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América

va por el bicampeonato
■

Cruz Azul le sigue debiendo a su afición y al

El Clásico Regio le pone emoción a las
semifinales.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

balompié mexicano.

■

Coraje. Los Generales de Durango supieron defender su Cuar-

tel, en el tercer duelo de la serie ante Diablos.

La tropa de Villa
domina al diablo
Gutiérrez trajo una
con doblete, Lamas agregó
otra con elevado de sacrificio y hit de Hans Wilson
llevó otra. El mismo Wilson anotaría más tarde en
wildpitch.
El descontrol del abridor, Gabriel Pérez, lo mandó a las duchas en la cuarta, al caminar a los dos primeros. Emmanuel Ávila
produjo una con hit, mientras que otra entró con base por bolas a Jesús Fabela y en wildpitch.
El cierre trajo tres más
para los de casa. González
y Mayora recibieron pasaportes y avanzaron con
wildpitch.
Apareció Kemmer con
hit de dos carreras y Lamas siguió con su gran
tarde, al remolcar elevado
de sacrificio.
El show de Lamas no
había terminado. El nayarita envió a dos compañeros al plato en la sexta,
con su primer triple de la
campaña.
Isaac Jiménez entró en
la séptima. Carlos Figueroa y Jesús Fabela conectaron sencillos remolcadores y acercaron a la visita,
13-10.
Lamas completó su
gran actuación, al realizar
un atrapadón en la tercera
base, luego de una línea
fuerte de Jorge Cantú en la
octava tanda.
Tiago da Silva vino en
la novena y logró su primer salvado.
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Pasión. América pierde con Cruz Azul, pero se clasifica a las semifinales.
AGENCIAS

Ciudad de México
Listas las Semifinales del
Clausura 2019. Los tres mejores equipos de la fase regular y el América lucharán
por llegar a la Gran Final.
León y Tigres, que hicieron
el 1-2, cerrarán en casa en
días y horarios por definir.
Las dos series tienen antecedentes, incluso ambas fueron ya la Final del futbol mexicano en épocas recientes.
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LEÓN VS AMÉRICA

Quinta vez que León y América se encuentran en fase
de eliminación directa de
Liguilla, cada equipo avanzó dos veces.
Semifinal Invierno 97:
León avanzó con global 3-2
Cuartos de Final Verano 2001: América, con global 5-2.
Final Apertura 2013: León campeón con global 5-1
Cuartos de Final Apertura 2015: América, con global 5-3.
América avanzó las dos
veces que se encontraron en
Cuartos de Final. León
avanzó en Semifinales y ganó la Final.
León ha jugado 10 veces
en Semifinales, avanzó en
cinco, pero quedó fuera en
sus dos más recientes.
América es el equipo

con más Semifinales jugadas, tiene 35, pero también
es el que más ha perdido: 20.
La última vez que superó
una en la que cerró fuera de
casa sucedió en Clausura
2007, desde entonces quedó
fuera en seis.
CLÁSICO REGIO

Tigres y Rayados se han enfrentado en 7 Liguillas, son
14 partidos de los cuales el
club felino ganó 7 por 4 de
Monterrey y 3 empates.
En una de esas Liguillas
los enfrentamientos fueron
en fase de grupos. De las
seis eliminatorias directas,
Rayados avanzó en cuatro.
Semifinal Clausura 2003:
Monterrey 5-3 global.
Semifinal Apertura 2005:
Monterrey 2-2 global y por
posición.

Cuartos de Final Clausura 2013: Monterrey 2-1
global.
Cuartos de Final Clausura 2016: Monterrey 4-3
global.
Cuartos de Final Clausura 2017: Tigres 6-1 global
Final Apertura 2017: Tigres 3-2 global.
Rayados eliminó a Tigres las primeras cuatro veces que se encontraron en
fase de eliminación directa.
Tigres ha disputado la
fase de Semifinales en 13
ocasiones y solamente lo
eliminaron en tres, do de
ellas ante Monterrey y la
otra frente a Santos. Siempre superó las Semifinales
en las que cerró de local
(seis de seis).
Monterrey ha disputado
17 veces la Semifinal, avan-

zó en 10 de ellas pero quedó
fuera en tres de las últimas
cuatro en que terminó como
visitante.
HEGEMONÍA ÁGUILA

Sin ofrecer un buen partido,
el América se instaló en las
semifinales del Torneo
Clausura 2019 de la Liga
MX, pese a caer 0-1 (3-2 global), en su partido de vuelta
por los cuartos de final en el
estadio Azteca con regular
entrada.
La solitaria anotación
celeste fue del uruguayo Jonathan Rodríguez en el minuto 48, pero resultó insuficiente para salvar a su escuadra de la eliminación,
con lo que suma 16 juegos
sin ganarle al cuadro americanista y 20 sin vencerlo en
Liguilla.
PASE RAYADO

Los Rayados de Monterrey
del entrenador uruguayo
Diego Alonso vencieron hoy
por 1-0 al Necaxa con un gol
de Rodolfo Pizarro y se clasificaron a las semifinales
del torneo Clausura 2019 del
fútbol mexicano.
Pizarro convirtió en el
minuto 43 para darle a los
Rayados una victoria angustiosa con la que empataron 1-1 la serie y se clasificaron por mejor posición en la
tabla en la fase regular.
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Kevin Lamas tuvo una jornada increíble y aplacó al
diablo.
El nayarita produjo
cinco carreras, realizó un
atrapadón y Daniel Mayora anotó cuatro veces, al
ganar Generales de Durango 13-10 a Diablos Rojos
del México, con lo que evitaron la limpia.
Los duranguenses viajarán a Puebla y Oaxaca
en una gira, que puede ser
crucial.
Esta tarde, los Generales no se esperaron a anotar hasta las últimas entradas. Lo hicieron con un
golpe madrugador ante
David Reyes, en la primera
ronda.
Javier Salazar, ya con
uno fuera, dio sencillo y
anotó con un doblete de
Santiago González, al
derecho.
Daniel Mayora remolcó al “Chaparrito” con
sencillo al centro. Jon
Kemmer fue golpeado y,
tras dominar a Moisés Gutiérrez, Reyes permitió hit
productor a Carlos Garzón. Todavía, Keven Lamas mandó otra al plato,
tras pegar indiscutible al
derecho.
Diablos respondió con
dos en la segunda y una en
la tercera, pero en el fondo
de ese episodio, la tropa de
Villa hizo cuatro.
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