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CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Miami  3  9   3  0  15
Cincinnati     7  7  0  13  27
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Por el mal clima en La Florida

Buccaneers y Chiefs 
jugarán en Tampa Bay
TAMPA, Florida, EE.UU. —  El partido del domingo por la no-
che entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs de Kan-
sas City se jugará en el estadio Raymond James en Tampa, 
según lo programado.

Los Bucs pasaron la mayor parte de esta semana en el 
área de Miami, preparándose para el muy esperado cho-
que en horario estelar entre los quarterbacks Tom Brady 
y Patrick Mahomes para evitar el contacto directo con el 
huracán Ian.

Tampa Bay practicó en las instalaciones de entrenamien-
to de los Dolphins de Miami el miércoles y jueves, cuando 
los equipos anunciaron que el partido se jugará en el Ray-
mond James tras evaluar los daños causados por la tor-
menta.

n Agencia AP

z Luis Sinisterra le marcó en dos ocasiones al selectivo azteca.

Tua Tagovailoa sufrió un 
duro golpe y tuvo que 
abandonar el terreno 
de juego en camilla tras 
quedar lesionado

REFORMA
Zócalo / CDMX

Los Dolphins cayeron 27-15 con 
los Bengals en el inicio de la Se-
mana 4, juego en el que el quar-
terback Tua Tagovailoa sufrió 
un duro golpe.

Tua Tagovailoa, QB de  Dol-
phins, tuvo que abandonar en 
camilla el juego ante Bengals 
y llevado al hospital tras sufrir 
un duro golpe que lo dejó con-
mocionado, al final del segun-
do cuarto.

Los  Delfines  (3-1) cayero 
en  Cincinnati  (2-2), un jue-
go donde por varios minutos 
Tua estuvo tumbado en el cés-
ped tras la captura que le pro-
pinó Josh Tupou, donde la ca-
beza del quarterback azotó 

-faltaban 5:57 por jugarse en el 
segundo cuarto y cuando el 
marcador estaba 7-6 en favor 
de Bengals-.

La imagen de Tua en el pasto 
con las manos entumidas cer-
canas al casco prendió las aler-
tas. Fue atendido de inmediato 
y llevado unos minutos después 
en ambulancia al Medical Cen-
ter de la Universidad de Cincin-
nati. Los aficionados locales co-
menzaron a gritar "Tua, Tua".

Los Delfines revelaron minu-
tos más tarde que el mariscal de 
campo estaba consciente y mo-
vía sus extremidades.

Y es que apenas el domin-
go, cuatro días antes, el mismo 
Tua sufrió un golpe en la cabe-
za en el segundo cuarto en el 
partido ante Buffalo. Los Dol-
phins  aseguraron en ese mo-
mento que no tenia lesión y 
volvió a jugar para la segunda 
mitad ante Bills  -partido que 
ganaron-.

Los Delfines revelaron que 
había sido un problema de es-
palda, pues cuando salió gol-
peado se tropezó segundos 
después. El lunes, la franquicia 
no lo colocó en el Protocolo de 
Conmociones, como indica el 
protocolo.

Tras el final del juego se in-
formó que el  quarterback  se-
ría dado de alta para viajar a 
Miami.

En tanto,  Joe Burrow  y 
sus Bengals sufrieron para ga-
nar el partido. Anotaron 13 
puntos en el último cuarto pa-
ra llevarse la victoria entre un 
mar de incertidumbre por el 
quarterback rival.

ANTE CINCINNATI BENGALS

Pierde Miami el invicto

z Dolphins cayeron con los Bengals tras 3 victorias consecutivas.

z Tua Tagovailoa sufrió un duro golpe.

Burrow hace su 
trabajo...
z A pesar de que fue testigo 
cercano del golpe que sacó 
del partido a Tua Ragovai-
loa, Joe Burrow se mantuvo 
sereno y cumplió con su tra-
bajo en los controles de Cin-
cinnati.
La primera selección del 
Draft de 2020 fue preciso y 
cometió muy pocos errores 
para terminar con 287 yar-
das lanzadas, incluidos 2 pa-
ses de anotación.
Incluso se animó a correr 
para 8 yardas en 3 intentos.

EDSON ROJAS
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Tras el empate del pasado miér-
coles ante Huracanes y a 4 jor-
nadas de concluir la fase regu-
lar de la temporada, el Comité 
Ejecutivo del Club Calor anun-
ció que Pedro Muñoz dejó de 
fungir como timonel del equi-
po.

“Informamos que el profesor 
Pedro Muñoz de la Torre ha de-
jado de ser el director técnico 
del Club Calor, agradeciendo 
de antemano su compromiso 
y entrega hacia la institución”, 
señaló el comunicado emitido 
por el Comité.

“Reconocemos ampliamen-
te el trabajo del profesor y le 
deseamos el mayor de los éxi-
tos en su trayecto deportivo. 
Sin más por el momento agra-
decemos la atención a los me-
dios de comunicación y afición 
en general”, se agregó.

Muñoz de la Torre tomó 
la dirección técnica del equi-

po monclovense en el segun-
do semestre del 2019. Su mejor 
campaña la hizo en el Torneo 
Apertura 2021, en la que llevó 
al Calor a la final de la Serie “B” 
ante el conjunto de Aguacate-
ros, el cual terminó alzando el 
título.

En la presente competencia, 
el ex jugador del Santos Lagu-
na dirigió un total de 9 partidos 
con saldo de 2 triunfos a cam-
bio de 7 empates, registrando 8 
goles a favor a cambio de 5 re-
cibidos. 

A pesar de marchar invicto, 
los números apenas le han al-
canzado al Calor para colocar-
se en la sexta posición.

Tras la derrota

Calor se queda
sin entrenador

z El lagunero Pedro Muñoz dejó de ser director técnico del Club Calor.

6ta.
posición

Tiene el Club Calor de Monclova en 
la actual Temporada 2022.
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La última jornada del torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX defi-
nirá a los clasificados al repecha-
je, cuatro equipos ya están en la 
liguilla que son América, Monte-
rrey y Pachuca, Santos y Tigres se 
disputarán el último boleto, pe-
ro los felinos requieren un bole-
to para ir directo a la fase final 
del campeonato.Además de los 
de Miguel Herrera, Toluca, Pue-
bla, Chivas, León y Cruz Azul ya 
están dentro del repechaje, por 
lo que quedan dos boletos que 
aún se disputan: Necaxa, Atléti-
co de San Luis, Mazatlán, Juárez 
y Xolos de Tijuana.

-Tigres: Para avanzar como 
cuarto lugar, los universitarios 
necesitan ganar ante los potosi-
nos y que Santos no sume, pero 
además debe haber una combi-
nación de ocho goles entre am-
bos partidos para que suceda el 
milagro.

-Chivas: Ya tienen su boleto 
asegurado, pero para cerrar en 
casa deben de ganar, en caso de 
empatar, necesitarían que León 
no gane.

-Cruz Azul: La Máquina po-

Del Torneo Apertura 2022

¿Cómo quedaría el repechaje?

z La etapa de reclasificación se definirá este fin de semana tras disputarse la 
última jornada del certamen de la Liga MX, aunque casi están definidos los 
12 clasificados, conoce el panorama.

dría subir hasta el sexto lugar, 
todo siempre y cuando ganen, 
y que Puebla y León no triunfen.

-Necaxa: Jaime Lozano y los 
Rayos necesitan ganar para estar 
del otro lado, en caso de empa-
tar, el único que podría sacarlos 
es Mazatlán. Si pierden, necesita-
rían tres resultados de los cuatro 
equipos de abajo que no debe-
rían de sumar.

-Atlético de San Luis: Los po-
tosinos dependen de sí mismos, 
ganando están adentro, si em-
patan deben esperar los resulta-
dos de Mazatlán, Juárez y Tijua-
na, hasta la diferencia de goles. Si 
hay derrota, pueden avanzar, pe-

ro ninguno de abajo debe ganar.
-Mazatlán FC: Es el de mejor 

diferencia de goles, de los que pe-
lean por boleto, si ganan espera-
rán que Necaxa o Atlético no lo 
hagan. El empate con una com-
binación de resultados de los de 
abajo y de San Luis, igual los po-
dría clasificar.

-Bravos de Juárez: Su única 
combinación es ganar y que Ne-
caxa, San Luis y Mazatlán no ga-
nen.

-Xolos de Tijuana: Es el que 
más complicada la tiene, además 
de ganar, espera que Juárez, Ma-
zatlán y San Luis no sumen nin-
gún punto.


