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Deportes

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La ofensiva de los Diablos Rojos 
del México tuvo una tarde ex-
plosiva de seis home runs, entre 
ellos uno de Roberto Ramos en 
su debut con el equipo, con el 
que la “Pandilla Escarlata” venció 
17-9 a los Tigres de Quintana Roo, 
para ganar la serie celebrada en 
el Estadio Alfredo Harp Helú.

Ramos se voló la barda en su 
primer turno al bat, en el segun-
do rollo, y después llegaron jon-
rones de Jesús Fabela (3), Michael 
Wing (3), Julián Ornelas (7), Ra-
món Flores (9) y Julián León (3), 
cañonazos con los que se ano-
taron 13 de las 17 carreras. El bat 
más encendido fue el de Orne-
las, quien se fue de 5-4 con cinco 
producidas y dos anotadas

EL UNIVERSAL
Zócalo / Gran Bretaña

Adiós a los fantasmas, a los ma-
los resultados en Silverstone, por 
fin Sergio “Checo” Pérez subió al 
podio en el Gran Premio de Gran 
Bretaña.

Ese sexto lugar en 2016, que 
era su mejor resultado en Ingla-
terra, ha quedado lejos, pues este 
domingo Pérez ha conseguido la 
hazaña que lo ha colocado en el 
segundo lugar de una de las ca-
rreras más importantes de la Fór-
mula 1.

Fue sin duda un Gran Premio 
caótico.

Primero porque Guanyu 
Zhou sufrió un terrible acciden-
te, del que afortunadamente sa-
lió sano y salvo (en los primeros 
instantes). El chino terminó con 
su monoplaza de Alfa Romeo en-
tre el muro y la malla tras un con-

tacto entre Pierre Gasly y George 
Russell. Esto dejó a tres pilotos 
fuera (Alex Albon de Williams, 
Guanyu Zhou y George Russell 
de Mercedes), y retrasó casi una 
hora el reinicio de la competen-
cia.

Cuando la carrera se puso en 
marcha, con las posiciones co-
mo quedaron en la Qualy, Pérez 
logró subir y pelear por los pri-
meros dos lugares, pero un do-
ble contacto con Charles Leclerc 
(Ferrari) el RB18 del mexicano tu-
vo daños, acudió a los pits y cayó 
al último puesto (17).

Poco a poco el mexicano fue 
escalando, hasta que un Safe-
ty Car apareció en la vuelta 39 y 
esto le abrió las posibilidades al 
mexicano de pelear por el podio.

Cuando salió el auto de segu-
ridad, la lucha fue intensa entre 

“Checo” y Hamilton, pero el mexi-
cano fue el ganador de ese duelo.

Bryan Lozano se paró 
en el manchón penal 
en el agregado, para 
marcar el gol de la 
voltereta ante Rayados

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Torreón

Cuando parecía que la temida 
ofensiva de Rayados de Monte-
rrey se iba a imponer en el TSM, 
llegaron dos errores en la de-
fensa y terminaron por sucum-
bir 4-3 ante los Santos Laguna 
que le tomó más de 100 minu-
tos concretarlo, pero finalmen-
te ganó y se quedó con los tres 
puntos en el inicio del Apertu-
ra 2022.

Rayados se fue al frente en el 
marcador en tres ocasiones, pe-
ro los Guerreros hicieron gala 
de su apodo y nunca dejaron de 
pelear en el campo hasta apro-
vechar todos los errores come-
tidos por La Pandilla. Todo con 
sus dosis de polémica. 

Todo empezó cuando el de-
fensa Félix Torres se equivocó al 
tratar de controlar un disparo 
raso de Luis Romo y dejó el ba-
lón en el área para Rogelio Fu-
nes Mori, quien no perdonó y 
fusiló al portero Carlos Aceve-
do para el 0-1 a los 17 minutos. 

Luego llegó Rodrigo Aguirre 
a los 20 minutos, que aprove-
chó un pase largo y tras ganar-
le la carrera al defensa, venció a 
Acevedo con un “globito” para el 
0-2 en lo que parecía una tarde 
tranquila para el Monterrey que 
entrena Víctor Manuel Vucetich. 

Sin embargo, comenzó la re-
acción de los laguneros con un 
penalti que anotó Fernando Go-
rriarán. Todo tras una falta de 
Sebastián Vegas sobre Harold 
Preciado en el 1-2.

El propio Gorriarán puso el 
servicio del empate al defensa 
Félix Torres en un tiro de esqui-

na para el 2-2.
Rayados consiguió el tercer 

tanto gracias a un penalti ano-
tado por Funes Mori. Todo por-
que Carlos Orrantia empujó al 
Mellizo en el área y el VAR los 
delató ante el árbitro Jorge Pé-
rez Durán que decidió marcar el 
penal que puso el marcador 2-3.

La victoria parecía inminente, 
así que Vucetich hasta se dio el 
lujo de mandar al campo a Héc-
tor Moreno sin imaginar que lle-
garían dos goles de Santos. 

Al 86’ Brian Lozano sacó ma-
gia del pie y mandó un centro 
para Harold Preciado, que rema-
tó ‘a lo Chanfle’, pero desvió el 
balón a gol para el 3-3 de locura. 

Y para completar la tarde al-
biverde llegó una falta de Jesús 
Gallardo en el área que no hubo 
necesidad de revisar en la panta-
lla porque el penal fue claro. Es-
ta vez Lozano se encargó del co-
bro y lo hizo perfecto para el 4-3. 

Remonta 16 posiciones en Silverstone

Sube 'Checo' al podio

CON POLÉMICA ARBITRAL

Remonta 
Santos en 
partidazo

RESULTADOS LMB
Guerreros 6-9 Mariachis
Yucatán 5-15 Durango
Quintana Roo 9-17 Diablos Rojos
Tijuana 7-8 Veracruz
León 1-4 Monterrey
Campeche 1-10 Saltillo
Tabasco 1-6 Laguna

Espectacular choque de Guanyu Zhou en Fórmula 1
Colisión causa pánico en GP de Gran Bretaña
Gran Bretaña.- Vaya momento de incertidumbre y pánico el que se vivió en el arranque del Gran Pre-
mio de Gran Bretaña. Eran los primeros instantes de la décima carrera del campeonato 2022 de la 
Fórmula 1, cuando una bandera roja apareció sobre la pista de Silverstone.

En la parte media hacia atrás de la parrilla, un terrible accidente se hizo presente.
Las primeras imágenes mostraron al monoplaza Alfa Romeo de Guanyu Zhou saliendo de la pis-

ta, de cabeza, luego de un brutal choque tras la largada.
El impactante momento más tarde fue revelado por las cámaras de la F1, donde se ve un toque 

de Pierre Gasly (AlphaTauri) con el chino y con George Russell.
Desafortunadamente el que salió con más daños fue el de Zhou, que salió de la pista volteado y 

cuando llegó al muro lo brincó por la fuerza que llevaba.
n Agencias

Liga MX
Jornada 1

SANTOS VS MONTERREY
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
0-1 Rogelio Funes Mori 17’
0-2 Rodrigo Aguirre 20’
1-2 Fernando Gorriarán 26’
2-2 Félix Torres 34’
2-3 Rogelio Funes Mori 67’
3-3 Héctor Moreno 86’
4-3 Bryan Lozano 90’+1’

4-3

La polémica
z Al final el VAR llamó al silvante 
ante un jalón evidente de Félix 
Torres sobre Rodolfo Pizarro. Sin 
embargo, el video mostró que 
ambos se jalaron, así que Pérez 
Durán decidió ya no otorgar 
otro penal y todo quedó en un 
final encendido, donde Santos 
se quedó con los tres puntos.

Se quedan la serie

Gana Diablos 
'Guerra Civil'

Diogo salvó el empate
Rescata Pumas 
punto en casa
Ciudad de México.- Los Pumas de An-
drés Lillini no pudieron comenzar el 
Apertura 2022 con un triunfo, luego de 
igualar 1-1 ante Xolos en la cancha del 
Olímpico Universitario.

Los visitantes se adelantaron en el 
marcador, gracias al penal que acertó 
Lucas Rodríguez al minuto 12.T

Al ver que su equipo no funciona-
da como esperaba, el técnico Lillini 
mandó al terreno de juego a Diogo, 
quien al 51’ remató con la cabeza un 
centro por derecha para conseguir el 
1-1, pero luego fue incapaz de anotar 
el del triunfo.

n Agencias

Zarpazo a domicilio
Ruge León 
en la agonía
CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlético de 
San Luis debutó con una derrota en ca-
sa 1-2 ante los Panzas Verdes de León 
que parecían ser superados y en el oca-
so de juego encontraron una dulce vic-
toria en el estadio Alfonso Lastras.

La Fiera se fue arriba desde el primer 
tiempo cuando, a los 35 minutos, Fede-
rico Martínez venció en tiro libre al por-
tero local, Marcelo Barovero, para el 0-1. 

En el segundo tiempo con el ingreso 
de Vitor Samuel Ferreira, Vitinho, revo-
lucionó el ataque de los Tuneros y con 
lo que lograron el empate a los 76 co-
rridos en un desafortunado autogol de 
Byron Castillo.

Un descuido en defensa permitió a 
León llevarse los tres puntos con un 
contragolpe que, encabezado por Luis 
Montes y que culimnó Lucas Di Yorio 
para llevarse el triunfo de San Luis.

n El Universal

z Con este resultado los Diablos 
Rojos ganan su serie 11 de la tem-
porada.

z Gracias a su excelente desempeño, el mexicano fue nombrado Piloto del 
Día en Silverstone.

z "El Huevo" definió la remontada con su tiro de penal.


