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Con la casa llena y la cereza del 
pastel puesta, los Acereros ba-
jaron el telón de la tempora-
da regular 2022, completando 
la limpia sobre los Rieleros de 
Aguascalientes que caen por pi-
zarra de 10 carreras por 5, y así 
ligar su octava serie por barrida 
en una noche de ensueño, don-
de Monclova fue testigo del de-
but del “Mechón” Sergio Romo 
que subió al montículo por pri-
mera vez en el beisbol mexicano. 
Además el triunfo les permite 
amarrar el tercer lugar de la Zo-
na Norte y con ello localía en el 
inicio de los Playoffs el martes.

En una guerra de ocho cua-
drangulares, los de La Furia 
Azul conectaron cinco batazos 
de vuelta completa, tres de ellos 
en la primera entrada para dar-
le la vuelta a la pizarra, después 
de que los hidrocálidos abrieran 
el juego con dos carreras, Keon 
Broxton, Addison Russell y Chris 
Carter sacaron a doña blanca pa-
ra remontar la pizarra.

Chris Roberson se sumó a la 
fiesta en el segundo inning con 
jonrón solitario para ampliar 
la pizarra, mientras que Bruce 
Maxwell despachó su segundo 
Grand Slam del año en la parte 
baja de la cuarta entrada con el 
que pone un largo tramo en la 
pizarra, con elevado de sacrificio 

de Juan Pérez en el cierre de la 
sexta mandó al plato la décima 
carrera para los Acereros.

Por su parte los hidrocálidos 
acortaron con tres carreras en la 
quinta entrada con cuadrangu-
lar solitario de Henry Alejandro, 
mientras que Carlos Rivero dis-
paró otro batazo de vuelta com-
pleta llevándose por delante a 
Leonardo Reginatto, Carlos Ri-
vero disparó su cuadrangular 23 
de la temporada con el que tra-
jo dos carreras más para la no-

vena del riel.
Eduardo Vera con cinco en-

tradas de trabajo se apunta su 
sexta victoria de la campaña de-
jando en manos del bullpen el 
futuro del juego, entrando al re-
levo la estrella de Grandes Ligas, 
Sergio Romo, que con una gran 
presentación encendió “El Hor-
no más grande de México”, De-
unte Heath, Ernesto Zaragoza 
y Joe Riley, mantuvieron la ven-
taja para que apareciera Wirfin 
Obispo y consiguiera su décimo 
séptimo rescate completando la 
marca de 300 innings lanzados 
en LMB.

Monclova cerró el año con 
marca de diez victorias en fila ju-
gando en casa, completó su oc-
tava serie por limpia y sumó 16 
triunfos en sus últimos 17 juegos, 
hoy viaja a la capital del Estado 
para medirse ante los Saraperos 
de Saltillo en la útlima serie de 
la campaña.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul hizo oficial este jueves la lle-
gada de Ramiro Funes Mori para la pre-
sente temporada de la Liga MX, el defen-
sor argentino llega procedente del futbol 
árabe y con la responsabilidad de ser el 
hombre clave del equipo en la zona de-
fensiva.

El equipo mexicano hizo en anuncio 
mediante su cuenta de redes sociales, 
donde los aficionados le dieron la bien-
venida al exjugador del Villareal del ba-
lompié español.

El defensor sudamericano se convier-
te en el tercer refuerzo de la Máquina pa-
ra el Apertura 2022, tras la presentación 
de Carlos Rotondi y Gonzalo Carneiro.

Funes Mori quedaría a la espera de 
cumplir sus trámites migratorios pa-
ra comenzar a trabajar con sus nuevos 
compañeros y ponerse a la disposición 
de Diego Aguirre.

DEBUTA “EL MECHÓN” 

ABRIRÁN
PLAYOFFS
EN CASA

LMB
Juego 87

RIELEROS VS ACEREROS
Serie: 0-3 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Aguascal. 200 030 020 7 12 3
Monclova 310 501 00x 10 12 0
PG: Vera (6-4) PD: Valdez (2-1)
Sv: Obispo (17)

7-10

RESULTADOS LMB
Tabasco  15-8  Guadalajara
Q. Roo 1-5  Puebla
Saltillo 11-15  México
León 1-4 Dos Laredos
Veracruz 2-7 Yucatán
Monterrey 1-6 Laguna
Durango 2-5 Tijuana
Oaxaca Cancelado Campeche

Ganando la octava serie por limpia, 
los Acereros se aseguraron la 
tercera plaza de la Zona Norte de 
cara a la Postemporada que inicia 
en "El Coloso" el próximo martes

30-15
Récord con el que Acereros 
cierra la temporada regular

jugando en en casa. 
 

10
Victorias en fila suma La Furia 

en el Estadio Monclova, no pierde 
desde el 12 de junio ante Tigres.

 

Con juego del Salón de la Fama

Abren telón de la NFL
Las Vegas derrotó 27-11 a Jacksonville en el tradicional Juego del Salón de la Fama

Independientemente del resultado, lo mejor fue que NFL está de regreso y lo hizo 
con el emblemático juego del Salón de la Fama, en el que Las Vegas Raiders derrota-
ron 27-11 a los Jacksonville Jaguars y se dio comienzo a la pretemporada.

Los dos equipos estrenaron estructura. Nuevos entrenadores en jefe, nuevos coor-
dinadores y por supuesto jugadores.

Los Raiders con Josh McDaniels lucieron agresivos, con un Josh Jacobs que bri-
lló en el primer cuarto y mostró parte de lo que se verá de él en la temporada regular.

n Agencias

Llega a La Máquina

Funes Mori
ya es celeste

z Ramiro Funes Mori se convirtió en el tercer 
refuerzo del Cruz Azul.

Conquistaron Dodgers la bahía
Primera barrida en 55 años
San Francisco.- Clayton Kershaw abandonó su apertura por una 
dolencia lumbar, pero los Dodgers de Los Ángeles se las ingenia-
ron para imponerse el jueves 5-3 sobre los Gigantes de San Fran-
cisco, barridos en la serie de cuatro duelos.

Mookie Betts y Trea Turner aportaron sendos vuelacercas a la 
causa de Los Ángeles, que completó su primera barrida en San 
Francisco desde 1977. Los Dodgers, líderes de las mayores, han 
ganado ocho juegos seguidos a los Gigantes, igualando la racha 
más larga en la historia de Los Ángeles.

n AP

Remonta y saca triunfo a Gallos

Está de vuelta 
el bicampeón
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Gallos Blancos tuvo ante sí 
grandes ventajas para romper 
la pésima racha de 39 partidos 
de visita sin ganar que tenía 
hasta anoche, cuando vencía al 
Atlas y tenía un hombre más… 
sin embargo, cometió errores 
vitales y el bicampeón mostró 
la garra que le había faltado en 
el torneo y dio la vuelta y el At-
las ganó 3-1 en el Jalisco.

Apenas al minuto, y en una 
jugada donde derribó al ata-
cante gallo como último hom-
bre, Hugo Martín Nervo fue ex-
pulsado tras revisión en el VAR. 
Apenas dos minutos después, 
Ángel Sepúlveda sería quien 
adelante a los Gallos para un 
inmejorable panorama para la 
visita: gol de ventaja y un hom-
bre más.

Sin embargo, al 59 llegó el 
error que emparejó la balan-
za. Omar Mendoza recibió su 
segunda amarilla, apenas pa-
sados cuatro minutos después 
de su primer tarjeta… y cuatro 
minutos después cayó el em-
pate rojinegro. Al 63 el “Hue-
so” Reyes cobró de penal y mar-
có el 1-1. 

Ya en paridad de condicio-
nes, Atlas hizo latente su supe-
rioridad y replegó a los Gallos. 
Ozziel Herrera adelantó de for-
ma momentánea al 67 con un 
tiro libre, y Julián Andrés Qui-
ñones marcó el 3-1 al 83 cerran-
do una diagonal de forma pun-
tual.

Así el Atlas consiguió su se-

gundo triunfo y llega a 7 pun-
tos, ubicándose en la posición 
14. Gallos, por su parte, se va a 
mantener como el peor equi-
po de la temporada con solo 2 
puntos. 

Liga MX
Jornada 7

ATLAS VS QUERÉTARO
Estadio Jalisco

LOS GOLES
0-1 Ángel Sepúlveda 35
1-1 Luis Reyes 63’
2-1 Ozziel Herrera 67’
3-1 Julián Quiñones 83’

3-1

z Atlas consiguió la segunda victo-
ria del torneo.
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