
Edson Álvarez engalanó 
el arranque de la 
competencia, marcando 
el primero de la goleada 
del Ajax sobre Rangers

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Un paseo fue lo que tuvo la no-
che de este miércoles el Ajax, en 
su debut dentro de la tempora-
da 2022-2023 de la Champions 
League, luego de golear 4-0 al 
Rangers, con la cooperación del 
mexicano, Edson Álvarez, quien 
inició la fiesta de goles en el Jo-
han Cruyff Arena. 

Simplemente el conjunto de 
Ámsterdam no tuvo rival. Apro-
vechó los errores en la marca 
del cuadro escocés y supo pegar 
en momentos idóneos, con lo 
que evitó cualquier tipo de re-
acción de los visitantes, que se 
llevaron cuatro, pero se pudie-
ron llevar cinco o seis. 

"El Machín" fue el encarga-
do de abrir el marcador y ha-
cer el primer gol del Ajax al 
minuto 18, tras un buen rema-
te de cabeza en un tiro de es-
quina, donde la defensa lo de-
jó solo en el área chica.

Antes de que terminara la 
primera mitad, los locales ya 
tenían el resultado y práctica-
mente el partido ganado con 
los goles de Steven Berghuis al 
minuto 32 y Mohammed Ku-
dus un minuto más tarde. Al 
descanso parecía que todo es-
taba dictado en la capital de los 
Países Bajos.

 El cuadro dirigido Alfred 
Schreuder bajó la velocidad en 
la segunda mitad, y a pesar de 
que no mostró el mismo peli-
gro que en los primeros 45 mi-
nutos, pudo aumentar su venta-
ja al minuto 80, cuando Steven 
Bergwijn puso el cuarto y defi-
nitivo tanto en el marcador. 

Ya cerca del final de los 90 
minutos reglamentarios, Jor-
ge Sánchez, jugador mexicano 
con paso por Santos y América, 
hizo su debut en la Champions 

League entrando de cambio al 
minuto 88 por el otro mexica-
no, Edson Álvarez, quien salió 
aplaudido por los miles de afi-
cionados del Ajax.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Cuando Diablos estuvo a pun-
to de coronarse, llegaron los 
Leones, sacaron las garras y les 
arrebataron el triunfo 21-18 en 
el sexto de la serie en el Estadio 
Alfredo Harp para empatarla y 
forzar el séptimo y definitivo.

El encuentro fue verdadera 
locura que, tras suspenderse el 
martes por lluvia, en su reanu-
dación, hubo drama, volteretas 
y emociones al por mayor, que 
hicieron que la espera de 21 ho-
ras valiera la pena.

Aunque Yucatán tuvo in-
nings de pesadilla, particular-
mente en los sexto y séptimo 
donde recibió 10 carreras en 
total y sus pitchers perdieron 
la brújula, aparecieron sus ca-
ñoneros para respondieron a la 
hora buena.

Cuadrangulares en la octa-
va a Conner Greene, en la no-
vena dos al cerrador Escarlata 
Bruce Rondón para empatar el 
juego y uno más de tres carre-
ras de José Martínez en la déci-
ma, provocaron la voltereta de 
la que Diablos no pudo repo-
nerse.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Las Chivas vencieron 2-1 a los 
Xolos en Tijuana y siguen en-
rrachadas en el tramo final del 
torneo Apertura 2022.  

El Rebaño Sagrado no co-
noce la derrota en los últimos 
6 encuentros, con un saldo de 
4 victorias y 2 empates que hoy 
tienen al Guadalajara en el sép-
timo lugar, con 19 puntos.  

En una combinación de pa-
red entre Carlos Cisneros y Ro-

berto Alvarado, el "Piojo" fue 
desequilibrante en el área gran-
de para definir con un tiro cru-
zado ante la salida de Jonathan 
Orozco al 46'. 

Minutos después, la desaten-
ción defensiva le costó el empa-
te al Rebaño con el remate de 
cabeza del argentino Franco Di 
Santo al 57'. 

En un tiro de esquina se ori-
ginó la segunda anotación ro-
jiblanca cuando Gilberto Oroz-
co Chiquete peinó el balón que 
prendió de volea Luis Olivas pa-

ra el 2-1 al 67'.  
Sobre el final del partido, el 

colombiano Fabián Castillo se 
perdió el tanto de la igualada 
en una oportunidad clara de gol 
cuando su testarazo se fue des-
viado de la portería rojiblanca.  

Una mano en el área de Ser-
gio Flores le agregó dramatis-
mo a la victoria de las Chivas 
porque no fue revisada en el 
VAR.

El siguiente partido de las 
Chivas será el sábado contra el 
Puebla, en el Estadio AKRON.

JUEVES 8 de septiembre de 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes
EN LA CHAMPIONS LEAGUE

INICIO 
‘MACHÍN’

AJAX VS RANGERS
Amsterdam Arena

LOS GOLES
1-0 Edson Álvarez 18’
2-0 Steven Berghuis  32’
3-0 Mohammed Kudus 33’
4-0 Steven Bergwijn 80’

Champions League
Jornada 1

4-0

50
Anotación marcada por 

Edson Álvarez en la historia 
de los futbolistas mexicanos 

en la Champions League.

z El ex jugador del América mandó 
a guardar un remate de cabeza
el primer gol del Ajax.

Abre telón la NFL

Inicia Rams
la defensa
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El Super Bowl 56 quedó en ca-
sa: Los Angeles Rams le gana-
ron 23-20 a Cincinnati Bengals 
en el SoFi Stadium para levan-
tar su segundo trofeo Vince 
Lombardy. ¿Podrá repetir y ga-
nar el bicampeonato?.

La temporada 2022 de 
la NFL empezará, como lo ha-
ce usualmente, con el campeón 
defensor para el kickoff. En este 
caso, los de California debuta-
rán este jueves 8 de septiembre 
frente a Buffalo Bills, otro can-
didato al título.

Altas son las probabilida-
des de que la franquicia de In-
glewood vuelve a festejar a final 
de la campaña, ya que mantu-
vo la zona medular y cada pieza 
clave del equipo: Matthew Sta-
fford comandando la ofensiva, 
Cooper Kupp como arma más 
letal y Aaron Donald guiando 
la defensa.

Además, ahora se le suma 
Allen Robinson como otro re-
ceptor, mientras que en la de-
fensa todavía está ahí Donald. 
Los Rams comparten la NFC 
Oeste junto a Arizona Cardi-
nals, Seattle Seahawks y San 
Francisco 49ers, equipos que a 
priori están por debajo de las 
expectativas al título. Pero to-
do puede pasar.

Los playoffs, ya sea a mo-
do de comodín o directo al 
Juego Divisional, deberían es-
tar asegurados para Los Ange-
les Rams, que van en búsque-
da de un bicampeonato que 
por última vez fue logrado por 
New England Patriots en 2004 
y 2005.

NFL
Semana 1

BILLS / CARNEROS
SoFi Stadium

19:20 hrs. | Tv: ESPN

VS

z La parte medular de los Rams 
repite para la temporada 2022, 
donde buscarán ganar una vez más  
el título de la NFL.

Forza Leones el definitivo en el Sur

Voltereta de locura

z "Cafecito" Martínez impulsó la remontada con jonrón de 3 en la décima.

LMB - Finales
Juego 6

LEONES VS DIABLOS ROJOS 
Serie: 3-3

Estadio Alfredo Harp Helú

ENTRADA X ENTRADA
Equipo 123 456 789 10 C H E
Yucatán 300 015 135 3 21 21 0
México 016 104 600 0 18 19 0
PG: Tovalín (1-0) PD: Haro (1-1)
Sv: Rondon (2)

21-18

Dispara Judge 
vuelacercas 55
NUEVA YORK.- Aaron Judge ba-
teó su 55to jonrón, para liderar 
las Grandes Ligas y producir la 
única mancha en lo que fue un 
destacado debut de Louie Var-
land en las mayores, antes de 
que los Yankees de Nueva York 
superaran el miércoles 5-4 a los 
Mellizos de Minnesota tras 12 in-
nings en el primer duelo de una 
doble tanda.
Asimismo, Judge estableció el 
récord de los Yankees para ba-
teadores derechos, superando 
los 54 bambinazos de Alex Ro-
dríguez. Roger Maris impuso en 
1961 la marca de temporada del 
equipo de 61 cuadrangulares, 
uno más que Babe Ruth en 1927.

n AP

Por fin gana Pumas
Salen de la tumba
CIUDAD DE MÉXICO.- Un partido para revivir 
muertos. Así fue el que se vivió la noche de es-
te miércoles 7 de septiembre cuando los Pumas 
de la UNAM se impusieron 4-1 al Querétaro en 
el estadio Olímpico Universitario con una de las 
peores entradas de la temporada.

El Olímpico Universitario gritó el primer gol 
en el minuto 24 cuando Eduardo Salvi, mientras 
al 61 retomaron la ventaja al marcar el segundo 
tanto del encuentro con gol de Juan Ignacio Di-
nenno, quien marcó el doblete al 67’ a pase de 
Dani Alves con un remate de cabeza. Para rema-
tar el partido, Jorge Ruvalcaba anotó el cuarto 
gol al primer palo en el minuto 92.

La apuestas
z Las casas de apuestas 
tienen como los principales 
candidatos a los Bills, algo que 
no sucedía desde 1991, listados 
actualmente en +600 en el 
Caesars Sportsbook previo a 
su debut de mañana ante los 
campeones defensores, Los 
Ángeles Rams.

Sacan los tres puntos de la frontera y suman 6 sin perder

Domestican a Xolos unas Chivas enrrachadas

z Luis Olivas se estrenó con 
El Rebaño con el gol del triunfo.


