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Deportes

Con doblete de André-
Pierre Gignac, los Tigres 
calificaron a los Cuartos 
de Final tras jugar media 
hora con uno menos

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

Los Tigres de la UANL vencie-
ron a los Rayos de Necaxa para 
avanzar a la Liguilla, André-Pie-
rre Gignac se cargó al equipo al 
hombre con un doblete e ilu-
sionar a la afición regia.

Rayos y Tigres salieron al 
campo de juego cuidando no 
recibir algún gol que los pusie-
ra en desventaja en los prime-
ros minutos de juego.

Javier Aquino al minuto 19 
dejó a Tigres con 10 hombres, 
al barrerse y dejar los tachones 
sobre Facundo Batista, el silban-
te no dudó en mostrar el tarje-
tón rojo.

Fue lo más sobresaliente en 
un primer tiempo, desangela-
do, con pocas acciones de gol 
en ambos arcos.

En la parte complementa-
ria, el ritmo del partido no cam-
bió, pero apareció la figura de 
“El Bombero” para avanzar a la 
Liguilla.

Apenas arrancaba la se-
gunda parte de juego Facun-
do Agustín Batista se va a las 

regaderas por una jugada tar-
día arrollando a Raymundo Ful-
gencio en medio campo.

La primera anotación del 
francés fue al minuto 59, en 
un tiro libre, colocando la pe-
lota en el ángulo superior iz-
quierdo para que el Volcán 
hiciera explosión. Al 72 ma-
tó las aspiraciones de  Rayos. 
En un centro por la derecha al 
área chica Gignac de palomita 
mandó la pelota al fondo de 

las redes.
Poca resistencia opuso el Ne-

caxa en la segunda parte, Na-
huel Guzmán tuvo una noche 
de campo, nada lo agobió.

SE QUEDÓ CORTO EL NECAXA

'BOMBORO'
LOS ANIQUILA

REFORMA
Zócalo / Manchester

Earling Haaland marcó su vi-
gésima anotación en la tem-
porada, en la goleada del Man-
chester City por 4-0 sobre el 
Southampton, en partido co-
rrespondiente a la Jornada 10 
de la Premier League.

Lo de Haaland ha sido una 
brutalidad esta campaña. El no-
ruego anotó gol número 15 en 

la Liga inglesa, más cinco ano-
taciones que ha marcado en la 
UEFA Champions League, en 13 
partidos disputados con la ca-
miseta de los “citizens”.

Los únicos duelos en donde 

no consiguió anotación fue en 
el partido por la Community 
Shield contra Liverpool y en la 
Jornada 2 de la Premier League 
contra el Bournemouth.

Al festín también se unie-
ron sus compañeros Joao Can-
celo, Phil Foden y Riyad Mahrez, 
quienes redondearon la victo-
ria del equipo de Pep Guar-
diola, el cual asumió de mane-
ra momentánea el liderato del 
torneo.

Los “citizens” llegaron a 23 
puntos, a reserva de lo que ha-
ga este domingo el Arsenal, su 

más cercano perseguidor con 21 
unidades, y que enfrentará al Li-
verpool.

MLB - Comodines
Juego 2

MARINEROS VS AZULEJOS
Rogers Centre

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Seattle 000 014 041 10 13 0
Toronto 021 140 100 9 12 1
PG: Muñoz (1-0) PD: Romano (0-1)
Sv: Kirby (1)

10-9

Llega a 20 goles en 13 partidos

Es Haaland máquina de hacer goles

Liga MX
Repechaje

TIGRES / NECAXA
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 André-Pierre Gignac 59’
2-0 André-Pierre Gignac 72’

2-0

PARA HOY

TOLUCA / FC JUÁREZ
Estadio Nemesio Diez
12:00 hrs. | Tv: Canal 2

VS

PUEBLA VS CHIVAS
Estadio Cuauhtémoc

16:30 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

z El City continúa invicto en el comienzo de la campaña, al contabilizar 
siete victorias y dos empates.

Sale Rebaño 
por la revancha
z No hay otra oportunidad. 
Este partido es a ganar o per-
der y ninguna de las dos es-
cuadras está dispuesta a 
dejar pasar la oportunidad 
de colarse a la Liguilla del ba-
lompié mexicano.
El Puebla recibe en casa a las 
Chivas del Guadalajara en un 
partido único en donde se 
definirá el último clasificado 
a la fiesta grande.
En el torneo regular, ambos 
quedaron empatados con 22 
unidades e incluso tuvieron 
la misma diferencia de goles, 
pero las Chivas terminaron 
con cinco derrotas y La Fran-
ja solo con tres, por ello que-
daron mejor posicionados en 
la Tabla General y tendrán la 
ventaja de estar en el Cuau-
htémoc.
Hace apenas un año, en el 
Apertura 2021, el Puebla le 
ganó a las Chivas en repe-
chaje luego de quedar em-
patados a dos goles e irse a 
penales finalizando 6-5, favor 
La Franja.

z Gracias a los dos goles del francés, Tigres supera a los Hidrorrayos en la fase de la repesca.

Echan a La Fiera
Agónico pase
de Cruz Azul
Ciudad de México.- Gracias a 
un gol de Ignacio Rivero y a las 
buenas intervenciones del VAR, 
el Cruz Azul pudo vencer 1-0 al 
León y avanzó a los Cuartos de 
Final del Apertura 2022.

La Máquina ahora espera 
los resultados del Repechaje 
del domingo para saber su en-
frenta a Monterrey o a Santos 
en la siguiente ronda.

Los Celestes lo buscaron en 
todo momento y a Gonzalo Car-
neiro le anularon dos goles por 
fuera de lugar, pero al 71’, Rivero, 
ayudado por un error de Rodolfo 
Cota, logró el tanto del triunfo.

Los minutos finales fueron 
cardiacos para los celestes, ya 
que una jugada peligrosa de los 
Esmeraldas con un remate po-

tente a portería que Huescas 
logró atajar. La pelota pegó en 
la rodilla y luego en la mano, el 
VAR le mostró a Fernando Gue-
rrero la acción y no hubo com-
placencias para los felinos que 
pedían penal. 

n Reforma

15
Goles suma el noruego 
en la Premier y 5 más 

en la Champions League.
 

Barren Marineros a Toronto

Es Andrés Muñoz
clave en remontada
AP
Zócalo / Toronto

De la mano del mexicano An-
drés Muñoz, quien por segun-
do noche consecutiva fue clave 
en el partido, los Marineros de 
Seattle consiguieron el boleto a 
la Ronda Divisional de la Liga 
Americana tras barrer en la se-
rie de Comodines a los Azule-
jos de Toronto, recuperándose 
de una desventaja de siete ca-
rreras para imponerse por 10-9.

Adam Frazier  rompió la 
igualdad por medio de un do-
ble en el noveno episodio y 
Seattle Mariners borraron un 
déficit de siete carreras.

El mexicano  Andrés Mu-
ñoz se llevó su primer victoria 
de Playoffs en la MLB al sacar 
los tres outs de la octava en-
trada.

Fue la mayor remontada 
que haya conseguido un club 
visitante en la historia de los 
playoffs, y la más grande para 
resolver una serie de postem-
porada. La siguiente escala pa-
ra los indoblegables Mariners 
será Houston Astros, en la Se-
rie Divisional.

Seattle, que comparece en 
los playoffs por primera oca-
sión desde 2001, perdía por 8-1 
después de cinco entradas, pe-
ro igualó a 9 por medio de un 
racimo de cuatro anotaciones 
en la octava.

Reacciona Mets
z Nueva York.- Pete Alonso 
lanzó un jonrón que rompió 
el empate y Jacob deGrom 
lanzó lo suficientemen-
te bien como para ayudar a 
salvar la temporada de los 
Mets de Nueva York con una 
victoria de 7-3 sobre los Pa-
dres de San Diego que igua-
ló su serie de comodines en 
los playoffs a un juego ca-
da uno.
Francisco Lindor también 
fue profundo, Jeff McNeil 
conectó un doble crítico de 
dos carreras y el cerrador 
All-Star Edwin Díaz ingresó 
mucho antes de lo habitual 
para proteger una ventaja 
de una carrera en la séptima 
entrada.

n AP

z El jardinero central, George Springer y el campocorto, Bo Bichette de los 
Azulejos, chocan en su intento por atrapar un globito de J.P Crawford, con 
el cuál se empató la pizarra.


