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La novela de Santiago Ormeño 
ha llegado a su final.

Las Chivas han anunciado 
de manera oficial la contrata-
ción del delantero que será el 
sustituto de José Juan Macías.

Ayer, a través de su platafor-
ma Notichivas, las Chivas pre-
sentaron a Ormeño.

“Es una responsabilidad 

muy grande, yo lo veo como 
una oportunidad, estoy muy 
feliz, ya había estado aquí, me 
había quedado con un mal sa-

bor de boca, por diferentes cir-
cunstancias no pude quedar-
me, entonces esto lo veo como 
una revancha, vengo a aportar 
lo mejor de mí y creo que co-
mo delantero se piden goles 
y me voy a partir el alma pa-
ra que eso se dé”, dijo Santiago 
Ormeño, quien ya estaría listo 
para jugar mañana contra su 
ex equipo el León.

“Pedirle a los chivaherma-
nos que me den ese voto de 

confianza, y que voy a dar lo 
mejor de mí por este escudo, 
y esperemos que todo vaya 
muy bien”

Las Chivas hicieron el anun-
cio horas después de que el Pa-
chuca anunciara el fichaje de 
Eduardo “Chofis” López, lo 
cual era obligatorio para hacer 
efectiva el préstamo de Santia-
go Ormeño, cuya carta perte-
nece al León, equipo propie-
dad del Grupo Pachuca.

z Santiago Ormeño fue presentado 
ayer como refuerzo de las Chivas.
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Fue una Final del Home Run 
Derby entre peloteros domini-
canos. Fue una Final del Derby 
de Cuadrangulares entre un ca-
ñonero dominicano de 23 años 
y uno de 21 años... La nueva ge-
neración levanta la mano y es 
una generación de peloteros 
nacida fuera de Estados Unidos. 

Juan Soto se convirtió en el 
campeón del Derby de Cua-
drangulares 2022 después de 
vencer en la Final a su compa-
triota, Julio Rodríguez, en un 
duelo que se quedó del lado 
del cañonero de los Nationals, 
quien ganó ese duelo 19-18.

Esta fue la primera final de 
este concurso que contó con 
dos peloteros de 23 años o me-
nos, y el show no decepcionó 
cuando se definió con un bom-
bazo de Soto que terminó en 
las tribunas del jardín derecho. 

“Mi familia siempre estuvo 
positiva y me apoyó desde el 
inicio”, comentó Juan Soto al fi-
nal del evento. “Cuando salió la 
última pelota quería estar segu-
ro de que se iba y por eso seguí 
haciendo swings hasta que me 
dijeron que ya había ganado”. 

Julio se roba el show
Julio Rodríguez fue el encarga-
do de abrir el show y comenzó 
la fiesta de manera espectacular 
al pegar 32 jonrones. Sus caño-
nazos salieron uno tras otro y 
apabulló a Corey Seager, quien 
se quedó a 8 jonrones de dis-
tancia. 

Después de eso, Pete Alon-
so dejó en el camino a Ronald 
Acuña, duelo que antecedió al 
esperado enfrentamiento entre 
la leyenda Albert Pujols y Kyle 
Schwarber, quien no tuvo el po-
der para doblegar a la leyenda 
dominicana y perdió. El último 
en avanzar a la segunda etapa 
fue Juan Soto, quien venció 18-
17 a José Ramírez. 

Adiós al bicampeón
La atención la tuvieron dos do-
minicanos, primero Julio Ro-
dríguez, quien  con sus 21 años 
se había robado el show desde 
su presentación en la primera 
ronda, y Albert Pujols, quien 
con sus 42 años quería hacer 
historia. Rodríguez no perdió 
nada de poder y volvió a hacer 
su propio show al terminar con 
31 vuelacercas. Prácticamente 
cualquier batazo que daba se 
fue del otro lado, y contra eso 
nada pudo hacer Pete Alonso, 
quien dejó vacante la corona. 

Por su parte, Pujols siguió 
con el sueño de llegar a la fi-
nal pero la dinamita que tenía 
no fue suficiente y Juan Soto lo 
venció 16-15. Con eso se definió 
el duelo dominicano por el tí-
tulo. 

YAZMÍN VARGAS 
Zócalo / Monclova

Luego de obtener su triunfo 40 
de la campaña, los Acereros de 
Monclova inician hoy su últi-
ma semana completa en casa, 
al disputar la serie frente a los 
Leones de Yucatán, equipo que 
no visita “El Horno más Grande 
de México” desde el 2 de octu-
bre del 2019, cuando la novena 
de acero conquistó su primer tí-
tulo de la Liga Mexicana.

La Furia Azul buscará man-
tener su buena racha de cinco 
triunfos en fila hoy, cuando es-
tén iniciando la serie frente a 
los melenudos en punto de las 
19:30 horas, en un duelo pac-
tado a siete entradas, donde la 
ofensiva de Monclova estará en-
frentando al quinto mejor pit-
cheo de la Liga.

Acereros intentará mante-
ner el dominio sobre las fieras 
en casa, aunque este año los yu-
catecos ya estuvieron en territo-
rio de acero cuando se presen-
taron durante la pretemporada, 
donde hicieron ver mal el bateo 
de Acereros, que luego en su gi-
ra por la península dieron tres 
grandes partidos pero Monclo-
va solo pudo salir con un triun-
fo en la bolsa.

Esta tarde estará abriendo 
con “El Alcalde” Josh Lowey 
por La Furia, que buscará su 
primera victoria como inicia-
lista, mientras que para el due-
lo de mañana Buddy Baumann 
será el encargado de levantar 
la cortina de acero, por su par-
te Eduardo Vera subirá a la lo-
ma el jueves.

Las promociones para esta 
serie son "vente de colado", con 
un boleto entran dos personas; 
mientras que para el partido 
del miércoles será día familiar, 
mamá, papá y un menor entran 
con un solo boleto, cerrando el 
jueves con la promoción de la-
dies, dos damas entran con un 
solo boleto.
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Finalmente anuncia Chivas su fichaje bomba del torneo

‘Me voy a romper el alma por Chivas’: Ormeño

6to.
Dominicano se convirtió Juan 

Soto en ganar el Derby de 
Cuadrangulares de la MLB.

 

ACAPARAN DOMINICANOS

Toma
Soto 
el trono
Juan Soto venció en la Final 
con diecinueve jonrones a su 
compatriota Julio Rodríguez, para 
proclamarse el rey en el Home Run 
Derby

CAMINO AL TÍTULO
z  Primera Ronda
Julio Rodríguez  32-24  Corey Seager 
Ronald Acuña  19-20  Pete Alonso 
Albert Pujols  20-19  Kyle Schwarber 
José Ramírez 17-18  Juan Soto 

z  Segunda Ronda 
Julio Rodríguez  31-23  Pete Alonso 
Albert Pujols  15-16  Juan Soto 

z  Final
Julio Rodríguez  18-19  Juan Soto 

Abrirá Kershaw hoy el Juego de Estrellas
z La primera apertura en un Juego de Estrellas del As de Los Angeles 
Dodgers, Clayton Kershaw, será en casa. 
Kershaw, el veterano pitcher de los Dodgers, fue nombrado lanzador 
abridor de la Liga Nacional y se enfrentará al zurdo de los Tampa Bay 
Rays, Shane McClanahan, en el 92° Clásico de Verano en el Dodger 
Stadium el martes por la noche.
“Significa mucho”, dijo Kershaw. “Significa mucho para mi familia. Es-
tamos emocionados. “Ojalá”, agregó, “no lo arruine demasiado”.
El mánager de la Liga Nacional, Brian Snitker, eligió a Kershaw, nueve 
veces All-Star, sobre el lanzador derecho de los Miami Marlins, Sandy 
Alcántara, el mejor lanzador en la primera mitad de la temporada.
“Fue una decisión difícil”, dijo Snitker, “(pero) estamos aquí en Los An-
geles, hogar de los Dodgers”.
El primer lanzamiento de Kershaw será para Shohei Ohtani, como 
bateador designado, quien el mánager de la Liga Americana, Dusty 
Baker, dijo que también pensó en que abriera en el montículo.

n ESPN

Reciben a Leones

Revivirán 
Serie del Rey

LMB
Juego 73

LEONES VS ACEREROS 
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Abridores
Josh Lowey Monclova
Yoanner Negrín Yucatán

VS

z Josh Lowey tendrá su segunda 
apertura de la temporada enfren-
tando a los Leones de Yucatán.

Arrebatan Tuzos punto en la agonía
Sale Nico Ibañez al rescate
Pachuca.- Los Tuzos se cansaron de insistir en busca del gol y 
fue hasta los últimos instantes que pudieron igualar (1-1) ante el 
Mazatlán FC.

Los Tuzos se vieron sorprendidos al inicio del segundo tiem-
po, cuando el Mazatlán FC aprovechó un hueco de la zaga para 
adelantarse en el marcador. Marco Fabián le acomodó el balón a 
Nicolás Benedetti, quien definió con un cañonazo inatajable pa-
ra Óscar Ustari.

Fue hasta el último minuto cuando por fin el Pachuca logró en-
contrar las redes rivales. Nicolás Ibáñez aprovechó la mala marca 
del Mazatlán para rematar prácticamente solo.

n El Universal

Voy a dar lo mejor 
de mi por este 

escudo, y esperemos que 
todo vaya muy bien”

Santiago Ormeño, 
Refuerzo de Chivas..


