
Con tres cuadrangulares, 
dos de ellos de Orlando 
Calixte, Monterrey vino 
de atrás para sacarle 
a los Acerereros 
el tercero de la serie
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Sultanes volvió a adelantarse tras 
imponerse ante Acereros por pi-
zarra de 4 carreras contra 2 en el 
tercer juego de la serie de Playo-
ffs, celebrado anoche en el Esta-
dio Mobil Super.

En cotejo que inició después 
de las 9:00 de la noche, debido a 
una larga pausa por la lluvia que 
cayó en la capital regiomontana, 
los "Fantasmas Grises" se adjudi-
caron una victoria a base de jon-
rones y tomaron ventaja de 2-1 
sobre la Furia Azul, en la postem-
porada de la Zona Norte.

Pese a tener una buena salida, 
Josh Lowey terminó por llevarse 

el descalabro luego de tirar pe-
lota de 5.1 entradas con 4 carre-
ras admitidas y 5 hits, 3 de estos 
cuadrangulares, a cambio recetó 
8 ponches, le siguió Chris Nunn 
lanzando 2 tercios, Joe Riley tiró 
un inning lo mismo que Ernesto 
Zaragoza. Por Sultanes, desfila-
ron un total de 7 pitchers, desta-

cando Felipe González con acti-
vidad en un rollo sin daño para 
acreditarse el éxito, el rescate fue 
para Neftalí Feliz, quien en cua-
tro hombres retiró la novena.

Chris Carter fue el encargado 
de estrenar el score con cuadran-
gular panorámico por el jardín 
central, después Bruce Maxwe-

ll llegó al plato en bola ocupa-
da de Juan Pérez para poner los 
cartones 2-0, esto en la parte al-
ta del segundo rollo.

Sultanes tuvo una reacción 
oportuna y descontó en el fon-
do de la segunda tanda con un 
jonrón solitario de Orlando Ca-
lixte, luego el empate llegó en la 
tercera con otro bambinazo de 
Asael Sánchez, mientras que Ca-
lixte volvió a volarse la barda en 
el cuarto rollo para adelantar 3-2 
a la novena regia.

En el sexto capítulo, Víctor 
Mendoza se mandó un batazo 
al jardín derecho y Sebastián 
Elizalde timbró la cuarta carre-
ra en la cuenta de los "Fantas-
mas Grises", la que vino a sellar 
el triunfo.

Esta tarde el juego está pac-
tado a las 17:00 horas, eso si la 
lluvia lo permite ya que existen 
altas probabilidades de precipi-
taciones  en la Sultana del Norte. 
Buddy Baumann será quien su-
ba a la lomita de las responsabili-
dades por parte de Acereros.

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Aguascalientes

Los Rayados tomaron de for-
ma momentánea la punta del 
Apertura 2022, al lograr su sex-
to triunfo del torneo, luego de 
vencer 2-1 al Necaxa en el Esta-
dio Victoria con un Alfonso Gon-
zález que volvió a ser figura. 

Gran momento es el que vive 
el equipo dirigido por Vucetich, 
que solamente tiene una derro-
ta, y este viernes se levantó de ir 
perdiendo con un golazo, y le 
dio la vuelta con dos anotacio-
nes de muy buena manufactura. 

Bryan Garnica no perdonó y 
al 36’ lo ganaba el Necaxa gra-
cias a un potente disparo lejano 
que no pudo atajar Cárdenas pa-

ra hacer el 1-0. Al 45’ Funes Mori 
cayó dentro del área. 

Iniciando la segunda mitad, 
Funes Mori la tuvo de cabeza al 
51’, sin embargo, apareció la ma-
no de Luis Malagón para salvar 
al Necaxa.  Fue al 56’ cuando lle-
gó el 1-1. El empate cayó por me-

dio de un exjugador del Necaxa, 
Rodrigo Aguirre, quien recibió 
dentro del área y fusiló a Mala-
gón. Fue una buena jugada en-
tre Maxi Meza y Funes Mori. 

Al 62’ se anuló gol a Giménez, 
era el 2-1 al Necaxa, más no valió. 
El 2-1 para Rayados fue una jo-

ya. Arturo Alfonso González re-
cibió el balón de Funes Mori, se 
lo acomodó y de aire lo golpeó 
para poner el triunfo para los de 
Monterrey. Este gol no se lo pu-
do mover el Necaxa y cayó en ca-
sa ante uno de los mejores equi-
pos del torneo.
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TOMA SULTANES VENTAJA CON REMONTADA

Les llueven jonrones
LMB - Playoffs

Juego 3

ACEREROS / SULTANES
Serie: 1-2 Monterrey
Estadio Mobil Super

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 020 000 000 2 7 0
Monterrey 011 101 00x 4 6 1
PG: González (1-0)  PD: Lowey (0-1)
Sv: Feliz (2)
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‘Cruzazuleada’
de los Xolos
Ciudad de México.- Con un gol 
al minuto 98 de Israel Reyes, el 
Puebla rescató la igualada 3-3 
ante Xolos en el Estadio Calien-
te.
El defensa mexicano metió ca-
bezazo cruzado a segundo poste 
en tiro de esquina para poner ci-
fras finales.
El Tijuana fue superior a La Fran-
ja en el Estadio Caliente pero 
fue víctima de sus errores de-
fensivos.
Con la igualada, Xolos se que-
dó con 11 puntos en la posición 
7, mientras que Puebla llegó a 11 
para mantener su puesto 6.

n Reforma

Fuera Messi 
del Balón de Oro
PARÍS, Francia.- El astro argenti-
no Lionel Messi, siete veces ga-
lardonado con el Balón de Oro y 
vencedor del premio en la última 
edición, no figura en la lista de 
30 candidatos a 2022, desvelada 
este viernes.
Su compañero brasileño del 
París Saint-Germain, Neymar, 
tampoco está entre los seleccio-
nados, en una edición en la que 
parece favorito el francés Karim 
Benzema por su gran temporada 
2021-2022 con el Real Madrid.
El Balón de Oro 2022, concedi-
do por la revista France Football, 
será entregado el 17 de octubre 
en una ceremonia en París.

n Reforma

z Monclova no pudo mantener la ventaja en el pizarrón ante los cuadrangulares de los "Fantasmas Grises".

RESULTADOS DE AYER
Tijuana 9-1 Aguascalientes
Dos Laredos 2-1 Laguna

Da positivo a control antidoping
Castigan 80 juegos a Tatis Jr. 
La estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. ha sido 
suspendido por 80 juegos al dar un resultado positivo para Clos-
tebol, una sustancia para mejorar el rendimiento en violación a 
la política antidopaje de Major League Baseball.

La supensión de Tatis Jr. entra en vigencia de inmediato, y abar-
ca lo que resta de la temporada actual y parte del inicio de la tem-
porada siguiente.

“Nos sorprendió y nos decepcionó mucho saber hoy que Fer-
nando Tatis Jr. dio positivo a una sustancia para mejorar el rendi-
miento y como consecuencia recibió una suspensión de 80 jue-
gos sin disfrute de salario”, dijeron los Padres en un comunicado 
este viernes. “Apoyamos totalmente el Programa y tenemos la es-
peranza de que Fernando aprenda de esta experiencia”.

n AP
Arruinan joyita 
a Tony Gonsolin
Kansas City.- Tony Gonsolin hizo 
un intento sin hits hasta la sép-
tima entrada y los Dodgers de 
Los Ángeles ganaron su undé-
cimo juego consecutivo al ven-
cer el viernes 8-3 a los Reales de 
Kansas City.
Gonsolin (14-1) empató a Kyle 
Wright de Atlanta en el liderato 
de victorias de la Liga Nacional. 
Los Dodgers, con el mejor ré-
cord en Las Mayores, abrieron el 
juego con un jonrón de tres ca-
rreras de Trayce Thompson en 
el octavo.
Gonsolin no permitió un corre-
dor hasta que le dio un bole-
to con un out a Kyle Isabel en el 
sexto, cuando el juego aún esta-
ba sin anotaciones. No permitió 
un hit hasta el sencillo con un 
out de Vinnie Pasquantino en el 
séptimo.
En general, Gonsolin permitió 
dos hits en 6 2/3 entradas.

n AP

Asalta Pandilla el liderato

Otra vez ‘Ponchito’ 
Liga MX

Jornada 8

NECAXA VS MONTERREY
Estadio Victoria

LOS GOLES
1-0 Bryan Garnica 36’
1-1 Rodrigo Aguirre 56’
1-2 Alfonso González 77’

1-2

z Rayados vino de atrás para sacar el resultado del Estadio Victoria.

Les urge despertar
z Luego de tres partidos, dos 
jugadores han estado apagados, 
ya que aún no han podido 
conectar de imparables en la 
serie ante Sultanes, Addisson 
Russell va de 12-0 y Ricky 
Rodríguez ayer en su primer 
partido se fue de 4-0.

8
Ponches recetó anoche Josh Lowey 

en 5.1 entradas de labor, aunque 
no le alcanzó y se llevó la derrota.


