
Jornada 1

Juegos para hoy

AT. SAN LUIS /  LEÓN
Estadio Alfonso Lastras

17:00 hrs. | Tv: ESPN

SANTOS /  MONTERREY
Estadio Corona TSM

19:05 hrs. | Tv: Azteca 7

PACHUCA / QUERÉTARO
Estadio Hidalgo

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

TIGRES /  CRUZ AZUL
Estadio Universitario

19:05 hrs. | Tv: Canal 5

CHIVAS /  FC JUÁREZ
Estadio Akron

17:00 hrs. | Tv: Aficionados

VS

VS

VS

VS

VS

NECAXA /  TOLUCA
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

MAZATLÁN /  PUEBLA
Estadio Kraken

21:05 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

AMÉRICA /  ATLAS
Estadio Azteca

21:05 hrs. | Tv: Canal 5

PUMAS /  XOLOS
Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs. | Tv: Aficionados

VS

VS

LIGA MX
APERTURA 2022

Para el sábado 

Para el domingo 

Para el lunes 

Cancela Tecolotes
por brote de Covid
 El tercer juego de la serie entre 
los Diablos Rojos y los Tecolotes 
de los Dos Laredos, que se dis-
putaría este jueves en el estadio 
Alfredo Harp Helú, fue cance-
lado debido a un brote de Co-
vid-19 en la novena fronteriza.
Los Diablos fueron los encarga-
dos de anunciar que el juego no 
podría realizar ayer como estaba 
programado.
“Se informa que para salvaguar-
dar la salud de todos los jugado-
res, cuerpo técnico, umpires y 
personal que forma parte del de-
sarrollo del juego, el encuentro 
de este jueves 30 de junio entre 
Tecolotes de los Dos Laredos y 
Diablos Rojos del México se can-
cela por múltiples casos positi-
vos de Covid-19 en el equipo de 
los Dos Laredos”, publicó en sus 
redes sociales.
Previo a la decisión final los Te-
colotes realizó la práctica de ba-
teo y prácticamente todo estaba 
listo para el playball.

n El Universal

Firma Toscano
con los Lakers 
Ciudad de México.- El basquet-
bolista mexicano Juan Tosca-
no, campeón de la NBA con los 
Warriors, ya tiene nuevo equipo: 
los Lakers de Los Ángeles.
A casi 2 horas de arrancar la 
agenda libre, el delantero tricolor 
Toscano llegó a un acuerdo pa-
ra jugar la próxima campaña con 
los Lakers.
Toscano acaba de ser campeón 
de la NBA con los Warriors de 
Golden State, quienes no hicie-
ron válida la oferta calificada por 
2.1 millones de dólares que tenían 
firmada para la campaña 2022-23.
Toscano firmó hace unos días 
con Klutch Sports Group, la agen-
cia que lleva a LeBron James y 
que tiene firmados a muchos ju-
gadores angelinos.
Juan tiene 29 años de edad y pro-
medió en la última campaña 4.1 
puntos, 2.4 rebotes y 1.7 asisten-
cias.

n Reforma

Pierden a 'JJ'
todo el torneo
Guadalajara.- El Rebaño Sagra-
do ha sufrido un severo golpe de 
cara al torneo que arranca este 
viernes. Una de sus principales 
piezas se quedará fuera durante 
todo el campeonato, sin impor-
tar hasta dónde llegue el equipo.
El delantero de las Chivas José 
Juan Macías abandonó el entre-
namiento de este jueves, debido 
a que se lastimó la rodilla dere-
cha.
“Tras practicarle una resonancia 
magnética, el atacante rojiblan-
co presentó una rotura de liga-
mento cruzado y su pronóstico 
de recuperación será de ocho a 
nueve meses”, informó el club.

n El Universal
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YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El bullpen de los Olmecas apa-
gó los cañones de acero colgan-
do siete ceros de manera conse-
cutiva, mientras que la ofensiva 
de “los cabezones” respondió 
con 15 imparables para derrotar 
a los Acereros por pizarra de 11 
carreras por 4 y llevarse la serie. 

Monclova, además de lucir un 
deficiente pitcheo que no pudo 
mantener la ventaja tempranera 
que le dio la ofensiva, también 
tuvieron un mal corrido de ba-
ses, situación que aprovechó el 
visitante para sumar su victoria 
29 de la temporada.

Keon Broxton lo volvió a ha-
cer y en el primer turno al bat co-
nectó cuadrangular solitario pa-
ra romper la quiniela en el cierre 
de la primera entrada, donde el 
ataque continuó con sencillo de 

Chris Robertson, a la caja de ba-
teo llegó Addison Russell que 
regresó al line up disparando 

su jonrón trece de la tempora-
da, con el que amplió la venta-
ja a tres carreras.

En la apertura de la segunda 
entrada, los Olmecas de Tabas-
co acortaron la distancia al ano-
tar una carrera en los spikes de 
Maikel Serrano, que se embasó 
por la vía del pasaporte para lue-
go ser impulsado con sencillo de 
Alberto Lara; al cierre del mismo 
segundo inning La Furia amplió 
el score al llegar al plato Logan 
Moore con imparable de Chris 
Robertson.

Fue hasta la quinta donde 
“los cabezones” fabricaron un 
racimo de tres carreras, llegando 

Alejandro Rivero con la segunda 
producción, Ramón Hernández 
pegó doblete para acortar la dis-
tancia a solo una carrera, la cual 
llegó con sencillo de Pablo San-
doval en medio de la rechifla.

En la sexta entrada, Alejandro 
Rivero pegó cuadrangular solita-
rio con el que trajo la del despe-
gue para los Olmecas, mientras 
que en la octava hicieron más 
grande la diferencia con sencillo 
de Francisco Lugo y doblete de 
Isidro Piña, en la novena entra-
da “Kung Fu Panda” produjo una 
más, mientras que Maikel Serra-
no le puso el cerrojo al partido 
con jonrón de tres carreras.

LMB
Juego 57

OLMECAS VS ACEREROS
Serie: 2-1 Tabasco
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Tabasco 010 031 024 11 15 0
Monclova 310 000 000 4 13 2
PG: Melgarejo (1-5) PD: Vega (0-1)

11-4

El Atlas parte candidato 
número uno para 
conseguir la hazaña que 
solo Chivas, Cruz Azul y 
América han logrado

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Apenas un mes y un día duró la 
pausa. El 29 de mayo pasado, At-
las conquistaba el tercer título 
de su historia, tras superar por 
3-2 global al Pachuca y este vier-
nes 1 de julio, la Liga MX estará 
de regreso. Arranca el Torneo 
Apertura 2022, un certamen que 
será atípico porque se jugará en 
muy poco tiempo, para dar pa-
so a finales de año a la Copa del 
Mundo de Catar 2022.

Ahora, comenzará el se-
mestre con la misión de lo-
grar lo que nadie ha podido 
desde que se instauraron los 
torneos cortos en México: un 
tricampeonato. Hasta hoy, so-
lamente tres equipos han con-
seguido esa hazaña, Chivas, 
Cruz Azul y América, en toda 
la historia del futbol mexica-
no. La escuadra Rojinegra hoy 

está ante la posibilidad de ir 
por el tercero consecutivo, pe-
ro no será nada sencillo, pues 
hay otros clubes diseñados pa-
ra ir por la gloria.

La campaña inicia este vier-
nes con dos partidos: Neca-
xa-Toluca, a las 19:00 horas 
en el Estadio Victoria y Ma-
zatlán-Puebla, a las 21:05 en 

El Kraken. Será un torneo que 
contará con varias jornadas do-
bles, para así apresurar el desa-
rrollo de la fase regular, que de-
be concluir en tiempo récord. 
En total, el torneo durará 4 me-
ses, pues está programado que 
la Gran Final se dispute el do-
mingo 30 de octubre.

Atlas llega a esta primera fe-
cha como el bicampeón del fut-
bol mexicano. Después de 70 
años de mediocridad y malos 
resultados, el equipo rompió 
la sequía en el Apertura 2021, 
al vencer en penales a León. Po-
cos confiaban en que pudiera 
repetir, pero el equipo de Die-
go Cocca llegó nuevamente a la 
Final y superó por 3-2 global al 
Pachuca.

Tigres, como siempre, será 
un fuerte candidato a pelear 
por el título. Bajo el mando de 
Miguel Herrera, tiene ya enci-
ma la presión de que no ha es-
tado cerca del campeonato que 
suele ser obligación. América es 
otro de los equipos que levanta-
rán la mano como candidatos. 
El torneo pasado llegó hasta 
Semifinales y se ha dado conti-
nuidad al proyecto de Fernan-
do Ortiz.

Cae La Furia

Escapa
Olmecas 
con serie

ARRANCA EL APERTURA 2022

Bicampeón
es el favorito

4
Meses durará el Apertura 2022, 

en un calendario apurado por el 
Mundial de Qatar 2022.

 

Torneo atípico
z El Apertura 2022 contará 
con tres fechas dobles en 
lugar de las dos que tuvo el 
Clausura 2022, contando con 
tres semanas en las que habrá 
futbol de martes a domingo, 
con tal de que todo quede listo 
para que el Repechaje se juegue 
el 8 y 9 de octubre y la liguilla 
entre el 12 y 30 de ese mismo 
mes, para que los seleccionados 
nacionales queden libres a 
partir del 1 de noviembre para 
que partan al Mundial.

z Logan Moore pintó la cuarta de Acereros llegando barrido al pentágono.

Fo
to

s /
 Zó

c a
lo 

/ G
us

tav
o R

od
ríg

ue
z


