
Confirman sede 
para ‘Canelo’ vs. 
‘GGG’
Las Vegas, EU.- El tercer com-
bate entre Saúl “Canelo” Álva-
rez y Gennady Golovkin será en 
el T Mobile Arena de Las Vegas, , 
donde fueron las primeras dos,  
el 17 de septiembre. 
  El combate entre el mexicano 
y el “GGG” ya estaba anunciada 
desde hace unas semanas, pero 
fue hasta hoy que se pudo con-
firmar la sede.
La venta de boletos saldrán a la 
venta el lunes 27 de junio.
  La primera pelea entre ambos 
fue el 16 de septiembre de 2017, 
donde se decretó empate. La se-
gunda fue el 15 de septiembre 
2018, con triunfo por decisión 
mayoritaria para el mexicano.
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Mexicano conecta 
3 cuadrangulares 
ante Yankees
Noche de ensueño para Isaac 
Paredes ante los New York 
Yankees. El mexicano colaboró 
con tres cuadrangulares en tres 
turnos en la victoria de los Tam-
pa Bay Rays ante el mejor equi-
po de la temporada por 5-4.
La fiesta de Paredes comenzó 
en la parte baja de la primera en-
trada ante los envíos de Néstor 
Cortes. El segundo del sonoren-
se llegó en el tercer inning, igual-
mente ante zurdo de New York y 
el tercero del infielder fue ante 
el relevo neoyorquino.
El diestro colaboró con cuatro 
producidas de las cinco carreras 
que consiguió Tampa Bay Rays. 
Isaac llegó a 11 vuelacercas en la 
temporada
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Dodgers le 
pega a los Rojos
Tony Gonsolin se convirtió en el 
primer pitcher de las mayores 
en llegar a nueve victorias en es-
ta campaña, Freddie Freeman 
empujó cinco carreras y los Do-
dgers de Los Ángeles doblega-
ron el martes 8-2 a los Rojos de 
Cincinnati.
Gonsolin (9-0) aceptó dos carre-
ras y tres hits a lo largo de cin-
co entradas, en una labor de 87 
lanzamientos. Recurrió princi-
palmente a la recta de cuatro 
costuras, aderezando su faena 
con el splitter y el slider.
El derecho de 28 años tiene una 
efectividad de 1.58.
De los tres hits que Gonsolin 
permitió, dos fueron jonrones 
solitarios. Jonathan India consi-
guió uno en el inicio del primer 
inning y Albert Almora Jr. hizo lo 
propio en el segundo.
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AHORA VENCEN A LOS LEONES DE YUCATÁN
z Los melenudos cayeron ante los Acereros de Monclova en un muy buen juego celebrado en el estadio Kukulcán..

z Los melenudos cayeron ante los Acereros de Monclova en un muy buen 
juego celebrado en el estadio Kukulcán..

El equipo de casa gracias 
a un estacazo de Russell 
se llevó el primer juego 
de la serie

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con su doceavo cuadrangular de 
la campaña, Addison Russell le 
dio a Acereros el triunfo en el pri-
mer juego de la serie en el Parque 
Kukulkán. Anoche, el paracorto 
se voló la barda con dos corredo-
res a bordo y gestó la ventaja de 
3-1 sobre Leones de Yucatán. 

En el primer rollo, Keon 
Broxton se embasó con sencillo 
y Chris Roberson llegó a la pri-
mera colchoneta tras un error 
del short stop Marco Jaime.

En seguida, Russell se plan-
tó sobre el pentágono y sacó un 
batazo que terminó sacando la 
pelota por la cerca del jardín iz-
quierdo, para darle ventaja de 
3-0 a la Furia Azul.

Los melenudos respondie-
ron hasta la tercera entrada y 
fue Art Charles quien acortó 
la diferencia con cuadrangular 
por el jardín central ante los 
lanzamientos del inicialista Je-

sús Reyes, sellando el 1-3 en los 
cartones definitivos.

Reyes se fue sin decisión tras 
4 episodios, lo relevó Héctor 
Velázquez en una entrada con 
un hit permitido a cambio de 
2 ponches con lo que terminó 
acreditándose el acierto, Heat 
y Obispo trabajaron una entra-
da y “El Mago” sumó su sépti-
mo salvamento en la presente 
temporada, a la vez que Alva-

rez salió con la derrota por los 
yucatecos, lanzando 7 innings.

El ataque acerero registró 
5 imparables y Keon Broxton 
fue el único que repitió para 
salir de 3-2, mientras que Rus-
sell, Francisco Peguero y Bruce 
Maxwell se fueron de 3-1.

Sigue la buena 
racha de La Furia

7mo.
salvamento

para el "Mago" Obispo en lo que va 
de la temporada.

12
Cuadrangulares

en la campaña para 
Addison Russell.

Liga Mexicana
Juego 49

ACEREROS VS LEONES
Estadio Kukulcán

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 300 000 0XX 3 5 1
Yucatán 001 000 0XX 1 6 1
PG Velazquez (4-3) PP Alvarez (4-2)
SV: Obispo (7)

3-1

RÉCORD
Zócalo / CDMX

El ala cerrada cuatro veces All-
Pro, Rob Gronkowski, anunció 
su retiro nuevamente, lo que sig-
nifica que no se unirá a Tom Br-
ady para una tercera temporada 
en Tampa Bay.

En  una publicación de Ins-
tagram, el cuatro veces cam-
peón del  Super Bowl  con 
los Patriots (3) y Buccaneers (1) 
agradeció a sus compañeros de 
equipo y entrenadores a lo lar-
go de los años y dijo que volve-
rá a “relajarse”.

“Quiero agradecer a toda la or-
ganización de los Buccaneers por 
un viaje increíble de primera cla-
se, confiando en mí para volver 
a jugar y ayudar a construir un 
equipo campeón.

“Ahora regresaré a mi casa de 
retiro, me alejaré del futbol nue-
vamente con la cabeza en alto sa-
biendo que di todo lo que tenía, 

bueno o malo, cada vez que sa-
lí al campo. Las amistades y re-
laciones que he hecho durarán 
para siempre, y agradezco a ca-
da uno de mis compañeros de 
equipo y entrenadores por dar 
todo lo que tenían también”, es-
cribió Gronkowski.

Gronkowski tuvo 621 atrapa-
das para 9 mil 286 yardas y 92 
touchdowns en la temporada re-
gular. Tuvo 98 recepciones para 
1,389 yardas y 15 TD en la postem-
porada

Gronkowski se retira 
por segunda vez

El Dato
z El jugador de 33 años 
se retiró en 2019 después 
de nueve temporadas con 
los Patriots, pero regresó en 
2020 cuando Brady se fue a 
los Buccaneers. Los amigos 
cercanos se unieron para 
ayudar a Tampa Bay a ganar 
un Super Bowl en 2021.

Me 
alejaré 

del futbol 
nuevamente 
con la cabeza 
en alto 
sabiendo que 
di todo lo que 
tenía”.
Rob Gronkowski
Ex jugador de la NFL

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Luego de que el  Estadio Azte-
ca  vivirá su tercera  Copa del 
Mundo, la ilusión por tener una 
final en México fue descartada 
por Yon De Luisa, Presidente de 
la Federación Mexica-
na de Futbol. 

“En términos de la 
final de Norteamérica, 
sería en Estados Uni-
dos, es mi sentir, así se 
ha platicado, las semi-
finales y la final, serían 
en Estados Unidos. Por 
supuesto que  Gian-
luca Infantino, él se 
guarda el derecho de 
tomar decisiones al fi-
nal, pero en nuestra contabilidad, 
nosotros estaríamos en la fase de 
grupos”, comentó. 

A pesar de ello, De Luisa ma-
nifestó la felicidad que yace en 
la FMF tras conectar las sedes 
de Guadalajara, Monterrey y Ciu-

dad de México. 
“Estamos contentos, fue un tra-

bajo arduo de seis años, no fue 
sencillo, debido a todos los re-
querimientos, lo platicamos con 
el presidente Infantino y Montia-
gliani, me parece que es la prime-
ra vez que se pelean como se pe-

learon las sedes, el tener 
23 estadios peleando 
por 16 puntos, si recor-
damos que antes tenía-
mos 30, llegar a justo 
antes de la noche, es un 
ejemplo del compromi-
so que hubo en Nortea-
mérica. 

“Para nosotros que 
las tres sedes se die-
ron desde el día uno, 
que después de seis 

años se haya modificado, es al-
go de orgullo, de agradecimien-
to, primero con el gobierno fe-
deral, luego con los estatales y 
luego con los gobiernos en Za-
popan, Guadalupe, y el del CD-
MX”, agregó.

Yon de Luisa

Descarta Final en el Azteca

03
mundiales 

albergará el Estadio 
Azteca, y será el 

único en la historia 
con tal distinción.


