
Los Guerreros ya se 
codean con los de arriba 
de la tabla, luego 
de pasarle por encima
al San Luis, ligando su 
cuarta victoria
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Torreón

 
Santos empieza a mostrarse co-
mo un club contendiente al tí-
tulo en este Apertura 2022, en 
el cual ya aparece entre los líde-
res gracias a los 22 puntos que 
acumula y que le sirvieron pa-
ra alcanzar al América el segun-
do sitio, después de golear 4-1 a 
un Atlético de San Luis, que sig-
nificó sumar su cuarta victoria 
consecutiva. 

Pronto se encaminó el resul-
tado Los Guerreros están moti-
vados y pronto lo demostraron 
ante los visitantes, ya que con 
solo 8 minutos ya estaban ade-
lante gracias a una anotación 
de penal de Eduardo Aguirre, 
quien engañó fácil a Marcelo 
Barovero, quien había derriba-

do a Harold Preciado un par de 
minutos atrás. 

Los Guerreros están motiva-
dos y pronto lo demostraron 
ante los visitantes, ya que con 
solo 8 minutos ya estaban ade-
lante gracias a una anotación 
de penal de Eduardo Aguirre, 
quien engañó fácil a Marcelo 
Barovero, quien había derriba-

do a Harold Preciado un par de 
minutos atrás.

A partir de entonces ya no 
hubo partido, porque los la-
guneros lo manejaron de gran 
manera, con el balón lejos de su 
arco y generando peligro lleva-
dos especialmente por Precia-
do, aunque también por Leo 
Suárez, quien se encargó de 
marcar el segundo ya en el mi-
nuto 48, con un tiro desde fuera 
del área que se comió Barovero.

No conformes, los de casa 
mantuvieron su buen juego 
para darle forma a una golea-
da que los llenará de confianza 
de cara al cierre del campeona-
to, ya que Javier Correa puso el 
tercero al minuto 64, mientras 
que José Lozano se estrenó pa-
ra poner el 4-0 momentáneo.

Rubens Sambueza apare-
ció al final del partido para de-
jar el 4-1, el cal no reconforta 
en nada a la visita y que tam-
poco hizo que Santos perdiera 
el brillo, ya que fue suprema su 
actuación esta noche, en la que 
se irá a dormir sabiendo que es-
tá codo a codo con el América y 
a dos puntos del líder Rayados.
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Deportes

Sigue el Atlas cavando su tumba

Despierta La Fiera ante el bicampeón
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los Panzas Verdes de León se 
reencontraron con el triunfo al 
superar con jerarquía al bicam-
peón del futbol mexicano, Atlas 
de Guadalajara, por marcador 
de 4-2 en el estadio Nou Camp 
de León, Guanajuato.

Con goles de Paul Bellón a los 
39 minutos, Lucas di Yorio al ini-
cio del segundo tiempo (46), Fe-
derico Martínez a los 67 y Yairo 
Moreno al 76, los Esmeraldas 
pasaron por encima de los in-
ofensivos Zorros que cometie-
ron demasiados errores en zo-

na defensiva y que solamente 
pudieron anotar al final del pri-

mer tiempo (48’) vía penal que 
cobró Julio Furch y en el ocaso 
del juego (94’) con otra pena 
máxima que firmó Julián Qui-
ñones dejando el marcador fi-
nal de 4-2.

Este resultado hunde al bi-
campeón Atlas, que acumula 
cinco juegos sin ganar, conde-
nándolos a seguir una semana 
más con su “campeonitis” cróni-
ca lo que los pone en más bajo 
de la tabla general con 9 pun-
tos, a la vez que los Panzas Ver-
des terminan con su seguidilla 
de cuatro descalabros al hilo y 
se apuntan como aspirante a re-
pechaje con 12 puntos.

HICIERON PEDAZOS A TUNEROS Y ALCAZAN LA CIMA

¡Santa aplanadora!
Liga MX

Jornada 11

SANTOS VS AT. SAN LUIS
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Eduardo Aguirre 8’
2-0 Leo Suárez 48’
3-0 Javier Correa 64’
4-0 José Lozano 77’
4-1 Rubens Sambuenza 90’+1’

4-1

22
Puntos alcanzó Santos en el 

liderato, igualado con América que 
tiene mejor diferencia de goles.

 

Recupera Rayados
cima con goleada
z Monterrey.-Rayados re-
cupera la contundencia, el 
triunfo y la cima del Apertura 
2022 al vencer este domingo 
3-0 a Xolos en Tijuana.
El Monterrey aprovechó una 
expulsión de los locales al 
minuto 37 para poco a poco 
abrir espacios y crear peligro.
Germán Berterame abrió la 
cuenta al minuto 61, Rodri-
go Aguirre puso el 2-0 al 72' y 
Jaziel Martínez complemen-
tó en la compensación  para 
darle a Rayados los 3 puntos 
y llegar a 24, retomando la ci-
ma del Apertura 2022.

Recupera subliderato de F1
Sube Checo Pérez 
al podio en Bélgica
Francorchamps.- El mexicano Sergio Pérez recuperó el sublidera-
to del Campeonato de Pilotos con el segundo lugar del Gran Pre-
mio de Bélgica, sin embargo, esperaba un mejor resultado. 

Checo tuvo una arrancada para el olvido en Spa-Francor-
champs perdiendo posiciones con los Mercedes de Lewis Ha-
milton y George Russell, así como el Alpine de Fernando Alonso, 
pero, conforme avanzaba la carrera, el tapatío se recuperó y ase-
guró el 1-2 para Red Bull.

“Esperaba más el día de hoy, era una buena oportunidad, pero 
Max estaba volando, estaba en otro planeta. Mi primer stint fue 
bastante pobre especialmente con la degradación, pero es un 
buen resultado para el equipo y es lo más importante. Hoy logra-
mos obtener muchísimos puntos y viendo hacia adelante.

“Tuve una muy mala arrancada en esa primera vuelta porque 
perdí bastantes posiciones y volví a recuperar en Le Combes”, co-
mentó Pérez, que llegó a 191 puntos.

De hecho, la brecha entre Max Verstappen y el piloto azteca 
en el circuito belga fue de más de 15 segundos, lo que demostrar 
el ritmo demoledor del RB18.

n Reforma

Llega triunfo 14

Lanza Urías 
pelota de 1 hit
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El mexicano Julio Urías lan-
zó ayer seis brillantes entradas 
para apuntarse su triunfo 14 de 
la temporada de las Grandes Li-
gas en la victoria de los Dodgers 
en Miami 8-1 sobre los Marlines.

En su labor en la lomita, 
Urías (14-7) permitió un hit -un 
cuadrangular de Brian Ander-
son en el cuarto inning-, una 
carrera limpia, ponchó a siete 
enemigos y regaló cuatro bo-
letos.

El zurdo ha ganado 11 de sus 
últimas 12 decisiones.

Alex Vesia fue el encargado 
de sacar los últimos 3 outs.

A la ofensiva, Mookie Betts 
conectó jonrón por tercer jue-
go consecutivo y colaboró para 
que el mexicano incrementara 
su número de victorias.

Justin Turner y Max Muncy 
aportaron tres hits cada uno 
para los Dodgers, que lideran 
la División Oeste de la Liga 
Nacional, y tienen foja de 28-8 
desde el Juego de Estrellas.

2.32
Es la efectividad del mexicano 

en Grandes Ligas.
 

z Julio Urías limitó a los Marlins a 
un hit en siete entradas para llegar 
a 14 triunfos.

Liga MX
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LEÓN VS ATLAS
Estadio Nou Camp

LOS GOLES
1-0 Paul Bellón 39’
2-0 Luca di Yorio 46’
2-1 Julio Furch 48'
3-1 Federico Martínez 67’
4-1 Yairo Moreno 76’
4-2 Julián Quiñones 94'

4-2

z León dejó atrás la racha de cua-
tro juegos sin ganar.

Lainez se estrenó
en Portugal 
Prácticamente todos sus com-
pañeros corrieron a abrazarlo y 
felicitarlo. Fue el sexto gol de su 
equipo, pero la celebración pare-
ció como si se tratara del prime-
ro. De ese tamaño es el carisma 
que Diego Lainez ha irradiado en 
el futbol lusitano.
Estreno del atacante mexicano 
con el Sporting Braga, que fue 
infinitamente superior al Arouca 
como visitante 0-6.
Ayer el mexicano entro para 
el arranque del complemento, 
cuando el Braga ya se imponía 
por cuatro anotaciones, lo que 
no mermó el ímpetu del chico.
En ese momento, la adrenali-
na que invadía su cuerpo le ju-
gó una mala pasada, pero todo 
cambió al 76’, cuando encontró 
un balón cerca del área del con-
junto anfitrión.
En cuanto pudo, Lainez sacó un 
disparo de pierna izquierda, pero 
el esférico rebotó en un defen-
sa y salió hacia el atacante Abel 
Ruiz, quien condujo hacia la lí-
nea de fondo y envió un servicio 
a Diego, quien ya estaba en posi-
ción de disparo.


