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Deportes

Al primer lanzamiento 
el dominicano sacó la 
pelota del diamante para 
que Acereros dejara 
tendidos a los Tigres

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Francisco Peguero pegó cua-
drangular solitario en el fondo 
del séptimo capítulo para deci-
dir un dramático encuentro de 
volteretas, guiando a los Acere-
ros de Monclova a un triunfo de 
8 carreras por 7 sobre los Tigres 
de Quintana Roo en el segundo 
encuentro de la serie.

Luego del único cero en la pi-
zarra por ambas novenas, los Ti-
gres se fueron al frente al anotar 
una carrera en la segunda entra-
da producto de un error del pri-
mera base Alex Mejía, que no 
pudo completar el doble play; 
al cierre del mismo inning Chris 
Carter disparó home run soli-
tario para empatar la pizarra, 
mientras que Logan Moore con 
imparable remolcó a Juan Pérez 
para darle vuelta a la pizarra.

En la apertura de la tercera 
entrada Olmo del Rosario se vo-
ló la barda con hombre a bordo 
y los Tigres fabricó un racimo 

de cuatro con las que retoma-
ron la delantera, pero Acereros 
respondió con rally de dos con 
cuadrangular de Addison Rus-
sell que se llevó por delante a 
Chris Carter para ponerse a una 
del empate.

Entonces llegó Rodolfo Ama-
dor con batazo de tres estaciones 
en la baja de la cuarta y con ele-
vado de sacrificio de Logan Moo-
re, Acereros recuperó la ventaja, 

pero para la apertura de la quin-
ta Lázaro Hernández con solita-
rio consigue el empate para los 
Felinos que en la sexta se van al 
frente con sencillo de Ramón 
Bramasco que remolcó a Den-
nicher Carrasco.

Al cierre de esa entrada, Ama-
dor volvió a empatar la pizarra 
con jonrón solitario, mientras 
que en la apertura del séptimo 
inning subió a la lomita Wirfin 
Obispo, que recibió doblete de 
Lázaro Hernández que se quedó 
suspirando sobre el tercer cojín 
luego de dos espectaculares outs 
que colgó el dominicano, con al-
gunos contratiempos con el um-
pire que se llevó más de mil re-
cuerdos de su progenitora al no 
cantar los lanzamientos.

Para el cierre de la séptima, 
Francisco Peguero como prime-
ro de la tanda le hizo swing al 
primer lanzamiento poniendo 
en órbita la pelota y vaciando la 
caseta ya que todos sus compa-
ñeros lo esperaron sobre el pla-
to para festejar la victoria.

"El Mago" se alzó con la vic-
toria mientras que Raúl Barron 
carga con la dolorosa derrota; 
Hoy los Acereros buscarán ga-
nar la serie en el tercer compro-
miso con Buddy Baumann sobre 
la lomita, estará enfrentando al 
dominicano Pedro Fernández.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Los Pumas del Club Universi-
dad probaron un poco de La-
Liga de España y, aunque tuvie-
ron mejores oportunidades de 
gol, al final una noche lluviosa 
en CU dejó un frío empate ante 
el Celta de Vigo, que en su pri-
mer partido de pretemporada 
caló que el estilo sigue intacto. 

Las condiciones no fueron 
las ideales, porque una torren-
cial lluvia se desató sobre el cés-
ped del Estadio Olímpico Uni-
versitario y duró lo que duró el 
cotejo, haciendo que varios de 
los futbolistas cuidaran las ba-
rridas para evitar lesiones, en 
un partido que no ameritaba 
arriesgar el físico. 

Aún así Pumas, se adelantó 
en el marcador con un gol de 
Diogo de Oliveira, quien acer-
tó un gran centro de Leo López 
en tiro de esquina; un gol seme-
jante al que se anotó ante Tijua-
na y que -al parecer- será uno 
de los sellos del club esta tem-
porada, el juego aéreo.

Aunque Pumas tuvo ese 1-0 
en el marcador, y todo a su fa-
vor, el Celta de Vigo nunca re-
nunció a llevarse goles del 

Olímpico de CU y con una ju-
gada de alta precisión consi-
guió la igualada de la mano de 
Iago Aspas, quien aprovechó un 
gran centro de Augusto Solari. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Bajo la lluvia las Águilas del 
América vencieron por la mí-
nima diferencia a los Diablos 
Rojos del Toluca en duelo dis-
putado en el estadio Azteca con 
el que da inicio la Jornada 3 de 
la Liga MX.

Resultado con polémica; un 
expulsado por parte de los Dia-
blos, un gol anulado del Amé-
rica.

Al minuto 30 el capitán del 
Toluca, Claudio Andrés Bae-
za, llega con fuerza desmedida 
aroollando al jugador del Amé-
rica, jugada que fue catalogada 
por el silbante Adonai Escobe-
do González como de color roja 
para dejar con 10 hombres en el 
campo de juego a los Diablos.

Las jugadas de peligro las 
generan los visitantes, pero ca-
yó primero un gol de Álvaro Fi-
dalgo que fue anulado tras revi-

sión en el VAR.
Para el complemento, Amé-

rica y Diablos se fueron al fren-
te en busca del gol.

Tras los ajustes en el campo 
llegó el gol en tiempo agrega-
do para los capitalinos, Richard 
Rafael Sánchez tomó la pelotas 
fuera del área, sacó un disparo 
con potencia que venció al ar-
quero Tiago Volpi.

Tras el resultado las Águilas 
suman cuatro puntos, su pri-
mera victoria del torneo, mien-
tras que el Toluca se queda en 
seis unidades.

EPSN
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente de la Federación 
Mexicana, Yon de Luisa, anun-
ció una reestructuración de Se-
lecciones Nacionales que inicia 
con la salida de Gerardo Torra-
do, Ignacio Hierro y Luis Pérez.

“Los resultados obtenidos son 
las últimas semanas por la selec-
ción de sus 20 varonil y la ma-
yor femenil que significaron un 

duro golpe para el fútbol mexi-
cano y sobre todo para los obli-
gan a actuar en consecuencia. 
Después de realizar un análisis 
a profundidad y en una plática 
de mutuo acuerdo con los invo-
lucrados decidimos llevar a cabo 
una restructuración en la Federa-
ción Mexicana de Futbol la cual 
implica las siguientes acciones”, 
comentó Yon de Luisa.

En cuanto a Mónica Vergara, 
será la nueva dirección deporti-

va quien la evalué y se creará una 
nueva área sólo para femeniles.

“En el caso de Mónica Verga-
ra, directora técnica de la selec-
ción mayor, será la nueva direc-
ción deportiva la que haga una 
evaluación y determine las accio-
nes a seguir”, reconoció Yon.

La Federación dará a conocer 
en los próximos días quiénes se-
rán los nuevos integrantes de la 
Dirección Deportiva.

Minutos después de que de 

Luisa anunció la reestructura-
ción, Gerardo Torrado se despi-
dió del Tri a través de sus redes 

sociales, donde admite total res-
ponsabilidad por los últimos re-
sultados.

LMB
Juego 68

TIGRES VS ACEREROS 
Serie: 1-1

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Q. Roo 014 011 0 7 11 0
Monclova 022 201 1 8 7 2
PG: Obispo (1-2) PD: Barrón (1-3)

7-8

Será refuerzo del Peñarol
Deja 'Huevo' a Santos
Peñarol tendrá una nueva incorporación. Los au-
rinegros concretaron la llegada de Brian Lozano, 
el mediocampista ofensivo que llegará proce-
dente del Santos Laguna de México a présta-
mo por un año.

El Presidente mirasol, Ignacio Ruglio, confir-
mó su llegada en Radio Sport 890: “Hoy manda-
ron todos los papeles por el tema de Brian Loza-
no. Hablé con el presidente de Santos Laguna 
y le agradecí todo lo que hizo para que venga 
Brian. Todos los detalles están acordados, falta 
que Brian llegue y firme”.

n ESPN

z Luego de los fracasos de la Selec-
ción Sub 20 y la Femenil, la FMF 
despidió a Gerardo Torrado y su 
equipo.

Inician reestructuración tras fracasos

Ruedan cabezas en selecciones

RESULTADOS LMB
Tabasco 2-3 Monterrey
Tijuana 1-7 México
Durango 12-13 León
Campeche 0-10 y 7-11  Guadalajara
Puebla 3-4 Oaxaca
Aguascalientes 11-2 Veracruz
Laguna 3-6 Yucatán
Dos Laredos 4-7 Saltillo

Hasta la vista
z Gerardo Torrado deja su 
cargo como director general 
Deportivo; Ignacio Hierro, 
como director Deportivo de 
Selecciones Nacionales y Luis 
Pérez como director técnico 
de la Sub-20. - En el caso 
de Mónica Vergara, directora 
técnica de la Selección Nacional 
de México femenil, será la nueva 
Dirección Deportiva quien haga 
una evaluación y determine las 
acciones a seguir. 

Pumas

Perdona al 
Celta de Vigo

z Pumas terminó encima del 
rival, pero no pudo abrir el cerrojo 
celeste, que por cierto vistió de 
negro, porque su equipo (playe-
ras, shorts y zapatos) no llegaron y 
hubo que improvisar.

Futbol Internacional
Amisotos

PUMAS VS CELTA DE VIGO
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Diogo de Oliveira 21'
1-1 Iago Aspas 45'

1-1

Polémico triunfo del América

Golazo hunde al Diablo
Liga MX

Jornada 3

AMÉRICA VS DIABLOS ROJOS
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Richard Sánchez 90’+3'

1-0

z Richard Sánchez la puso en el ángulo a un minuto del final.

EMPATA LA FURIA SERIE A JONRONES

‘PeggyTime’
jala del gatillo
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