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Deportes

La Furia Azul mantuvo 
su racha repartiendo 
fierro, al asegurar la 
serie en el segundo ante 
Rieleros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros aseguraron la sex-
ta serie de manera consecutiva 
al imponerse con apretada pi-
zarra de 2 carreras por 1 frente 
a los Rieleros de Aguascalientes, 
que siguen peleando por el úl-
timo boleto a la Postemporada 
2022 de la Liga Mexicana.

Ramón Ríos pegó cuadran-
gular solitario con el que rom-
pió el cero en la pizarra, po-
niendo al frente a los visitantes 
que no soportaron por mucho 
la ventaja, ya que para el cierre 

de este mismo inning recibie-
ron las carreras de la remon-
tada.

En la parte baja del cuarto in-
ning los Acereros respondieron, 
iniciando el ataque Keon Brox-
ton con doblete, Chris Roberson 
lo siguió con sencillo, mientras 
que Addison Russell lo remolcó 

con la del empate con otro in-
discutible, Bruce Maxwell conti-
nuó con la ofensiva con sencillo 
a la banda contraria que man-
dó a Chris Roberson al plato pa-

ra darle vuelta al pizarrón.
Wilmer Ríos trabajó seis en-

tradas completas en las que per-
mitió cuatro hits y una carrera, 
para obtener su noveno triun-
fo de la temporada y convertir-
se en el inicialista líder en jue-
gos ganados dentro del equipo 
y toda la LMB, por su parte Wir-
fin Obispo retiró en riguroso or-
den la novena entrada para ob-
tener su décimo sexto rescate 
de la temporada.

La derrota quedó en manos 
del inicialista Geno Encina que 
lanzó cuatro entradas y un ter-
cio de las cuales tres fueron sin 
hit ni carrera.

Para el día de hoy los Acere-
ros buscarán cerrar la campa-
ña en casa con la escoba en la 
mano cuando enfrenten a los 
Rieleros en el tercero de la se-
rie, mismo que estará abriendo 
Eduardo Vera.

AP
Zócalo / Houston

Trey Mancini  consiguió un 
jonrón al disputar su primer 
juego de inicio con  Houston 
Astros, mientras que  José Ur-
quidy brindó una labor sólida 
en la lomita para que los As-
tros doblegaran el miércoles 
6-1 a los Boston Red Sox.

Urquidy (10-4) toleró dos 
hits y recetó 10 ponches, la ma-
yor cifra en su carrera, a lo lar-
go de siete innings en blanco. El 
mexicano retiró a sus primeros 
13 rivales antes de propinar un 
pelotazo a su compatriota Alex 
Verdugo cuando había un out 
de la quinta entrada.

Mancini, quien fue cedido el 
lunes por Baltimore en un can-
je, tiene el objetivo de reforzar 
el bateo, en momentos en que 
el primera base cubano Yuli Gu-
rriel no responde con el made-
ro.

El martes, como emergente, 
fue retirado por medio de un 
roletazo en su debut con los 
Astros.

Un día después, en su primer 
encuentro de inicio, las cosas le 
salieron mucho mejor. Encon-
tró un lanzamiento de Rich Hi-
ll (4-5) y envió la pelota a las bu-
tacas del jardín izquierdo.

El garrotazo de dos carreras 
colocó la pizarra 4-0 sin outs en 
la segunda entrada.

Con los ojos en Santiago Naveda
Tiene oferta de Polonia
Ciudad de México.- Mientras la directiva del América afina los úl-
timos detalles con el Ajax en la negociación por Jorge Sánchez, 
un canterano de las Águilas está muy cerca de emigrar a Polonia.

Fuentes confirmaron a ESPN que hay una negociación en cur-
so para que Santiago Naveda pueda jugar en el Miedz Legnika de 
la Ekstraklasa, la Primera División del futbol polaco.

Los detalles de la operación se han mantenido en secreto, pe-
ro a Naveda le resta menos de un año de contrato con América, 
mismo que vence el 30 de junio de 2023, y el mediocampista de 
21 años está ansioso por jugar más minutos, algo que con el téc-
nico Fernando Ortiz no ha tenido.

n ESPN

WILMER RÍOS ES LÍDER DE LA LIGA MEXICANA

¡Sexta serie en fila!
LMB

Juego 86

RIELEROS VS ACEREROS
Serie: 0-2 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Aguascal. 000 1000 0 1 4 0
Monclova 000 200 x 2 5 0
PG: Ríos (9-4) PD: Encina (3-1)
Sv: Obispo (16)

1-2

Se faja con Astros

Urquidy
tuvo una 
salida de 10

z El mexicano recetó 10 ponches 
para llevar a diez triunfos 
en la temporada.

3.62
Es la efectividad 
de José Urquidy.
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RESULTADOS LMB
Tabasco  6-1  Guadalajara
Q. Roo 2-12  Puebla
Saltillo 2- 8 México
León 0-4 Dos Laredos
Veracruz 0-3 Yucatán
Monterrey 6-2 Laguna
Durango 1-3 Tijuana
Oaxaca Cancelado Campeche

* Al cierre

Por el tercero
z Con 3.5 juegos de ventaja 
sobre Sultanes, un triunfo 
esta tarde ante Rieleros le 
aseguraría a los Acereros 
automáticamente el tercer lugar 
de la Zona Norte.

Igualan Juárez y San Luis
'Adelantan' empate
Ciudad Juárez.- El Atlético San Luis se metió a la cancha del es-
tadio Olímpico Benito Juárez para sacarle el 1-1 al FC Juárez, en 
partido adelantado de la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de 
la Liga MX, que estuvo marcado por un par de decisiones polé-
micas del VAR y un golazo de los locales.

El duelo se disputó este miércoles debido al atípico del calen-
dario por el Mundial Qatar 2022 (que se disputará en noviembre 
y diciembre).

Merino al 21’ clavó el primero tras un penal revisado por el var 
que provocó un connato de bronca con el guardameta Alfredo 
Talavera. Pero al 57’ tuvo que llegar Álan Medina para empalmar 
el balón y mandarlo al fondo de la red en un golazo que dejó pa-
rado a Marcelo Barovero, para decretar el 1-1 final.

n Récord

REFORMA
Zócalo / Los Ángeles

La falta de gol y triunfo en las 
Chivas se agravó con la derrota 
2-0 en el partido amistoso con-
tra Los Angeles Galaxy.

El equipo rojiblanco utili-
zó un cuadro alternativo en el 
SoFi Stadium para darle prio-
ridad a su partido del viernes 
contra el Mazatlán.

Con el pasar de los minu-
tos, cuando el equipo mejor 
se mostraba en el campo y ge-
neraba oportunidades de gol 
que José “Tepa” González, San-
tiago Ormeño y Jesús no su-
pieron aprovechar, el Galaxy 
no perdonó.

En un tiro de esquina, la la-
bor de “Tala” Rangel y la mar-
ca de las Chivas fueron defi-
cientes para evitar que Dejan 
Joveljic rematara en el área 
chica para abrir el marcador 
al minuto 27.

Con el 1-0 en contra, a Chi-
vas le costó volver a tener lle-

gadas con claridad y en se fue-
ron al descanso sin goles.

Javier “Chicharito” Hernán-
dez no tuvo oportunidades de 

gol para anotarle a su ex equi-
po y el técnico decidió darle 
descanso.

En la segunda parte, los in-
gresos de los jugadores titu-
lares de Chivas fueron insufi-
cientes pese a la insistencia de 
elementos como Pavel Pérez y 
Cristian “Chicote” Calderón.

Chivas perdió el balón en el 
medio campo y el cuadro an-
gelino armó rápidamente una 
jugada de ataque que conclu-
yó con el gol de Jonathan Pé-
rez con un zurdazo desde fue-
ra del área que entró pegado 
al poste para el 2-0 al 62’.

Sigue sin ganar tras caer ante el Galaxy   

Agrava Chivas crisis en amistoso

z El Rebaño sumó un partido más 
sin triunfo y sin gol en el amistoso 
de anoche ante el Galaxy.

Futbol Internacional
Amistoso

LA GALAXY VS CHIVAS
SoFi Stadium

LOS GOLES
1-0 Dejan Joveljic 27’
2-0 Jonathan Pérez 62’

2-0

z Addison Russell llega safe a tercera luego del imparable de Bruce Maxwell, la decisión fue retada por Rieleros pero se mantivo la decisión de los umpires.


