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TIGRES VS CRUZ AZUL
Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Rafael Baca  16’
1-1 Florian Thauvin  48’
1-2  Ángel Romero  63’
2-2  Francisco Córdova  75’
2-3  Santiago Giménez  90’+3’’
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Deportes

Arrancará Checo 
en el cuarto
n El piloto español Carlos Sainz se 
adjudicó la pole position, primera 
en su carrera para él, en una lluviosa 
sesión de clasifi-
cación.

Sainz terminó 
la calificación 
c o n  u n  t i e m -
po de 1:40.983 
m i n u t o s ,  p o r 
encima de Vers-
tappen (+0.072) 
que se quedó 
con la segunda 
posición y  Le-
clerc  (+0.315) 
será tercero.

El neerlandés 
actual campeón 
del mundo sufrió un pequeño trompo 
que por fortuna no le provocó algo 
peor, pero sí le afectó en su intento 
por obtener la pole.

n Récord

Las Chivas 
quedan a deber
nInició el Apertura 2022 y Chivas 
no mostró mejoría, no hay novedad 
y le dio para empatar 0-0 con el FC 
Juárez en un Estadio Akron que lució 
una mala entrada. 

En lo que fue el primer partido del 
torneo ya con Ricardo Cadena sin ser 
interino, el Rebaño Sagrado intentó, 
tuvo algunas y no las metió, y las que 
entraron fueron anuladas. Esta situa-
ción se dio en dos ocasiones. 

La afición rojiblanca manifestó su 
malestar por la plantilla tapatía y no 
dio una buena entrada.

n Reforma

Tras haber dado 
positivo a Covid-19, 
Bruce Maxwell y 
Francisco Peguero, 
la directiva del Club 
Acereros de Monclova 
tomó la decisión de 
someter a pruebas 
Covid a todo su 
personal
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Tras los resultados positivos, 
luego de haber practicado 
pruebas Covid-19 al plantel 
de los Acereros de Monclova, 
la Liga Mexicana decidió can-
celar los juegos dos y tres de 
la serie frente a los Rieleros de 
Aguascalientes, esto con la in-
tención de evitar un contagio 
masivo entre jugadores, umpi-
res, aficionados y trabajadores.

Los Acereros de Monclo-
va tenían programado su se-
gundo juego frente a los Rie-
leros de Aguascalientes este 
sábado en punto de las 19:30 
horas, mientras que para hoy 
estarían celebrando el tercero 
y definitivo partido a las 19:00 
horas, ambos encuentros que-
dan oficialmente cancelados y 
se le otorga medio juego a ca-
da club por cada uno de los 
juegos cancelados.

Tras haber dado positivo 
a Covid-19, Bruce Maxwell y 
Francisco Peguero, la directi-

va del Club Acereros de Mon-
clova tomó la decisión de so-
meter a pruebas Covid a todo 
su personal, incluyendo todos 
sus jugadores y cuerpo técni-
co así como personal admi-
nistrativo y de mantenimien-
to, dando como resultado un 
número mayor de jugadores, 
entre los que se encuentran 
Addison Russell y Aldo Núñez.

Los resultados de las prue-
bas arrojaron más de doce 
jugadores positivos así como 
personal administrativo, mo-
tivo por el cual la Liga Mexica-
na canceló el resto de la serie 
con la intención de salvaguar-
dar la salud de los umpires, ju-
gadores, aficionados y perso-
nal de los clubes.

Como ya lo había mencio-
nado, el trainer Manuel Pérez, 
ante los resultados positivos el 
club está cumpliendo con los 
protocolos de aislamiento, al 
estar vacunados los jugadores 
solo presentan una gripe sin 
mayores complicaciones, el 
club y la LMB estarán moni-
toreando a los jugadores para 
retomar actividades el martes 
cuando reciban a los Diablos 
Rojos del México.

CANCELAN SERIE

GOLPEA 
COVID A 

LA FURIA

RÉCORD
Zócalo / Aguascalientes, Ags.

Toluca arrancó con el pie dere-
cho el Apertura 2022 con una 
victoria por 3-1 ante Necaxa en 
el Estadio Victoria. Los dirigidos 
por Nacho Ambriz no soltaron 
la ventaja durante todo el en-
cuentro.

Con apenas tres minutos en 
el marcador, los Diablos encon-
traron su recompensa. 

Leo Fernández cobró un tiro 
libre desde el costado derecho.

La esférica  botó en el área 
chica para posteriormente in-
gresar a la portería pegada al 
poste izquierdo. 

Instantes más tarde, Fernán-
dez cobró un tiro de esquina 
desde la punta izquierda. Val-
ber Huerta se encontró con el 
centro para rematarlo con la 
pierna zurda y mandar la pelo-
ta al fondo de la red.

Con 36 minutos transcurri-
dos, Edgar Méndez robo una es-
férica que lo dejó frente a Tia-
go Volpi. El delantero superó 
al guardameta, pero fue trom-
picado con el pie del brasileño. 
Santander señaló la pena máxi-
ma a favor de los locales, Mén-
dez tomo la esferica y cobró a 
la izquierda. La esférica fue des-
viada por Volpi para mantener 
el cero en la portería visitante.   

Rumbo al final del primer 
tiempo, Fabricio Formiliano re-
mató de cabeza un tiro de es-
quina desde el sector izquierdo. 

El balón superó al arque-
ro escarlata para inaugurar el 
marcador de los  Rayos  en es-
te Apertura 2022. 

Los asusta
el diablo

Golea al Necaxa

z El reforzado Toluca suma su pri-
mer triunfo del Apertura 2022 luego 
de vencer como visitante a los 
Rayos del Necaxa.

SERGIO 
PÉREZ.

RÉCORD
Zócalo / Monterrey

Sin refuerzos y con muchas du-
das en torno a la directiva, Cruz 
Azul dio una cátedra de grande-
za para arrebatarle un triunfo 
sufrido a los Tigres en El Volcán 
de San Nicolás, dejando en claro 
que Diego Aguirre y su equipo 
van con todo en el Apertura 2022. 

La Máquina peleó de tú a tú a 
una de las plantillas más podero-
sas de la Liga y terminó por ganar 
un partido espectacular en Mon-
terrey. 

Como era de esperarse,  Ti-
gres y Cruz Azul dieron espec-
táculo. Ambos equipos trataron 
de imponer su estilo y buscaron 
la portería enemiga sin importar 
los contragolpes.

Pero Cruz Azul pegó prime-
ro a los 16 minutos por medio 
de Rafael Baca, uno de los juga-
dores más cuestionado por la afi-
ción cementera, quien abrió el 
marcador en la cancha del uni-
versitario con un riflazo de pier-
na derecha dentro del área.

A pesar de verse con la ventaja, 
la Máquina de Diego Aguirre no 
cambió su postura, pero la ur-
gencia de los felinos y el público 
se volcán hicieron que la Máqui-
na retrocediera metros y permi-
tiéndole a Tigres ganar protago-
nismo, aunque Sebastián Jurado 
estuvo muy atento en el fondo 
para evitar a caída de su portería. 

Ya en la reanudación, unos 
motivados Tigres empataron el 
partido apenas tras el silbatazo, 
gracias a un error escandaloso 
de Luis Abram, quien perdió la 
pelota ante Sebastián Córdova en 
su propio terreno y éste cedió al 

Pega la Máquina en El Volcán

costado para la llegada sin mar-
ca de Florian Thauvin, quien ven-
ció a Jurado en el uno contra uno

Todo apuntaba hacia una re-
montada felina, pero Cruz Azul 
siente estuvo alerta y al 62' vol-
vió a perforar la portería auriazul 

gracias a un centro venenoso de 
Uriel Antuna que encontró a 
un Ángel Romero llegando por 
detrás de la defensa norteña. 

Cruz Azul empezaba a tomar 
confianza y los Tigres cada vez se 
notaban más presionados, pe-
ro Sebastián Jurado cometió un 
error impensado al tratar de ata-
jar un disparo de Sebastián Cór-
dova que se le coló entre las ma-
nos para empatar una vez más el 
partido al 74’.

Los celestes perdieron oxí-
geno y los locales estaban deci-
didos a quedarse con el triunfo. 
Sin embargo, cuando el partido 
parecía terminar en empate, el 
árbitro central decretó una pe-
na máxima para Cruz Azul que 
fue bien ejecutada por Santiago 
Giménez en el final del partido. 

z Cruz Azul llega a 11 juegos sin perder en El Volcán.

z Ante los resultados positivos el club está cumpliendo con los protocolos 
de aislamiento.

2da.
Serie cancelada, el día viernes ya 
se había suspendido la serie de 

Tecolotes y Pericos

América y Atlas

No se hacen 
daño
Por ahora estás Águilas es-
tán sin pies, ni cabeza. Amé-
rica mostró muy poco en el 
arranque del torneo al empa-
tar sin goles ante Atlas.

No pudieron hacerle daño 
al Bicampeón, y aunque era un 
reto complicado por enfrentar 
al Bicampeón sin refuerzos el 
punto en la bolsa no sabe mu-
cho por haber jugado en casa.

n Agencias


