
9
Años seguidos ha ganado la Liga 

Americana el Clásico de Verano de 
las Grandes Ligas.
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Juego 73

LEONES VS ACEREROS
Serie 0-1 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Yucatán 510 000 0XX 6 8 0
Monclova 201 300 1XX 7 10 1
PG Obispo (2-2) PP:Gutierrez (2-4)

6-7

MLB
Juego de Estrellas

LIGA AMER. VS LIGA NACIONAL
Estadio Dodger Stadium

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Americana 000 300 000 3 8 1
Nacional 200 000 000 2 5 0

3-2
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Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes
LIGA MX
APERTURA 2022

Jornada 4

Juegos para hoy

CHIVAS /  LEÓN
Estadio Akron

21:05 hrs | TV: Vix.com

VS

QUERÉTARO  / MONTERREY
Estadio: la Corregidora

21:00 hrs | TV: Fox sports

VS

MAZATLÁN  / AT. SAN LUIS
Estadio: Kraken

19:00 hrs |  TV: Tv Azteca

VS

NECAXA  / FC JUAREZ
Estadio: Victoria

 21:05 hrs |  TV: Vix.com

VS

CRUZ AZUL  / PUEBLA
Estadio: Azteca

19:05 hrs | TV: TUDN

VS

TOLUCA  / SANTOS
Estadio Nemesio Díez 
17:00 hrs |  Tv: TUDN

VS

Juego para 
el Viernes 

Juego para 
el sábado

XOLOS / AMÉRICA
Estadio: Caliente

20:05 hrs |  TV: Fox Sports

TIGRES / ATLAS
Estadio: Universitario

21:05 | TV: Izzi

PACHUCA / PUMAS
Estadio: Hidalgo

19:00 hrs |  TV: Fox Sports

VS

VS

VS

Juegos para 
el jueves

Juego para 
el Domingo

RÉCORD
Zócalo / Los Angeles

Fernando Valenzuela volvió al 
parque de pelota que lo vio 
convertirse en un inmortal 
del beisbol. El ‘Toro de Etcho-
huaquila’ se unió a Alejandro 
Kirk  para realizar el primer 
lanzamiento del  Juego de Es-
trellas 2022 en un momento 
en el que la pelota mexicana 
estuvo ante los ojos del mun-
do entero.

El ex lanzador volvió a Do-
dger Stadium acompañado de 
la ovación de un público que 
no ha olvidado sus hazañas 
en la ciudad de Los Ángeles. 
El receptor tijuanense no pu-
do ocultar la emoción de com-
partir este momento con la le-
yenda del béisbol nacional. La 
sonrisa de Kirk fue tímida, pe-
ro reflejó de manera inocen-
te el momento por el que está 
atravesando su joven carrera.

Valenzuela  defendió la ca-
misola de los Dodgers de 1980 
a 1990 en dónde ganó de to-
do con la organización califor-
niana. El ‘Toro’ fue Novato del 
Año y Cy Young de la Liga Na-
cional en 1981 y ganó dos Se-
ries Mundiales (1981 y 1988).

La Fernandomanía aún es 
recordada como uno de los 
fenómenos más grandes que 
jamás haya visto el béisbol 
de Grandes Ligas y sin duda 
alguna es el mejor momento 
de la pelota mexicana en Las 
Mayores.

Cabe destacar que  Alejan-
dro Kirk se encuentra hacien-
do historia en las Grandes Li-
gas, pues se convirtió en el 
primer receptor mexicano en 
participar en un Juego de las 
Estrellas de la MLB, y es que ha 
tenido una temporada impre-
sionante con los Toronto Blue 
Jays.

Realiza 
‘El Toro’
el primer
lanzamiento 

z  "El Toro" fue ovacionado al 
momento de ingresar al Dodger 
Stadium para realizar el lanzamiento.

En el primero de la serie

Acereros dejan tendidos a los Leones
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

La novena de los Acereros de 
Monclova vino de atrás y con 
anotación de Aldo Núñez em-
pujada por Noah Perio en el 
fondo de la séptima entrada, 
dejó tendidos en el terreno 
de juego a Leones de Yucatán 
al ganar el primero de la se-
rie por la mínima diferencia 
de 6-7, anoche en el Estadio 
Monclova.

Perio lució en la registrado-
ra con 3 producciones, inclu-
yendo un cuadrangular, Brox-
ton empujó otras 2 rayitas y 
Wirfin Obispo tiró una entra-
da en blanco, con 3 ponches, 
para impulsar la victoria de 
la Furia Azul que logró repo-
nerse a una tempranera des-
ventaja.

Josh Lowey no tuvo la sa-
lida que se esperaba para el 
duelo de abridores contra 
Yoanner Negrin. 

“El Alcalde” admitió 6 ca-
rreras en 1.2 entradas de la-
bor, le entregó la bola a Chris 

Nunn y siguió Joe Riley, am-
bos también con una entrada 
y dos tercios, Ernesto Zarago-
za lanzó un capítulo al igual 
que “El Mago”, quien termi-
nó apuntándose su segundo 
acierto de la temporada.

 Por la visita, David Gutié-
rrez salió con la derrota al ad-
mitir la carrera de la diferen-
cia. 

Los Leones atacaron desde 
el primer rollo. José “Cafecito” 
Martínez sacó un doblete por 
el jardín izquierdo y remolcó 
las primeras dos carreras a la 

cuenta de los melenudos, des-
pués el mismo timbró el 3-0 
en una jugada en la que Noah 
Perio cometió una pecado, 
mientras que Cristhian Ada-
mes con cuadrangular se lle-
vó por delante a Starlin Castro 
para poner los cartones 5-0.

Keon Broxton acortó en el 
fondo de la inicial con jonrón 
solitario, el número 17 en su 
cuenta en la actual temporada, 
después Bruce Maxwell en sa-
crificio produjo en los spikes 
de Addison Russell. 

En la segunda tanda, Sebas-
tián Valle volvió a despegar a 
los yucatecos con cuadrangu-
lar, mientras que Broxton vol-
vió a pisar el home plate en la 
parte baja del tercer episodio 
para poner los cartones 6-3.

Perio lavó su pifia en el 
cuarto inning con un cua-
drangular de 2 carreras, lle-
vándose por delante a Chris 
Carter para acercar a la Furia 
Azul al empate, mismo que 
terminó empujando Broxton 
en sacrificio para mandar a la 
tierra prometida a Alex Mejía. z La Furia vino de atrás para llevarse el triunfo.

La novena de la Liga 
Americana se llevó el 
Triunfo en el Clásico de 
Verano de las Grandes 
Ligas

RÉCORD
Zócalo / Los Angeles

Por novena ocasión consecutiva, 
la Liga Americana ganó el Juego 
de Estrellas de las Grandes Ligas. 
El poderío de la ofensiva del jo-
ven circuito salió a relucir con 
dos cuadrangulares que sen-
tenciaron la victoria a su favor 
cortesía de Giancarlo Stanton y 
Byron Buxton.

El conjunto dirigo por Dusty 
Baker presentó un lineup de lu-
jo con los mejores peloteros de 
la Liga Americana entre los que 
destacaba el debut de Alejandro 
Kirk como receptor titular. El ti-
juanense se convirtió en el pri-
mer mexicano en la historia en 
arrancar un Clásico de Mitad de 
Temporada como catcher.

A lado de Kirk estuvieron ele-
mentos de élite como Aaron Ju-
dge, Shohei Ohtani, Vladimir 
Guerrero Jr, entre otros elemen-
tos estelares de la Gran Carpa. El 
receptor de los Blue Jays se fue 
de dos nada en la ofensiva y ter-
minó por ser sustituido por José 
Treviño, de los Yankees.

La pizarra se abrió desde muy 
temprano, a penas en el pri-

mer capítulo con un imparable 
de Mookie Betts que llevó a Ro-
nald Acuña Jr a la almohadilla 
para poner la primera carrera de 
la Liga Nacional. 

En el mismo inning,  Paul 
Goldschmidt  conectó jonrón 
entre el jardín izquierdo y cen-
tral sobre la figura de Shane Mc-
Clanahan para dejar los carto-
nes 2-0 en su favor.

La ofensiva de la Liga Ame-
ricana respondió hasta la cuar-
ta baja en donde Stanton y Bu-
xton conectaron cuadrangulares 
de manera consecutiva con-
tra Tony Gonsolin, quien esta-
ba haciendo labor de relevo en 
Dodger Stadium, su casa. El lan-
zador del conjunto californiano 
no perdía desde el año anterior 

y actualmente tiene marca de 
11-0 y cargó con la derrota en la 
marcación oficial.

La Liga Nacional no gana 
el  Juego de Estrellas  desde la 
edición del 2012 cuando blan-
quearon 8-0 a la Liga America-
na en Kauffman Stadium. Des-
de 1997, el joven circuito tiene 
marca de 20-3-1 sobre su con-
traparte, muestra del dominio 
que han ejercido en más de dos 
décadas del Clásico de Mitad de 
Temporada.

El pitcher ganador fue Fram-
ber Valdez, encabezando una 
gran labor del relevo de la Liga 
Americana. Por su parte, Em-
manuel Clase se hizo con el sal-
vamento con una dominante ac-
tuación en la novena baja en el 
último intento de la Liga Nacio-
nal. 

Giancarlo Stanton se procla-
mó como el  Jugador Más Va-
lioso del Juego de Estrellas de 
Grandes Ligas su edición 2022. 
El jonronero de los Yankees pe-
gó el cuadrangular del empate 
en la cuarta entrada y un turno 
mas tarde su equipo remontó la 
pizarra. 

Stanton, quien es oriundo de 
la ciudad de Los Ángeles, se con-
virtió en el tercer miembro de 
los Bombarderos del Bronx en 
ganar esta condecoración. So-
lo Derek Jeter (2000) y Mariano 
Rivera (2013) se habían hecho 
con el reconocimiento como el 
MVP del encuentro.

LUCES,CÁMARA, PLAYBALL

¡DE PELÍCULA!
z Stanton fue el jugador más valioso.


