
A pesar de ir con 
desventaja en la serie, 
Acereros sabe muy bien 
lo que es venir de atrás 
en Playoffs, hazaña que 
intentarán una vez más
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

 
Los Acereros de Monclova bus-
carán esta noche la tercer victo-
ria que los mantenga con vida y 
con ello poder repetir la hazaña 
del 2019, venir de atrás en la se-
rie de Semifinal de Zona Norte 
en la Frontera, donde los Toros 
quieren finiquitar de una vez 
por todas y avanzar a la final.

Será en punto de las 19:35 
horario de Tijuana, 21:35 horas 
del Centro de Mexico, cuando 
se cante el playball en el estadio 
Chevron, donde los astados co-
bijados por su fiel afición salta-
rán al diamante con Humberto 
Mejía sobre la lomita de los dis-
paros, quien ya registró una sa-
lida frente a la novena de acero 
en el segundo juego de la serie, 
donde sólo pudo trabajar cua-
tro innings en los que permitió 
seis imparables y cuatro carre-
ras a cambio de cuatro pon-
ches.

Por su parte, La Furia Azul 
no tiene mañana, necesita el 
tercer triunfo que alegre el 
pleito por la pelea a la Final de 

Zona, y lo harán con el dies-
tro Eduardo Vera, que tam-
bién vio actividad en el segun-
do juego de la serie, en el que 
permitió seis hits y tres carre-
ras en tres entradas de traba-
jo, hoy Vera sabe que tiene la 
confianza de toda una nación 
de acero que lo requiere más 
que nunca.

Los Acereros buscarán la ha-
zaña cometida en el 2019, don-
de estuvieron 3-2 en la serie 
frente a Sultanes de Monterrey, 
ganando el sexto juego y obli-
gando el séptimo donde con-
siguieron ganar y avanzar a la 
Final de la Zona Norte, misma 
situación que se repitió en la Se-
rie del Rey, donde Monclova se 

enfrentó a los Leones de Yuca-
tán, que aprovecharon su loca-
lía para remontar la serie y po-
nerse 3-2 sobre Monclova, que 
regresó a casa para escribir su 
más grande historia al ganar 
el sexto juego y obligar el sép-
timo donde conquistó su pri-
mera Copa Zaachilla de la Liga 

Mexicana de Beisbol.
Esta es la cuarta serie de Pla-

yoffs que rema contra corrien-
te, desde aquel 2019 que cuan-
do todos creían que estaban 
acabados se levantaron como 
el ave fénix, desde la cenizas 
resurgieron y lograron su pri-
mer título.

Jornada 11

Juegos para hoy

Juegos para el sábado

Juegos para el domngo

LEÓN / ATLAS
Estadio Azteca

17:00 hrs. | Tv: TUDN y ViX+

SANTOS / AT. SAN LUIS
Estadio Corona TSM
19:05 hrs. | Tv: TUDN

TIJUANA / MONTERREY
Estadio Caliente

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

TIGRES / NECAXA
Estadio Universitario

19:05 hrs. | Tv: TUDN y Canal 5

VS

VS

VS

VS

CRUZ AZUL / QUERÉTARO
Estadio Azteca

17:00 hrs. | Tv: TUDN y ViX+

VS

PUEBLA / FC JUÁREZ
Estadio Cuauhtémoc

19:00 hrs. | Tv: ESPN y Star+

VS

MAZATLÁN / AMÉRICA
Estadio Kraken

21:05 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

VS

CHIVAS / PUMAS
Estadio Akron

21:05 hrs. | Tv: TUDN y Canal 5
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TOLUCA / PACHUCA
Estadio Nemesio Diez

12:00 hrs. | Tv: Las Estrella

VS
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ACEREROS / TOROS 
Serie: 2-3 Tijuana
Estadio Chevron

21:35 hrs. | Tv: Fox Sports
Abridores:

Eduardo Vera Monclova
Humberto Mejía Tijuana

VS

POR LA REMONTADA A TIJUANA

AÚN NO
ESTÁN 
MUERTOS

2-3
Estuvo abajo Acereros en la series 
de Playoffs ante Sultanes y Leones 

en el 2019, en ambas vino de 
atrás para conseguir el primero 

campeonato de su historia.
 

z Pese a ir en desventaja en la serie a Tijuana, Acereros sabe muy bien lo 
que es venir de atrás en una serie de Playoffs.

Vacunan a Xolos en la frontera
Laguneros enrachados
Tijuana.- El Santos se metió a "la perrera" para sacarle los tres 
puntos a los Xolos por marcador de 2 goles a 0, sumando su ter-
cer triunfo en fila, para mantener el quinto puesto pero a solo dos 
unidades del liderato.

Un disparo de zurda Juan Brunetta al 56' al palo izquierdo ade-
lantó a los laguneros.

Tan solo nueve minutos después el VAR revisó una dura entra-
da de Nicolás Díaz sobre Leonardo Suárez, para que el central lo 
pintara de rojo, abriendole el camino del triunfo a los Guerreros.

Santos liquidó por medio de Javier Correa con un golazo de 
fuera del área al 78'.

n Redacción

Cae en Pachuca y se aleja de Repesca
Bicampeón no ve la luz   
Guadalajara.- El Atlas continua su declive en el Apertura 2022. Re-
quería ganar y perdió 3-1 con un golazo de Eduardo “Chofis” López, 
ante el Pachuca en partido adelantado correspondiente a la fe-
cha 16. La derrota registrada en el Estadio Hidalgo es una herida 
mortal, pues deja al Atlas con 9 puntos  en el lugar 14. 

Al 62' Nicolás Ibáñez anotaba el penalti para el 1-0, pero en un 
rebote Ozziel Herrera toca por arriba a Óscar Ustari y escribir el 
1-1 al 67'.  El empate solo le duro seis minutos al Atlas ya que Luis 
Chávez fusiló por izquierda a Camilo Vargas para el 2-1. Para cul-
minar la goleada  “La Chofis” López dio el tiro de gracia con un dis-
paro fuera del área que terminó en las redes para el 3-1

n Reforma

Eliminan a México 
de Williamsport
Ciudad de México.- Casi todos 
derramaron lágrimas de frustra-
ción en cuanto se presentó el 
out 18, ese que significó su des-
pedida en la edición 2022 de la 
Serie Mundial de Ligas Peque-
ñas.
Los chicos de la Liga Matamo-
ros, representante de Méxi-
co, llegaron a la parte baja de la 
quinta entrada con ventaja de 
1-0, pero -al igual que anteayer 
frente a China Taipei- los errores 
les costaron ser derrotados por 
Curazao (2-1)... Y la eliminación 
en el clásico juvenil.
En el quinto episodio resultó al-
tamente doloroso.
Todavía con Zárate en el centro 
del diamante -y ya con dos outs 
en la pizarra-, Curazao empató 
gracias a un imparable produc-
tor de Jaydion Louisa.
En la siguiente jugada, la defen-
siva mexicana pifió al intentar 
sacar a corredores en base y ca-
yó la anotación que dio ventaja 
a los caribeños

n El Universal

Barcelona y Bayern repiten en grupo

Agarrones en Champions
REFORMA
Zócalo / Estocolmo, Suecia

Se realizó el sorteo de los gru-
pos de la próxima Champions 
League, que dejó duelo entre 
mexicanos y el reencuentro de 
Robert Lewandowski con el Ba-
yern Múnich.

En el Grupo A dejó al Ajax 
de Edson Álvarez y Jorge Sán-
chez con el Nápoli de Hirving 
Lozano. Pero ambos tendrán 
que medirse al subcampeón 
Liverpool y al Rangers.

El Grupo C se perfila para 
ser el de la “Muerte”, ya que 
dejó al Barcelona midiendo a 
uno de sus cocos en los últi-
mos años, el Bayern, siendo así 
también el duelo entre el po-
laco y su ex club. Inter de Mi-
lán y el Viktoria Plzen cierran 
el sector.

El Sevilla de Jesús Corona 
también la tiene difícil al te-
ner en su camino al campeón 
de Inglaterra, el Manchester Ci-
ty, y al Borussia Dortmund y al 
FC Copenhagen.

El campeón Real Madrid tie-
ne un camino más sencillo en 
papel al chocar con Leipzig, 
Shaktar Donesk y Celtic.

YA ESTÁN CLASIFICADOS
z Grupo A
Ajax
Liverpool
Nápoli
Rangers
 
z Grupo B
Porto
Atlético de M.
Bayerleverkusen
Brujas
 
z Grupo C
Bayern Múnich
Barcelona
Inter
Viktoria Plzen
 
z Grupo D
Frankfurt
Tottenham
Sporting
Olimpic
  

z Grupo E
Milán
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
  
z Grupo F
Real Madrid
Leipzig
Shaktar Donesk
Celtic
 
z Grupo G
Manchester City
Sevilla
Borussia D.
FC Copenhagen
 
z Grupo H
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi


