
z El equipo de casa sacó la casta para llevarse la victoria en el último juego en Tijuana. 
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Pese a mala salida de Urías

Dodgers gana apuradamente
Julio Urias, pitcher de Los Ángeles Dodgers, no tuvo la mejor salida 
en la victoria de su equipo por 11-9 sobre los Chicago Cubs en es-
te domingo. 

El mexicano solo tuvo dos entradas completas en el terreno, des-
pués de que le pegaron un total de tres hits y le anotaron cinco ca-
rreras, con un cuadrangular y una base por bolas.

Sin embargo, el lanzador tricolor tuvo la fortuna de que la ofensi-
va de Los Ángeles despertó en el transcurrir del encuentro y por ello 
se fue sin decisión. 

Los Dodgers tuvieron que reponerse de una desventaja de cinco 
carreras, pero de la mano de Freddie Freeman y Mookie Betts pudie-
ron darle vuelta al encuentro. 
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Liga MX
Jornada 2

TOLUCA VS ATLAS
Estadio Nemesio Diez

LOS GOLES
1-0 Leonardo Fernández  3’
2-0 Fernando Navarro  10’
3-0  Valber Huerta  15’
3-1 Jesús Ocejo  43’
3-2  Aldo Rocha  84’

3-2

El equipo de casa evitó 
la barrida el día de ayer 
y sacó el triunfo en la 
frontera
EDSON ROJAS
Zócalo / Tijuana, BC

Acereros salvó la honra en la 
frontera tras vencer anoche a 
Toros de Tijuana por pizarra de 
8-6 en el tercer juego de la serie 
en el Estadio Chevron.

Juan Pérez bateó de 3-2 con 
un par de rayitas anotadas y 3 
remolques, y Jesús Reyes lan-
zó 6 entradas para soportar el 
triunfo con el que la Furia Azul 
evitó la limpia.

Tijuana aventajó con par de 
timbres de Isaac Salazar y Nick 
Williams en el fondo de la pri-
mera entrada y Acereros dio 
la vuelta en la cuarta entra-
da con triple producción. Bru-
ce Maxwell recibió pasaporte y 
Keon Broxton llegó de caballito 
a la tierra prometida, Chris Ro-
berson agregó una rayita más 
pese a una jugada de doble 
play, luego Juan Pérez pegó sen-
cillo y remolcó a Addison Rus-

sell para poner los cartones 3-2.
En el séptimo rollo Alex Me-

jía conectó doblete y produ-
jo en los spikes de Juan Pérez, 
y Rodolfo Amador empujó a 
Mejía para ampliar la distancia. 

En el octavo episodio, Pérez 

con jonrón sumó 2 rayitas y 
Chris Carter se despachó 3 jon-
rón solitario, mientras que Fé-
lix Pérez llegó a 30 vuelacercas 
en el fondo de octava tanda lle-
vándose por delante a Nick Wi-
lliams y Junior Lake,  secunda-
do por Efrén Navarro quien se 
mandó con otro bambinazo en 
solitario para acortar la distan-
cia.

Jesus Reyes abrió por Acere-
ros y recorrió 6 entradas con 7 
imparables y 2 carreras recibi-
das para apuntarse el éxito, con 
relevos de Heath, Velázquez, Ri-
ley y Obispo quien se apuntó el 
rescate. Arturo Reyes cargó con 
la derrota tirando 5.1 entradas 
con 3 anotaciones en contra. 

El próximo martes, Acereros 
regresa al Estadio Monclova pa-
ra iniciar serie ante los Tigres 
de Quintana Roo, iniciando en 
punto de las 7:30 de la tarde.

Se llevan el
de la honra

ACEREROS TRIUNFA EN EL TERCERO

RESULTADOS DE AYER
Saraperos  11-6  Bravos
Generales  1-7  y 10-11 Piratas
Sultanes  10-11  Guerreros
Pericos  3-4  Tigres
Águilas  5-0  Leones
Tecolotes  7-5  Rieleros
Mariachis  8-6  Olmecas
Diablos Cancelado Algodoneros

LMB
Juego 65

ACEREROS VS TOROS
Serie: 1-2 Tijuana
Estadio Chevron

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Tijuana 200 000 040 6 11 4
Monclova 000 300 230 8 8 1
PG: Reyes (2-1)  PP Reyes (0-1)
SV: Obispo 

8-6

RÉCORD
Zócalo / Toluca

El Toluca terminó sufriendo de 
más, pero logró abollarle la co-
rona al Atlas, equipo al que de-
rrotó por un apretado marca-
dor de 3-2. Con este marcador, 
los Diablos Rojos se colocan co-
mo líder del Apertura 2022 y lle-
garán motivados para enfrentar 
al América en la fecha 3 del cam-
peonato.  

Parece que al interior de la ins-
titución escarlata caló el hecho 
de haber sido último de lo por-
centual el ciclo anterior, y en este 
arranque de campaña están de-
mostrando que volverán a ser el 
equipo temido que jugando de 
local hace que sus rivales se sien-
tan en el infierno tal y como lo 
hicieron con los rojinegros du-
rante los primeros minutos.  

Parecía que el conjunto cho-
ricero se llevaría muy fácil los 
tres puntos. Desde el minuto 2 
comenzaron ganando con ano-
tación de Leo Fernández, quien 
definió tras una gran jugada co-
lectiva.  Al 10 ’, los locales amplia-
ron su ventaja luego de que Fer-
nando Navarro sacó un disparó 
dentro del área, que no llevaba 
mucha colocación, pero el por-
tero, Camilo Vargas midió mal y 
el balón se le escapó terminando 
en las redes.

En la Bombonera

Le abollan  
la corona 
al campeón

z Toluca vence con apuros al actual 
campeón, Atlas.

RÉCORD
Zócalo / Austria

Sergio Pérez tuvo un mal día 
en el Gran Pemio de Austria, 
desde el inicio las cosas no 
fueron bien para el mexicano, 
pese a que largó quinto, las 
cosas se fueron complicando.

En la cuarta curva,  Che-
co tuvo un contacto con Geor-
ge Russell  de  Mercedes  y es-
to le costó tener un trompo y 
salir de la pista a pits, lo que 
le mandó al último lugar de 
la carrera.

El monoplaza del mexicano 
no estaba en condiciones para 
seguir la carrera, Checo no pu-
do emular la hazaña del Gran 
Premio de Gran Bretaña y tras 
20 vueltas siguió en último lu-
gar.

Al ver esta situación, final-
mente Red Bull decidió que lo 
mejor era que Pérez abando-
ra la carrera, para no desgas-
tar mas el monoplaza.

Arreteme contra Rusell
A través de sus redes socia-
les, Checo se pronunció sobre 
este hecho y aunque lamentó 
lo sucedido, promete regresar 
más fuerte para las próximas 
carreras. 

“Una pena que nuestra ca-
rrera terminara así, le di bas-
tante espacio a George para 
poder los dos hacer la curva. 
A pensar, descansar un poco y 
preparar las próximas dos ca-
rreras”, escribió el mexicano 
en su cuenta de Twitter. 

Este resultado le costó caro 
a Checo, pues cayó al tercer lu-
gar en el Campeonato de Pilo-
tos de la Fórmula 1, al ser reba-
sado por Charles Leclerec que 
se llevó la victoria en Austria. 

Mal día para 
‘Checo’ en 
Austria

z El mexicano no pudo terminar el 
Gran Premio de Austria

REDACCIÓN
Zócalo / Londres, Inglaterra

No pasa el tiempo para Rafael 
Nadal y tampoco pasa para No-
vak Djokovic. El mano a mano 
para ser el mejor tenista de la 
historia ha tenido al serbio de 
ganador en Wimbledon.

Novak, a sus 35 años y 49 
días, se ha convertido hoy, tras 
superar a Nick Kyrgios por 4-6, 
6-3, 6-4 y 7-6(3), en el segundo 
campeón más longevo del tor-
neo en la Era Open detrás de 
Roger Federer. Estaba tan con-
tento que no le quedó otra que 
mandar amor desde el centro 
de la pista.

Sí que está ya por delante 
del suizo en el ranking de tí-
tulos de ‘Grand Slam’ con 21. Y 
echa el aliento a Nadal, con 22. 
De igual forma, es el cuarto te-
nista capaz de encadenar cua-
tro coronas en el grande britá-
nico. Antes lo habían logrado 
Björn Borg, Pete Sampras y Fe-
derer.

Los dos primeros juegos fue-
ron un aviso del espectáculo 
que estaba por venir. Djokovic 
restaba como si nada saques a 

‘Nole’, dueño de Wimbledon

209 kilómetros por hora y Kyr-
gios conectaba segundos ser-
vicios por encima de los 200 
km/h y despistaba a su rival po-
niendo la pelota en juego por 
abajo.

La grada no disimulaba su 
favoritismo por el tenista de 

Canberra, el rebelde con o sin 
causa del circuito masculino. La 
igualdad se mantuvo hasta que 
el ‘aussie’ hizo el ‘break’ en el 
quinto juego.

Fue con un regalo de su ad-
versario en forma de doble fal-
ta.

z Novak Djokovic derroto a Nick Kyrgios.

4
Cuadrangulares en 5 juegos tiene 

Chris Carter

3er
Lugar de la clasifdicación en el 

campeonato de pilotos  se ubica el 
mexicano 'Checo' Perezn

 


