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Deportes

La Furia ligó su cuarta 
victoria consecutiva 
de la semana, todas por  
remontada, asegurando 
ayer la serie ante 
Mariachis
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros se repuso de una des-
ventaja por cuarto partido con-
secutivo y con una ofensiva 
comandada por Francisco Pe-
guero y Noah Perio, quienes 
sumaron 3 remolcadas respec-
tivamente, venció a Mariachis 
por paliza de 13 carreras contra 
6, asegurando la serie.

Ayer en el Estadio Panameri-
cano de Guadalajara, Jesús Re-
yes tuvo una salida para el ol-
vido al aceptar 5 carreras en el 
primer inning sin haber sacado 
un solo out, lo relevó Bernhar-
dt con 3 rollos de labor, Luján y 
Esqueda tiraron un capítulo res-
pectivamente, siguió Vega con 
actividad en 2 rollos y cerró Ri-
ley con 1.2 entradas de actividad 
en el montículo. 

Addison Russell ligó cua-
drangular por segundo jue-
go consecutivo, con bambina-
zo solitario en el primer rollo 
que le dio la delantera a la Fu-
ria Azul; pero la respuesta de la 

novena tapatía fue rápida y con-
tundente, para remontar en el 
cierre de la inicial con un rally 
de 5 carreras.

Wilin Rosario pegó hit por 
el central y vació la casa, llegan-
do Beau Amaral, Luis Sardinas y 

Leo Heras al pentágono, en una 
jugada en la que Keon Broxton 
cometió una pifia. Pero en ata-
que de los sombrerudos no pa-
só ahí y Fernando Pérez con 
jonrón produjo otras 2 carreras 
para poner los cartones 1-5.

En la segunda tanda, José 
Orrantia agregó una carrera 
tras un wild pitch de Bernhar-
dt y parecía que a Acereros se le 
venía la tarde.

En el tercer rollo, Russell se 
sacrificó con elevado al central 
y Rodolfo Amador llegó al ho-
me plate para acortar distancia 
y despertar a la novena mon-
clovense. Ya en la quinta tanda, 
Francisco Peguero conectó vue-
lacercas con Broxton a bordo y 
despertó a la Furia, luego Chris 
Carter timbró la del empate em-
pujado por Alex Mejía, mientras 
que en sacrificio de Noah Perio 
anotó Chris Roberson para re-
montar los cartones 7-6.

El mismo Roberson reapare-
ció en la sexta entrada para ex-
tender la ventaja de la visita, con 
sencillo que produjo en los spi-
kes de Francisco Peguero y Chris 
Carter. Broxton se despachó 
con cuadrangular de 2 carreras 
en la séptima tanda, mientras 
que Noah Perio con otro bata-
zo de vuelta entera produjo un 
par más en el octavo capítulo y 
le puso números definitivos al 
triunfo de la nave azul.

REFORMA
Zócalo / Torreón

Chivas por fin anotó gol en el 
torneo, pero únicamente le sir-
vió para empatar 1-1 contra el 
Santos en Torreón gracias a un 
golazo de Eduardo "El Mudo" 
Aguirre.

 Las Chivas mostraron otra ca-
ra en la cancha del Estadio Coro-
na con un buen funcionamien-
to colectivo en el primer tiempo 
donde únicamente les faltó el 
gol para coronarlo. Alexis Ve-
ga fue el más jugador peligro-
so con un disparo en el travesa-
ño y un centro al que llegó tarde 
González.

Al arranque del segundo 
tiempo, y después de 226 minu-
tos sin gol, el “Tepa” dejó atrás la 
sequía en una gran jugada colec-
tiva para abrir el marcador al 46’.

Sin embargo, cuando Chivas 
tenía la ventaja y apuntaba para 
su primer triunfo, Santos equili-
bró el encuentro en los minutos 
finales y encontraron el gol del 
empate en una gran jugada in-
dividual de Eduardo Aguirre. El 
“Mudo” recibió el balón de es-
palda al arco en un pase de Hu-
go Rodríguez, el delantero giró 
y con amagues dejó atrás a los 
centrales Luis Olivas y Gilber-
to Orozco Chiquete para defi-
nir con un potente disparo que 
venció a Miguel Jiménez al 70’.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

La cantera le dio al Atlas su pri-
mer triunfo del Apertura 2022 
de la Liga MX al derrotar esta 
tarde 3-2 al Cruz Azul, en el Es-
tadio Jalisco.

Aunque Julián Quiñones 
marcó el tercer gol al minuto 81, 
los canteranos Ozziel Herrera, 
al 10’, y Jeremy Márquez, al 69’, 
adelantaron a los Rojinegros en 
el partido de la jornada 3. Por La 
Máquina marcaron Santiago Gi-
ménez y Christian Tabó. 

Atlas llegó a cuatro puntos 
y ascendió temporalmente al 
sexto lugar de la tabla gene-
ral, mientras que los celestes se 
quedaron con tres unidades y 
en la posición 12. 

Al 10, Ozziel Herrera se les 
adelantó a Alejandro Mayorga 
y a Uriel Antuna para rematar 
un tiro de esquina de Luis Re-
yes y adelantar a los Rojinegros. 

La expulsión de Carlos Ro-
tondi al 45’+5’ terminó por con-
dicionar a La Máquina. 

Diego Cocca movió sus fi-
chas para la parte complemen-
taria, entrando Jeremy Márquez 
y Edison Flores y los cambios le 
dieron resultado a la inmedia-
tez porque Flores centró y Már-
quez remató para el 2-1 del At-
las.  Julián Quiñones le aseguró 
el primer triunfo del torneo, y 
en el Estadio Jalisco, a los Roji-
negros al 81.

ANDA ACEREROS CON LA MECHA ENCENDIDA

Cuarta vuelta
‘a la tortilla’

LMB
Juego 71

ACEREROS VS MARIACHIS 
Serie: 2-0 Monclova

Estadio Panamericano

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 101 052 220 13 15 1
Guadalajara 510 000 000 6 9 1
PG: Luján  PD: Centeno (5-3)

13-6

RESULTADOS DE AYER
Campeche 4-6 Monterrey
León 7-17 México
Tijuana 2-3 Puebla
Tabasco 6-4 Dos Laredos
Oaxaca 14-11 Durango
Aguascal. 3-1 Yucatán
Q. Roo 5-16 Saltillo

z Keon Broxton se voló la barda en la séptima entrada para llegar a 15 palos de vuelta entera en la temporada.

4
Partidos consecutivos suma 

Addison Russell pegando jonrón, 
suma 17 en total.

 

Chelsea está 
en otro nivel
Las Águilas del América comen-
zaron con el pie izquierdo su gira 
por los Estados Unidos, ya que 
en Las Vegas cayeron 2-1 con el 
Chelsea de Inglaterra 
Los Blues, que se encuentran en 
pretemporada rumbo al inicio de 
la Premier League.
Fue al 55’ cuando cayó el 1-0. Ti-
mo Werner definió en dos chan-
ces en una jugada que le cayó 
el balón dentro del área, lo ba-
jó con el pecho y disparó; prime-
ro le atajó Jiménez a una mano y 
en el rebote la mandó a guardar.
El 1-1 llegó al 60’ cuando Reece 
James no se habló con el porte-
ro, Marcos Bettinelli, a quien to-
mó mal parado; al momento de 
regresarle el balón lo guardó en 
su portería.
Parecía que empatarían hasta 
que al 83’ Mason Mount hizo un 
golazo. Recibió fuera del área, 
se acomodó el balón y entre dos 
americanistas soltó el riflazo pa-
ra vencer a Jiménez y dejar el 
2-1 final. 

n Mediotiempo

Rechazó Soto…
¡440 MDD!
Ciudad de México.- Los Washin-
gton Nationals están dispuestos 
a escuchar ofertas por Juan So-
to luego de que el jardinero es-
trella rechazara su oferta a largo 
plazo más reciente, según el por-
tal web The Athletic.
El informe dice que Soto recha-
zó una oferta de $440 millones 
por 15 años que habría sido el 
contrato más grande en la histo-
ria de MLB.
Soto le dijo a ESPN a principios 
de este año que también había 
rechazado una oferta de $350 
millones por 13 años antes del 
paro de temporada baja. Actual-
mente es elegible para convertir-
se en agente libre después de la 
temporada 2024.

n ESPN

Cuelga 6 argollas y tira 10 ponches
Justin Verlander es garantía
Houston.- Justin Verlander ponchó a 10 en 6 entradas para re-
gistrar su 12da victoria, la mayor cantidad en las mayores, y los 
Houston Astros aplastaron el sábado 5-0 a los Oakland Athletics.

Martín Maldonado pegó un grand slam en la segunda entrada 
mientras que los líderes de la División Oeste de la Liga America-
na se recuperaron tras sufrir una derrota por 5-1 en el primer jue-
go de la serie el viernes. Los Athletics superaron en hits a Hous-
ton por 7-6, pero no hicieron mucho daño con ello.

Verlander (12-3) permitió seis imparables y no entregó pasapor-
tes, reduciendo su efectividad a 1.89.

n AP

Suma el bicampeón su primera victoria

Cantera rojinegra tunde a La Máquina

z Los canteranos Ozziel Hernández y Jeremy Márquez encaminaron al Atlas.

Liga MX
Jornada 3

ATLAS VS SANTOS
Estadio Jalisco

3-2

Evita Santos caída

Deja 'Mudo'
en silencio
al Rebaño

Liga MX
Jornada 3

SANTOS VS CHIVAS
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
0-1 José González  47’
1-1 Eduardo Aguirre 70’

1-1

z Santos no permitió que Chivas 
escapara del Corona con el triunfo 
y terminó rescatando el empate.


