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SECCIÓN B
SÁBADO 19 DE MARZO DE 2022

LIGA MX

Nicaragua será sinodal de clubes Liga MX en fecha FIFA
La selección centroamericana, dirigida por el chileno Marco Antonio Figueroa, estará en México disputando algunos 

partidos contra equipos de la Primera División

'Checo'  
espera una 

carrera muy 
reñida en 

Baréin
Tras las primeras 
prácticas libres de la 
temporada 2022, el 
mexicano considera 
que la lucha en la 
parrilla estará muy 
cerrada, por lo que 
la clasificación será 
clave.

La nueva temporada de la Fórmula 
1 está a la vuelta de la esquina y los 
equipos ya se encuentran a Bahréin 
a horas de dar inicio la primera 
carrera del campeonato 2022. 
Quien ha llamado la atención es la 
escudería austriaca, Red Bull con el 
actual campeón, Max Verstappen y su 
compañero, el mexicano Sergio Pérez.

‘Checo’ habló tras las prácticas 
realizadas este viernes, donde 
comentó estar contento por la nueva 
temporada, sin embargo, considera 
que el equipo tiene trabajo que 
hacer previo a comenzar la etapa de 
clasificación.

“Es bueno de estar de regreso sobre 
la pista para una nueva temporada. 
Tenemos algo de trabajo que hacer 
durante la noche para encontrar 
un buen compromiso con la 
configuración”, comentó Pérez.

El piloto de Red Bull espera una gran 
ronda de clasificación, esto tras 
el rendimiento de ambos coches 
durante las prácticas, mismas que les 
han brindado los datos suficientes 
para tener un rendimiento óptimo.

“Intentamos diferentes ajustes entre 
los dos coches, entonces creemos que 
tenemos buenos datos que analizar 
y podemos elegir lo mejor para la 
clasificación de mañana. Estamos 
esperanzados que tendremos un día 
positivo mañana”

Finalmente, ‘Checo’ Pérez comenta 
que la práctica dos será de vital 
importancia debido a las similares 
condiciones que se presentarán en la 
clasificación por la noches, además de 
augurar una carrera cerrada, situación 
que no será la única vez que se vaya a 
presentar.

“La FP2 será la sesión más útil antes de 
la clasificación porque las condiciones 
serán similares y creo que será 
interesante ver a donde han llegado 
todos el sábado por la noche”, agregó, 
“El grupo está muy unido y creo que la 
carrera será apretada, entonces habrá 
buenas carreras por todas partes”, 
finalizó el mexicano previo a las 
rondas de clasificación.

Los Rojinegros del Atlas 
llegan al Clásico Tapatío 

como campeones del futbol 
mexicano. Los dirigidos por 
Diego Cocca parten como 

favoritos para quedarse con 
los tres puntos, sin embargo, 

el Rebaño Sagrado tratará 
de demostrar su paternidad 

sobre los Zorros.

Los cinco 
puntos a 

seguir del 
Clásico 
Tapatío

Este sábado 
el cuadro 

rojinegro abrirá 
las puertas del 
Estadio Jalisco 
para una nueva 

edición del 
Clásico Tapatío 
de la Liga MX.

A diferencia de otras ocasiones, los 
Rojinegros del Atlas llegan al Clásico 
Tapatío como campeones del futbol 
mexicano. Los dirigidos por Diego 
Cocca parten como favoritos para 
quedarse con los tres puntos, sin 
embargo, el Rebaño Sagrado tratará 
de demostrar su paternidad sobre los 
Zorros.

Atlas buscará su segundo triunfo 
consecutivo en el Clásico Tapatío
El monarca de la Liga MX tratará 
de mostrar su superioridad sobre 
el Guadalajara, pues actualmente 
los rojinegros están dentro de los 
primeros cuatro lugares. La última vez 
que la Academia sumó dos victorias de 
manera consecutiva fue en el Apertura 
2017 y Clausura 2018, cuando ganaron 
2-1 y 1-0, respectivamente.

Chivas buscará regresar a la senda del 
triunfo

Los dirigidos por Marcelo Michel Leaño 
pasan por momentos complicados, 
pues han tenido un torneo irregular 
pero están dentro de los puestos que 
dan boleto al repechaje. En los últimos 
años, el Rebaño Sagrado ha sumado 
varios triunfos en el derbi de la 
capital jaliciense, sin embargo, no sale 
victorioso desde Clausura 2021.

Estadio Jalisco, una fortaleza para Chivas
El coloso de la Calzada Independencia 
fue la casa del Guadalajara por muchos 
años y ahí, los rojiblancos lograron 

consagrarse campeones de liga. En el 
año de 2010, el 12 veces campeón del 
futbol mexicano dejó ese inmueble 
y se mudó al Estadio Akron, el cual es 
uno de los más tecnológicos en México.

Desde el 2010, los rojiblancos han 
visitado la casa del Atlas en 15 
ocasiones (tomando en cuenta liga 
y liguilla). Durante este tiempo, el 
Deportivo Guadalajara ha sumado 
seis victorias, cuatro empates y cinco 
derrotas.

Clásico sin violencia

Luego de los lamentables hechos 
ocurridos dentro del Estadio 
Corregidora, la directiva de Atlas 
dejó en claro que los aficionados que 
ingresen al Estadio Jalisco estarán 
credencializados. Esta medida se ha 
tomado para evitar la violencia en las 
gradas, además para saber la identidad 
de cada uno de los fanáticos.

Marcelo Michel Leaño tratará de evitar 
las críticas

Tras empatar a cero goles con el 
América en el Superclásico del futbol 
mexicano, el estratega rojiblanco 
fue duramente criticado por el 
funcionamiento que tuvo el equipo. 
A través de redes sociales y en el 
mismo Estadio Akron, los seguidores 
del Rebaño Sagrado han pedido la 
salida del mexicano pero está no se ha 
concretado.

LIGA MX

La selección nacional de Nicaragua 
viajará la próxima semana a México 
para enfrentarse a clubes de Liga MX 
como parte de su preparación de cara a 
la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado centroamericano es 
dirigido por un viejo conocido de la 
afición mexicana: el chileno Marco 
Antonio Fantasma Figueroa, quien 
trabaja con un conjunto sub 25 como 
parte de su proyecto camino al Mundial 
2026.

Nicaragua enfrentará en territorio 
mexicano a Puebla, Atlético de San 
Luis y el equipo sub 20 del Necaxa. 
Los tres partidos se llevarán a cabo 
en el Complejo Deportivo La Lamo, en 

Querétaro, donde concentrará el equipo 
centroamericano.

Fantasma Figueroa fue presentado el 
pasado mes de febrero como nuevo 
técnico de la selección de Nicaragua. 
El chileno puso en marcha su plan de 
trabajo, denominado Proyect 2026, que 
tiene el objetivo de forjar una camada 
de futbolistas menores de 25 años para 
competir en la eliminatoria rumbo 
al Mundial del 2026, que organizarán 
de manera conjunta Estados Unidos, 
Canadá y México.

El primer torneo oficial que Figueroa 
enfrentará como técnico de Nicaragua 
será la Liga de Naciones de la Concacaf, 
la cual inicia en junio del 2022.



MERIDIANO.MX :  SÁBADO 19 DE MARZO DE 2022SÁBADO 19 DE MARZO DE 2022 :  MERIDIANO.MX2    3SECCIÓN BSECCIÓN B

Con un par de derrotas

Terminó competencia 
para duplas aztecas
Los mexicanos participaron en el Volleyball 
World Beach Pro Tour en Tlaxcala

Por Carlos Alegre

La participación de las parejas 
mexicanas en el torneo varonil de la 
primera fecha del Volleyball World 
Beach Pro Tour en Tlaxcala concluyó 
con un par de derrotas en el marco 
de la segunda jornada de actividades 
correspondientes al cuadro principal 
de la competición que se desarrolla 
en el centro histórico de la capital 
tlaxcalteca. 
El nayarita Juan Virgen y Miguel 
Ángel Sarabia cayeron 21-17 y 27-
25 ante la pareja española de Pablo 
Herrera y Adrián Gavira por el pase a 
la ronda eliminatoria del certamen, 
en derrota que sumada a la del jueves 
ante la dupla brasileña formada 
por el campeón olímpico de Rio 
2016 Alison Cerutti, acompañado de 
Gustavo Carvalhaes, los dejó fuera de 
la contienda.
“Fue un juego de excelente calidad, 
son una pareja que lleva muchos años 
juntos, por desgracia no pudimos 
cerrarla, pero en general satisfechos, 
ahora toca seguir entrenando para 
mejorar en los siguientes torneos”, 
declaró Miguel Sarabia.
Para el veterano Juan Virgen, la 

eliminación es parte de un proceso de 
integración que se inició y buscarán 
crecer en los siguientes meses.
“De antemano sabíamos que 
sería complicado, tienen mucha 
experiencia y gran nivel, así que a 
pesar de la derrota estoy contento 
porque estamos comenzando un 
nuevo proceso y ciclo con buenas 
sensaciones a pesar de que no se 
obtuvo el triunfo”, expuso.
La pareja de José Luis Rubio y Josué 
Gaxiola, misma que representó a 
México en los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, perdió en el duelo por 
clasificar a la ronda eliminatoria 
frente a los australiano Christopher 
McHugh y Paul Burnett, con parciales 
de 21-17 y 21-16, en partido que marcó 
su segundo revés tras ser derrotados 
por los brasileños Arthur Mariano y 
Pedro Solberg.
“Hay mucho que aprender de esta 
derrota y con muchas ganas de seguir 
adelante con ánimos renovados 
en este inicio de la gira mundial”, 
comentó Rubio.
La actividad del Volleyball World 
Beach Pro Tour en Tlaxcala continuará 
este sábado con la realización de los 
cuartos de final en ambas ramas.

PUEBLA 2-2- SANTOS LAGUNA

Santos Laguna remontó y le sacó el empate al Puebla
Santos Laguna parecía liquidado, pero vino de atrás y pudo igualar el juego por marcador de 2-2 al Puebla en la cancha del 

Estadio Cuauhtémoc. Israel Reyes y Martín Barragán anotó por el cuadro de la Franja, mientras que Eduardo Aguirre y Leonardo 
Suárez marcaron por la escuadra visitante.

Durante los primeros minutos, los locales tuvieron 
el control de la pelota pero no pudieron abrir el 
marcador pese a que se les presentaron algunas 
oportunidades. Por su parte, Santos fue un poco 
más práctico y se replegó en su zona defensiva para 
intentar jugar al contragolpe pero esa estrategía no 
les resultó.
Para la parte complementaria, los poblanos 

adelantaron sus líneas y apenas al minuto 57 el 
arquero Carlos Acevedo salió de mala forma para 
cortar ell balón, posteriormente el defensor Israel 
Reyes aprovechó una serie de rebotes dentro del área 
y con un fuerte disparo puso el 1-0 en el Cuauhtémoc.

Los de Nicolás Larcamón aprovecharon el envión 
anímico y tan solo unos instantes después 

aumentaron su ventaja. En el 74', Maximiliano 
Araújo recortó a su marcador dentro del área y 
mandó un centro al corazón del área grande en 
donde el delantero Martín Barragán se anticipó y con 
un remate de cabeza estableció el 2-0.

Parecía que el partido sería tranquilo para los 
poblanos, sin embargo, la escuadra lagunera 
reaccionó y de manera increíble igualó los cartones. 
Fue en el 78, cuando el delantero Eduardo Aguirré 
le ganó la espalda a los zagueros de Puebla y con un 
suave toque cruzado venció a Antony Silva para el 2-1.
Ese gol del canterano rojinegro derrumbó el 

buen trabajo del Puebla, ya que los locales se 
desconcentraron y eso les afectó. Ya en el 80', 
Leonardo Suárez aprovechó un largo saque de meta y 
contactó la pelota con la cabeza para el empate a dos 
goles en el inmueble poblanos.

Con este resultado, el Puebla se encuentra en el 
segundo lugar de la tabla general con 22 puntos, 
mientras que Santos Laguna está en el lugar 10 con 
12 unidades. Para la siguiente temporada, la Franja 
se meterá a la cancha del Estadio Nemesio Díez para 
enfrentar a Toluca y los laguneros recibirán a Puebla.
nos.

El Clásico Regio 127 se jugará en el Estadio Olímpico 
Universitario de San Nicolás de los Garza y tanto 
Rayados, como Tigres, tienen jugadores que pueden 
marcar la diferencia en este tipo de partidos, por lo 
que enlistamos a los mejores elementos con los que 
cuentan cada uno de los equipos.

Vincent Janssen
El jugador de los Países Bajos ha tenido la pólvora 
mojada en los últimos partidos con el equipo 
de Rayados, pero tiene presencia en el área y, de 
hecho, ha sido el autor de varios goles dentro de la 
institución. Víctor Manuel Vucetich debe tenerle 
confianza para poder alinearlo y poner en aprietos 
a los Tigres.

Duván Vergara
Tiene un gol en este torneo, la calidad que tiene 
Duván Vergara al ataque no es cuestionable, por 
lo que es la oportunidad de que aproveche ya que 
Rogelio Funes Mori está lesionado. Con Monterrey 
ha sido un hombre importante y puede hacer la 
diferencia en esta edición del Clásico Regio.

Rodolfo Pizarro
Llego a los Rayados de Monterrey cuando Javier 
Aguirre estaba al frente del equipo. El jugador 
mexicano ha tenido minutos y ya anotó un gol en 
este torneo, por lo que Pizarro es uno de los jugadores 

importantes para el equipo blanquiazul en este 
Clausura 2022. Tiene la experiencia necesaria, pues 
sabe lo que es jugar un clásico.

André-Pierre Gignac
No cabe duda que el francés es el goleador en esta 
nueva era de Clásicos Regios y está cerca de igualar 
una marca histórica en este rubro, por lo que esta 
edición es muy importante para él, pues puede 
alcanzar con 11 tantos en derbis a Mario de Souza 
Mota.

Florian Thauvin
Llegó para hacer dupla con Gignac en el ataque, 
aunque no le ha ido tan bien en su adaptación en el 
futbol mexicano, poco a poco ha aprendido el estilo, 
sobre todo del Piojo y ya hizo goles en nuestro país. Si 
se acompaña con André-Pierre pueden ser letales en 
el área al poner en aprietos a los defensores. No cabe 
duda que Monterrey debe poner el ojo en Thauvin.

Nicolás López

Cuando Gignac estuvo ausente por lesión, Nico López 
sacó la casta en el ataque y comenzó a hacer goles. 
Es un jugador con capacidad para llevar al equipo 
rumbo al triunfo, por lo que Miguel Herrera cuenta 
con un equipo completo para poder dificultarle las 
cosas a Rayados en este Clásico Regio.

CLÁSICO REGIO

Jugadores de Tigres y Monterrey 
a seguir en el Clásico Regio

Se jugará una edición más del derbi de Monterrey, por lo que 
cada equipo tiene jugadores que pueden darle a su equipo la 
ventaja.

CHAMPIONS

¡Sorteo terrible! Chelsea-Madrid, 
City-Atlético y Villarreal-Bayern

Madrid y Atlético se medirán a dos de los 'cocos' de la Premier, 
Chelsea y City, y el Submarino tendrá enfrente al Bayern. Puede 
haber derbi madrileño en semifinales.

La Premier y el Bayern se interpusieron en el camino 
de los conjuntos españoles en la Champions en un 
sorteo de cuartos terrible, dificilísimo. El Madrid 
jugará ante el Chelsea, el Atlético ante el City y el 
Villarreal ante el Bayern. Tres huesos durísimos, tres 
cocos a los que será muy difícil eliminar: el campeón 
y el subcampeón de la última edición, y el campeón 
de la anterior. Los partidos se disputarán en apenas 
una semana de margen. El Atlético jugará el 5 de 
abril, la ida, y el 13 la vuelta; Madrid y Villarreal, el 6 la 
ida y 12 la vuelta.
El Madrid deberá medirse al actual campeón, el 
Chelsea, en lo que supone una reedición de la 
eliminatoria de semifinales de la campaña pasada. 
Entonces el conjunto ‘blue’ se impuso gracias a 
un físico exuberante y un rendimiento defensivo 
que últimamente no son el mismo. Los problemas 
institucionales también han afectado, aunque 
Tuchel haya seguido obteniendo buenos resultados. 
No hace mucho ganó el Mundial de Clubes y llegó a 
la final de la Carabao Cup, que perdió en los penaltis 
ante el Liverpool. Mantiene la línea de tres centrales 
(Christensen cayó lesionado recientemente) y 
arriba la mejor noticia está siendo Havertz. La gran 
decepción es Lukaku, que ha llegado a perder la 
titularidad.
Igual de complicado o más lo tendrá el Atlético. 
Los colchoneros se verán las caras con el City de 
Guardiola, líder de la Premier y subcampeón de 
Europa. Por el estilo de juego de los ‘citizen’ es posible 
que sean sometidos en los dos partidos, aunque 
también habrá posibilidades de contragolpear. El 
City, a pesar de no contar con un delantero centro 
puro, es una máquina de hacer goles gracias a su 
gran colección de mediapuntas: De Bruyne, Mahrez, 
Foden, Grealish, Sterling… Eso sí, Guardiola ha 

sucumbido repetidamente en Champions por jugar 
sin red y el Atlético es especialista en hacer daño a 
esa clase de equipos.

Más difícil todavía
De los tres españoles, sin duda el que peor parado 
salió fue el Villarreal. El Submarino tendrá enfrente 
al Bayern, además con la vuelta en Alemania. Los de 
Nagelsmann, pese a ser irregulares esta temporada, 
son un rodillo cuando ponen la quinta marcha, como 
sucedió ante el Salzburgo en octavos. No podrán 
contar con Süle, lesionado, y presumiblemente 
recuperarán a Goretzka. Un equipazo con un 
Lewandowski imperial. La eliminatoria restante la 
jugarán Benfica y Liverpool.

Además de las eliminatorias de cuartos, se sortearon 
las de semifinales. Atlético y Real Madrid jugarían 
una hipotética semifinal en caso de clasificarse 
ambos; el Villarreal se mediría al ganador del Benfica-
Liverpool. La ruta ya está decidida. París, después 
de arrebatarle la UEFA la final a San Petersburgo, 
aguarda a los dos mejores de Europa el 28 de mayo. 
Madrid, Atleti y Villarreal sueñan, el fútbol español 
está vivo.

CLÁSICO REGIO

Los siete puntos a seguir del Clásico Regio
El derbi norteño 127 tendrá varias esencias que llamaran la atención, siendo el tema de goleo uno de los más sobresalientes.

El partido más importante de la Sultana 
del Norte, el Clásico Regio, se disputará 
el próximo sábado en su edición 127 
y en el cual se tendrá varios a puntos 
a seguir dentro de este. A lo largo de 
la historia se han construido récords 
y números que este fin de semana 
podrían igualarse o incluso romperse. 
Algunos de ellos se mencionarán en el 
listado de a continuación, así como otras 
curiosidades.

Liderato de goleo en Clásicos “peligra”
Por tres décadas el récord al mejor 
anotador en esta clase de juegos sigue 
vigente en manos del ex delantero de 
Rayados, Mario Mota Souza “Bahía”. El 
famoso “Mata Tigres” marcó su último 
tanto en la edición 41 y su registro de 11 
dianas en derbis todavía se conserva.

Aunque no podría durar mucho, ya que 
esta peligra y muy en serio, siendo el 
felino André Pierre-Gignac el que puede 
batir la marca. El francés lleva 9 tantos 
en Clásicos, el último de ellos lo anotó 
en la edición 125 (triunfo de 2-1 para la 
'U') llegando a dicha cifra y convertirse 
de momento en el mejor romperedes 
auriazul, superando a los míticos Walker 
Gaitán y Claudia Núñez (ambos con 8).

Récord de Tomás Boy podría ser igualado 
y superado
Los Clásicos son juegos únicos y el 

público reconoce eso, por lo que el ser el 
jugador con más duelos de esta índole 
representa meterse de lleno en los libros 
de historia en el fútbol regiomontano. 
Actualmente la etiqueta pertenece al 
recibe fallecido Tomás Boy con 26 Derbis 
jugados, no obstante, desde hace ya casi 
un año su récord 'tambalea' y es Hugo 
Ayala quien podría superarlo.

Todo indica que el zaguero no estará 
de titular pese a haber visto acción la 
semana anterior (León), pero con sólo 
unos minutos que juegue entrando 
de suplente, batirá un logro que lleva 
desde 1988 vigente. Por otro lado, Jesús 
Dueñas es seguramente el que va directo 
a empatar al 'Jefe', el canterano felino irá 
de inicio y con ello llegaría a 26.

Cabe destacar, que Boy sería homenajeado 
este sábado con la presencia de otro 
histórico del club, como lo es Jerónimo 
Barbadillo.

El DT albiazul con más Derbis
El regreso de Víctor Manuel Vucetich al 
conjunto del Monterrey, no sólo le trajo 
esperanzas a un cuadro que se veía por 
lapsos muy derrotado, sino que abre 
puerta a que sea el técnico con más 
clásicos dentro del club. El “Rey Midas” 
disputará su derbi número 14 y superará 
a Antonio Mohamed que se quedará con 
13 (también en dos etapas).

En total, 'Vuce' suma 6 triunfos, 5 empates 
y sólo 2 derrotas, además volverá a dirigir 
un encuentro de este calibre nueve años 
más tarde, no lo hace desde la edición 

100 en el Apertura 2013 (cayó 3-1 en el 
'Volcán').

Mala racha de Herrera en el Uni
El hoy estratega de Tigres tendrá una 
tarea que históricamente le ha resultado 
imposible, y esa es triunfar en un Clásico 
en patio felino. Con pasado rayado, el 
'Piojo' conserva un pésimo saldo en estos 
juegos cuando pisaba suelo universitario, 
pues desde el Apertura 2004 hasta 
mitades del Apertura 2007 que duró su 
mandato albiazul, nunca pudo derrotar 
a su rival en dicha cancha. Ya del otro 
bando, intentará romper la malaria pero 
ahora en condición de local.

Aquí el registro:
Apertura 2005, semifinal ida: 1-0 perdió
Clausura 2006, fecha 9: 2-1 perdió
Clausura 2007, fecha 13: empate 3-3
Apertura 2009, fecha 9: 1-0 perdió

El Uni, sinónimo de gol en Clásicos
Históricamente el estadio Universitario 
es el inmueble con más anotaciones 
en el registro de Clásicos, ya que la sede 
albergó durante años a ambos clubes. Sin 
embargo, con la creación del BBVA en el 
2015, la casa felina sigue siendo en donde 
más goles se viven en la historia reciente. 
Con 26 dianas, el 'Volcán' supera por poco 
al Gigante de Acero (23).

La fortaleza felina
Bajo esta misma línea, los universitarios 
contarán con el Templo de San Nicolás de 
los Garza como una auténtica fortaleza 
para la edición 127, pues no ven una 
derrota como locales ante el acérrimo 
rival en Liga MX desde el Clausura 2016, 
cuando cayeron 3-1 en la ida de los 
Cuartos de Final. Tres años más tarde 
volvieron a perder pero en un clásico de 
Concachampions (final de ida, 1-0).

Pero si de fase regular hablamos, no caen 
desde la jornada 16 del Clausura 2013 
(1-0), precisamente la 'Pandilla' bajo el 
mandato de Vucetich.

Clásico “localista”
Por primera vez se vivirá el encuentro 
más importante de la Sultana del Norte 
sin “barra” visitante, esto por reglamento 
de Liga tras los incidentes en Querétaro, 
en donde los mal llamados grupos 
de animación invitados quedaron 
prohibidos.

Recién se confirmó que el espacio que 
ocupaba la “Adicción” en el 'Uni', será 
reemplazado por misma afición felina 
(sin menores de edad). Evidentemente 
esto no evitará la entrada al seguidor 
albiazul común, que podrá disfrutar 
del partido distribuido alrededor de las 
gradas del inmueble.
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Con un par de derrotas

Terminó competencia 
para duplas aztecas
Los mexicanos participaron en el Volleyball 
World Beach Pro Tour en Tlaxcala

Por Carlos Alegre

La participación de las parejas 
mexicanas en el torneo varonil de la 
primera fecha del Volleyball World 
Beach Pro Tour en Tlaxcala concluyó 
con un par de derrotas en el marco 
de la segunda jornada de actividades 
correspondientes al cuadro principal 
de la competición que se desarrolla 
en el centro histórico de la capital 
tlaxcalteca. 
El nayarita Juan Virgen y Miguel 
Ángel Sarabia cayeron 21-17 y 27-
25 ante la pareja española de Pablo 
Herrera y Adrián Gavira por el pase a 
la ronda eliminatoria del certamen, 
en derrota que sumada a la del jueves 
ante la dupla brasileña formada 
por el campeón olímpico de Rio 
2016 Alison Cerutti, acompañado de 
Gustavo Carvalhaes, los dejó fuera de 
la contienda.
“Fue un juego de excelente calidad, 
son una pareja que lleva muchos años 
juntos, por desgracia no pudimos 
cerrarla, pero en general satisfechos, 
ahora toca seguir entrenando para 
mejorar en los siguientes torneos”, 
declaró Miguel Sarabia.
Para el veterano Juan Virgen, la 

eliminación es parte de un proceso de 
integración que se inició y buscarán 
crecer en los siguientes meses.
“De antemano sabíamos que 
sería complicado, tienen mucha 
experiencia y gran nivel, así que a 
pesar de la derrota estoy contento 
porque estamos comenzando un 
nuevo proceso y ciclo con buenas 
sensaciones a pesar de que no se 
obtuvo el triunfo”, expuso.
La pareja de José Luis Rubio y Josué 
Gaxiola, misma que representó a 
México en los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, perdió en el duelo por 
clasificar a la ronda eliminatoria 
frente a los australiano Christopher 
McHugh y Paul Burnett, con parciales 
de 21-17 y 21-16, en partido que marcó 
su segundo revés tras ser derrotados 
por los brasileños Arthur Mariano y 
Pedro Solberg.
“Hay mucho que aprender de esta 
derrota y con muchas ganas de seguir 
adelante con ánimos renovados 
en este inicio de la gira mundial”, 
comentó Rubio.
La actividad del Volleyball World 
Beach Pro Tour en Tlaxcala continuará 
este sábado con la realización de los 
cuartos de final en ambas ramas.

PUEBLA 2-2- SANTOS LAGUNA

Santos Laguna remontó y le sacó el empate al Puebla
Santos Laguna parecía liquidado, pero vino de atrás y pudo igualar el juego por marcador de 2-2 al Puebla en la cancha del 

Estadio Cuauhtémoc. Israel Reyes y Martín Barragán anotó por el cuadro de la Franja, mientras que Eduardo Aguirre y Leonardo 
Suárez marcaron por la escuadra visitante.

Durante los primeros minutos, los locales tuvieron 
el control de la pelota pero no pudieron abrir el 
marcador pese a que se les presentaron algunas 
oportunidades. Por su parte, Santos fue un poco 
más práctico y se replegó en su zona defensiva para 
intentar jugar al contragolpe pero esa estrategía no 
les resultó.
Para la parte complementaria, los poblanos 

adelantaron sus líneas y apenas al minuto 57 el 
arquero Carlos Acevedo salió de mala forma para 
cortar ell balón, posteriormente el defensor Israel 
Reyes aprovechó una serie de rebotes dentro del área 
y con un fuerte disparo puso el 1-0 en el Cuauhtémoc.

Los de Nicolás Larcamón aprovecharon el envión 
anímico y tan solo unos instantes después 

aumentaron su ventaja. En el 74', Maximiliano 
Araújo recortó a su marcador dentro del área y 
mandó un centro al corazón del área grande en 
donde el delantero Martín Barragán se anticipó y con 
un remate de cabeza estableció el 2-0.

Parecía que el partido sería tranquilo para los 
poblanos, sin embargo, la escuadra lagunera 
reaccionó y de manera increíble igualó los cartones. 
Fue en el 78, cuando el delantero Eduardo Aguirré 
le ganó la espalda a los zagueros de Puebla y con un 
suave toque cruzado venció a Antony Silva para el 2-1.
Ese gol del canterano rojinegro derrumbó el 

buen trabajo del Puebla, ya que los locales se 
desconcentraron y eso les afectó. Ya en el 80', 
Leonardo Suárez aprovechó un largo saque de meta y 
contactó la pelota con la cabeza para el empate a dos 
goles en el inmueble poblanos.

Con este resultado, el Puebla se encuentra en el 
segundo lugar de la tabla general con 22 puntos, 
mientras que Santos Laguna está en el lugar 10 con 
12 unidades. Para la siguiente temporada, la Franja 
se meterá a la cancha del Estadio Nemesio Díez para 
enfrentar a Toluca y los laguneros recibirán a Puebla.
nos.

El Clásico Regio 127 se jugará en el Estadio Olímpico 
Universitario de San Nicolás de los Garza y tanto 
Rayados, como Tigres, tienen jugadores que pueden 
marcar la diferencia en este tipo de partidos, por lo 
que enlistamos a los mejores elementos con los que 
cuentan cada uno de los equipos.

Vincent Janssen
El jugador de los Países Bajos ha tenido la pólvora 
mojada en los últimos partidos con el equipo 
de Rayados, pero tiene presencia en el área y, de 
hecho, ha sido el autor de varios goles dentro de la 
institución. Víctor Manuel Vucetich debe tenerle 
confianza para poder alinearlo y poner en aprietos 
a los Tigres.

Duván Vergara
Tiene un gol en este torneo, la calidad que tiene 
Duván Vergara al ataque no es cuestionable, por 
lo que es la oportunidad de que aproveche ya que 
Rogelio Funes Mori está lesionado. Con Monterrey 
ha sido un hombre importante y puede hacer la 
diferencia en esta edición del Clásico Regio.

Rodolfo Pizarro
Llego a los Rayados de Monterrey cuando Javier 
Aguirre estaba al frente del equipo. El jugador 
mexicano ha tenido minutos y ya anotó un gol en 
este torneo, por lo que Pizarro es uno de los jugadores 

importantes para el equipo blanquiazul en este 
Clausura 2022. Tiene la experiencia necesaria, pues 
sabe lo que es jugar un clásico.

André-Pierre Gignac
No cabe duda que el francés es el goleador en esta 
nueva era de Clásicos Regios y está cerca de igualar 
una marca histórica en este rubro, por lo que esta 
edición es muy importante para él, pues puede 
alcanzar con 11 tantos en derbis a Mario de Souza 
Mota.

Florian Thauvin
Llegó para hacer dupla con Gignac en el ataque, 
aunque no le ha ido tan bien en su adaptación en el 
futbol mexicano, poco a poco ha aprendido el estilo, 
sobre todo del Piojo y ya hizo goles en nuestro país. Si 
se acompaña con André-Pierre pueden ser letales en 
el área al poner en aprietos a los defensores. No cabe 
duda que Monterrey debe poner el ojo en Thauvin.

Nicolás López

Cuando Gignac estuvo ausente por lesión, Nico López 
sacó la casta en el ataque y comenzó a hacer goles. 
Es un jugador con capacidad para llevar al equipo 
rumbo al triunfo, por lo que Miguel Herrera cuenta 
con un equipo completo para poder dificultarle las 
cosas a Rayados en este Clásico Regio.

CLÁSICO REGIO

Jugadores de Tigres y Monterrey 
a seguir en el Clásico Regio

Se jugará una edición más del derbi de Monterrey, por lo que 
cada equipo tiene jugadores que pueden darle a su equipo la 
ventaja.

CHAMPIONS

¡Sorteo terrible! Chelsea-Madrid, 
City-Atlético y Villarreal-Bayern

Madrid y Atlético se medirán a dos de los 'cocos' de la Premier, 
Chelsea y City, y el Submarino tendrá enfrente al Bayern. Puede 
haber derbi madrileño en semifinales.

La Premier y el Bayern se interpusieron en el camino 
de los conjuntos españoles en la Champions en un 
sorteo de cuartos terrible, dificilísimo. El Madrid 
jugará ante el Chelsea, el Atlético ante el City y el 
Villarreal ante el Bayern. Tres huesos durísimos, tres 
cocos a los que será muy difícil eliminar: el campeón 
y el subcampeón de la última edición, y el campeón 
de la anterior. Los partidos se disputarán en apenas 
una semana de margen. El Atlético jugará el 5 de 
abril, la ida, y el 13 la vuelta; Madrid y Villarreal, el 6 la 
ida y 12 la vuelta.
El Madrid deberá medirse al actual campeón, el 
Chelsea, en lo que supone una reedición de la 
eliminatoria de semifinales de la campaña pasada. 
Entonces el conjunto ‘blue’ se impuso gracias a 
un físico exuberante y un rendimiento defensivo 
que últimamente no son el mismo. Los problemas 
institucionales también han afectado, aunque 
Tuchel haya seguido obteniendo buenos resultados. 
No hace mucho ganó el Mundial de Clubes y llegó a 
la final de la Carabao Cup, que perdió en los penaltis 
ante el Liverpool. Mantiene la línea de tres centrales 
(Christensen cayó lesionado recientemente) y 
arriba la mejor noticia está siendo Havertz. La gran 
decepción es Lukaku, que ha llegado a perder la 
titularidad.
Igual de complicado o más lo tendrá el Atlético. 
Los colchoneros se verán las caras con el City de 
Guardiola, líder de la Premier y subcampeón de 
Europa. Por el estilo de juego de los ‘citizen’ es posible 
que sean sometidos en los dos partidos, aunque 
también habrá posibilidades de contragolpear. El 
City, a pesar de no contar con un delantero centro 
puro, es una máquina de hacer goles gracias a su 
gran colección de mediapuntas: De Bruyne, Mahrez, 
Foden, Grealish, Sterling… Eso sí, Guardiola ha 

sucumbido repetidamente en Champions por jugar 
sin red y el Atlético es especialista en hacer daño a 
esa clase de equipos.

Más difícil todavía
De los tres españoles, sin duda el que peor parado 
salió fue el Villarreal. El Submarino tendrá enfrente 
al Bayern, además con la vuelta en Alemania. Los de 
Nagelsmann, pese a ser irregulares esta temporada, 
son un rodillo cuando ponen la quinta marcha, como 
sucedió ante el Salzburgo en octavos. No podrán 
contar con Süle, lesionado, y presumiblemente 
recuperarán a Goretzka. Un equipazo con un 
Lewandowski imperial. La eliminatoria restante la 
jugarán Benfica y Liverpool.

Además de las eliminatorias de cuartos, se sortearon 
las de semifinales. Atlético y Real Madrid jugarían 
una hipotética semifinal en caso de clasificarse 
ambos; el Villarreal se mediría al ganador del Benfica-
Liverpool. La ruta ya está decidida. París, después 
de arrebatarle la UEFA la final a San Petersburgo, 
aguarda a los dos mejores de Europa el 28 de mayo. 
Madrid, Atleti y Villarreal sueñan, el fútbol español 
está vivo.

CLÁSICO REGIO

Los siete puntos a seguir del Clásico Regio
El derbi norteño 127 tendrá varias esencias que llamaran la atención, siendo el tema de goleo uno de los más sobresalientes.

El partido más importante de la Sultana 
del Norte, el Clásico Regio, se disputará 
el próximo sábado en su edición 127 
y en el cual se tendrá varios a puntos 
a seguir dentro de este. A lo largo de 
la historia se han construido récords 
y números que este fin de semana 
podrían igualarse o incluso romperse. 
Algunos de ellos se mencionarán en el 
listado de a continuación, así como otras 
curiosidades.

Liderato de goleo en Clásicos “peligra”
Por tres décadas el récord al mejor 
anotador en esta clase de juegos sigue 
vigente en manos del ex delantero de 
Rayados, Mario Mota Souza “Bahía”. El 
famoso “Mata Tigres” marcó su último 
tanto en la edición 41 y su registro de 11 
dianas en derbis todavía se conserva.

Aunque no podría durar mucho, ya que 
esta peligra y muy en serio, siendo el 
felino André Pierre-Gignac el que puede 
batir la marca. El francés lleva 9 tantos 
en Clásicos, el último de ellos lo anotó 
en la edición 125 (triunfo de 2-1 para la 
'U') llegando a dicha cifra y convertirse 
de momento en el mejor romperedes 
auriazul, superando a los míticos Walker 
Gaitán y Claudia Núñez (ambos con 8).

Récord de Tomás Boy podría ser igualado 
y superado
Los Clásicos son juegos únicos y el 

público reconoce eso, por lo que el ser el 
jugador con más duelos de esta índole 
representa meterse de lleno en los libros 
de historia en el fútbol regiomontano. 
Actualmente la etiqueta pertenece al 
recibe fallecido Tomás Boy con 26 Derbis 
jugados, no obstante, desde hace ya casi 
un año su récord 'tambalea' y es Hugo 
Ayala quien podría superarlo.

Todo indica que el zaguero no estará 
de titular pese a haber visto acción la 
semana anterior (León), pero con sólo 
unos minutos que juegue entrando 
de suplente, batirá un logro que lleva 
desde 1988 vigente. Por otro lado, Jesús 
Dueñas es seguramente el que va directo 
a empatar al 'Jefe', el canterano felino irá 
de inicio y con ello llegaría a 26.

Cabe destacar, que Boy sería homenajeado 
este sábado con la presencia de otro 
histórico del club, como lo es Jerónimo 
Barbadillo.

El DT albiazul con más Derbis
El regreso de Víctor Manuel Vucetich al 
conjunto del Monterrey, no sólo le trajo 
esperanzas a un cuadro que se veía por 
lapsos muy derrotado, sino que abre 
puerta a que sea el técnico con más 
clásicos dentro del club. El “Rey Midas” 
disputará su derbi número 14 y superará 
a Antonio Mohamed que se quedará con 
13 (también en dos etapas).

En total, 'Vuce' suma 6 triunfos, 5 empates 
y sólo 2 derrotas, además volverá a dirigir 
un encuentro de este calibre nueve años 
más tarde, no lo hace desde la edición 

100 en el Apertura 2013 (cayó 3-1 en el 
'Volcán').

Mala racha de Herrera en el Uni
El hoy estratega de Tigres tendrá una 
tarea que históricamente le ha resultado 
imposible, y esa es triunfar en un Clásico 
en patio felino. Con pasado rayado, el 
'Piojo' conserva un pésimo saldo en estos 
juegos cuando pisaba suelo universitario, 
pues desde el Apertura 2004 hasta 
mitades del Apertura 2007 que duró su 
mandato albiazul, nunca pudo derrotar 
a su rival en dicha cancha. Ya del otro 
bando, intentará romper la malaria pero 
ahora en condición de local.

Aquí el registro:
Apertura 2005, semifinal ida: 1-0 perdió
Clausura 2006, fecha 9: 2-1 perdió
Clausura 2007, fecha 13: empate 3-3
Apertura 2009, fecha 9: 1-0 perdió

El Uni, sinónimo de gol en Clásicos
Históricamente el estadio Universitario 
es el inmueble con más anotaciones 
en el registro de Clásicos, ya que la sede 
albergó durante años a ambos clubes. Sin 
embargo, con la creación del BBVA en el 
2015, la casa felina sigue siendo en donde 
más goles se viven en la historia reciente. 
Con 26 dianas, el 'Volcán' supera por poco 
al Gigante de Acero (23).

La fortaleza felina
Bajo esta misma línea, los universitarios 
contarán con el Templo de San Nicolás de 
los Garza como una auténtica fortaleza 
para la edición 127, pues no ven una 
derrota como locales ante el acérrimo 
rival en Liga MX desde el Clausura 2016, 
cuando cayeron 3-1 en la ida de los 
Cuartos de Final. Tres años más tarde 
volvieron a perder pero en un clásico de 
Concachampions (final de ida, 1-0).

Pero si de fase regular hablamos, no caen 
desde la jornada 16 del Clausura 2013 
(1-0), precisamente la 'Pandilla' bajo el 
mandato de Vucetich.

Clásico “localista”
Por primera vez se vivirá el encuentro 
más importante de la Sultana del Norte 
sin “barra” visitante, esto por reglamento 
de Liga tras los incidentes en Querétaro, 
en donde los mal llamados grupos 
de animación invitados quedaron 
prohibidos.

Recién se confirmó que el espacio que 
ocupaba la “Adicción” en el 'Uni', será 
reemplazado por misma afición felina 
(sin menores de edad). Evidentemente 
esto no evitará la entrada al seguidor 
albiazul común, que podrá disfrutar 
del partido distribuido alrededor de las 
gradas del inmueble.
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Nicaragua será sinodal de clubes Liga MX en fecha FIFA
La selección centroamericana, dirigida por el chileno Marco Antonio Figueroa, estará en México disputando algunos 

partidos contra equipos de la Primera División

'Checo'  
espera una 

carrera muy 
reñida en 

Baréin
Tras las primeras 
prácticas libres de la 
temporada 2022, el 
mexicano considera 
que la lucha en la 
parrilla estará muy 
cerrada, por lo que 
la clasificación será 
clave.

La nueva temporada de la Fórmula 
1 está a la vuelta de la esquina y los 
equipos ya se encuentran a Bahréin 
a horas de dar inicio la primera 
carrera del campeonato 2022. 
Quien ha llamado la atención es la 
escudería austriaca, Red Bull con el 
actual campeón, Max Verstappen y su 
compañero, el mexicano Sergio Pérez.

‘Checo’ habló tras las prácticas 
realizadas este viernes, donde 
comentó estar contento por la nueva 
temporada, sin embargo, considera 
que el equipo tiene trabajo que 
hacer previo a comenzar la etapa de 
clasificación.

“Es bueno de estar de regreso sobre 
la pista para una nueva temporada. 
Tenemos algo de trabajo que hacer 
durante la noche para encontrar 
un buen compromiso con la 
configuración”, comentó Pérez.

El piloto de Red Bull espera una gran 
ronda de clasificación, esto tras 
el rendimiento de ambos coches 
durante las prácticas, mismas que les 
han brindado los datos suficientes 
para tener un rendimiento óptimo.

“Intentamos diferentes ajustes entre 
los dos coches, entonces creemos que 
tenemos buenos datos que analizar 
y podemos elegir lo mejor para la 
clasificación de mañana. Estamos 
esperanzados que tendremos un día 
positivo mañana”

Finalmente, ‘Checo’ Pérez comenta 
que la práctica dos será de vital 
importancia debido a las similares 
condiciones que se presentarán en la 
clasificación por la noches, además de 
augurar una carrera cerrada, situación 
que no será la única vez que se vaya a 
presentar.

“La FP2 será la sesión más útil antes de 
la clasificación porque las condiciones 
serán similares y creo que será 
interesante ver a donde han llegado 
todos el sábado por la noche”, agregó, 
“El grupo está muy unido y creo que la 
carrera será apretada, entonces habrá 
buenas carreras por todas partes”, 
finalizó el mexicano previo a las 
rondas de clasificación.

Los Rojinegros del Atlas 
llegan al Clásico Tapatío 

como campeones del futbol 
mexicano. Los dirigidos por 
Diego Cocca parten como 

favoritos para quedarse con 
los tres puntos, sin embargo, 

el Rebaño Sagrado tratará 
de demostrar su paternidad 

sobre los Zorros.

Los cinco 
puntos a 

seguir del 
Clásico 
Tapatío

Este sábado 
el cuadro 

rojinegro abrirá 
las puertas del 
Estadio Jalisco 
para una nueva 

edición del 
Clásico Tapatío 
de la Liga MX.

A diferencia de otras ocasiones, los 
Rojinegros del Atlas llegan al Clásico 
Tapatío como campeones del futbol 
mexicano. Los dirigidos por Diego 
Cocca parten como favoritos para 
quedarse con los tres puntos, sin 
embargo, el Rebaño Sagrado tratará 
de demostrar su paternidad sobre los 
Zorros.

Atlas buscará su segundo triunfo 
consecutivo en el Clásico Tapatío
El monarca de la Liga MX tratará 
de mostrar su superioridad sobre 
el Guadalajara, pues actualmente 
los rojinegros están dentro de los 
primeros cuatro lugares. La última vez 
que la Academia sumó dos victorias de 
manera consecutiva fue en el Apertura 
2017 y Clausura 2018, cuando ganaron 
2-1 y 1-0, respectivamente.

Chivas buscará regresar a la senda del 
triunfo

Los dirigidos por Marcelo Michel Leaño 
pasan por momentos complicados, 
pues han tenido un torneo irregular 
pero están dentro de los puestos que 
dan boleto al repechaje. En los últimos 
años, el Rebaño Sagrado ha sumado 
varios triunfos en el derbi de la 
capital jaliciense, sin embargo, no sale 
victorioso desde Clausura 2021.

Estadio Jalisco, una fortaleza para Chivas
El coloso de la Calzada Independencia 
fue la casa del Guadalajara por muchos 
años y ahí, los rojiblancos lograron 

consagrarse campeones de liga. En el 
año de 2010, el 12 veces campeón del 
futbol mexicano dejó ese inmueble 
y se mudó al Estadio Akron, el cual es 
uno de los más tecnológicos en México.

Desde el 2010, los rojiblancos han 
visitado la casa del Atlas en 15 
ocasiones (tomando en cuenta liga 
y liguilla). Durante este tiempo, el 
Deportivo Guadalajara ha sumado 
seis victorias, cuatro empates y cinco 
derrotas.

Clásico sin violencia

Luego de los lamentables hechos 
ocurridos dentro del Estadio 
Corregidora, la directiva de Atlas 
dejó en claro que los aficionados que 
ingresen al Estadio Jalisco estarán 
credencializados. Esta medida se ha 
tomado para evitar la violencia en las 
gradas, además para saber la identidad 
de cada uno de los fanáticos.

Marcelo Michel Leaño tratará de evitar 
las críticas

Tras empatar a cero goles con el 
América en el Superclásico del futbol 
mexicano, el estratega rojiblanco 
fue duramente criticado por el 
funcionamiento que tuvo el equipo. 
A través de redes sociales y en el 
mismo Estadio Akron, los seguidores 
del Rebaño Sagrado han pedido la 
salida del mexicano pero está no se ha 
concretado.

LIGA MX

La selección nacional de Nicaragua 
viajará la próxima semana a México 
para enfrentarse a clubes de Liga MX 
como parte de su preparación de cara a 
la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado centroamericano es 
dirigido por un viejo conocido de la 
afición mexicana: el chileno Marco 
Antonio Fantasma Figueroa, quien 
trabaja con un conjunto sub 25 como 
parte de su proyecto camino al Mundial 
2026.

Nicaragua enfrentará en territorio 
mexicano a Puebla, Atlético de San 
Luis y el equipo sub 20 del Necaxa. 
Los tres partidos se llevarán a cabo 
en el Complejo Deportivo La Lamo, en 

Querétaro, donde concentrará el equipo 
centroamericano.

Fantasma Figueroa fue presentado el 
pasado mes de febrero como nuevo 
técnico de la selección de Nicaragua. 
El chileno puso en marcha su plan de 
trabajo, denominado Proyect 2026, que 
tiene el objetivo de forjar una camada 
de futbolistas menores de 25 años para 
competir en la eliminatoria rumbo 
al Mundial del 2026, que organizarán 
de manera conjunta Estados Unidos, 
Canadá y México.

El primer torneo oficial que Figueroa 
enfrentará como técnico de Nicaragua 
será la Liga de Naciones de la Concacaf, 
la cual inicia en junio del 2022.




