por bola y 6 ponches en 7 
innings para agenciarse su ter-
cer éxito de la campaña, lo re-
levaron Goody y Wirfin Obis-
po con una entrada en blanco, 
ligando el “Mago” su segundo 
salvamento, mientras que la 
derrota quedó en la marca de 
Machorro, quien recibió par de 
anotaciones en un tercio de tra-
bajo en la loma.

José Cardona sacudió a Héc-
tor Velázquez con jonrón tem-
pranero y puso al frente a Sul-
tanes en la parte alta del primer 
rollo. Monclova respondió de la 
misma manera para emparejar 
el score y fue Rodolfo Amador 
quien con su tercer bambinazo 

de la temporada puso los car-
tones 1-1.

La paridad en los cartones 
se mantuvo hasta la séptima 
entrada, en la que el ataque 
acerero elaboró triple produc-
ción para tomar ventaja. Ama-
dor pegó hit por la segunda ba-
se para empujar a Aldo Núñez, 
Keon Broxton recibió pasapor-
te y Sergio Macías llegó al home 
de caballito, mienttas que Ricky 
Rodríguez timbró en sacrificio 
de Juan Pérez, lo que significa-
ría la ventaja definitiva.

AP
Zócalo / Boston

Bam Adebayo anotó 31 puntos 
con 10 rebotes para el Miami 
Heat, que desperdició una ven-
taja de 25 puntos en la primera 
mitad y perdió a Jimmy Butler 
por una lesión en la rodilla, pero 
aguantó para vencer a los Bos-
ton Celtics 109-103 en el Juego. 
3 de las finales de la Conferen-
cia Este el sábado por la noche.

Boston nunca lideró, pero bo-
rró casi todo el déficit de 62-37 
y se acercó a un punto, 93-92, 
con 2:40 por jugar con un tri-
ple de Jaylen Brown, quien ter-
minó con 40 puntos. Max Strus 
respondió con un triple y lue-
go Adebayo rebotó en el defen-
sa Al Horford e hizo una canas-
ta cuando sonaba el reloj de tiro 
para darle a Miami un colchón 
de seis puntos que tenía para to-
mar una ventaja de 2-1 en la se-
rie al mejor de siete.

El cuarto juego es el lunes por 
la noche en Boston.

AP
Zócalo / Chicago

Daulton Varsho sacudió un do-
ble de tres carreras en el décimo 
episodio y anotó en un mal tiro 
de Andrelton Simmons, que in-
currió en un error, para que los 
Arizona Diamondbacks remon-
taran y vencieran el sábado 7-6 
a los Chicago Cubs.

Arizona pegó sólo un hit 
frente al abridor Justin Steele, 
pero se desperezó ante el bull-
pen, con un ataque de tres ca-
rreras en el octavo capítulo, que 
hizo necesario los innings extra.

Rowan Wick (1-1) aceptó el 
doblete de Varsho.

Arizona ha ganado tres due-
los consecutivos, tras quebrar 
una seguidilla de seis derrotas 
el jueves, en el primer encuen-
tro de la serie. Varsho finalizó 
bateando de 5-3 con tres im-
pulsadas y es segundo de los 
Diamondbacks en el rubro de 
dobles, con ocho en la tempo-
rada.
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z Después de recibir jonrón en su primer bateador, Héctor Velázquez se fajó.

Final del Este

Recupera Heat
la ventaja

Caen con Arizona

Error sale caro
a Cachorros

z Miami nunca perdió la ventaja 
en todo el partido.

z Daulton Varsho conectó el 
doblete de la victoria.


