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Deportes

A Santos le bastó 
un solitario gol de 
Juan Francisco Brunetta 
para agravar el mal 
arranque de torneo 
de los Rojinegros
AGENCIAS
Zócalo / Torreón

Los Santos de Torreón regresa-
ron a la senda de la victoria al 
derrotar al bicampeón, Atlas de 
Guadalajara, por 1-0 en la can-
cha del TSM Corona con lo que 
le propina su tercer descalabro 
en fila al actual campeón del 
futbol mexicano y acentúa su 
campeonitis.

La propuesta del Atlas en ca-
sa del Santos Laguna era agresi-
va, y así se manifestó de inme-
diato ante un rival titubeante. 

Al minuto 3 Luis Reyes en-
vió centro al área, Quiñones 
tocó con el pecho para Herrera 
y cuando se disponía a tirar lo 
cubrió Félix Torres para que el 
portero Carlos Acevedo recha-
zara el balón a la deriva.  

Y al 34´todo se oscureció pa-
ra el Atlas. Aldo Rocha perse-
guía a Javier Correa y de pron-
to detuvo su carrera al sufrir en 
apariencia un tirón en la pier-
na, por lo cual salió de cambio 
para que al 37´entrara en su lu-
gar Edyairth Ortega. 

Los Guerreros lograron el 
único gol del partido a los 59 
minutos cuando Diego Medina 

desbordó por derecha para cen-
trar a la llegada del mediocam-
pista argentino, Juan Francisco 
Brunetta, quien sólo frente al 
portero Camilo Vargas definió 
con tiro raso.

Atlas intentó, sin mucha for-

tuna, empatar el juego pero la 
defensa de Santos aguantó los 
ataques Rojinegros con pres-
teza para lograr su segundo 
triunfo del campeonato con lo 
que acumula 7 puntos, al mis-
mo tiempo que La Academia 
queda con 4 unidades al su ter-
cer descalabro consecutivo y el 
cuarto en el certamen.

Para este jueves las acciones 
de la jornada 7 inician con la vi-
sita de los Gallos de Querétaro 
al estadio Jalisco para medirse 
con Atlas el jueves a las 21:00 
horas, mientras que el sábado 
Santos Recibe a Cruz Azul en 
punto de las 21:05 horas.

CAE EN DUELO DE ‘HERMANOS’

Padece Atlas
'bicampeonitis'

ESPN
Zócalo / Boston

El legendario expívot de los Bos-
ton Celtics, Bill Russell, falleció el 
domingo a sus 88 años, anunció 
su familia a través de las redes so-
ciales.

Russell, que murió “en paz” 
con su esposa Jeannine a su la-
do, es el jugador con más cam-
peonatos en la historia de la NBA 
(11) y más apariciones en Finales 
(12). Los detalles fúnebres serán 
anunciados próximamente.

Los Celtics ganaron 11 títulos 
en un lapso de 13 años, inclui-
dos ocho seguidos entre 1959 y 
1966 (la mayor cantidad conse-
cutivos).

Los 17 cetros de la NBA de 
Boston están empatados con 
los Lakers por la mayor cantidad 
de todos los tiempos.

“A pesar de todos sus triunfos, 
la comprensión de Bill de protes-
tar es lo que iluminó su vida. Dé-
cadas de activismo finalmente lo 
hicieron meritorio de recibir la 
Medalla Presidencial de la Liber-
tad en 2010”.

“La esposa de Bill, Jeannine, y 
sus muchos amigos y familiares 
les agradecen por mantener a Bi-

ll en sus oraciones”, reza el comu-
nicado.

Durante un periodo de 15 
años, comenzando con su tercer 
año en la Universidad de San 
Francisco, Russell tuvo la carrera 
más notable de cualquier juga-
dor en la historia de los deportes 
de equipo. En la USF, fue dos ve-
ces All-American, ganó dos cam-
peonatos consecutivos de NCAA 
y llevó al equipo a 55 victorias 
consecutivas. Igualmente, ganó 
una medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos de 1956.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

La lluvia volvió a hacerse pre-
sente por tercer día en fila en 
Macuspana, Tabasco, e impi-
dió el doble cartel programa-
do ayer en el Estadio Tumba-
patos entre Acereros y Olmecas.

El primero de la doble jor-
nada apenas arrancaba cuan-
do el aguacero arreció y las ac-
ciones se pausaron en la parte 
baja de la segunda entrada. Tras 
una larga espera no fue posible 
reanudar y se dictaminó la sus-
pensión definitiva de la serie, de 
la cual apenas se jugó un cote-
jo el sábado con triunfo para 
la Furia Azul por blanqueada 
de 7-0, luego de que el viernes 
también se cancelaron las hos-
tilidades por el mal estado del 
terreno luego de las precipita-
ciones registradas.

Con marca de 48 triunfos y 
31 derrotas, y un lugar ya ase-
gurado en Playoffs, Acereros 
regresa este martes a Monclo-
va para recibir la visita de Rie-
leros de Aguascalientes, en la 
penúltima serie del calenda-
rio.

Lluvia no cedió en el Macuspana

Doble juego cancelado

Histórico jugador de Celtics

MUERE BILL RUSELL, 
LEYENDA DE LA NBA

Nadie como Russell
z Russell, cinco veces MVP 
y 12 veces All-Star, fue un 
bloqueador asombroso que 
revolucionó los conceptos 
defensivos de la NBA. Terminó 
con 21,620 rebotes en su 
carrera, un promedio de 22.5 
por partido, y lideró la liga en 
rebotes cuatro veces. Tuvo 
51 rebotes en un partido, 49 
en otros dos y 12 temporadas 
seguidas de 1,000 o más 
rebotes. Russell también 
promedió 15.1 puntos y 4.3 
asistencias por partido a lo 
largo de su carrera.

z Juan Francisco Brunetta marcó el gol de la victoria.

Liga MX
Jornada 6

SANTOS VS ATLAS
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Juan Brunetta 59’

1-0

Ruge León de último minuto
Devoran al América
León.- El América sumó su tercera derrota del 
Apertura 2022, segunda consecutiva, luego de 
caer 3-2 con León, quien rompe una racha de 
cuatro juegos sin triunfo.

Las Águilas se quedan con 4 unidades, con 
un partido pendiente, y fuera de la zona de repe-
chaje, mientras que los Panzas son sextos con 9.

Víctor Dávila adelantó a los Panzas Verdes al 
31', mientras que Henry Martín igualó al 45+5'. 
Osvaldo Rodríguez anotó al 66' y Martín logró 
el doblete.

Al 90+14', Ángel Mena logró de penal el gol 
del triunfo.

n Reforma

RESULTADOS LMB
Yucatán 7-4 Monterrey
Q. Roo 9-6 Oaxaca
Guadalajara 4-8 Durango
México 3-6 Veracruz
Laguna  12-8 Aguascalientes
Campeche 1-6 y 1-4  Dos Laredos
Tijuana 6-5 Bravos
Saltillo 5-7 Tabasco

z Acereros amanece hoy en tercer 
sitio con 2.5 por delante de Monte-
rrey, con seis juegos por disputar.

Termina quinto en GP de Hungría
Remonta 'Checo' seis lugares
Ciudad de México.- Fue una gran carrera para Red Bull, que termi-
nó el Gran Premio de Hungría dos buenas remontadas, la de Che-
co Pérez, que de largar en el puesto 11 finalizó quinto, pero sobre 
todo con la de Max Verstappen, que inició en el sitio 10 y acabó 
como el ganador en el Hungaroring.

Pese a que en la recta final de la competencia el neerlandés 
tuvo un trompo, esto no fue motivo para que el actual campeón 
del mundo de la F1 consiguiera ganar una nueva carrera de la 
máxima categoría.

Lewis Hamilton culminó la carrera 13 de la temporada en el se-
gundo lugar y su coequipero, el también británico George Russe-
ll (ganador el sábado de la Pole) en tercero.

n AP

Reciben con derrota 
a Bernardino
HOUSTON (AP) -- Yordan Álva-
rez pegó sencillo productor con 
un out en la décima para impul-
sar a los Houston Astros a una 
victoria 3-2 sobre los Seattle Ma-
riners el domingo.
El hondureño Mauricio Dubón 
comenzó la décima como corre-
dor automático en segunda y los 
Marineros intencionalmente le 
dieron base a José Altuve. Du-
bón avanzó a tercera con un ele-
vado de sacrificio de Yuli Gurriel.
Álvarez después conectó un ba-
tazo contra Brennan Bernardi-
no (0-1), quien estaba haciendo 
su debut en Grandes Ligas, al 
jardín izquierdo, para mandar a 
Dubón al plato y comenzar la ce-
lebración.

n AP


