
Con bombo, platillo y 
un baile sobre el Puebla, 
celebró América 
su 106 aniversario que 
lo pone prácticamente 
en Semifinales
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

América cumplió 106 años de 
historia y para las Águilas no 
hay mejor festejo que hacerlo 
con un campeonato en las ma-
nos. La ambición por el título 14 
es grande. 

Cierto, el camino aún es lar-
go y Fernando Ortiz prefiere 
mantenerse en el discurso de 
partido a partido; sin embar-
go, volvieron a ganar, golear y 
gustar. 

Los de Coapa aplastaron en 
el Cuauhtémoc 1-6 al Puebla de 
Nicolás Larcamón en la ida de 
los Cuartos de Final del Apertu-
ra 2022 y se colocan a 90 minu-
tos de disputar otra semifinal. 

Alejandro Zendejas tuvo una 
gran falla al 3’, y 11 minutos des-
pués La Franja abrió el marca-
dor con un fortuito desvío de 
Jordi Cortizo, pero la fortaleza 
mental de esta escuadra capita-
lina es mayor.

Los 44 mil 471 aficionados, 
en su mayoría americanistas, 
hicieron una fiesta con el em-
pate de Diego Valdés al minu-
to 31.

Álvaro Fidalgo estrelló un 
balón en el poste y los embates 
azulcrema eran mayores. Hen-
ry Martín devolvió la ventaja en 
la recta final del primer tiempo, 
pero América dejó la sensación 
que serían más anotaciones. 

Y así fue en el segundo tiem-
po. Henry Martín firmó su do-
blete, sí, en la misma cancha 
donde no pudo alcanzar el tí-
tulo de goleo; Alejandro Zende-
jas volvió a sonreír con su alo-
cado festejo y  Brian Rodríguez, 
con pocos segundos en el terre-

no de juego hizo el quinto y Fe-
derico Viñas, en tiempo agrega-
do, puso cifras definitivas.

Nicolás Larcamón perma-

neció al filo de su área técnica 
por inercia, pero las ideas y gri-
tos ya no aparecieron. El argen-
tino sabía que su malaria ante 

las Águilas iba a seguir, por lo 
menos, 90 minutos más. 

Por su parte, el América con-
firmó en el inicio de la Liguilla 
lo que ya había dejado senten-
ciado con su liderato en la fa-
se regular: es el principal can-
didato a conquistar el Apertura 
2022 y el rival a vencer.

El Estadio Azteca ya los espe-
ra para firmar su boleto a las se-
mifinales y alargar un festejo de 
106 años que sueñan, termine 
hasta el 30 de octubre.
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Cuartos de Final - Partidos para hoy

(3) SANTOS / TOLUCA (6)
Estadio Nemesio Diez
19:06 hrs. | Tv: TUDN

VS
(4) PACHUCA / TIGRES (5)

Estadio Hidalgo
21:06 hrs. | Tv: TUDN

VS

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con una rebelión en la novena 
entrada, los Acereros de Mon-
clova rescataron el empate a cin-
co carreras frente a los Sultanes 
de Monterrey, en el juego inau-
gural de la Temporada 2022 de 
la Liga Invernal Mexicana, don-
de La Furia buscará defender la 
corona.

En la apertura del tercer in-
ning, Brayan Orrantia inició el 
ataque con hit, mientras que Jo-
sé Ramón Saldaña aprovechó un 
error del short para colocarse por 
primera, el monclovense Héctor 
Jaques los avanzó con toque de 

sacrificio, mientras Javier Macías 
pegó imparable con el que man-
dó las carreras de la ventaja para 
los Sultanes.

Sergio Macías pegó largo do-
blete que mandó al plato a Bran-
don Pérez, que aprovechó un 
error del short para embasarse, 
llegando hasta la segunda col-
choneta y a la postre anotar la 
carrera que acortó la ventaja pa-

ra los Acereros.
Fue en la octava entrada  que 

nuevamente los Sultanes sacudie-
ron la serpentina de Acereros con 
solitario cuadrangular de Carlos 
Villegas sobre la serpentina de 
Diego Pineda, que recuperó la 
ventaja para los regios; al cierre 
del octavo inning, Acereros apro-
vechó un passed ball para nueva-
mente colocarse a una carrera de 
distancia.

Para la novena entrada, José 
Ceceña pegó un imparable que 
se combinó con error del catcher 
para que llegaran dos carreras 
más al plato con las que suma-
ron las cinco unidades para Sulta-
nes de Monterrey, que no pudie-

ron mantener la ventaja ya que 
para el cierre del noveno inning 
La Furia Azul se destapó con un 
racimo de tres carreras produc-
to de un triple de Ulises Núñez 

que limpió los cojines, luego de 
conseguir el empate jugaron una 
entrada más en la que el pitcheo 
de ambas novenas mantuvieron 
el empate a cinco carreras.

En su debut en la Liga Invernal Mexicana

Empate de La Furia sabe a triunfo

MASACRE ÁGUILA EN EL CUAUHTÉMOC

FESTEJO A 
LO 'GRANDE'

Liga MX
Cuartos de Final

PUEBLA VS AMÉRICA
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Jordi Cortizo 14’
1-1 Diego Valdés 31’
1-2 Henry Martín 33'
1-3 Henry Martín 57'
1-4 Alejandro Zendejas 65'
1-5 Brian Rodríguez 77'
1-6 Federico Viñas 90'+2'

1-6

Desperdicia Máquina localía
Sin daño en el Azteca
Ciudad de México.- Cruz Azul desaprovechó su localía para sacar 
ventaja en los Cuartos de Final. Si en el estadio Azteca no pudo 
hacerle daño a los Rayados, ahora la misión en la Sultana del Nor-
te para el próximo sábado será doblemente complicada

En gran parte del partido La Máquina tuvo la posesión de ba-
lón, pero llegar al arco de Esteban Andrada le fue difícil por la gran 
labor defensiva de Monterrey.

Cruz Azul tuvo algunas llegadas de peligro, pero ninguna termi-
nó en las redes. Carlos Rodríguez fue el primero en sacar un sus-
to a Víctor Manuel Vucetich y sus futbolistas con un disparo que 
apenas pasó a un costado del arco e Ignacio Rivero estrelló el es-
férico en el travesaño, pero nada más, mientras que Rayados pro-
vocó pocos problemas a Jesús Corona.

n El Universal

Mete Manny a
Padres en la serie
Los Ángeles.- Manny Macha-
do conectó un jonrón temprane-
ro y agregó un doble productor 
ante Clayton Kershaw, y Jurick-
son Profar conectó un hit en la 
carrera de la ventaja en la sexta 
para que los Padres de San Die-
go derrotaran  5-3 a los Dodgers 
de Los Ángeles para igualar su 
Serie Divisional de la Liga Nacio-
nal a un juego cada uno.
Los Padres vencieron a los Do-
dgers rivales por primera vez en 
un juego de postemporada. 
Rebajado del primero al sépti-
mo en el orden de bateo para fi-
nes de enfrentamiento, Profar 
conectó un sencillo al jardín de-
recho en el sexto ante el rele-
vista Brusdar Graterol, quien 
cargó con la derrota. Jake Cro-
nenworth anotó para una venta-
ja de 4-3.
Cronenworth conectó un jonrón 
ante Blake Treinen en el octavo 
para darle algo de seguridad a 
San Diego, y Josh Hader obtuvo 
su primer salvamento con cua-
tro outs desde agosto de 2020 
con Milwaukee.

n AP

Brilla Wright
y Atlanta iguala
Atlanta.- Kyle Wright, el lanzador 
con más triunfos en la campa-
ña, lanzó seis innings brillantes 
para superar en el duelo a Zack 
Wheeler, y los Bravos de Atlanta 
igualaron a un triunfo por bando 
la serie divisional de la Liga Na-
cional, al blanquear el miércoles 
3-0 a los Filis de Filadelfia.
Los Bravos, campeones de la úl-
tima Serie Mundial, necesitaban 
ganar este compromiso con ur-
gencia. Habían perdido por 7-6 
el primer encuentro de la serie a 
un máximo de cinco duelos.
 Wright ha seguido brillando en 
los playoffs. Sólo enfrentó una 
amenaza en el segundo acto, in-
augurado por Bryce Harper con 
un doblete. Nick Castellanos si-
guió con un globo que colocó a 
Harper en la antesala.

n AP

z Monclova hizo la hombrada en la novena para evitar el descalabro.

Liga Invernal
Juego 1

SULTANES VS ACEREROS
Estadio Monclova

5-5
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