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SECCIÓN B
SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2022

FC JUÁREZ 0-2 MAZATLÁN

LIGA MX

Florian 
Thauvin pone 
a la Liga MX 

entre las 
mejores del 

mundo
El futbolista campeón 
del mundo en Rusia 
2018 aclaró que se 
siente muy cómodo 
dentro del futbol 
mexicano por ser 
uno de los más 
competitivos.

Tras haber dejado las filas del 
Olympique de Marsella, el atacante 
Florian Thauvin llegó al conjunto de 
Tigres con mucha expectación por 
haber llegado de una de las mejores 
ligas del planeta. El actual elemento 
del cuadro regiomontano se sinceró 
y dejó en claro que está muy cómodo 
en el futbol nacional, además lo puso 
entre los mejores del mundo.

“La Liga MX es el sexto campeonato 
del mundo detrás del Big 5 europeo. 
En Tigres hay muchachos que han 
jugado en Villarreal, Porto, Sevilla. 
Hay internacionales mexicanos, 
argentinos, brasileños y franceses. 
Tenemos un gran equipo”, comentó el 
mediocampista en entrevista para el 
diario francés L’Equipe.

Por otro lado, el jugador europeo 
defendió al futbol mexicano de los 
periodistas que lo critican por ser un 
balompié sin reflectores. “Me gustaría 
cambiar la forma en que los franceses 
ven a México, me vuelve loco cuando 
escucho que nos perdimos en México, 
que es un campeonato exótico, es una 
falta de cultura y de respeto”, explicó 
Florian.

Así mismo, el galo resaltó que tiene 
una buena calidad de vida con su 
familia dentro de México. “Hacemos 
mesas enormes. nuestros hijos viven 
en un panorama fabuloso. Los niños 
son reyes, mi vida es extraordinaria, 
habría sido una locura rechazar lo que 
vivo.”, agregó el europeo.

En lo que va del semestre, Florian 
Thauvin ha disputado 114 encuentros, 
de los cuales 13 han sido como 
titular bajo el mando del estratega 
Miguel Herrera. Hasta el momento, el 
exjugador del Olympique de Marsella 
cuenta con 979 minutos jugados y 
cuanta con tres goles.

Andrés Guardado y Diego Lainez: Buscan 
la historia de un campeonato en España

Quieren convertirse 
en el sexto y séptimo 
mexicano con al 
menos un título en el 
futbol español

Andrés Guardado y Diego Lainez 
buscarán colocar su nombre en la 
historia del futbol español. El Real Betis 
tiene en puerta la final de la Copa del 
Rey ante el Valencia, y los mexicanos 
quieren convertirse en el sexto y 
séptimo jugador azteca en ganar un 
título en España.  

El Pentapichichi Hugo Sánchez 
conquistó la Copa del Rey con Atlético 

de Madrid y después nutrió su 
palmarés en su exitoso paso por el Real 
Madrid. El Káiser de Zamora se unió 
al listado al coronarse multicampeón 
con el Barcelona; formó parte de la 
histórica generación comandada por 
Pep Guardiola. 

JDS también tiene su espacio en la 
historia de los mexicanos campeones 
en el futbol español. Aunque tuvo 
actuaciones discretas, formó parte 
de la plantilla del primer equipo del 
Barcelona del 2010 al 2014. 

El listado continúa con Raúl Jiménez, 
quien se consagró con el Atlético de 
Madrid en la Supercopa de España, 

mientras que Héctor Herrera hizo lo 
propio con los mismos colores, pero 
para la conquista de La Liga en la 
temporada 2020-21. 

En cuanto a la posibilidad de dos 
nuevos mexicanos campeones en 
España, tanto Andrés Guardado 
como Diego Lainez son parte de la 
convocatoria de Manuel Pellegrini. Con 
lo cual, podría sumar minutos en la 
Gran Final en el Estadio La Cartuja de 
Sevilla. 

“Sería un logro muy importante. 
Los que vivimos aquí notamos las 
expectativas, la ansiedad por un título. 
Sería un gran logro para la institución, 

para el plantel y todo el club. Es una 
ilusión que tenemos que ver reflejada 
mañana”, señaló Pellegrini. 

El ‘Principito’ llegó en 2017 al club 
sevillano. Desde entonces se ha 
consolidado como un elemento clave, 
líder dentro y fuera de la cancha; sin 
embargo, no ha logrado hacerse con 
un título y esta será una oportunidad 
idónea. 

Por su parte, Lainez ha quedado 
relegado al banquillo, a la espera de las 
escasas oportunidades para ingresar 
de cambio. No obstante, sus únicos 
dos goles en la temporada cayeron 
justamente en la Copa del Rey.

Brian Rubio 
mantiene sueño 

mazatleco
Mazatlán sigue soñando con el 
repechaje, pues consiguieron una 
victoria importante en la jornada 
16 al derrotar FC Juárez con un 
doblete de Brian Rubio que dejó con 
posibilidades de avanzar a su equipo 
para mantenerse con vida en el 
Clausura 2022.

Los Cañoneros se mantuvieron al 
ataque desde el primer momento, por 
lo que al minuto 20 cayó la primera 
anotación para los visitantes cuando 
Rubio remató dentro del área y centro 
venenoso que terminó en el fondo de 
las redes.

Esa misma inercia que tenían 
los de morado en la cancha del 
Estadio Olímpico Benito Juárez la 
mantuvieron al inicio de la segunda 
parte, pues justo iniciando el segundo 
tiempo, Rubio se encontró con el 
balón fuera del área y mandó un 
poderoso disparo de derecha que 
venció al portero.

Ricardo Ferretti y sus hombres no 
pudieron en contra de Mazatlán, 
equipo que subió hasta la posición 13 
de la tabla general, solo un punto por 
debajo de León, pero deben ganar su 
próximo partido, el último del torneo 
regular y esperar resultados para 
meterse al repechaje.

Por su parte, FC Juárez ya se puede 
considerar eliminado como último 
lugar, pues a la fecha 16 del Grita x 
la paz acumula 11 unidades, ya no 
tiene posibilidades matemáticas de 
alcanzar repesca, al igual que Gallos 
Blancos del Querétaro.

La reciente incorporación de 
Gabriel Caballero al banquillo 
de Mazatlán comienza a dar 

buenos resultados. El conjunto 
sinaloense venció 0-2 a Bravos 
en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez, consiguiendo de esta 

manera su cuarto partido 
consecutivo sin derrota.
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Los 10 puntos a seguir de 
la jornada 16 de la Liga MX
De fotografía será el cierre de la fase regular del Clausura 2022, en donde, el último boleto a liguilla y los invitados al 

repechaje se podrán definir.

PUEBLA 0-1 NECAXA

Necaxa derrotó al Puebla en la 
Jornada 16 del Clausura 2022

Jimmy Lozano continúa con buen paso con el Necaxa y ahora se impuso por la 
mínima ante el Puebla que dejo escapar puntos importantes en casa.

Checo Pérez arrancará séptimo en la sprint de Imola
Cinco banderas rojas complicaron una sesión de clasificación en la que el mexicano pudo lograr el séptimo mejor tiempo 

del viernes bajo condiciones complicadas.

Renovación de Alfredo Talavera 
con Pumas está trabada

El arquero de Universidad Nacional tiene vínculo con el 
club hasta julio y podría ser agente libre.

Necaxa llegó a la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc en la búsqueda de puntos que 
lo posicionaran en un lugar en la tabla que 
lo llevara a recibir el repechaje en casa. Del 
otro lado, el Puebla salió al terreno de juego 
con la esperanza de amarrar el pase directo 
a la liguilla.

En dicho encuentro, fueron los dirigidos 
por Jimmy Lozano quienes se llevaron los 
tres puntos, quienes, a pesar de no mostrar 
un gran dominio sobre el equipo poblano, 
bastó un error del arquero, Anthony Silva 
para anotar el único tanto de la noche, 
mismo que valió la victoria para los ‘Rayos’.

Pocas acciones se vivieron en este 
encuentro que inauguró la jornada 16. 
Puebla fue el más insistente, desde el inicio 
de las acciones fueron más agresivos en 
la búsqueda de la victoria, sin embargo, el 
gol para el equipo local no llegó durante la 
primera mitad. El complemento comenzó 
y la tónica continúo, pero las acciones 
disminuyeron, sin embargo, en un balón 
parado en favor de Necaxa, el arquero 
paraguayo de Puebla salió en la búsqueda 

de la pelota; una mala decisión debido 
a que no logró hacerse de la esférica y 
la dejo pasar para que Milton Giménez 
únicamente empujara el balón a las redes 
al 53′.

Puebla intentó y poco o nada consiguió, 

situación que lo llevó a sufrir una derrota 
en casa que les hace perder puntos 
importantes de cara a la última jornada. 
Con este resultado, la ‘Franja’ se mantiene 
en el tercer puesto con 26 unidades, del otro 
lado, Necaxa escaló a la séptima posición y 
suma 23 unidades.

El Clausura 2022 sin duda ha superado a sus 
predecesores y, a lo largo de la fase regular nos 
ha regalado un gran espectáculo en cada uno de 
los encuentros vividos por los equipos de la Liga 
MX, sin embargo, lo mejor está por venir y la fase 
final se aproxima, misma que definirá al próximo 
campeón del balompié mexicano.
Para fortuna de los aficionados a la Liga MX, aún 
quedan dos jornadas a disputarse, mismas que 
estarán llenas de emociones debido a que cada 
duelo será de vital para casi todos los equipos en 
búsqueda de posicionarse de mejor manera en la 
tabla general, por ello, aquí te tenemos 10 puntos a 
seguir de la jornada 16 del Clausura 2022.

Miguel Herrera se medirá a su exequipo

Un nuevo duelo entre Miguel Herrera ante el 
América se vivirá en la jornada 16 del Clausura 
2022. El ‘Piojo’ buscará sacarse la espinita del 
Apertura 2021, cuando las ‘Águilas’ se impusieron 
a un gol en la cancha del Estadio Azteca. En esta 
ocasión los felinos contarán con el apoyo de su 
gente y buscarán romper una racha de 5 victorias 
del equipo azulcrema, e incluso, con una serie de 
resultados, colocarse como líderes generales.

Chivas y Pumas en búsqueda de afianzar repechaje

Pumas dejó escapar la oportunidad de afianzar 
puestos de repechaje al caer en su visita ante 
Atlético de San Luis, sin embargo, las posibilidades 
de entrar a reclasificación siguen latentes. Para 
que Pumas pueda acceder a fase final tendrán que 
vencer a las Chivas que, con Ricardo Cadena, han 
encontrado un buen funcionamiento, mismo que 
se reflejado en dos victorias consecutivas que, les 
ha dado posibilidades de entrar a liguilla directa.

Rayados aún busca liguilla directa

Los Rayados de Monterrey dejaron ir la 

oportunidad de asegurar su lugar en los Cuartos 
de final del Clausura 2022, esto tras empatar sin 
anotaciones ante el campeón, Atlas, equipo que 
pelea directamente por el cuarto puesto. Tras 
la igualada, el equipo regiomontano, si quiere 
posicionarse entre los mejores cuatro equipos 
de la competencia, deberá derrotar a uno de los 
equipos más fuertes de la competición, el actual 
líder, Pachuca.

Atlético San Luis, el equipo rompe quinielas

Atlético San Luis ha dado golpes de autoridad 
ante equipos, en el papel, mejores que el conjunto 
potosino. Entre su lista de víctimas se colocan 
América, Puebla, Monterrey y Pumas, y, ahora, 
buscarán dar la sorpresa en el Estadio Azteca 

cuando visiten al Cruz Azul, equipo 
que aún tiene posibilidades de entrar a 
liguilla directa.

El campeón entrará al infierno en 
búsqueda del cuarto puesto

El destino de Atlas en el Clausura 2022 
aún no está definido. El campeón aún 
luchará por la posibilidad de evitar 
el repechaje, y, para fortuna de ellos, 
enfrente tendrá a uno de los equipos 
menos regulares del torneo, el Toluca, 
quienes, tras caer ante Juárez se han 
colocado fuera de los primeros doce y 
su lugar en la reclasificación pende de 
un hilo.

León estrenará técnico ante Santos

Ariel Holan abandonó el banquillo 
del León, tras un subcampeonato de 
Liga MX y una Leagues Cup, la Fiera ya 
no contará con el técnico argentino, y, 
tras la derrota ante el América, cayeron 
al borde del repechaje, la posición 12. 
El equipo esmeralda depende de si 

mismo para participar en la fase final, para ello 
deberán vencer a Santos, equipo que se coloca 
fuera del repechaje, sin embargo, con pequeñas 
posibilidades de calificar.

Puebla intentará enracharse de cara a la fase final
El buen desempeño del Puebla al inicio del 

Clausura 2022, le valió asegurar su puesto en 
liguilla directa, sin embargo, en los último 
encuentros no han desplegado su mejor versión 
sobre el terreno de juego, por lo que su duelo ante 
Necaxa será de vital importancia para comenzar 
a tomar confianza de cara a disputar la fiesta 
grande del fútbol mexicano.

Gallos se jugará evitar pagar la multa

El duelo entre Querétaro y Tijuana será de vital 
importancia para los Gallos Blancos, esto debido 
a que el equipo queretano se coloca apenas un 
peldaño arriba del antepenúltimo peldaño de 
la tabla de cociente, misma donde comparte 
promedio con Mazatlán y, en caso de caer ante 
Xolos y que Mazatlán saque la victoria ante 
Juárez, el equipo dirigido por Hernán Cristante, 
será el tercer peor equipo y tendrán que pagar la 
respectiva multa.

Cuatro equipos por liguilla directa, cinco pelean 
por repechaje
La parte alta de la tabla, a falta de dos jornadas aún 
no está definida, previo a disputarse la jornada 16, 
Cruz Azul, Atlas, Rayados y América aún pelean 
por un puesto entre los mejores cuatro equipos 
de la competición, por lo que las siguientes dos 
jornadas serán vitales para dichos equipos. En 
contraste, en la parte baja de la tabla, cinco equipos 
aún no aseguran su lugar en reclasificación, estos 
son Pumas y León que son perseguidos muy de 
cerca por Toluca, Santos y Xolos.

La renovación de Alfredo Talavera y Pumas 
aún no llega a buen puerto. El vínculo entre 
el arquero mexicano y Universidad Nacional 
finaliza en julio y ‘Tala’ podría ser agente libre si 
no llega a un acuerdo con el club.

De acuerdo a información de ESPN, Talavera 
quiere seguir en Pumas pero busca una 
mejora salarial además de un par de años más 
de contrato a sus 39 años de edad. Por ello, 
Pumas evalúa las posibilidades debido a la 
importancia dentro y fuera del terreno de juego 
del ex jugador de Toluca.

Renovaciones

Por otro lado, Pumas tendría trabajo por hacer 
en cuanto a los contratos de varios futbolistas 
y su técnico. Los contratos de Velarde y Saucedo 
finalizan en verano, además, los préstamos 
de Washington Corozo, Higor Merietao, Jose 
Rogerio y Diogo de Oliverira también llegan a 
su fin.
AS México pudo saber que hubo oferta por parte 
de Pumas para Sporting Cristal por Corozo 
pero ésta fue desestimada, aunque las últimas 
actuaciones del ecuatoriano podrían hacer que 
Universidad mejore la propuesta.

Sergio Pérez largará desde la séptima posición en la 
primera clasificación sprint de la temporada 2022 
de la Fórmula 1. El mexicano, al igual que el resto, 
tuvo que lidiar con una complicada qualy que 
estuvo llena de banderas rojas debido a la lluvia 
que arreció en el circuito de Imola. ‘Checo’ buscará 
remontar posiciones en la carrera del sábado para 
conseguir un mejor puesto de largada el domingo 
y también obtener buenos puntos que le ayuden a 
escalar posiciones en el mundial de pilotos.

El piloto mexicano registró un tiempo de 1.29.808 
y con ello consiguió la séptima posición de salida 
para la carrera sprint del sábado, por detrás de 
Ricciardo, Alonso, Magnussen, Norris, Leclerc y 
Verstappen. ‘Checo’ se vio perjudicado por las 
distintas banderas rojas que se produjeron a lo 
largo de la sesión y puntualmente en la Q3 donde 
Sainz, Magnussen, Bottas y el propio Norris se 
salieron de la pista en el momento definitorio.

Tras avanzar a la Q3 sin problemas, con el cuarto 
mejor tiempo, Checo Pérez encaró la última parte 
de la sesión con el objetivo de pelear con los 
Ferrari y tener una buena posición de arranque en 
la carrera sprint que ahora otorgará puntos a los 
ocho primeros. La primera salida en pista no fue 
del todo buena para ‘Checo’ pues marcó 1.32.056, 
pero rápidamente mejoró su tiempo a 1.29.808 que 
lo dejó en la séptima plaza momentáneamente.

Sin embargo, todavía quedaba mucho por mejorar 
para Sergio Pérez , quien se salió de la pista en un 
par de ocasiones y minutos más tarde Magnussen 
provocó una ligera suspensión de la clasificación 
al irse a la leca. A pesar de las condiciones, el piloto 
de Haas logró recuperar su auto y la sesión se 
reanudó.

Con Sainz fuera, debido a que se fue al muro al 
inicio de la Q3, la pelea por las primeras posiciones 
estaba entre Verstappen y Leclerc. El piloto de Red 
Bull fue rápido y marcó el tiempo de la pole en el 
momento en el que Bottas provocó otra bandera 
roja al despistarse. En esa vuelta, más atrás venía 
‘Checo’ mejorando sus tiempos, sin embargo tuvo 
que levantar el pie al ver el incidente del finlandés.

Con poco más de minutos en el cronómetro, la 
sesión volvió a reanudarse y de inmediato salieron 
los pilotos. Checo buscaba recuperarse para al 
menos quedar entre los primeros cuatro, pero 
cuando había abierto la vuelta rápida aparecieron 
las banderas amarillas en el sector 2. De inmediato 
las cámaras se fueron a esa zona y captaron a Lando 
Norris fuera de la pista, provocando una nueva 
bandera roja y con ello el fin de la clasificación.

Ahora, desde la séptima posición ‘Checo’ buscará 
la remontada para tener una mejor posición de 
salida en la carrera del domingo y seguir con el 
buen paso que ha mostrado en esta arranque de 
año.

‘Checo’ Pérez 
considera su 

calificación como 
desastrosa

El piloto mexicano no tuvo 
una buena participación en 
la ronda de calificación en el 
circuito de Ímbola, Italia.

Este domingo se reanuda la temporada 2022 
de la Fórmula 1, pues se llevará a cabo el Gran 
Premio de Romagna, en donde el mexicano Sergio 
Pérez buscará tener una buena actuación. En la 
ronda de calificación, el tapatío no tuvo un buen 
desempeño, por ello, calificó su participación 
como desastrosa.

“Sí, es un desastre de calificación. Era importante 
tener temperatura al inicio de la calificación 
y estuvimos esperando casi dos minutos al 
final del pitlane y luego lo mismo en el último 
intento. Con las banderas rojas no pude calentar 
los neumáticos”, comentó el piloto mexicano en 
entrevista para Fox Sports.

“(Es) un día decepcionante, pero sale el comienzo 
del fin de semana. Simplemente no pareció 
funcionar para mí hoy. Sin embargo, estoy 
satisfecho con el ritmo del auto, espero progresar 
durante el sprint y obtener una buena posición de 
inicio para la carrera del domingo”, explicó Pérez a 
los micrófonos de PrimeF1.

Por otro lado, Christian Horner, jefe de Red Bull 
Racing confía en que el tapatío tenga un buen 
resultado en el circuito italiano. “ Es una pena 
para Checo Pérez porque también habría estado 
delante con una vuelta limpia, pero tuvo un gran 
bloqueo neumático. Sin embargo, es alentador 
para el día de mañana”, mencionó para SKY Sports.

Pese al reciente resultado, Sergio Pérez ha tenido 
una buena campaña en la Fórmula 1 ya que pudo 
subir al podio en el Gran Premio de Australia, tras 
haber quedado por detrás de Charles Leclerc de 
Mónaco. Así mismo el oriundo de Guadalajara tuvo 
la Pole Position en Arabia Saudita, sin embargo, 

en aquella ocasión quedó fuera de los primeros 
lugares de la carrera.
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resultados, colocarse como líderes generales.

Chivas y Pumas en búsqueda de afianzar repechaje

Pumas dejó escapar la oportunidad de afianzar 
puestos de repechaje al caer en su visita ante 
Atlético de San Luis, sin embargo, las posibilidades 
de entrar a reclasificación siguen latentes. Para 
que Pumas pueda acceder a fase final tendrán que 
vencer a las Chivas que, con Ricardo Cadena, han 
encontrado un buen funcionamiento, mismo que 
se reflejado en dos victorias consecutivas que, les 
ha dado posibilidades de entrar a liguilla directa.

Rayados aún busca liguilla directa

Los Rayados de Monterrey dejaron ir la 

oportunidad de asegurar su lugar en los Cuartos 
de final del Clausura 2022, esto tras empatar sin 
anotaciones ante el campeón, Atlas, equipo que 
pelea directamente por el cuarto puesto. Tras 
la igualada, el equipo regiomontano, si quiere 
posicionarse entre los mejores cuatro equipos 
de la competencia, deberá derrotar a uno de los 
equipos más fuertes de la competición, el actual 
líder, Pachuca.

Atlético San Luis, el equipo rompe quinielas

Atlético San Luis ha dado golpes de autoridad 
ante equipos, en el papel, mejores que el conjunto 
potosino. Entre su lista de víctimas se colocan 
América, Puebla, Monterrey y Pumas, y, ahora, 
buscarán dar la sorpresa en el Estadio Azteca 

cuando visiten al Cruz Azul, equipo 
que aún tiene posibilidades de entrar a 
liguilla directa.

El campeón entrará al infierno en 
búsqueda del cuarto puesto

El destino de Atlas en el Clausura 2022 
aún no está definido. El campeón aún 
luchará por la posibilidad de evitar 
el repechaje, y, para fortuna de ellos, 
enfrente tendrá a uno de los equipos 
menos regulares del torneo, el Toluca, 
quienes, tras caer ante Juárez se han 
colocado fuera de los primeros doce y 
su lugar en la reclasificación pende de 
un hilo.

León estrenará técnico ante Santos

Ariel Holan abandonó el banquillo 
del León, tras un subcampeonato de 
Liga MX y una Leagues Cup, la Fiera ya 
no contará con el técnico argentino, y, 
tras la derrota ante el América, cayeron 
al borde del repechaje, la posición 12. 
El equipo esmeralda depende de si 

mismo para participar en la fase final, para ello 
deberán vencer a Santos, equipo que se coloca 
fuera del repechaje, sin embargo, con pequeñas 
posibilidades de calificar.

Puebla intentará enracharse de cara a la fase final
El buen desempeño del Puebla al inicio del 

Clausura 2022, le valió asegurar su puesto en 
liguilla directa, sin embargo, en los último 
encuentros no han desplegado su mejor versión 
sobre el terreno de juego, por lo que su duelo ante 
Necaxa será de vital importancia para comenzar 
a tomar confianza de cara a disputar la fiesta 
grande del fútbol mexicano.

Gallos se jugará evitar pagar la multa

El duelo entre Querétaro y Tijuana será de vital 
importancia para los Gallos Blancos, esto debido 
a que el equipo queretano se coloca apenas un 
peldaño arriba del antepenúltimo peldaño de 
la tabla de cociente, misma donde comparte 
promedio con Mazatlán y, en caso de caer ante 
Xolos y que Mazatlán saque la victoria ante 
Juárez, el equipo dirigido por Hernán Cristante, 
será el tercer peor equipo y tendrán que pagar la 
respectiva multa.

Cuatro equipos por liguilla directa, cinco pelean 
por repechaje
La parte alta de la tabla, a falta de dos jornadas aún 
no está definida, previo a disputarse la jornada 16, 
Cruz Azul, Atlas, Rayados y América aún pelean 
por un puesto entre los mejores cuatro equipos 
de la competición, por lo que las siguientes dos 
jornadas serán vitales para dichos equipos. En 
contraste, en la parte baja de la tabla, cinco equipos 
aún no aseguran su lugar en reclasificación, estos 
son Pumas y León que son perseguidos muy de 
cerca por Toluca, Santos y Xolos.

La renovación de Alfredo Talavera y Pumas 
aún no llega a buen puerto. El vínculo entre 
el arquero mexicano y Universidad Nacional 
finaliza en julio y ‘Tala’ podría ser agente libre si 
no llega a un acuerdo con el club.

De acuerdo a información de ESPN, Talavera 
quiere seguir en Pumas pero busca una 
mejora salarial además de un par de años más 
de contrato a sus 39 años de edad. Por ello, 
Pumas evalúa las posibilidades debido a la 
importancia dentro y fuera del terreno de juego 
del ex jugador de Toluca.

Renovaciones

Por otro lado, Pumas tendría trabajo por hacer 
en cuanto a los contratos de varios futbolistas 
y su técnico. Los contratos de Velarde y Saucedo 
finalizan en verano, además, los préstamos 
de Washington Corozo, Higor Merietao, Jose 
Rogerio y Diogo de Oliverira también llegan a 
su fin.
AS México pudo saber que hubo oferta por parte 
de Pumas para Sporting Cristal por Corozo 
pero ésta fue desestimada, aunque las últimas 
actuaciones del ecuatoriano podrían hacer que 
Universidad mejore la propuesta.

Sergio Pérez largará desde la séptima posición en la 
primera clasificación sprint de la temporada 2022 
de la Fórmula 1. El mexicano, al igual que el resto, 
tuvo que lidiar con una complicada qualy que 
estuvo llena de banderas rojas debido a la lluvia 
que arreció en el circuito de Imola. ‘Checo’ buscará 
remontar posiciones en la carrera del sábado para 
conseguir un mejor puesto de largada el domingo 
y también obtener buenos puntos que le ayuden a 
escalar posiciones en el mundial de pilotos.

El piloto mexicano registró un tiempo de 1.29.808 
y con ello consiguió la séptima posición de salida 
para la carrera sprint del sábado, por detrás de 
Ricciardo, Alonso, Magnussen, Norris, Leclerc y 
Verstappen. ‘Checo’ se vio perjudicado por las 
distintas banderas rojas que se produjeron a lo 
largo de la sesión y puntualmente en la Q3 donde 
Sainz, Magnussen, Bottas y el propio Norris se 
salieron de la pista en el momento definitorio.

Tras avanzar a la Q3 sin problemas, con el cuarto 
mejor tiempo, Checo Pérez encaró la última parte 
de la sesión con el objetivo de pelear con los 
Ferrari y tener una buena posición de arranque en 
la carrera sprint que ahora otorgará puntos a los 
ocho primeros. La primera salida en pista no fue 
del todo buena para ‘Checo’ pues marcó 1.32.056, 
pero rápidamente mejoró su tiempo a 1.29.808 que 
lo dejó en la séptima plaza momentáneamente.

Sin embargo, todavía quedaba mucho por mejorar 
para Sergio Pérez , quien se salió de la pista en un 
par de ocasiones y minutos más tarde Magnussen 
provocó una ligera suspensión de la clasificación 
al irse a la leca. A pesar de las condiciones, el piloto 
de Haas logró recuperar su auto y la sesión se 
reanudó.

Con Sainz fuera, debido a que se fue al muro al 
inicio de la Q3, la pelea por las primeras posiciones 
estaba entre Verstappen y Leclerc. El piloto de Red 
Bull fue rápido y marcó el tiempo de la pole en el 
momento en el que Bottas provocó otra bandera 
roja al despistarse. En esa vuelta, más atrás venía 
‘Checo’ mejorando sus tiempos, sin embargo tuvo 
que levantar el pie al ver el incidente del finlandés.

Con poco más de minutos en el cronómetro, la 
sesión volvió a reanudarse y de inmediato salieron 
los pilotos. Checo buscaba recuperarse para al 
menos quedar entre los primeros cuatro, pero 
cuando había abierto la vuelta rápida aparecieron 
las banderas amarillas en el sector 2. De inmediato 
las cámaras se fueron a esa zona y captaron a Lando 
Norris fuera de la pista, provocando una nueva 
bandera roja y con ello el fin de la clasificación.

Ahora, desde la séptima posición ‘Checo’ buscará 
la remontada para tener una mejor posición de 
salida en la carrera del domingo y seguir con el 
buen paso que ha mostrado en esta arranque de 
año.

‘Checo’ Pérez 
considera su 

calificación como 
desastrosa

El piloto mexicano no tuvo 
una buena participación en 
la ronda de calificación en el 
circuito de Ímbola, Italia.

Este domingo se reanuda la temporada 2022 
de la Fórmula 1, pues se llevará a cabo el Gran 
Premio de Romagna, en donde el mexicano Sergio 
Pérez buscará tener una buena actuación. En la 
ronda de calificación, el tapatío no tuvo un buen 
desempeño, por ello, calificó su participación 
como desastrosa.

“Sí, es un desastre de calificación. Era importante 
tener temperatura al inicio de la calificación 
y estuvimos esperando casi dos minutos al 
final del pitlane y luego lo mismo en el último 
intento. Con las banderas rojas no pude calentar 
los neumáticos”, comentó el piloto mexicano en 
entrevista para Fox Sports.

“(Es) un día decepcionante, pero sale el comienzo 
del fin de semana. Simplemente no pareció 
funcionar para mí hoy. Sin embargo, estoy 
satisfecho con el ritmo del auto, espero progresar 
durante el sprint y obtener una buena posición de 
inicio para la carrera del domingo”, explicó Pérez a 
los micrófonos de PrimeF1.

Por otro lado, Christian Horner, jefe de Red Bull 
Racing confía en que el tapatío tenga un buen 
resultado en el circuito italiano. “ Es una pena 
para Checo Pérez porque también habría estado 
delante con una vuelta limpia, pero tuvo un gran 
bloqueo neumático. Sin embargo, es alentador 
para el día de mañana”, mencionó para SKY Sports.

Pese al reciente resultado, Sergio Pérez ha tenido 
una buena campaña en la Fórmula 1 ya que pudo 
subir al podio en el Gran Premio de Australia, tras 
haber quedado por detrás de Charles Leclerc de 
Mónaco. Así mismo el oriundo de Guadalajara tuvo 
la Pole Position en Arabia Saudita, sin embargo, 

en aquella ocasión quedó fuera de los primeros 
lugares de la carrera.
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FC JUÁREZ 0-2 MAZATLÁN

LIGA MX

Florian 
Thauvin pone 
a la Liga MX 

entre las 
mejores del 

mundo
El futbolista campeón 
del mundo en Rusia 
2018 aclaró que se 
siente muy cómodo 
dentro del futbol 
mexicano por ser 
uno de los más 
competitivos.

Tras haber dejado las filas del 
Olympique de Marsella, el atacante 
Florian Thauvin llegó al conjunto de 
Tigres con mucha expectación por 
haber llegado de una de las mejores 
ligas del planeta. El actual elemento 
del cuadro regiomontano se sinceró 
y dejó en claro que está muy cómodo 
en el futbol nacional, además lo puso 
entre los mejores del mundo.

“La Liga MX es el sexto campeonato 
del mundo detrás del Big 5 europeo. 
En Tigres hay muchachos que han 
jugado en Villarreal, Porto, Sevilla. 
Hay internacionales mexicanos, 
argentinos, brasileños y franceses. 
Tenemos un gran equipo”, comentó el 
mediocampista en entrevista para el 
diario francés L’Equipe.

Por otro lado, el jugador europeo 
defendió al futbol mexicano de los 
periodistas que lo critican por ser un 
balompié sin reflectores. “Me gustaría 
cambiar la forma en que los franceses 
ven a México, me vuelve loco cuando 
escucho que nos perdimos en México, 
que es un campeonato exótico, es una 
falta de cultura y de respeto”, explicó 
Florian.

Así mismo, el galo resaltó que tiene 
una buena calidad de vida con su 
familia dentro de México. “Hacemos 
mesas enormes. nuestros hijos viven 
en un panorama fabuloso. Los niños 
son reyes, mi vida es extraordinaria, 
habría sido una locura rechazar lo que 
vivo.”, agregó el europeo.

En lo que va del semestre, Florian 
Thauvin ha disputado 114 encuentros, 
de los cuales 13 han sido como 
titular bajo el mando del estratega 
Miguel Herrera. Hasta el momento, el 
exjugador del Olympique de Marsella 
cuenta con 979 minutos jugados y 
cuanta con tres goles.

Andrés Guardado y Diego Lainez: Buscan 
la historia de un campeonato en España

Quieren convertirse 
en el sexto y séptimo 
mexicano con al 
menos un título en el 
futbol español

Andrés Guardado y Diego Lainez 
buscarán colocar su nombre en la 
historia del futbol español. El Real Betis 
tiene en puerta la final de la Copa del 
Rey ante el Valencia, y los mexicanos 
quieren convertirse en el sexto y 
séptimo jugador azteca en ganar un 
título en España.  

El Pentapichichi Hugo Sánchez 
conquistó la Copa del Rey con Atlético 

de Madrid y después nutrió su 
palmarés en su exitoso paso por el Real 
Madrid. El Káiser de Zamora se unió 
al listado al coronarse multicampeón 
con el Barcelona; formó parte de la 
histórica generación comandada por 
Pep Guardiola. 

JDS también tiene su espacio en la 
historia de los mexicanos campeones 
en el futbol español. Aunque tuvo 
actuaciones discretas, formó parte 
de la plantilla del primer equipo del 
Barcelona del 2010 al 2014. 

El listado continúa con Raúl Jiménez, 
quien se consagró con el Atlético de 
Madrid en la Supercopa de España, 

mientras que Héctor Herrera hizo lo 
propio con los mismos colores, pero 
para la conquista de La Liga en la 
temporada 2020-21. 

En cuanto a la posibilidad de dos 
nuevos mexicanos campeones en 
España, tanto Andrés Guardado 
como Diego Lainez son parte de la 
convocatoria de Manuel Pellegrini. Con 
lo cual, podría sumar minutos en la 
Gran Final en el Estadio La Cartuja de 
Sevilla. 

“Sería un logro muy importante. 
Los que vivimos aquí notamos las 
expectativas, la ansiedad por un título. 
Sería un gran logro para la institución, 

para el plantel y todo el club. Es una 
ilusión que tenemos que ver reflejada 
mañana”, señaló Pellegrini. 

El ‘Principito’ llegó en 2017 al club 
sevillano. Desde entonces se ha 
consolidado como un elemento clave, 
líder dentro y fuera de la cancha; sin 
embargo, no ha logrado hacerse con 
un título y esta será una oportunidad 
idónea. 

Por su parte, Lainez ha quedado 
relegado al banquillo, a la espera de las 
escasas oportunidades para ingresar 
de cambio. No obstante, sus únicos 
dos goles en la temporada cayeron 
justamente en la Copa del Rey.

Brian Rubio 
mantiene sueño 

mazatleco
Mazatlán sigue soñando con el 
repechaje, pues consiguieron una 
victoria importante en la jornada 
16 al derrotar FC Juárez con un 
doblete de Brian Rubio que dejó con 
posibilidades de avanzar a su equipo 
para mantenerse con vida en el 
Clausura 2022.

Los Cañoneros se mantuvieron al 
ataque desde el primer momento, por 
lo que al minuto 20 cayó la primera 
anotación para los visitantes cuando 
Rubio remató dentro del área y centro 
venenoso que terminó en el fondo de 
las redes.

Esa misma inercia que tenían 
los de morado en la cancha del 
Estadio Olímpico Benito Juárez la 
mantuvieron al inicio de la segunda 
parte, pues justo iniciando el segundo 
tiempo, Rubio se encontró con el 
balón fuera del área y mandó un 
poderoso disparo de derecha que 
venció al portero.

Ricardo Ferretti y sus hombres no 
pudieron en contra de Mazatlán, 
equipo que subió hasta la posición 13 
de la tabla general, solo un punto por 
debajo de León, pero deben ganar su 
próximo partido, el último del torneo 
regular y esperar resultados para 
meterse al repechaje.

Por su parte, FC Juárez ya se puede 
considerar eliminado como último 
lugar, pues a la fecha 16 del Grita x 
la paz acumula 11 unidades, ya no 
tiene posibilidades matemáticas de 
alcanzar repesca, al igual que Gallos 
Blancos del Querétaro.

La reciente incorporación de 
Gabriel Caballero al banquillo 
de Mazatlán comienza a dar 

buenos resultados. El conjunto 
sinaloense venció 0-2 a Bravos 
en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez, consiguiendo de esta 

manera su cuarto partido 
consecutivo sin derrota.




