
Leandro Castro se 
encargó de ponerle el 
último clavo al ataúd de 
los Acereros, que anoche 
fueron embestidos en 
el ruedo del Estadio 
Chevron, para quedar 
fuera de los Playoffs
RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

 
Nada le salió bien a los Acere-
ros en el sexto juego de la serie, 
ese en el que se jugaban la vida, 
terminaron cayendo 5-12 ante 
los Toros, poniendo fin a las es-
peranzas de la afición monclo-
vense que soñaba con una nue-
va remontada que los llevara por 
segunda vez al trono de la Liga 
Mexicana.

Desastrosa labor de Eduardo 
Vera, que apenas retiró par de 
tercios, errores de Addison Rus-
sell en el cuadro y una ofensiva 
que no despertó del todo, pro-
vocaron finalmente la elimina-
ción de La Furia Azul de la Pos-
temporada 2022.

Una vez más Félix Pérez man-
tuvo su racha de imparables an-
te Acereros, con hit al central 
en la baja de la primer entra-
da produjo la quinielera, ense-

guida apareció el encargado de 
mandar a la tumba a Monclo-
va, Leandro Castro, conectado el 
primero de sus dos cuadrangu-
lar para poner de manera tem-
pranera arriba a los Toros en la 
pizarra por 0-3.

Para el segundo capítulo 
Isaac Rodríguez abre con doble-
te, luego vino la pifia Russell con 
elevado de Nick Williams, para 
llenarse la casa con pasaporte 
de Pérez, con dos outs Leandro 
Castro conectó hit al central pa-
ra traer un par de carreras más 

al plato.
Por la vía del cuadrangular, 

Efrén Navarro puso la esférica 
del otro lado de la barda con 
Félix Pérez y Castro a bordo, pa-
ra ponerle tintes de paliza al sex-
to de la serie.

La Furia Azul intentó desper-
tar en la alta del sexto rollo, con 
la casa llena y sin outs en la piza-
rra, Chris Roberson puso un “po-
dridito” en el izquierdo para que 
Broxton quitará la blanqueada, 
luego con wildpitch de Anthony 
Herrera llega Logan Moore ca-

minando al plato con la segun-
da, mientras Addison produce la 
tercera con roletazo al derecho.

De manera inmediata res-
pondieron los astados ante los 
lanzamientos de Sergio Romo, 
el designado Leandro Castro dis-
paró su segundo palo de vuelta 
entera del encuentro, llevándo-
se por delante a Junior Lake pa-
ra poner el doble dígito en el so-
bre con las carreras 9 y 10.

En el octavo inning, con Chris 
Roberson corriendo por prime-
ra tras pasaporte de Sam Dyson, 
aparece en el pentágono Addi-
son Russell, quien pega vuelacer-
cas por todo el derecho, inten-
tando de acercar a Monclova en 
busca de una heroica remonta-
da.

Sin embargo el festín de los 
bureles no terminó sino hasta 
la baja de ese mismo episodio, 
de nueva cuenta un jonrón de 
los Toros, esta vez a cuenta de 
Agustín Murillo, llegando al pla-
to acompañado de Castro para 
finiquitar el tercer pase consecu-
tivo de los Toros a la final de la 
Zona Norte.

Todavía en la novena entrada 
Acereros dejó la casa llena an-
te los lanzamientos de Fernan-
do Rodney, pero Moore y Perio 
fueron pasados por la vía de los 
strikes para sentenciar la elimi-
nación de La Furia.
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Detona jonrón en blanqueada de Astros
Produce Urías el triunfo 
Houston.-  El mexicano Ramón Urías produjo las dos carreras con 
las que Orioles pintó de blanco a los Astros en el Minute Maid 
Park, gracias a la joya de pitcheo del novato Kyle Bradish al lan-
zar ocho sólidas entradas antes de que dos relevistas completa-
ran la pelota de cuatro hits.

Bradish (2-5) limitó la poderosa ofensiva de Houston a solo un 
par de sencillos y ponchó a seis en la salida más larga de su ca-
rrera para obtener su segunda victoria, la primera desde el 10 de 
mayo contra St. Louis.

Ramón Urías proporcionó la ofensiva para los Orioles con un 
jonrón de dos carreras ante Cristian Javier (7-9) en la sexta entra-
da para ayudarlos a lograr su segunda victoria consecutiva y la 
cuarta en cinco juegos.
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ACABA SUEÑO DE LA FURIA AZUL

Cornada mortal

Panamericano
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Dagoberto Espinoza

Otro mexicano
se va a Europa
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Un nuevo jugador mexicano 
estará presente en el futbol eu-
ropeo durante los próximos 
meses, se trata del juvenil Dago-
berto Espinoza, quien fue anun-
ciado oficialmente como nuevo 
jugador del Cercle Brugge de la 
liga de Bélgica.

El mexicano llegará cedi-
do por el Club América para la 
próxima campaña, después de 
estar a prueba con el equipo bel-
ga durante los primeros meses 
del año.

Fue el club mexicano, quien 
mediante su cuenta de redes so-
ciales le deseó suerte e informó 
de la salida de Espinoza.

Dagoberto Espinoza no ha 
debutado en la Liga MX, pero 
ha tenido una sólida y destaca-
da trayectoria en categorías infe-
riores, misma que lo ha llevado 
a la Selección Mexicana Sub 20.

z Dagoberto Espinoza jugará para 
el Club Brujas de Bélgica.

LMB - Semifinales
Juego 6

ACEREROS VS TOROS 
Serie: 2-4 Tijuana
Estadio Chevron

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 003 020 5 7 2
Tijuana 320 302 02x 12 17 0
PG: Mejía (1-0) PD: Vera (0-1)

5-12 Las finales

ZONA NORTE

ZONA SUR

SULTANES (4) / TOROS (1 )
Lunes 29 agosto

Estadio Chevron | 21:35 hrs.

VS

LEONES (4) / DIABLOS ROJOS (1)
Martes 30 agosto

Estadio Alfredo Harp | 19:00 hrs.

VS

LMB
SERIES DE ZONA

3er.
Final consecutiva de la Zona Norte 

disputará Toros de Tijuana.

z Monclova se despide de los Playoffs tras caer en seis juegos frente a los Toros de Tijuana.

Suma América sexta victoria consecutiva

Vuelan Águilas directo a la cima
EL UNIVERSAL
Zócalo / Mazatlán

El América sigue en pleno vue-
lo y es que este viernes fue al Ma-
zatlán para superar con solven-
cia a unos Cañoneros que no 
estuvieron a la altura del reto, y 
sucumbieron con facilidad por 
3-1. Además, hilo su sexto due-
lo seguido y con ello dormirá es-
te viernes como líder general del 
torneo al llegar a 22 puntos.

Las Águilas comenzaron do-
minando el duelo: los tiempos 
del partido y el balón eran azul-
cremas. Sin embargo, un mal fil-
deo de Sebastián Cáceres regaló 
un tiro de esquina. En el cobro, 
el balón rebotó en el hombro 
de Diego Valdés y se dirigió ha-
cia el arco para marcar el auto-
gol cuando peor jugaban los 
locales. Sin embargo, América 
siguió trabajando el duelo sin 
modificar, buscando triangular 
en el campo rival y con movili-
dad en ataque.

Sería el mismo Valdés quien 
marcaría el empate. En un lance 
americanista el chileno se hizo 
un espacio afuera del área y dis-

paró raso pegado al poste. Des-
pués, Henry Martin concretó la 
remontada: en una gran jugada 
“Cabecita” Rodríguez bombeó el 
balón para Alejandro Zendejas, 
quien de espaldas al arco bajó 
el balón y lo aguantó para ser-
vir a Miguel Layún, quien entró 

al área y con diagonal sirvió a 
Martin para empujar.

Para el segundo tiempo Amé-
rica marcó el tercero apenas 
arrancando. En un cobro pega-
do al área,  Álvaro Fidalgo recu-
peró el balón y con velocidad 
entró por el pasillo del área para 
centrar, y Sebastián Cáceres re-
mató de cabeza en el área chica. 

Carlos Vargas concretó el mal 
juego de los locales, y se hizo ex-
pulsar al minuto 56 con una se-
gunda amarilla. Así, el resto del 
duelo fue un trámite para con-
cretar el sexto triunfo al hilo de 
las Águilas y se convierte en líder 
del torneo con 22 puntos. 

z Diego Valdés lavó su autogol ano-
tando el primero del América.

Liga MX
Jornada 11

MAZATLÁN VS AMÉRICA
Estadio Kraken 

LOS GOLES
1-0 Diego Valdés 11’
1-1 Diego Valdés 39’
1-2 Henry Martin 45’
1-3 Sebastián Cáceres 49’

1-3
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