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Renueva Vela
con el LAFC
El delantero mexicano Carlos Ve-
la hizo oficial su renovación con 
LAFC de la Major League Soccer 
(MLS), una noticia que, en sus 
palabras, venían trabajando des-
de hace días.
“Sí, la verdad es que era cuestión 
de tiempo. Obviamente, las dos 
partes estábamos muy ilusiona-
dos por cerrar el contrato”.
El atacante azteca agregó que su 
permanencia en el equipo nortea-
mericano lo hace muy feliz, por 
permanecer en una institución 
comprometida y de la que no se 
marchará hasta lograr un título.
“Siempre es negocio y si uno tira 
para un lado otro tira para otro, 
pero cuando los dos lados quie-
ren llegar al mismo lugar, siempre 
termina sucediendo y así pasó. 
Estoy muy contento de poder se-
guir aquí. Hasta que no gane un 
título no me quiero ir de aquí. Es 
algo que me motivó a seguir y 
ojalá pueda ser este año”.

n Agencias

Consuma Dodgers
brava voltereta
Atlana.- Chris Taylor conectó 
tres hits, incluído el doble de la 
ventaja en el undécimo inning, 
para llevar a los Dodgers de Los 
Ángeles a una victoria el domin-
go 5-3 sobre los Bravos de At-
lanta.
Los Dodgers, que anotaron dos 
carreras en el noveno para for-
zar entradas adicionales, gana-
ron dos de tres juegos en la serie 
del fin de semana entre los dos 
últimos campeones de la Serie 
Mundial.
El doble de Taylor ante Darren 
O'Day (1-2) rebotó en el guan-
te del tercera base Austin Ri-
ley cuando Cody Bellinger anotó 
desde la tercera base. Trea Tur-
ner aumentó la ventaja con un 
sencillo que anotó una carrera al 
jardín central.
Brusdar Graterol lanzó una un-
décima entrada en blanco para 
el primer salvamento de su ca-
rrera.

n AP
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Keon Broxton y Juan 
Pérez produjeron seis 
de las ocho carreras con 
las que La Furia aplicó 
barrida como visitante  
a los Piratas
YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Juan Pérez y Keon Broxton se 
combinaron para encabezar 
la ofensiva de los Acereros de 
Monclova, que completaron 
la limpia sobre los Piratas de 
Campeche al imponerse en el 
tercero de la serie por pizarra 
final de 8 carreras por 3.

Por segundo juego conse-
cutivo, Broxton abrió el parti-
do con cuadrangular solitario 
para poner adelante a La Furia 
en la pizarra, al cierre del se-
gundo inning los Piratas consi-
guen el empate con jonrón de 
Diego Madero.

“El Superman” rompió el 
empate con el segundo cua-
drangular de la noche, lleván-

dose por delante a Alex Me-
jía en el cuarto inning, para 
el sexto episodio nuevamente 
Juan Pérez se hizo presente a la 
ofensiva con sencillo mandan-
do nuevamente a Alex Mejía al 

plato para ampliar la ventaja.
Bruce Maxwell disparó 

jonrón solitario en la octava, 
mientras que Keon Broxton 
con sencillo remolcó a Noah 
Perio y Rodolfo Amador con 
la sexta y séptima carrera pa-
ra los Acereros, mientras que 
un error del short stop a ba-
tazo de Adisson Russell dio la 
oportunidad que los visitantes 
le apuntaran la octava y defini-
tiva rayita a la pizarra.

Los Piratas acortaron la dis-
tancia con una carrera en la 
cuarta y octava entrada, sin 
poder hacer más para evitar 
su sexto descalabro consecuti-
vo, finalmente el lanzador Je-
sús Reyes se apunta la victoria 
con labor de cinco entradas y 
un tercio de Joe Riley, Héctor 
Velázquez, Deunte Heath y Ge-

no Encina mantuvieron la ven-
taja, dejando la dolorosa de-
rrota en manos de Elian Leyva.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / CDMX

Cruz Azul mandó un inspirador 
aviso a sus aficionados al ganar 
la Súper Copa MX, en un parti-
do de mediana calidad que solo 
detonó unos minutos, aunque 
al final suficientes para satis-
facer a la afición que colmó el 
Dignity Health Sports Park. 

Tras igualar 2-2 en el mar-
cador en el tiempo regular, el 
partido se fue a los penales, en 
donde el equipo cementero 
fue más certero para dejar un 
4-3 que será rememorado por 
la gran falla de Julián Quiñones 

en el décimo cobro, cuando ha-
bía sido uno de los mejores ju-
gadores del equipo a lo largo 
del último año futbolístico. 

Ya cuando transcurría el mi-
nuto 41 Emanuel Aguilera to-
mó el balón para cobrar un ti-
ro libre para sacar un chanflazo 
que hizo una gran curva ante la 

impotencia de Sebastián Jurado. 
Por su parte Romero cobró 

por derecha, Camilo Vargas du-
dó en la salida y Santi Giménez 
apareció encarrerado para em-
pujar el balón a las redes con 
un testarazo. El colombiano pu-
do hacer más para evitar el 1-1. 

Juan Escobar se encontró un 

rebote dentro del área y ahí sacó 
la magia para asistir de tres de-
dos a Ángel Romero, quien solo 
se tendió para poner el 2-1 con 
un testarazo picado. 

Sin embargo, el equipo ta-
patío ha aprendido a no ren-
dirse, lo que le sirvió para to-
mar el control del partido hasta 

lograr el empate al minuto 90, 
gracias, en gran parte, a Vargas, 
quien se lanzó al ataque para 
sacar un remate que fue escu-
pido por Jurado, y que aprove-
chó Julián Quiñones para poner 
el 2-2 que mandó a los penales, 
curiosamente donde fallaría el 
cobro definitivo. 

ALCANZA ACEREROS LAS TREINTA VICTORIAS

Limpia ‘a domicilio’
LMB

Juego 54

ACEREROS VS PIRATAS
Serie: 3-0 Monclova

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 100 201 013 8 12 2
Campeche 010 100 010 3 7 1
PG: Reyes (1-0) PG: Leyva (4-6)

8-3

RESULTADOS DE AYER
Durango 5-2 Guadalajara
Puebla 7-5 Aguascalientes
León 2-5 Dos Laredos
Q. Roo 6-5 Laguna
Monterrey 8-3 Tabasco
Saltillo 7-5 Veracruz
México  5-3 Yucatán
Oaxaca 0-6 Tijuana

z Keon Broxton volvió a abrir el juego con jonrón solitario, al igual que en el segundo de la serie.

Dejan Judge tendidos a Astros
Joyita de Urquidy no alcanza
Nueva York.- Por segundo día consecutivo, los Astros de Houston 
mantenían el juego sin hit ni carrera frente a los Yanquis de Nue-
va York, hasta que el cuadrangular de Giancarlo Stanton acabó 
con la perfecta actuación de José Urquidy.

El lanzador mexicano subió al montículo del Yankee Stadium 
pero se fue sin decisión tras el triunfo de los Bombarderos del 
Bronx por pizarra de 6-3 ante la novena texana.

Urquidy trabajó durante 7 entradas completas en las que ape-
nas permitió un hit, una carrera, otorgó 3 pasaportes y ponchó a 
tres rivales, para dejar el partido ganando antes de ser relevado.

Los 9 episodios no fueron suficientes, así que en la décima en-
trada, Aaron Judge se voló la barda para producir 3 rayitas que le 
dieron el triunfo a la novena neoyorquina.

n El Universal

Barren 
los Fantasmas
z Los Sultanes de Monte-
rrey (33-21) vencieron 8-3 
a los Olmecas de Tabasco 
(27-23), para llevarse la se-
rie en el Estadio Ángel Tole-
do Meza.
Un rally de cuatro carreras 
en la octava entrada, en la 
que Orlando Calixte pegó un 
jonrón (8), guió a la novena 
regia a un nuevo triunfo en 
la LMB.
Los Fantasmas Grises logra-
ron remontar el partido en 
dicha entrada, pues tenían 
el marcador adverso 3-2 en 
ese momento.
 La franela regiomontana se-
lló la victoria en la novena 
alta con el tablazo produc-
tor de dos carreras de Se-
bastián Elizalde, para firmar 
el resultado 8-3.

Vence al Atlas en penales

Bebe Cruz Azul 
la Supercopa MX

30-24
Es el récord de Acereros 

tras la limpia sobre Piratas, 
se ubican en cuarto sitio a solo tres 

juegos de distancia de Sultanes.
 

Liga MX
Super Copa MX

ATLAS VS CRUZ AZUL
3-4 en penales favor Cruz Azul

Dignity Health Sports Park

2-2

z La Máquina consigue su primer título de la temporada tras vencer a bicampeón Atlas.


