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Deportes

CORTAN RACHA A ACEREROS
z Pierde la Furia Azul el primero con Olmecas

Vela rechaza 
a la Liga MX
CDMX.-  Carlos Vela conti-
nuará en Los Ángeles Football 
Club luego de renovar su contra-
to hasta 2023. Sin embargo, du-
rante las negociaciones con el 
cuadro angelino, el jugador na-
cional tuvo dos ofertas de equi-
pos de la Liga MX, según reveló 
en conferencia de prensa.
El atacante mexicano no dio los 
nombres de los equipos, no obs-
tante, aseguró que mantenerse 
en Estados Unidos o ir a Euro-
pa era su prioridad, por lo que 
descartó regresar al balompié 
del país.
“Sí, tuve alguna oferta. Hablé 
con equipos de México, pero 
como siempre dije, mi primera 
opción era quedarme en Los Án-
geles y si eso no pasaba, ir a Eu-
ropa era mi segunda opción. Sí 
tuve acercamientos con equipos 
mexicanos, pero no los contem-
plé, no era uno de los lugares 
principales donde quería seguir 
mi carrera”, declaró.
Asimismo, Carlos Vela señaló 
que busca terminar su carreraju-
gando para Los Ángeles Football 
Club, e incluso reiteró su deseo 
de levantar un título de la MLS 
con el cuadro dirigido por Steve 
Chrundolo.

n Agencias

Los 'cabezones' se 
impusieron a la Furia 
Azul quienes tenían 
racha ganadora

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Los Olmecas de Tabasco corta-
ron la seguidilla de triunfos de 
Acereros al imponerse anoche 
por pizarra de 8-2 en el primer 
juego de la serie en el Estadio 
Monclova.

El abridor Wilmer Ríos fue 
retirado en el primer episodio 
después de recibir un pelota-
zo, el cual se reportó que no tu-
vo mayores consecuencias. Ríos 
dejó en su cuenta un par de ca-
rreras y 2 hits recibidos para lle-
varse la derrota, lo relevó Enci-
na con labor de 1.2 entradas en 
las que le hicieron 2 anotaciones, 
luego vinieron Luján, Riley y Ve-
ga sin recibir daño, siguió Zach 
Phillips con 4 rayitas aceptadas 
en apenas un tercio de actividad 
en la loma y cerró Carlos Busta-
mante con 2 tercios en blanco.

El acierto fue para Andrés 

Meza quien lanzó 5 entradas 
contando con 2 relevos.

La ofensiva de Monclova co-
nectó 10 imparables a cambio 
de 8 registrados por el ataque 
tabasqueño; Keon Broxton se 
fue de 3-3 mientras que Juan 
Pérez y Alex Mejía terminaron 
el encuentro con marca de 3-2.

Los “cabezones” se adelanta-
ron desde el primer rollo con 
anotación de Roel Santos y Ra-
món Hernández amplió la ven-
taja 2-0 remolcado por Francis-

co Rivera. Después, en el cierre 
de la inicial, Noah Perio pegó 
sencillo para traer la carrera 
del descuento en los spikes de 
Chris Roberson.

En el segundo rollo, la nove-
na visitante amplió la distancia 
con otro par de timbres, el pri-
mero a cargo Raico Santos im-
pulsado por Pablo Sandoval y 
después anotó Hernández re-
molcado por Maikel Serrano 
con sencillo. La Furia Azul res-
pondió con anotación de Alex 

Mejía para volver a acercarse.
Ya en la séptima tanda, Roel 

y Raico Santos además de Ra-
món Hernández y Maikel Se-
rrano sumaron otras 4 carreras 
para ponerle el cerrojo a la vic-
toria.

LOS OLMECAS
PEGAN PRIMERO

LMB
Juego 55

OLMECAS VS ACEREROS
Serie: 1-0 Olmecas
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipos 123 456 789 C H E
Tabasco 220  000  4XX 8  8  0
Monclova 110  000  0 XX 2 10  1
PG Mexa PD Rios

8-2

Quieren revancha
z Para este miércoles el se-
gundo de la serie, también 
pactado a 7 entradas inicia-
rá a las 19:30 en tiempo del 
centro; Yoanni Yera por Ol-
mecas vs. Buddy Baunmann 
por Acereros es el probable 
duelo de abridores.

z Wilmer Ríos cargó con el revés. 

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Finalmente,  Gerardo Marti-
no tendrá el partido que tanto 
esperaba ante un rival europeo 
días antes de comenzar la Copa 
del Mundo de Qatar 2022, pues 
este día fue anunciado un par-
tido amistoso ante la Selección 
de Suecia. 

Será en la recta final del cam-
pamento tricolor cuando se mi-
dan a Suecia el próximo 16 de 
noviembre, en Girona, con lo 
que cerrarán su preparación 
para el debut del día 22 an-
te Polonia en Doha.

La última vez que  Méxi-
co y Suecia se vieron las caras 
fue en la Copa del Mundo de 
Rusia 2018, con victoria del con-
junto escandinavo por 3-0

Cabe destacar que Gerardo 
Martino esperaba tener más ri-
vales en su preparación rum-
bo a Qatar 2022, ya que el par-
tido ante Polonia es crucial en 
el Grupo C junto a  Argenti-
na y Arabia Saudita. 

Antes de eso, la  Selección 
Mexicana realizará una gira de 
despedida en los Estados Uni-
dos, con partidos ante Perú en 
Pasadena y Colombia en San-
ta Clara, los días 24 y 27 de sep-
tiembre, respectivamente.

Rumbo a Qatar 2022

Confirman 
duelos 
para el Tri

z El duelo contra Suecia será seis 
días antes del debut mundialista.

z El atacante mexicano aseguró 
que mantenerse en Los Ángeles 
o ir a Europa eran sus prioridades.

REFORMA
Zócalo / Barcelona, España

El exjugador y ahora director 
técnico mexicano Rafael Már-
quez, estaría a un paso de re-
gresar al FC Barcelona y lo ha-
ría como el nuevo estratega del 
Barcelona B, según la informa-
ción revelada por medio espa-
ñol Relevo.

Márquez Álvarez es el candi-
dato del presidente Joan Lapor-
ta para relevar en el banquillo 
el equipo filial a Sergi Barjuan, 
quien sería reubicado con otro 
rol dentro de las filas del con-
junto catalán, así lo reveló el ci-
tado rotativo ibérico.

Cabe recordar que, durante 
su etapa como jugador, fue el 
propio Laporta quien se encar-
gó de llevar Rafa Márquez a la 
disciplina azulgrana, proceden-
te del AS Mónaco, donde había 
conquistado la Liga de Francia.

En su carrera como zaguero 
central, Rafa Márquez militó 
en Barcelona desde 2003 hasta 
2010, conquistando cuatro Li-
gas de España, dos Champions 
League, una Copa del Rey, tres 

Rafa Márquez

Racismo

Desaprueba Hamilton a 
Piquet por llamarle 'negrito'
LONDRES- Lewis Hamilton reaccionó a las declaraciones racistas 
que el ex piloto brasileño Nelson Piquet hizo sobre él, en las que lla-
ma "negrito" al siete veces campeón de la Fórmula Uno.

"Son más que palabras. Esas actitudes arcaicas deben cambiar y 
no tienen lugar en nuestro deporte", tuiteó el británico.

"He estado rodeado de comportamientos como ese y sido un ob-
jetivo (de ellos) toda mi vida. Ha habido tiempo de aprender, ahora 
ha llegado el momento de pasar a la acción", añadió el piloto de la 
escudería Mercedes.

n AP

Volverá al Barcelona

z Según información de medios 
españoles, el ex jugador mexicano 
es el candidato principal para tomar 
las riendas del Barcelona B, lo que 
marcaría su regreso, ahora como 
entrenador.

Supercopas de España, una Su-
percopa de Europa y un Mun-
dial de Clubes con la camiseta 
azulgrana.


