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Por décima temporada conse-
cutiva, los Acereros de Monclo-
va estarán peleando una pos-
temporada en la Liga Mexicana 
de Beisbol, pero antes de llegar 
a la meta como es la disputa de 
la Copa Zaachila, tendrán qué 
ganar 16 juegos, iniciando esta 
estrecha brecha a la Serie del 
Rey frente a un viejo enemigo 
como son los Sultanes de Mon-
terrey, que se estarán enfrentan-
do por doceava ocasión a la no-
vena de acero.

Hoy en punto de las 7:30 de 
la tarde se cantará el playball en 
el Estadio Monclova, “El Horno 
Más Grande” será el encargado 
de levantar el telón para darle la 
bienvenida a la contienda por la 
primera ronda de Playoffs, don-
de los Acereros y Sultanes bus-
carán el boleto a la Semifinal en 
una serie pactada a ganar cua-
tro de siete posibles encuentros.

Durante la presente campa-
ña, La Furia Azul solo enfrentó 
en una ocasión a los "fantasmas 
grises" y lo hizo en casa donde 
los visitantes se llevaron la se-
rie al ganar 2-1, Monclova fue 
el único equipo que no visitó 
el Estadio Sultán en la presen-
te campaña.

Los Sultanes son un viejo 
conocido de los Acereros, que 
desde 1986 se enfrentan en 
postemporada, suman con es-
ta doce Playoffs, los regios vie-
nen dispuestos a cobrar ven-
ganza luego de que en 2019 
los eliminaron en la Semifinal 
de zona, al ganar la serie 4 jue-
gos a 3, de las once veces oca-

siones anteriores en las que se 
han enfrentado estos dos equi-
pos, la novena de acero solo ha 
ganado en dos ocasiones dejan-
do el récord de juegos ganados 

entre sí, de 40-20 a favor de los 
"fantasmas grises".  

Para el primer duelo de la 
serie estará subiendo a la lomi-
ta de las responsabilidades el 
diestro líder de juegos ganados 
Wilmer Ríos, el hijo de la leyen-
da acaba de terminar su cam-

paña más exitosa como inicia-
lista, los Sultanes de Monterrey 
tienen como pitcher probable a 
Yohander Méndez, que finalizó 
con récord de 7-0 en ganados 
y perdidos, líder en porcenta-
je de carreras limpias admiti-
das con 2.78.  

EL UNIVERSAL
Zócalo / Guadalajara

Una vez más, la Liga MX se en-
frentará a la Major League Soc-
cer en un Juego de Estrellas.

Y para dejar a un lado com-
paraciones sobre si el All-Star 
define quién es mejor que 
quién, los protagonistas del la-
do de México —como Alexis Ve-
ga, Camilo Vargas y Diego Coc-
ca— dejaron claro que para 
nada es un parámetro.

“Está claro que la MLS ha 
crecido, pero la Liga MX siem-
pre fue una Liga muy fuerte. 

Esto no es un parámetro, hay 
torneos como la Concacham-
pions. Este partido hace crecer 
a las dos Ligas”, expuso el entre-
nador argentino, quien estará a 
cargo del representativo del fut-
bol mexicano.

Palabras que fueron respal-
dadas por el atacante Vega, 
quien espera —además— ha-
cer al menos un gol en el cho-
que en contra de los estadou-
nidenses.

“El Juego de Estrellas es un 
partido para disfrutar, para dar 
espectáculo a mucha gente. Ya 
en un torneo oficial, sí es un pa-

rámetro, pero este es sólo para 
disfrutarse. Para mí, sería bue-
no destacar en el partido con 
un gol”, aseguró.

Y aunque entienden que es 
un amistoso, el objetivo es ga-
nar y regresar a México con un 
resultado positivo, contrario a 

lo que pasó en la edición ante-
rior.

“Ganar es nuestro plan des-
de que recibimos la invitación 
para disputarlo”, dijo Vargas, 
quien tendrá al menos 30 mi-
nutos de actividad en este cho-
que.

ABRE LA FURIA  PLAYOFFS ANTE SULTANES

VUELVEN A 
ENCONTRARSE
El que por muchos años fue el eterno verdugo de los Acereros, será el primer rival 

en su camino por la búsqueda de levantar una vez más la Copa Zaachila

LMB - Playoffs
Juego 1

SULTANES / ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Abridores
Wilmer Ríos (MVA)

Yohander Méndez (MTY)

VS

Frente a frente
z En la temporada regular 
Acereros y Sultanes se 
enfrentaron solamente en 
una ocasión, quedando en 
manos del Monterrey, que 
logró llevarse par de triunfos en 
serie celebrada en Monclova el 
pasado 20 al 22 de mayo.

20
Triunfos ostenta Monclova 
sobre Sultanes en Playoffs 

a cambio de 40 derrotas.
 

11
Veces se han enfrentado Acereros 
y Sultanes en Playoffs, Monclova 
solo eliminó a los regios en 1987 

y la pasada en 2019.
 

PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
Laguna en Laredo 19:30 hrs.
Aguascal. en Tijuana 21:35 hrs.

Toros es favorito al título de la LMB
z Los campeones vigentes de la LMB y la mejor novena durante la 
campaña, los Toros de Tijuana, arrancan las hostilidades este martes 
recibiendo a los Rieleros de Aguascalientes. En el papel, los fronteri-
zos lucen como amplios favoritos para dejar en el camino a los hicro-
cálidos, teniendo como cartas de presentación los brazos de Carlos 
Hernández y Nick Struck, ambos con 8 triunfos. 
Al bat, cuenta con los cañoneros Félix Pérez, monarca de jonrones 
(38), Nick Williams, quien se voló la barda 29 veces y Julior Lake, con 
22 batazos de cuatro esquinas. En total, dieron 161 bambinazos.
En otra área de la frontera, los Tecolotes de los Dos Laredos, escuadra 
que se mantuvo en la cima durante gran parte de la campaña, será el 
anfitrión martes y miércoles de los Algodoneros de Unión Laguna.
Los Tecos sumaron la menor cantidad de derrotas en el calendario re-
gular (27), además de presumir el porcentaje de carreras limpias admi-
tidas más bajo (4.08), con Geoff Broussard y Junior Guerra como sus 
brazos más sólidos, ambos con ocho victorias.

n El Universal

Amplían Mets 
dominio 
en la Nacional
NUEVA YORK.- Chris Bassitt dis-
persó ocho hits en ocho entra-
das y Starling Marte conectó un 
jonrón de dos carreras en la pri-
mera entrada, lo que llevó a los 
Mets de Nueva York a una vic-
toria el lunes 5-1 sobre los Rojos 
de Cincinnati.
Con su victoria número 13 en 15 
juegos, los Mets extendieron su 
ventaja en la División Este de la 
Liga Nacional a siete juegos so-
bre los inactivos Atlanta. Nueva 
York acaba de ganar cuatro de 
cinco de los campeones defen-
sores de la Serie Mundial en Citi 
Field el fin de semana pasado.
Bassitt (9-7) permitió una carre-
ra sucia y dio una base por bolas 
mientras ponchaba a ocho en su 
segunda salida de ocho entra-
das esta temporada y quinta en 
114 aperturas en su carrera. Hizo 
114 lanzamientos, la mayoría de 
un abridor de los Mets este año 
y dos menos que el récord de su 
carrera en agosto de 2019.
Cincinnati dejó varados a dos 

n AP

La mejor del mundo

Liga Premier
genera más 
que ninguna
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Ciudad de México.- La Liga Pre-
mier domina en la generación 
de ingresos, respecto a otras li-
gas de futbol en Europa.

De acuerdo con el sitio Front 
Office Sports, en la temporada 
2021-2022 el torneo inglés logró 
un récord de 6 mil 200 millo-
nes de dólares, y se estima que 
en el próximo año este núme-
ro pueda ampliarse.

La Liga inglesa superó nota-
blemente a países como Espa-
ña, Alemania e Italia, incluso 
dos de estas competencias ten-
drían que sumarse para poner-
se a la par de la Premier.

El segundo lugar en cuanto 
a ingresos lo tiene LaLiga, con 
una recaudación de 3.5 mil mi-
llones de dólares por tempora-
da.

Le sigue la Bundesliga con 3 
mil 100 millones de dólares, en 
el cuarto sitio se colocó la Serie 
A con 2.3 mil millones y en el 
quinto aparece la Ligue 1, que 
generó 1.7 mil millones.

Estos resultados dejan ver 
que el año pandémico quedó 
atrás.

Cabe señalar que la mayor 
parte de los ingresos de la Pre-
mier provienen de los derechos 
de transmisión.

La competencia obtuvo 3.2 
mil millones en acuerdos por 
transmisión en la temporada 
2021-22. Esta campaña inicia-
rán un nuevo ciclo de tres años 
de acuerdos de derechos, don-
de ganarán 12 mil 100 millones, 
un promedio de 4 mil millones 
por torneo.

6 mil
200 millones de dólares generó la 
Liga Premier la pasada temporada.

 

Niegan sea parámetro entre MLS y Liga MX

Juego de Estrellas 
solo es espectáculo

z Desde este lunes por la mañana, el equipo de la Liga MX salió de la Ciu-
dad de México y viajó a Minnesota para iniciar la breve concentración.


