
El equipo de casa se lleva 
la victoria tras tener un 
buen cuarto episodio 
donde anotaron tres de 
las cuatro carreras

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con un ataque de 3 carreras en 
el cuarto episodio, los Acereros 
domaron a Tigres y se impusie-
ron por pizarra de 2-4, al abrir 
serie anoche en el Estadio Mon-
clova.

Jesus Reyes sacó el látigo en 
4.1 inning para domar a los fe-
linos, registrando una carrera, 
un hit, 4 pasaportes y 5 ponches 
para agenciarse el éxito. Phillips 
trabajó 2 tercios con una rayita 
aceptada y Wirfin Obispo retiró 
1.2 innings con apenas un im-
parable en contra a cambio de 
3 ponches recetados para adju-
dicarse su salvamento número 
6, en tanto que la derrota fue 
para Marco Antonio Carrillo 
quien tiró 4.1 entradas.

En el ataque acerero desta-
có Bruce Maxwell con marca 
de 2-2 y Noah Perio se fue de 
3-1 con un par de carreras re-
molcadas. 

Noah Perio conectó sencillo 
al jardín central y Bruce Maxwe-
ll se enfiló al home plate para 

adelantar a la Furia Azul en el 
fondo de la segunda entrada. La 
respuesta de los felinos vino en 
el tercer rollo,  cuando Angelo 
Erro timbró para emparejar los 
cartones.

En el cuartocapítulo, Alex 
Mejía pegó un hitazo y empu-
jó a Francisco Peguero para re-

gistrar la segunda rayita de la 
Furia Azul, mientras que en 
una jugada de out forzado pa-
ra Noah Perio y error de Reynal-
do Rodríguez, entraron carreras 
de Maxwell y Juan Pérez para 
ampliar la ventaja del equipo 
de casa por 1-4.

Reynaldo Rodríguez sacudió 
a Zach Phillips con su catorcea-
vo cuadrangular de la campaña 
y acercó a los Tigres en la par-
te alta de la sexta tanda, po-
niéndole números definitivos 
al score.

Liga Mexicana
Juego 46

ACEREROS VS TIGRES
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Q. Roo 001 001 0XX 2 5 1
Monclova 010 300 XXX 4 5 0
PG: Phillips(3-4) PP Carrillo (1-3)
SV: Obispo (6)

2-4

Listos los 32 
invitados a Qatar
Terminaron los partidos de re-
pechaje para el Mundial de Qa-
tar 2022 y ya conocemos como 
quedaron los ocho grupos de la 
justa mundialista, que se lleva-
rá a cabo a partir del 21 de no-
viembre.
El tan mediático ‘Grupo de la 
Muerte’ lo componen Brasil, Ser-
bia, Suiza y Camerún; aunque a 
diferencia de otras justas mun-
dialistas, no termina por lucir 
como un grupo muy medíatico.
En cuanto a los partidos de 
Repechaje Intercontinen-
tal, Australia se clasificó al Mun-
dial luego de imponerse en 
penaltis a Perú. Por su par-
te, Costa Rica venció por la mí-
nima a Nueva Zelanda para 
quedarse con el último boleto 
a Qatar.

n Récord

Dinenno renovó 
hasta 2024
Pumas tendrá a su goleador has-
ta 2024. Y es que después de un 
tiempo de espera y negociación, 
el Club Universidad informó 
que Juan Ignacio Dinenno reno-
vó su relación contractual por 
dos años más.
“Nuestro Comandante se que-
da en casa a seguir escribiendo 
historia”, fue lo que Pumas com-
partió en sus redes sociales al 
informar de la renovación del de-
lantero argentino. 
A lo que el propio futbolista, 
también en sus redes sociales y 
acompañado del video del anun-
cio, respondió: 
“Con la misma ilusión desde el 
primer día. Estoy donde quiero 
estar. Pertenecer, Pumas 2024”, 
escribió el ‘9’ universitario.
Juan Ignacio Dinenno arri-
bó a Pumas en enero del 2020, 
cuando los felinos eran dirigidos 
por el español Míchel González, 
y ha jugado con Universidad 90 
partidos y ha anotado 40 goles. 

n Récord
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Eliminatoria Qatar
Repechaje

COSTA RICA VS N. ZELANDA
Estadio: aAl Rayyan stadium

LOS GOLES
1-0  Joel Campbell  (3’)

Nations League
Jornada 4

JAMAICA VS MÉXICO
National Stadium Independence Park

LOS GOLES
1-0  Leon Bailey  (4’)
1-1 Luís Romo  (45’+3’)

1-1

1-0

z Obispo se encargó de cerrar el encuentro.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Jamaica

El verano de la Selección Mexi-
cana terminó con un sabor 
muy agrio, ya que el empate 
1-1 ante Jamaica, en Kingston, 
solo terminó por agudizar la 
crisis que vive el equipo de Ge-
rardo Martino a unos meses de 
que arranque la Copa del Mun-
do de Qatar 2022. 

El Tri sigue jugando a nada, 
el Tata podrá presumir que su 
equipo tiene el balón que do-
mina al rival pero es una escua-
dra que no sabe generar futbol, 
que le cuesta mucho crear juga-
das de peligro y que ante Jamai-
ca su defensa volvió a exhibir 
que tiene muchísimas carencias. 

La anotación de los Reggae 
Boyz fue a los cuatro minutos 
de empezado el partido, y este 
fue una muestra de que hay ju-
gadores que no atraviesan por 
un buen momento, que la ca-
miseta de la Selección les que-
da grande como a Jesús Angulo 
y Jesús Gallardo, quienes fueron 
los que perdieron la marca en 
el gol de Bailey. 

El golpe anímico le pegó a 
México que tardó en reaccio-
nar y si bien se adueñó de la 
pelota, no generó jugadas de 
peligro, el equipo jamás nutrió 
de balones a Santiago Giménez 
que tuvo que aportar haciendo 
otras labores dentro del campo. 

Antes de que terminara el 
primer tiempo, México consi-
guió el tanto del empate, una 
jugada a balón parado la re-
solvió a la perfección Luis Ro-
mo que remató de cabeza sin 
marca dentro del área. 

No puede 
México con 
Jamaica

En la Nations League

z La Selección rescató el empate  
ante los Reggae Boyz.

En la Gran Carpa

Yankees hila su 5to. triunfo
Gerrit Cole se reivindicó tras sufrir la peor paliza de su carrera, al 
cubrir seis innings con brillantez, y los Yankees de Nueva York se 
aprovecharon de una endeble labor defensiva para imponerse el 
martes 2-0 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Yankees, líderes de la División Este de la Liga Americana, 
hilaron su quinto triunfo al disputar su primero de seis duelos en 
nueve días ante Tampa Bay, que ocupa el tercer puesto.

Nueva York comenzó la jornada nueve juegos delante de los 
Rays, bicampeones defensores de la división, y ocho encuentros 
encima de los Azulejos, que recibirán a los Yankees en tres due-
los durante el fin de semana.

n (Agencia AP)
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Zócalo / Monclova

Keylor Navas y Costa Rica acudi-
rán a otra Copa del Mundo.

El gol tempranero de  Joel 
Campbell  fue suficiente para 
que los Ticos se apoderasen del 
último boleto disponible para el 
Mundial de Qatar al superar el 
martes a 1-0 a Nueva Zelanda en 
un repechaje intercontinental.

La anotación que aseguró la 
tercera participación seguida en 
la máxima cita del fútbol y la 
sexta de su historia cayó apenas 
en el segundo minuto del duelo 
disputado en el estadio Ahmad 
bin Ali en Al Rayyan, uno de los 
ocho escenarios del torneo que 
arrancará dentro de cinco meses.

El artífice fue Jewisson Ben-
nette, un juvenil de 17 años que 
desbordó a la zaga neozelande-
sa por el costado izquierdo. El 
extremo tiró un centro que en-
contró la pierna de Campbell, 
quien anticipó a tres defenso-

‘Pura Vida’ en Qatar

Costa Rica el número 32

res y colocó el balón al costado 
opuesto del portero Oliver Sail.

Con la desventaja, Nueva Ze-
landa asumió la obligación de 
atacar en busca del empate. Cos-
ta Rica se replegó para apostar 
en el contragolpe a la velocidad 
de Campbell, Antony Contreras 
y el propio Bennnette.

Los neozelandeses aposta-
ron por la llegada por las ban-
das, siempre en busca del cen-
tro para el peligroso Chris Wood, 
quien tuvo una gran ocasión pa-
ra empatar a los 14 minutos, con 
un par de remates que pusieron 
a prueba los reflejos de Navas.

La insistencia de los All Whi-

z Costa Rica es el último invitado 
a Qatar 2022 luego de vencer 1-0 
a Nueva Zelanda, con gol de Joel 
Campbell, en el Repechaje Mundia-
lista.

tes se mantuvo casi como un 
monólogo a lo largo de la pri-
mera parte, e incluso vieron co-
mo el videoarbitraje anuló un 
gol de Wood poco antes del des-
canso, tras determinarse una fal-
ta al defensor costarricense Os-
car Duarte en la jugada previa.

GANA EL PRIMERO A QUINTANA ROO

Los Acereros 
doman al tigre

6to.
Salvamento

de Wirfin Obispo en la campaña.

z Con un rally en la cuarta entrada 
forjaron el triunfo.


