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Deportes

La Furia Azul tuvo 
el partido más brillante 
de la temporada a la 
ofensiva, recetando a los 
filibusteros una paliza 
que no van a olvidar

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Por tercera ocasión en la pre-
sente temporada los Acereros 
de Monclova consiguieron un 
triunfo por más de 20 carreras, 
al ganar el segundo de la serie 
frente a los Piratas de Campe-
che por masacre final de 25 a 1, 
con una brillante serpentina de 
Eduardo Vera que lanzó cinco 
entradas sin hit ni carrera.

La ofensiva de Acereros des-
plegó una bestial artillería de 
27 hits, de los cuales cinco fue-
ron cuadrangulares; los Piratas 
de Campeche no pudieron col-
gar un cero en la pizarra, ya que 
recibieron carreras en cada una 
de las nueve entradas, llegando 
a 370 carreras producidas en lo 
que va de la temporada para li-
derar el departamento en tra-
bajo colectivo.

Al primer lanzamiento del 
inicialista Yoandy Cruz, Keon 
Broxton le hizo swing para 
romper el cero en la pizarra 
con cuadrangular solitario por 
el jardín central, cerrando el 
episodio con racimo de cinco 
carreras, ampliando la ventaja 
con racimo de tres en la segun-
da entrada, Juan Pérez disparó 
jonrón en la tercera para coro-
nar un racimo de cuatro carre-
ras.

El ataque continuó con una 
más en la cuarta, mientras que 
para la quinta entrada Noah 
Perio Jr. se fue para las tablas 
produciendo otro rally de tres 
carreras, ya con la pizarra a su 
favor los Acereros de Monclova 
produjeron cuatro carreras más 
en la apertura del sexto inning, 
apuntándole otra rayita más 
a la pizarra en el séptimo in-
ning, mientras que para la octa-
va Aldo Núñez pegó su primer 
cuadrangular como profesio-
nal para anotar dos más, Bru-
ce Maxwell cerró con el quinto 

vuelacercas de la noche.
Eduardo Vera salió intrata-

ble con labor de seis entradas 
de las cuales cinco fueron sin 
hit ni carrera, al relevo llegó 
Isaac Esqueda que recibió cua-
drangular de Luis Jiménez que 
rompió la blanqueada; Francis-
co Ríos y Carlos Vega bajaron 
la cortina en la octava y nove-
na, por los Piratas de Campeche 
Yoandy Cruz cargó con la dolo-
rosa derrota.

Hoy los Acereros de Monclo-
va buscarán completar la lim-
pia en casa como visitante, con  
Jesús Reyes como pitcher pro-
bable, mientras que por los fili-
busteros Elian Leyva será el que 
salga con la encomienda de fre-
nar la mala racha de su equipo 
que suma cinco derrotas de 
manera consecutiva.

LANZA VERA JOYITA MONTICULAR

¡MASACRE
COLOSAL!

LMB
Juego 53

ACEREROS / PIRATAS
Serie: 2-0 Monclova

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 534 134 122 25 27 1
Campeche 000 000 010 1 3 1
PG: Vera (3-3) PG: Cruz (0-1)

25-1

RESULTADOS DE AYER
Durango 4-11 Guadalajara
Puebla 6-3 Aguascalientes
León 3-8 Dos Laredos
Q. Roo 3-1 Laguna
Monterrey 7-10 Tabasco
Saltillo 13-3 Veracruz
México  8-9 Yucatán
* Oaxaca 3-14 Tijuana

* Al cierre

z Juan Pérez se fue para la calle en la tercera entrada para llegar a 50 cuadrangulares de por vida en la LMB.

El más holgado
z Con la victoria de 25 carreras 
y 24 de diferencia, Acereros 
consiguió su triunfo más 
holgado de la campaña, 
anteriormente le había marcado 
22 a los Bravos con 11 de 
diferencia y 20 a los Tigres con 
15 de diferencia.

z Eduardo Vera se fajó con cinco 
entradas sin hit ni carrera.

Tres Astros

Recetan 
sin hit 
a Yankees
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El abridor dominicano de los 
Astros, Christian Javier, combi-
nó esfuerzos con dos relevistas 
(Héctor Neris y Ryan Pressley) 
para sentenciar el juego sin hit 
ni carrera, ante los Yankees.

El bullpen de Houston logró 
contener a la ofensiva del equi-
po con mejor récord en la actual 
temporada de Grandes Ligas, pa-
ra vencerlos 3-0 en el Yankee Sta-
dium.  Es la primera vez que los 
Yankees han sido víctimas de un 
no-hitter desde que seis lanzado-
res de los Astros se combinaron 
para no cederles imparables el 11 
de junio del 2003 en el antiguo 
Yankee Stadium. 

Esos son los únicos dos juegos 
sin hit ni carrera ante los Yankees 
desde 1958.  El lanzador domini-
cano trabajó durante siete episo-
dios, en los que otorgó un pasa-

porte y recetó 13 ponches; marca 
personal para el pitcher de 25 
años. Su compatriota Héctor Ne-
ris lo relevó en el octavo inning 
y dio dos bases por bolas; Press-
ley se adjudicó el salvamento y 
de esa manera se consumó el de-
cimocuarto no-hittet en la histo-
ria de los Astros.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul fue el campeón de 
campeones de la temporada 
2020-21. Atlas el campeón de 
campeones de la temporada 
2021-22. Y el enfrentamiento en-
tre los dos equipos fue llamado 
Súper Copa MX.

El juego, a celebrarse en el 
Dignity Health Sports Park de 
Carson, California, no toma a 
los equipos en su mejor mo-
mento.

La Máquina, en plena re-
construcción, se presentará con 
nuevo técnico en la persona de 
Diego Aguirre, pero sin ningún 
refuerzo y con pocos entrena-
mientos.

Los bicampeones Rojinegros 
apenas regresan de sus vacacio-
nes, después de haber refrenda-
do el título. 

“Será raro empezar un ci-
clo disputando una final. La fi-
nal se celebra al término de los 
torneos, pero haremos lo me-
jor posible”, dice Diego Aguirre.

Por su parte Diego Cocca va 
por el mismo tenor: “Tomare-

mos el partido de la manera 
más seria posible. Nos agarra 
en plena pretemporada, regre-
sando de vacaciones, pero eso 
no es pretexto, nos hemos acos-
tumbrado a ganar cosas y que-
remos seguir así, esa es la carac-
terística del equipo”.

z Christian Javier, Héctor Neris 
y Ryan Pressley mantuvieron a raya 
a “Los Bombarderos”.

z Los campeón de campeones se 
miden por un nuevo título.

1
De septiembre del 2019 databa el 
último sin hit de los Astros, lo hizo 

Justin Verlander ante Azulejos.
 

En Mundial de Natación
Histórico cuarto lugar 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Nacional de Natación Artís-
tica cerró este sábado su participación en el Campeonato Mun-
dial FINA, con un histórico cuarto lugar en la final de equipo ruti-
na highlight, con una calificación de 89.3667 puntos. Fue el último 
día de competencias de la disciplina.

El equipo mejoró considerablemente sus calificaciones de la 
ronda preliminar, en la que también se ubicó en el cuarto sitio, 
con 88.5333 unidades, y quedó muy cerca de la medalla de bron-
ce, que obtuvo España con una puntuación de 91.9333.

La rutina que presentó el equipo nacional mostró a los jueces 
elementos de la cultura mexicana, prehispánica e incluyó ejecu-
ciones con alto grado de dificultad.

n El Universal

Atlas vs Cruz Azul

Disputan la 
Súper Copa MX

Liga MX
Súper Copa MX

ATLAS VS CRUZ AZUL
Dignity Health Sports Park
20:00 hrs | Tv: Las Estrellas

VS

Jugará con Diablos Rojos
Agarra el trinche
Carlos González
Carlos Gabriel González Espínola es oficial nue-
vo jugador del Toluca.

Fueron varios días de especulaciones por la 
tardanza de González en firmar con el cuadro 
choricero, lo que al fin se dio este sábado.

Nacido el 4 de febrero de 1993 en Paraguay, 
Carlos González debutó como profesional con 
el equipo Deportes Magallanes de Chile en 2012.

Militó también en el Santiago Wanderers, San 
Marcos de Arica y CD Huachipato, antes de lle-
gar al futbol mexicano en 2017 para jugar con 
Necaxa, equipo con el que ganó la Copa MX en 
2018. Jugó con Pumas entre 2018 y 2020, para 
luego pasar a Tigres.

n El Universal
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