
La calificación de 
Acereros a Semifinales 
está en el alamabre, 
luego de caer ayer en 
el cuarto ante Sultanes 
que se puso a un triunfo 
de llevarse la serie

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con rally de 5 carreras en la se-
gunda entrada y otro de 6 en la 
cuarta, Sultanes labró un triun-
fo por pizarra de 6-11 y puso 
contra la pared a Acereros, a 
los que ya domina con venta-
ja de 3-1 en la serie de playoff.

Buddy Baumann tuvo una 
tarde negra en la loma del Es-
tadio Mobil Super, donde ape-
nas tiró una entrada con 5 ca-
rreras permitidas para cargar 
con la derrota. El bullpen tam-
poco lució, Jesús Reyes admitió 
2 carreras en 2.1 un episodios, 
mientras que Holden Bernhar-
dt tiró solo un tercio sólo para 
admitir 4 rayitas. Sin daño pasó 
Carlos Vega en 1.2 rollos, así co-
mo Sergio Romo, Chris Nunn y 
Héctor Luján con una entrada.

La ofensiva de Monclova 
apenas registró 7 imparables, 
a cargo de Broxton, Mejía, Car-
ter, Russell, Peguero, Amador y 
Moore, a la ve que por Sultanes, 
Felipe González trabajo una en-
trada y un tercio para acreditar-
se su segundo triunfo en la pre-
sente serie. 

Los 'Fantasmas Grises' echa-
ron a andar la maquinaria ofen-
siva en la segunda entrada. Or-

lando Calixte conectó hit por 
los terrenos de la intermedia 
para que timbraran Zoilo Al-
monte y Víctor Mendoza, con 
error de Alex Mejía incluído, 
después Asael Sánchez con tri-
plete empujó a Calixte para 
timbrar el 3-0, mientras que 
Gustavo Núñez con sencillo al 
central sumó otras 2 rayitas en 
los spikes de Ramiro Peña y el 

mismo Sánchez.
El ataque regio arreció en el 

cierre de la cuarta entrada y la 
ventaja se amplió con otro ra-
lly gordo de 6 carreras. Peña y 
Ali Solís abrieron la cuenta, si-
guieron Núñez y José Cardona 
anotando tras una jugada en 
la que Maxwell cometió una 
pifia, después Zoilo Almonte 
pegó cuadrangular con Sebas-
tián Elizalde por delante para 
poner en los cartones la friole-
ra de 11-0.

El bateo de Acereros no 
apareció sino hasta la quinta 
entrada y la novena monclo-
vense descontó con una pro-
ducción de 6 carreras que pa-
recía abrir la posibilidad a una 
reacción épica. Keon Broxton 
conectó doblete para llevar a 
Rodolfo Amador al plato, lue-
go ya con dos outs en la cuen-
ta, Chris Carter se mandó sen-
do cuadrangular de 3 carrera 
por el prado izquierdo, con Lo-
gan Moore y Broxton a bordo, 
mientras que Addison Russe-
ll pegó otro bambinazo ante 
el recién ingresado Felipe Gon-
zález, llevándose por delante a 
Bruce Maxwell por delante pa-
ra recortar la diferencia.

Tras esto, González ponchó a 
Peguero y terminó con la rebe-
lión de la Furia Azul. Acereros 
ya no tuvo para hacer las ante 
el pitcheo de Gamez, Morales y 
Feliz, quienes lanzaron un epi-
sodio respectivamente y contu-
vieron al ataque azul, dejando 
la pizarra final 6-11.

La disputa continúa hoy 
con el quinto juego de la serie, 
el cual iniciará en punto de las 
5:00 de la tarde.

AP
Zócalo / Boston

Isiah Kiner-Falefa impulsó la 
carrera de la ventaja con un 
squezze play en el noveno in-
ning y conectó el primer jon-
rón de su carrera con Nue-
va York, y los Yankees, líderes 
de la División Este de la Liga 
Americana, derrotaron el sába-
do 3-2 a los Medias Rojas con 
apenas su segunda victoria en 
10 juegos.

Fue la victoria número 400 
de la carrera del manager Aa-
ron Boone con los Yankees.

Alex Verdugo conectó dos 
hits para Boston, que había 
ganado sus últimos dos jue-
gos, incluida una dramática 

victoria por 3-2 sobre Nueva 
York en 10 entradas el viernes 
por la noche.

Andrew Benintendi provo-
có el rally ganador de Nueva 
York con un doble con un out 
contra la pared del jardín cen-
tral contra John Schreiber (3-
2). José Treviño se embasó con 
un hit dentro del cuadro antes 
de que Kiner-Falefa hiciera un 
toque perfecto hacia la prime-
ra base en el siguiente lanza-
miento, con Benintendi ano-
tando en un deslizamiento de 
cabeza.

Aroldis Chapman (1-3) sa-
có cuatro outs para llevarse la 
victoria. Scott Effross trabajó 
un noveno inestable para su 
segundo salvamento.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los Cañoneros fueron contun-
dentes este sábado en su visi-
ta al León, y agudizaron el mal 
momento de los Esmeraldas al 
derrotarlos 3-0 ante su gente, 
como parte de la jornada 8 del 
Apertura 2022.

La Fiera venía de otra golea-
da en visita al Monterrey en la 
jornada anterior: fueron al Gi-
gante de Acero y cayeron 5-1. 
Ahora, con esta segunda derro-
ta ya tienen en dos partidos 8 
goles recibidos y solo han sido 
capaces de marcar uno, mues-
tra del mal momento que viven. 

Stiven Barreiro desvío el ba-
lón a sus propias redes al mi-
nuto 5' para el 1-0 del Mazat-
lán, para el 8' Nicolás Benedetti 
clavó el segund ocon un dispa-
ro razo y al 17' Alexander Bello 
fue quien concluiría la faena. 
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ACEREROS / SULTANES
Serie: 1-3 Monterrey
Estadio Mobil Super

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
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Monterrey 050 600 00x 11 13 1
PG: González (2-0) 
PD: Baumann (0-1)

6-11

RESULTADOS DE AYER
México 8-3 Veracruz
Puebla 7-4 Yucatán
Tabasco 3-5 Q. Roo
Dos Laredos 9-4 Laguna
Tijuana Suspendido Aguascal.

El panorama
z Los fantasmas de la 
eliminación andan rondando a 
los Acereros, quienes podrían 
irse anticipado de los Playoffs si 
Laguna consigue más triunfos 
que Monclova en su serie 
ante Dos Laredos, por ello es 
vital que Monclova consiga la 
victoria esta tarde en el quinto.

Sigue sin ganar en el Apertura
Rescata Chivas el empate
Guadalajara.- En un partido en el que ambos equipos terminaron 
con dos expulsados, las Chivas enderzaron el partido en el segun-
do tiempo y les alcanzó para empatar 1-1 a seis del final en el Clá-
sico Tapatío ante el Atlas.

"El Hueso" Reyes al 9' y Miguel Ponce al 38' dejaron a sus equi-
pos con uno menos tras ser expulsados apoyados por el VAR.

Los Rojinegros se fueron al frente al minuto 63' con un tanto 
de Julián Quiñones, pero El Rebaño vino a más y con un disparo 
en los linderos del área de Carlos Cisneros al 84' empató el jue-
go. Con el resultado Chivas acumula seis empates sin victoria en 
penúltimo lugar, mientras Atlas es antepenultimo con 8 puntos.

n Redacción

Ahora Mazatlán

Repiten goleada 
a Panzas Verdes

Cobran venganza sobre Medias Rojas

Da squeeze play triunfo a Yankees

Arollan a Pumas y recuperan el paso

Le pone América
ritmo a baile en CU
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Las Águilas del América vencie-
ron la noche de este sábado a 
los Pumas de la UNAM de visi-
ta, en el mismo estadio Olímpi-
co Universitario, 0-3 que les da 
un respiro por los altibajos en 
los resultados obtenidos.

El América fue superior de 
principio a fin, los felinos no 
pudieron contener los embates 
de las Águilas, pero fue hasta el 
minuto 37 cuando Álvaro Fidal-
go recupera la pelota en medio 
campo, da pase a Zendejas que 
filtra a la llegada de Henry Mar-
tín  que define de manera ma-
gistral, pero la pelota se estrella 
en el travesaño, el rebote le cae 
a Diego Alfonso Valdés que sin 
dudar saca disparo para sacudir 
las redes universitarias.

Pumas contra las redes, no 
supo reaccionar pese a los ajus-
tes en medio campo al inicio 

del segundo tiempo.
Jonathan Javier Rodríguez 

mató las ilusiones de Pumas 
al minuto 56, otro balón per-
dido en medio campo es recu-
perado y controlado por Henry 
Martín para filtrar y a velocidad 
“El Cabecita” definiera a segun-
do palo.

La goleada llegó de los pies 
de Alejandro Zendejas que 
manda una pelota al fondo de 
las redes, rodeado de jugadores 
felinos al minuto 77.

Liga MX
Jornada 8

PUMAS VS AMÉRICA
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
0-1 Henry Martín 37’
0-2 Jonathan Rodríguez 56’
0-3 Alejandro Zendejas 77’

0-3

z Las Águilas fueron muy superiores en la cancha del Olímpico.

z Isiah sorprendió con el toque de 
bola con hombre en tercera para 
producir la carrera de la victoria.

z Tan solo 17 minutos le bastaron 
al Mazatlán sacarle el juego a los 
Esmeraldas.


