
Acereros dejó escapar 
en cinco juegos la serie 
ante Sultanes, pero 
gracias a que Laredo 
ganó la suya ante 
Laguna, La Furia avanza 
como mejor perdedor

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con un grosero error de Wirfin 
Obispo, Sultanes dejó tendido a 
Acereros con victoria de 6 carre-
ras a 5 que definió 4-1 el Primer 
Playoff a su favor. Aún así, la Fu-
ria Azul logró colarse a la Serie 
de Zona como mejor perdedor, 
donde se medirán a Toros.

El último boleto quedó en 
manos de Monclova gracias a 
que Tecolotes despachó a Algo-
doneros también en 5 juegos, 
por lo que gracias a su mejor po-
sición en el standing pudo me-
terse a la siguiente fase de Pos-
temporada. Tijuana, que barrió 
a Aguascalientes, ya espera en 
la frontera a Acereros, mientras 
que Dos Laredos y Sultanes dis-
putarán el otro pasaje para la fi-
nal del Norte.

La Furia Azul saltó ayer al dia-
mante del Estadio Monterrey en 
busca del triunfo para regresar 
la serie a Monclova. Wilmer Ríos 

subió al montículo con la victo-
ria como encomienda, pero se 
fue sin decisión tras 5.1 entradas 
de labor con 3 carreras acepta-
das, Riley tiró 2 tercios registran-
do 2 anotaciones, Heath retiró 
un capítulo sin daño, mientras 
que Obispo lanzó 1.1 entradas y 
cargó con la carrera que senten-
ció la derrota monclovense.

Keon Broxton se echó en 
hombros la ofensiva de Acereros 
al batear 2 cuadrangulares en 5 
turnos, apuntándose 4 produc-
ciones. Por su parte, Neftali Fe-
liz trabajó la novena entrada y 
se acreditó el éxito.

La carrera de la quiniela ca-
yó en la tercera entrada por 
conducto de Brayan Mendoza, 
quien fue remolcado por José 
Cardon con triplete, después el 
mismo Cardona timbró el 0-2 
impulsado por Sebastián Elizal-
de con extra base.

Chris Roberson descontó por 
Acereros en la parte alta de la 
quinta entrada, con su primer 
jonrón en postemporada para 
poner el score 1-2; después, Ra-
miro Peña empujó a Víctor Men-
doza con sencillo para volver a 
despegar a la novena regiomon-
tana en la sexta.

Parecía que la Furia Azul re-
surgía en la séptima tanda con 
un cuadrangular de Keon Brox-
ton con Rodolfo Amador a bor-
do para empatar el juego, pero 
el ataque Sultán se reactivó en 
la parte baja de la misma tan-

da con anotaciones de Gustavo 
Núñez y José Cardona para to-
mar ventaja de 3-5.

Broxton volvió a salir encen-
dido en el noveno capítulo y se 
despachó con otro vuela, ahora 
con José Roberto Castro por de-
lante para nivelar la pizarra y po-
nerle más trama al final del co-
tejo. Wirfin Obispo, quien había 
hecho un gran trabajo en la oc-
tava tanda al retirar a tres batea-
dores en fila por la vía del pon-
che, falló en el noveno episodio 
al errar de manera increíble un 
pasaporte intencional que le 
permitió a José Cardona llegar 
caminando al plato para sen-
tenciar el triunfo de Monterrey 
por la mínima diferencia de 5-6.
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TECOLOTES METE A MONCLOVA A SEMIFINALES

Les hacen el favor
LMB - Playoffs

Juego 5

ACEREROS / SULTANES
Serie: 1-4 Monterrey
Estadio Mobil Súper

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 010 202 5 8 1
Monterrey 002 001 201 6 9 1
PG: Feliz (1-0)  PD: Obispo (1-1)

5-6

RESULTADOS DE AYER
(4) México 4-2 Veracruz (0)
(2) Puebla 0-1 Yucatán (2)
(1) Tabasco 3-5 Q. Roo (3)
(4) Dos Laredos 15-2 Laguna (1)
(4) Tijuana 11-1 Aguascalientes (0)

Jugada polémica
z Con la casa llena, Sultanes 
timbró la carrera de la 
diferencia luego de que un 
pitcheo de Heat quedó atorado 
entre el peto y careta de 
Maxwell, otorgando una base 
a los corredores. La regla dice 
que si la esférica se incrusta en 
la humanidad del catcher, se 
declara bola muerta, otorgando 
base a los corredores.

Polémico triunfo de los Diablos Rojos

Castiga árbitro a La Máquina
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con un polémico penalti a fa-
vor del Toluca, Cruz Azul ligó 
2 derrotas tras caer 3-2 ante los 
Diablos Rojos, en medio de una 
fiesta del silbante Fernando Her-
nández, en el Estadio Azteca. 

El árbitro, apoyándose en el 
VAR, señaló una pena máxima 
tras un pisotón sobre Haret Or-
tega del portero Sebastián Jura-
do, quien se fue expulsado, al 
90’ +6’.

Los celestes ya no tenían cam-
bios disponibles y tuvo que po-
nerse Juan Escobar bajo los 3 
postes pero Camilo Da Silva San-
vezzo anotó y le dio el triunfo al 
club escarlata.

La Máquina se ilusionó con 
el empate al 78’, tras un gol del 
canterano Rodrigo Huescas, 
quien metió remate bombeado 
sobre Tiago Volpi, quien salió a 
despejar pero se llevó un golpe 
de Rodolfo Rotondi, sólo que el 
silbante no señaló falta. 

Los Diablos Rojos habían lo-
grado la voltereta en el marca-
dor tras los goles de Jean Mene-
ses, al 29’, y de Marcel Ruiz, al 42’. 

Al conjunto cementero de 

nada le sirvieron los debuts de 
los refuerzos Ramiro Funes Mori 
y Jesús Escoboza, el primero fue 
titular y hasta abrió el marcador 
con un cabezazo al 18’.

Con Ortega en el suelo, el 
silbante fue a revisar el VAR lo 
que generó la molestia de Die-

go Aguirre, quien también se 
fue expulsado al reclamar. 

Tras la expulsión de Aguirre 
y de Jurado, el asistente núme-
ro uno, José Ibrahim Martínez, 
también discutió con la banca 
celeste.

Da Silva Sanvezzo cobró bien 
la pena máxima y Toluca ligó 
triunfos para ponerse líder con 
20 puntos mientras que Cruz 
Azul se quedó con 8 unidades 
en el puesto 15, además de que 
ya tiene 16 goles en contra, entre 
las peores 3 defensas del Aper-
tura 2022.

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Los Tigres recuperaron la sonri-
sa a una semana del Clásico Re-
gio, luego de vencer 2-0 al San-
tos en el Estadio Universitario, 
recuperando el camino de la 
victoria luego de caer la fecha 
anterior ante Pachuca

Sin embargo, la indisciplina 
volvió a hacerse presente y el 
brasileño Rafael Carioca no es-
tará ante Rayados tras salir ex-
pulsado al minuto 60 por do-
ble amarilla. Ésta fue la sexta 
roja del equipo en ocho parti-
dos que van del torneo.

El primer tanto de la noche 
cayó por autogol de Hugo Ro-

dríguez provocado por Sebas-
tián Córdova, al minuto 24.

El colombiano Luis Quiño-
nes marcó el 2-0, al 56’, con el 
que los felinos sellaron su sex-
to triunfo para llegar a 18 pun-
tos que los deja en el tercer lu-
gar general.

z La derrota puso a Cruz Azul quinceavo de la tabla.

Liga MX
Jornada 8

CRUZ AZUL VS TOLUCA
Estadio Azteca

2-3

z Los felinos consiguieron el sexto triunfo y son terceros de la tabla.

Santos salió quemado del 'Volcán'

Endereza Tigres el camino
Liga MX

Jornada 8

TIGRES VS SANTOS
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 Hugo Rodríguez 24’
2-0 Luis Quiñones 56’

2-0

En la novena

Acaricia 
Rasmussen 
Juego Perfecto
REFORMA
Zócalo / St. Petersburg

Drew Rasmussen llevó un juego 
perfecto hasta la novena entra-
da y los Rays de Tampa Bay ex-
tendieron su ventaja sobre Bal-
timore por el último comodín 
de la Liga Americana a juego y 
medio con una victoria 4-1 so-
bre los Orioles el domingo.

El dominicano Jorge Mateo 
conectó un doble ante el pri-
mer lanzamiento de Rasmus-
sen en la novena. Mateo, quien 
se fue 5-5 el viernes por la no-
che, anotó más tarde tras un 
lanzamiento descontrolado de 
Rasmussen.

El derecho de los Rays pon-
chó a siete en la salida más ex-
tensa de su carrera. Acumuló 62 
strikes en 87 lanzamientos.

Jason Adam sacó dos outs 
para llegar a seis salvamentos, 
poniéndole fin al juego de un 
imparable.

Rasmussen (7-4) ponchó a 
Rougned Odor con cuenta de 
2-2 para terminar un turno de 
ocho lanzamientos para el se-
gundo out.

El receptor de Baltimore Ad-
ley Rutschman mandó un bata-
zo hasta la franja de advertencia 
del jardín central en la primera 
entrada. Brett Phillips, ex de los 
Rays, conectó una línea con dos 
outs en la sexta, pero el torpe-
dero Taylor Walls la dominó y 
lo sacó en primera.

Por los Orioles, el dominica-
no Jorge Mateo de 3-1 con una 
carrera anotada. Los venezo-
lanos Rougned Odor de 3-0 y 
Anthony Santander de 3-0. El 
mexicano Ramón Urías de 3-0.

z Jorge Mateo fue el encargado de 
conectar el primer imparable en la 
novena a Rasmussen.

Zona Norte

Juegos para el viernes

TOROS (1) / ACEREROS (4 )
Estadio Chevron | 21:00 hrs.

VS

TECOLOTES (2) / SULTANES (3)
Parque La Junta | 19:30 hrs.

VS

LMB
SERIES DE ZONA

z Pese a perder la serie ante los "fantasmas grises", Monclova jugará la Serie de Zona.


