
Guardado: no ha 
sido registrado 
con el Betis
Andrés Guardado, mediocam-
pista del Real Betis, no ha sido 
registrado para la próxima tem-
porada 2022-23 con el equipo es-
pañol.
Pero esto se debe al límite sala-
rial que ha sido impuesto por La-
Liga, lo que ha provocado que 
no sólo Guardado sea el único 
que se mantenga sin registro al 
momento. 
De acuerdo al Diario AS, Andrés 
Guardado, Claudio Bravo y Joa-
quín, que fueron los tres juga-
dores que extendieron contrato 
con el club no han podido ser re-
gistrados. 
De igual forma, los fichajes re-
cién llegados de Willin José, Luis 
Henrique y Luiz Felipe no cuen-
tan con registro tampoco, por lo 
que son un total de seis jugado-
res los que aún no pueden ser 
registrados. 

n Récord

Juan Reynoso 
suplirá a Gareca
La Selección de Perú tiene nue-
vo entrenador. Juan Reynoso fue 
oficializado a través de las re-
des sociales del combinado sud-
americano.
Por lo tanto, el estratega que 
rompió la sequía de Cruz 
Azul llega como reemplazo 
de Ricardo Gareca, luego de no 
poder clasificar a Qatar 2022.
 “Juan Reynoso es el flamante 
entrenador de nuestra @Selec-
cionPeru con el objetivo pues-
to en la Copa del Mundo 2026. 
¡Bienvenido, Juan Máximo!”, pu-
blicaron en su cuenta.
Ahora, Reynoso buscará llegar 
hasta el objetivo del Mundial del 
2026, el cual se celebrará en Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá.
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Por el trofeo Joan Gamper
Pumas Vs. Barcelona será 
por televisión abierta
Los Pumas de la UNAM van a disputar el trofeo Joan Gamper con-
tra el FC Barcelona en un duelo que será muy interesante, sobre 
todo para el equipo universitario.

La escuadra auriazul llega con un equipo encabezado por el 
exfutbolista del cuadro culé, Dani Alves, al Camp Nou en donde se 
va a enfrentar a sus excompañeros. 

Este duelo se va a realizar el próximo domingo en punto de las 
13:00 horas, tiempo del centro de México, en donde se echará a ro-
dar el balón en el Camp Nou. 

El “Canal de las Estrellas” o Canal 2 será el que va a transmitir el 
encuentro entre Pumas y Barcelona del Trofeo Joan Gamper, pre-
vio al inicio de la temporada 2022-23 de LaLiga. 

n Récord

Grandes Ligas

ESPN
Zócalo / Nueva York

El primera base Joey Meneses se 
convirtió en el primer pelotero 
nacido en México en pegar jon-
rón en su debut en Grandes Ligas, 
al hacerlo con los Washington 
Nationals la noche del martes 
frente a los New York Mets.

Meneses, de 30 años de edad 
y que se convirtió en el jugador 
143 nacido en México en jugar 
en Grandes Ligas, desapareció 
la esférica entre jardín derecho y 
central al abrir la parte baja del 
séptimo episodio al primer lan-
zamiento que le hizo el relevis-
ta Yoán López.

Fue el tercer turno al bate de 
Meneses en el juego, después de 
poncharse en el segundo inning 
y elevar al prado derecho en el 
quinto ante el abridor Jacob de-
Grom.

En la historia de las Grandes 
Ligas, desde 1933 en que llegó el 
primer pelotero nacido en Méxi-
co, ningún mexicano logró pegar 
jonrón en su primer juego en la 
Gran Carpa. Meneses es el juga-
dor mexicano número 44 que lo-
gra pegar un vuelacercas en to-
dos los tiempos en MLB.

Meneses es ahora el mexicano 
que más rápido pega un jonrón 
en Grandes Ligas, al dejar atrás al 
sonorense Gabe Álvarez, quien el 
23 de junio de 1998 con los De-
troit Tigers lo hizo en su segun-
do juego y quinto turno al bate.

Joey Meneses
debuta con
home run

z En el tercer turno al bat Meneses 
la mandó fuera del parque.

Hace historia...
z Joey Meneses es el pri-
mer jugador nacido en Méxi-
co en pegar un cuadrangular 
en su primer juego de Gran-
des Ligas

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Estado de México

El Toluca en casa logró rescatar 
un punto al empatar 1-1 con el 
Puebla en duelo adelantado co-
rrespondiente a la Jornada 16 del 
Apertura 2022, luego de reponer-
se a a un gol, tras un grave des-
cuido, y quedarse con 10 hom-
bres sobre la cancha del Estadio 
Nemesio Diez. 

Andrés Mosquera fue quien se 
robó la noche, ya que por un la-
do le abrió al Puebla el camino 
hacia el gol, pero también él en-
contró el empate para salir no 
tan golpeado. 

El equipo camotero no supo 
aprovechar el hombre de más 
por poco más de 25 minutos y 
dejó ir un buen triunfo; para los 
Diablos Rojos fue un gran punto 
por las circunstancias en una no-
che donde ambos porteros saca-
ron prácticamente todo.

El marcador se abrió muy rá-
pido. Apenas el cronómetro pen-
saba llegar al minuto 17 cuando 
Omar Fernández aprovechó un 
regalito de Andrés Mosquera, 

quien regaló el balón en la sa-
lida a Maximiliano Araujo. Este 
de inmediato dejó en el colom-
biano que se enfiló y anotó fren-
te a Tiago Volpi para hacer el 1-0.

Siguieron las llegadas y Diego 
de Buen se tuvo fe en un tiro li-
bre y al 26’ le metió el zapatazo 
completo para sacar un riflazo 
que pegó en el travesaño de Vol-
pi; parecía el segundo poblano. 

Antes del descanso, llegaron 
dos barridas salvadoras. Prime-

ro Israel Reyes impidió el empa-
te del Toluca al 40’, y tres minu-
tos más tarde Claudio Baeza hizo 
lo propio cuando hubo nueva fa-
lla en la zaga choricera y por po-
co dejan solo a un ofensivo de La 
Franja.

El duelo se complicó para el 
Toluca cuando Jordan Sierra se 
barrió sobre Reyes. Fue una du-
ra entrada que en el VAR se con-
firmó como expulsión al 67’. 

Mosquera lavó su error y al 
82’ remató de cabeza en un cen-
tro al área para poner el 1-1, una 
anotación que sorprendió a los 
presentes ya que los Diablos Ro-
jos tenían un hombre menos en 
la cancha. 

En el Nemesio Diez

Rescata el diablo el empate con 10

z El equipo de Puebla no supo apro-
vechar que jugó con uno más a par-
tir del minuto 67 por la roja a Jordan 
Sierra

Liga MX
Jornada 16

TOLUCA VS PUEBLA
Estadio Nemesio Diez

LOS GOLES
0-1  Omar Fernández  17’
1-1  Andrés Mosquera  82’

1-1

Salió a relucir el poderío 
de acero y en el quinto 
rollo hicieron un rally de 
7 carreras.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros atacó en la quinta en-
trada con rally de 7 carreras y 
terminó descarrilando a Riele-
ros de Aguascalientes con pali-
za de 11-1, en el primer juego de 
la serie que se disputó anoche 
en el “Horno más grande de 
México”, el Estadio Monclova. 

Buddy Baumann lanzó 5 en-
tradas completas con una carre-
ra y 4 hits en contra, dio 2 bo-
letos y abanicó a 5 bateadores, 
agenciándose el triunfo con re-
levos de Erik Martínez y Héctor 
Luján, mientras que la derrota 
fue para el abridor Néstor Mo-
lina quien lanzó 4.1 innings por 
el equipo hidrocálido. 

A la ofensiva, Broxton se fue 
de 3-3 con 2 remolques, Noah 
Perio conectó de 2-1 con 3 pro-
ducciones para comandar la 
ofensiva azul.

Keon Broxton timbró en el 
cierre de la primera entrada 
para adelantar a la novena de 
casa y Bruce Maxwell conectó 
sencillo para remolcar a Addi-
son Russell para poner los car-
tones 0-2.

En el tercer episodio Eliezer 

Ortiz pegó cuadrangular solita-
rio para descontar por el con-
junto hidrocálido; Acereros 
volvió al ataque en la cuarta en-
trada con vuelacercas de Noah 
Perio con Juan Pérez para am-
pliar  la diferencia 1-4.

El arsenal acerero detonó en 
la quinta entrada y se cimentó 
una abultada ventaja; Addison 
Russell con doblete empujó a 
Broxton, Chris Carter con sen-
cillo produjo en los spikes de 
Russell, Francisco Peguero llevó 
al home plate a Bruce Maxwe-
ll, Carter llegó de caballito des-
pués de una base por bola a 
Noah Perio, un sencillo de Ro-
dolfo Amador llevó al pentágo-
no a Juan Pérez, mientras que 
Broxton con sencillo produjo 
otras 2 carreras más para po-
nerle el cerrojo al score.

SE HACE PRESENTE LA OFENSIVA

La Furia apalea
a los Rieleros

LMB
Juego 85

RIELEROS VS ACEREROS
Serie: 0-1 Monclova
Estadio: Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipos 123 456 789 C H E
Aguasc. 001 000 0XX 1 4 2
Monclova 200 270 XXX 11 10 0
PG: Baumann (2-1) PP: Molina (3-1) 

1-11

RESULTADOS LMB
Bravos  2-3  Tecolotes
Olmecas  6-4 Mariachis
Sultanes  1-11  Laguna
Águila  6-4  Leones
Saraperos 10-16  Diablos
Tigres  7-9  Pericos
** Generales  4-4  Toros
* Al cierre

z Keon Broxton puso adelante al 
equipo de la Furia azul en el cierre 
de la primera entrada.

z Acereros se llevó la victoria en el primero de la serie.


