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En un encuentro con muchos 
goles, el Toluca superó 4-3 al 
Santos en el partido de ida de los 
cuartos de final. El infierno reci-
bió a los Laguneros con la con-
signa de sacar ventaja en casa y 
con ello enfrentar el partido de 
vuelta, pero ambos equipos saca-
ron todo el arsenal en medio de 
un partidazo, digno de Liguilla.

El marcador se abrió tempra-
no y al minuto 3, los Diablos sor-
prendieron al guardameta lagu-
nero, y con un remate de cabeza 
“El Cocolizo” González abrió el 
marcador para felicidad de los 
asistentes al Nemesio Diez.

No habían pasado ni dos mi-
nutos cuando el infierno se hizo 
presente y Camilo Sanvezzore-
mató dentro del área para mar-
car el segundo del Toluca.

El susto lejos de desanimar a 
los de la Comarca les permitió 
tomarles la medida a los Diablos 
y al 30, el Santos anotó vía penal 
tras una falta cometida por Tia-
go Volpi y la máxima pena fue 
aprovechada por Fernando Go-
rriarán, lo que regresó al parti-
do a los dirigidos por Eduardo 
Fentanés.

Tras los ataques constantes 
del Santos, en el minuto 36 y 
con un remate de cabeza, Juan 
Brunetta les dio el empate a los 
Laguneros en un primer medio 
tiempo con muchos goles para 
disfrute de la afición.

Para la segunda mitad, Nacho 
Ambriz, comenzó a realizar cam-
bios en su alineación para inten-
tar recobrar el dominio que ha-
bían presentado durante los 
primeros minutos del encuentro.

El Santos le dio la vuelta al 
partido en el 48, cuando Eduar-
do Aguirre remató frente a por-
tería y superó al defensa para 
marcar el tercer gol para los vi-
sitantes.

Acevedo evitó que los Dia-
blos empataran al rechazar en 
dos ocasiones la ofensiva del To-
luca, aunque eso le valió recibir 
un fuerte impacto que lo dejó 
tumbado durante unos minutos.

Sin embargo, Camilo Sanvez-
zoencendió el infierno al 74 cuan-
do por fin le dio el empate al To-
luca en medio de una lluvia de 
tarjetas amarillas contra los juga-
dores choriceros quienes ya ha-
bían acumulado varias por pro-
testar las decisiones del silbante 

Juan Francisco Brunetta salió 
expulsado al 83 y esta salida se 
convirtió en una oportunidad 
para que los Diablos Rojos se 
pusieran arriba en el marcador.

Al minuto 90 se marcó un pe-
nal a favor del Toluca y para sor-
presa de todos, fue Tiago Vol-
pi, guardameta de los Diablos, 
quien cobró el penal para dar-
le la ventaja 4-3 sobre el Santos.
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PARTIDAZO EN EL NEMESIO

ENCIENDE
VOLPI EL
INFIERNO
Con un gol de penal en la compensación 
del arquero Thiago Volpi, Toluca vino de atrás para 
quemar al Santos en la Ida de los Cuartos de Final

Liga MX
Cuartos de Final

TOLUCA VS SANTOS
Estadio Nemesio Diez

LOS GOLES
1-0 Carlos González 3’
2-0 Camilo Sanvezzo 5’
2-1 Fernando Gorriarán 30’
2-2 Juan Brunetta 36’
2-3 Eduardo Aguirre 48’
3-3 Camilo Sanvezzo 74’
4-3 Tiago Volpi 90’+2

4-3

Con apuros Gignac 
le da ventaja a los Tigres
z Monterrey.- Los Tigres de la UANL sufrieron pero 
lograron alcanzar la victoria 1-0 contra los Tuzos de 
Pachuca en el primer partido de los cuartos de final 
del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
El Volcán de la Sultana del Norte fue testigo de un 
encuentro lleno de nervio y en el que ninguno de los 
dos equipo pudo soltarse a la ofensiva en el primer 
tiempo. Fue hasta la segunda parte que ambos con-
juntos se lanzaron con mayor ahínco al ataque.
No obstante, la diferencia se decantó cuando el árbi-
tro, Fernando Hernández, marcó un penalti en favor 
de los locales a los 87 minutos que hizo bueno An-
dre-pierre Gignac para darle la ventaja por la mínima 
diferencia a los felinos.
Ahora Pachuca tiene que remar contra la corrien-
te, pues un empate no les sirve para acceder a la si-
guiente ronda, por lo que tendrán que quemar sus 
naves desde temprano el próximo domingo en punto 
de las 21:06 horas cuando el estadio Hidalgo sea tes-
tigo del segundo episodio de esta emocionante eli-
minatoria.

n El Universal

Inaugura ‘Guti’ 
goleada del PSV
Con un gol del mexicano Erick 
Gutiérrez, el PSV Einhoven en-
carriló la goleada ante el Zúrich 
(5-0) y dio un paso más hacia la 
clasificación para las elimina-
torias de la Liga Europa a pesar 
del desacierto anotador de Cody 
Gakpo, sensación en lo que va 
de temporada.
El cuadro de Ruud Van Nistel-
rooy solo tiene por delante al Ar-
senal en el Grupo A. Tiene un 
partido menos, precisamente 
ante el cuadro londinense, apla-
zado en su día por el fallecimien-
to de la reina Isabel II.
Aún así, sumó en el Phillips Sta-
dion su segunda victoria seguida 
en un duelo que encarriló con el 
gol del mexicano Gutiérrez a los 
diez minutos. 

n ESPN

Comandantes 
sale del hoyo
CHICAGO.- Christian Holmes 
recuperó un despeje fallido de 
Velus Jones en lo profundo del 
territorio de Chicago para pre-
parar una carrera de touchdown 
de 1 yarda de Brian Robinson a 
mediados del último cuarto, y 
los Washington Commanders 
detuvieron una racha de cuatro 
derrotas consecutivas, al  ven-
cer a los Bears 12-7 ayer por la 
noche.
Los Commanders (2-4) hicieron 
lo suficiente para lograr su pri-
mera victoria desde que vencie-
ron a Jacksonville en el primer 
partido y propinaron a los Bears 
(2-4) su tercera derrota conse-
cutiva.
Holmes lo recuperó en una gran 
pila en el 6, y Robinson anotó 
dos jugadas más tarde, ponien-
do el marcador 12-7 con 7:21 res-
tantes.

n AP

Amplían Astros ventaja en la Divisional

Repite Yordan dosis a Marineros
AP
Zócalo / Houston

Con cada gran batazo, Yordan 
Álvarez se está adueñando de 
este octubre. Álvarez volvió a 
lucir su bate para descargar 
un jonrón de dos carreras que 
significó la ventaja en el sexto 
episodio ante Luis Castillo, y 
los Astros se impusieron ayer 
4-2 sobre los Marineros de Sea-
ttle, para ampliar a 2-0 su ven-
taja en la serie divisional de la 
Liga Americana.

El cubano fue el héroe del 
primer juego, con su garrota-
zo de tres carreras ante Robbie 

Ray, el último ganador del tro-
feo Cy Young de la Americana, 
cuando había dos outs de la no-

vena entrada.
Castillo, adquirido a los Ro-

jos antes de que venciera el 
plazo para los canjes, llegó al 
compromiso tras cubrir siete 
entradas y un tercio en blanco 
ante Toronto en la ronda de 
comodines. Esta vez, el domi-
nicano aceptó un jonrón tem-
prano de Kyle Tucker, si bien 
toleró poco más y llegó al sex-
to episodio con una ventaja de 
2-1.

Pero con dos outs, el domi-
nicano Jeremy Peña bateó un 
sencillo. La pelota cayó entre el 
intermedista Adam Frazier y el 
jardinero central dominicano 

Julio Rodríguez.
Castillo se puso en cuclillas 

y dio un manotazo sobre sus 
piernas en una muestra de de-
cepción por ver cómo un bata-
zo inofensivo en apariencia ha-
bía resultado un hit.

A continuación vino Álva-
rez, quien encontró un pitcheo 
a 98 mph y envió la pelota por 
todo el bosque izquierdo, hasta 
depositarla en el pórtico, para 
que los Astros tomaran la ven-
taja por 3-2.

MLB - Comodines
Juego 2

MARINEROS VS AZULEJOS
Minute Maid Park
Serie: 0-2 Houston

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Seattle 000 2000 000 2 5 0
Houston 010 002 01x 4 6 1
PG: Neris (1-0) PD: Castillo (0-1)
Sv: Pressly (1)

2-4

z Yordan Álvarez volvió a darle el triunfo a los Astros con jonrón.

7
Puntos suma el PSV en el 

segundo puesto del Grupo A.
 


