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La Furia aseguró 
su cuarta serie en fila 
que los pone a tres 
triunfos de asegurar 
matemáticamente 
el pasaje a Playoffs
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova con-
siguieron su victoria 44 de la 
temporada, al ganar su noveno 
partido en fila tras vencer a los 
Bravos de León por pizarra de 
7 carreras a 3, asegurando la se-
rie y de paso poniéndose a tres 
triunfos de amarrar matemática-
mente el boleto a Playoffs.

Con trece partidos por dis-
putar, La Furia se mantiene a 10 
juegos de distancia del séptimo 
puesto, Saraperos de Saltillo, por 
lo que su pasaje podría quedar 
definido en la próxima serie an-
te Guerreros en Oaxaca.

Anoche Addison Russell co-
mandó una vez más la ofensiva 
de Acereros produciendo tres de 
las siete carreras, la primera con 
cuadrangular solitario en el ca-
pítulo inicial, para la apertura 
del segundo inning los Bravos 
empataron con la misma rece-
ta, jonrón de Joey Terdoslavich.

Al cierre del segundo inning 
La Furia despertó con par de 
cuadrangulares espalda con es-
palda, el primero a cargo de Alex 
Mejía que se llevó por delante a 
Juan Pérez, enseguida Rodolfo 
Amador se fue para la calle por 
el jardín derecho, para la cuarta 
ampliaron la ventaja donde Lo-

gan Moore aprovechó un wild 
pitch para llegar al plato.

En la parte alta del sexto ro-
llo, León remolcó dos carreras 
con las que acortaron la distan-
cia producto de un doblete de 
Jairo Pérez y sencillo de Joshuan 
Hernández, al cierre del mismo, 
Russell respondió con doble-
te que mandó al plato a Logan 
Moore y Keon Broxton para re-
machar la victoria.

El inicialista Wilmer Ríos con-
quistó su octavo triunfo comple-
tando su mejor récord ganador 
en su trayectoria, tras trabajar 
seis entradas de cuatro hits y 
tres carreras a cambio de cinco 
ponches, dejando el duro revés 
en manos de Hayato Takagi.

LLEGA NOVENO TRIUNFO AL HILO

Acarician
el boleto

Dafne Quintero sube al podio al Mundial de Medellín

Tira flechas de Plata y Bronce
REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

La arquera monclovense Daf-
ne Quintero puso el nombre 
de México en alto, luego de col-
garse en el último día de com-
petencias medallas de Plata y 
Bronce en la Copa del Mundo 
“Huyndai 2022”, que ayer llegó 
a su fin en Medellín, Colombia.

La campeona panamericana 
juvenil en Cali-Valle 2021, Dafne 
Valeria Quintero García, subió 
al podio y logró la medalla de 
plata en la final de la ronda in-
dividual en arco compuesto, al 
ser superada 147-141 por la bri-
tánica y número uno del ran-
king de la World Archery, Ella 
Gibson; en el duelo por el tercer 
lugar, la colombiana y número 
dos Sara López, se impuso 150-
146 a la mexicana Andrea Maya 

Becerra Arizaga.
La segunda presea la mon-

clovense fue de bronce, luego 

de caer en la final por equipos 
mixto, junto al arquero Miguel 
Becerra, sin embargo la dupla 
que afinó la puntería y venció 
por diferencia de un punto, 
157-156 a Corea del Sur, confor-
mado por Kim Yunhee y Kang 
Donghyeon para quedarse con 
el tercer lugar. La presea dora-
da fue para Dinamarca y plata 
para Estados Unidos.

Con este resultado, Méxi-
co concluyó su actuación en 
la cuarta etapa de la Copa del 
Mundo y afinará detalles para 
el siguiente compromiso inter-
nacional: el selectivo a Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, 
en Chile; posteriormente, será 
la Final de la Copa del Mundo 
de Tiro con Arco, donde nues-
tro país es sede, por tercera oca-
sión, la cual se llevará a cabo en 
Tlaxcala, el 15 y 16 de octubre.

147-141
Cayó Dafne en la Final de Arco 

Compuesto para quedarse con la 
medalla de Plata.

 

Peleó Sebastián
z El otro monclovense en la 
competencia, Sebastián García 
no tuvo el desempeño deseado 
luego de caer en primera ronda 
en arco compuesto masculina 
por 147 a 143 ante Jean Pizarro 
de Puerto Rico, mientras que 
en la modalidad por equipos 
cayó en Cuartos de Final ante la 
tercia conformada por Italia por 
marcador de 233 a 226.

Debuta Aldo en Primera
Se encienden
‘Llanas’ del Infierno
El sueño de todo futbolista se cumplió la tarde 
ayer para el monclovense Aldo Llanas Torres, 
quien a sus 19 años consiguió el objetivo jugar 
en la Primera División del Futbol Mexicano lue-
go de debutar con los Diablos Rojos del Toluca.

Portando la casaca número 236, Llanas fue 
llamado por Nacho Ambriz para entrar al cam-
bio al minuto 90’+5’ por Marcel Ruiz, en el par-
tido en el que el cuadro choricero se llevó el 
triunfo 2-1 ante Santos en la cancha de Estadio 
Nemesio Diez.

n Redacción

LMB
Juego 78

BRAVOS VS ACEREROS 
Serie: 0-2 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
León 010 002 000 3 5 0
Monclova 130 102 00x 7 7 0
PG: Ríos (8-4) PD: Takagi (2-2)

3-7

RESULTADOS DE AYER
Veracruz 4-6 México
 Durango 5-7 y 2-1 Quintana Roo
Puebla 11-5 y 3-9 Saltillo
* Monterrey 3-6 Tijuana
Oaxaca 3-4 Yucatán
Laguna 7-6 Campeche
Dos Laredos Posp. Tabasco
Guadalajara 7-30 Rieleros

* Al cierre

Golpea Tigres 
al bicampeón
Ciudad de México.- Los Tigres 
de la UANL vencieron al cam-
peón por marcador de 2-0. Atlas 
no pudo recuperarse de la expul-
sión en los primeros minutos de 
Camilo Vargas.
De héroe a villano así es el ar-
quero de Atlas Camilo Andrés 
Vargas al ser expulsado por me-
ter las manos fuera del área.
El poderío tigre no perdonó y an-
te la presión generó el error de 
Anderson Santamaría quien me-
tió el balón en su propia red al 
minuto 39'.
La segunda anotación llegó en 
la recta final de la primera par-
te del juego por conducto de An-
dré-Pierre Gignac.

n El Universal

Muerde Xolos en la frontera

Jugó América 'pa'l perro'
REFORMA
Zócalo / Tijuana

El América volvió a las andadas 
en la Liga MX, al perder 2-0 con-
tra Xolos en el Estadio Caliente 
y salir de zona de Repechaje.

Un error de Jorge Sánchez 
al cometer penal al minuto 2 
(bien capitalizado por Lisandro 
López) y otro tanto de Joaquín 
Montecinos marcaron la suerte 
de las Águilas, que se estanca-
ron en cuatro puntos y son de-
cimoquintas.

Primero fue Jorge Sánchez 
el que pateó la suela de Alexis 
Canelo, en la primera ofensiva 
local, error grave que costó el 
primer tanto porque Guiller-
mo Ochoa jamás ha aprendi-
do a atajar penales.

Después, los azulcremas tu-
vieron el balón, pero sin poner 
en aprietos a Jonathan Orozco.

Lejos de mostrar una me-
joría, el cuadro dirigido por 
Fernando Ortiz tuvo que en-
comendarse a Ochoa para man-
tenerse con vida en el partido, 
tras un cabezazo de Lisandro, y 
luego a que Bruno Valdez des-
viara el balón a centímetros de 

la línea de gol. La fortuna no le 
duró tanto, ya que Montecinos 
anotó al 62' mediante un zurda-
zo, entre tantos jugadores que 
Memo ni siquiera vio la direc-
ción de la pelota.

z Xolos llevaba seis partidos sin 
derrotar a los azulcremas en la Liga 
MX.

z Al cierre de esta edición, Sultanes caía a manos de Tijuana, resultado que 
ascendería a los Acereros al tercer lugar de la Zona Norte.

Suma Cruz Azul cuatro sin ganar
Sabe empate a derrota
Ciudad de México.- Cruz Azul se quedó con un agridulce 2-2 an-
te Puebla, ayer en el Estadio Azteca.

Por un lado, su canterano Santiago Giménez hizo un doblete 
para llegar a 5 tantos como líder de goleo de este torneo y tiene 
un pie en el Feyenoord de Países Bajos.

Del otro lado de la moneda, La Máquina tiene la peor defensa 
del torneo y ya ligó 3 encuentros sin ganar.

De nada sirvió la buena actuación de Giménez, quien marcó 
al 22' y 25', porque La Franja ya se había adelantado desde el mi-
nuto 2, con un golazo de Jordi Cortizo, y luego emparejó el mar-
cador con un cabezazo de Martín Barragán, al 28'.

n Reforma
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