
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

En un duelo de alarido que man-
tuvo a la afición de pie en la úl-
tima entrada, los Acereros apro-
vecharon un par de errores y un 
wild pitch para darle vuelta a la 
pizarra y dejar tendidos a los Sul-
tanes de Monterrey, que cayeron 
5 carreras por 4 en el segundo 
duelo de la serie de la primera 
ronda de Playoffs que se colo-
ca 1-1. 

Todo el juego se decidió en 
la novena entrada, donde Ma-
tías Carrillo le dio la confianza 
al novato Aldo Núñez, que de-
butó en Playoffs creciéndose en 
el plato frente a Wander Suero, 
quien no pudo bajar la cortina y 
en cuenta de 2-2 hizo un lanza-
miento a la tierra que aprovechó 
Chris Roberson para descolgarse 
de la tercera almohadilla y ano-
tar la carrera de la victoria.

Sultanes abrieron la prime-
ra entrada con carrera producto 
de Zoilo Almonte, que remolcó a 
Gustavo Núñez; en el cierre de la 
segunda La Furia respondió con 
racimo de tres carreras, Rodolfo 
Amador remolcó la del empate 
con rodado por tercera, mien-
tras que Juan Pérez y Noah Perio 
aprovecharon un error de Víctor 
Mendoza a batazo de Keon Brox-
ton para tomar la ventaja.

Fue hasta la séptima entrada 
que los Sultanes consiguieron 
llenar la casa y con un infield 
hit de José Cardona que venció 
el tiro por velocidad, anotaron 
la segunda carrera, mientras en 
el octavo inning, Víctor Mendo-
za conectó cuadrangular ante 
los envíos de Sergio Romo, lle-
vándose por delante a Almonte 
para darle la vuelta a la pizarra.

Los Acereros batallaban pa-
ra anotar a pesar de poner co-
rredores sobre los senderos, pe-
ro en el cierre de la novena, Juan 
Pérez inició el ataque con senci-
llo, Chris Roberson se embasó en 
error del segunda base Ramiro 
Peña, producto de un toque de 
bola, enseguida Noah Perio pegó 
infield hit con el que produjo la 
del empate en complicidad con 
otro error, ahora del short Gus-
tavo Núñez, con un pésimo ti-
ro que se les escapó al primera 
base, entonces Rodolfo Amador 
recibió pasaporte intencional, 
mientras Broxton y Russell fue-
ron retirados con ponche, enton-
ces con dos outs en la pizarra “El 
Yuca” llegó a la caja de bateo pa-
ra enfrentar una cita con el des-
tino, luego de dos swings y dos 
bolas vino el lanzamiento des-
controlado que aprovechó Ro-
berson para llegar al plato.

El inicialista Eduardo Vera 
lanzó un gran juego en seis en-
tradas de trabajo, solo permitió 
cuatro imparables y una carrera, 
pero ante la situación del juego 
salió sin decisión, alzándose con 
el triunfo Wirfin Obispo, mien-
tras que Wander Suero cargó 
con la derrota.

n Responde "El Yuca" 4B

Jornada 8

Juegos para hoy

Juegos para mañana

Juegos para el sábado

FC JUÁREZ / PACHUCA
Estadio Olímpico Benito Juárez

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports

CRUZ AZUL / TOLUCA
Estadio Azteca

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

TIGRES / SANTOS
Estadio Universitario

19:05 hrs. | Tv: Afizzionados

LEÓN / MAZATLÁN
Estadio Nou Camp

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports

XOLOS / PUEBLA
Estadio Caliente

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

VS

VS

VS

QUERÉTARO / AT. SAN LUIS
Estadio La Corregidora

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

NECAXA / MONTERREY
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Aficionados

VS

PUMAS / AMÉRICA
Estadio Olímpico Universitario

19:05 hrs. | Tv: Canal 5

CHIVAS / ATLAS
Estadio Jalisco

21:05 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

VS

LIGA MX
APERTURA 2022

Para el domingo

JUEVES 11 de agosto de 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

LMB - Playoffs
Juego 2

SULTANES / ACEREROS
Serie: 1-1

Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monterrey 100 000 120 4 9 3
Monclova 030 000 002 5 10 1
PG: Obispo (1-0)    PD: Suero (0-1)

4-5

Presenta Ajax
a Jorge Sánchez
De México para el mundo. Jor-
ge Sánchez fue presenta-
do oficialmente con el Ajax de 
la Eredivisie; el exjugador 
del América firmó un contrato 
que lo vincula con los ‘Hijos de 
los dioses’ hasta el verano del 
2026.
A través de un comunicado en 
redes sociales, el vigente cam-
peón de la liga de Países Bajos, 
donde también milita el mexica-
no, Edson Álvarez, dio la bienve-
nida al ex de las Águilas.
“Sí, Sánchez. El mexicano jugará 
con el dorsal 19”, explica el men-
saje del Ajax.
“Puedo decir que llevo una gran 
ventaja de eso porque estoy en 
América y siempre teníamos 
que estar a la altura de Améri-
ca. Es mucha presión acá y es lo 
mismo en Ajax, es el más grande 
de allá, hay mucha presión, to-
dos quieren que seas campeón”, 
dijo Jorge Sánchez.

n Agencias

Abren con pie derecho la 2022-2023

Supercopa Merengue
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

¿Alguien será capaz de frenar 
al Real Madrid en la Tempo-
rada 2022-23? Por lo pronto el 
Eintracht fue el primero que lo 
intentó y fracasó en la Superco-
pa de Europa, primer trofeo del 
conjunto Merengue para sus vi-
trinas en este año que fue ob-
tenido sin mayor preocupación 
en la cancha del Estadio Olím-
pico de Helsinki. 

Tras un tiro de esquina Ka-
rim Benzema logró rematar el 

balón para la zona donde esta-
ba Casemiro, quien en vez de 
rematar a gol, decidió volver a 
centra de cabeza la esférica pa-
ra David Alaba, quien solo em-
pujó a la red la redonda para 
el 1-0. El segundo tanto lle-
gó al minuto 62, cuando Ben-
zema, quien por cierto ya su-
peró al mítico Raúl González, 
consiguió rematar en el cen-
tro del área un centro de Vini-
cius, que el arquero no supo ni 
cómo atajar, pese a que iba al 
centro de la portería. Marcador 
2-0 y vámonos a LaLiga. 

REFORMA
Zócalo / Minneapolis

El equipo de las Estrellas de la 
MLS derrotó 2-1 al cuadro de la 
Liga MX, en el All Star de la MLS 
que se realizó Allianz Field, en 
Minnesota.

Así, la liga de los Estados 
Unidos tiene una fiesta redon-
da, ya que ayer se adjudicaron 
también el Concurso de Habili-
dades. Además de que es el se-
gundo año consecutivo que le 
ganan el juego a México.

Carlos Vela al 2’ abrió el 

marcador, mientras que Raúl 
Ruizdíaz al 72’ de penal selló 
el triunfo. Kevin Álvarez al 84’ 
anotó por los tricolores.

z El mexicano Carlos Vela adelantó a la MLS apenas al minuto 2’.

Brilla MLS en el All Star

Repiten dosis a la Liga MX 
MLS All Star 

Final

MLS VS LIGA MX
Allianza Field
LOS GOLES

1-0 Carlos Vela 2’
2-0 Raúl Ruídiaz 72’
2-1 Kevin Álvarez 84’

2-1

z El Madrid ganó la quinta Supercopa de Europa de su historia.

EMPATAN LA SERIE CON WALK OFF

¡SE LEVANTA
LA FURIA!
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RESULTADOS DE AYER
Yucatán 12-10  Puebla
Laguna 4-2  Dos Laredos
* Aguascalientes 2-5  Tijuana
Veracruz 10-13 México
* Quintana Roo 1-3 Tabasco

* Al cierre

"Nos preparamos para esto", Eduardo Vera
z Eduardo Vera registró una magistral salida sobre los Sultanes de 
Monterrey, a pesar de recibir una carrera en la primera entrada, logró 
llevar el juego hasta la sexta con la pizarra a favor de Acereros, pero 
eso es solo el resultado del trabajo que están haciendo de cara a los 
Playoffs, así lo dijo en entrevista para Zócalo de Monclova al finalizar 
el segundo de la serie ante los regios.
“Nos preparamos para esto, sabemos que estamos frente a un gran ri-
val y que tenemos qué salir concentrados, haciendo lo nuestro, me 
fue muy bien durante mis seis innings, me sentí bien atacando la zo-
na”, fueron las primeras palabras de Vera.
El abridor dejó el juego ganado, pero al final se va sin la decisión al ser 
alcanzados en la pizarra en la octava entrada ante el pitcheo de rele-
vo, ante esto el diestro dijo mantenerse enfocado en lo que a él le to-
ca hacer.
“Lo importante es que se dio el resultado, este es trabajo en equipo, 
estamos enfocados en un mismo objetivo, somos un equipo muy fuer-
te y tenemos con qué dar pelea y vamos a hacerlo muy bien sin que-
darnos con nada, dejando todo en el campo”, finalizó.

n Yazmín Vargas 

Dos pifias y un wild pitch 
en la novena entrada 
le abrieron las puertas 
del triunfo a los Acereros, 
que le dieron vuelta a la 
pizarra al dejar tendidos 
a Sultanes en el segundo 
duelo del Playoffs


