
Los Toros de Tijuana 
se aprovecharon de una 
mala salida de Wirfin 
Obispo para sacarle el 
juego a los Acereros y 
con ello empatar la serie
RICARDO FLORES PECINA
Zócalo / Monclova

 
En un abrir y cerrar de ojos los 
Toros vinieron de atrás en la oc-
tava entrada para producir par 
de carreras con las que remon-
taron a los Acereros, imponién-
doselos por pizarra de 5 a 4 con 
la que empataron la serie de zo-
na, que a partir del martes se 
muda al Estadio Monclova.

Addison Russell fue el encar-
gado de marcar la quinielera en 
la pizarra, luego de batear jon-
rón solitario por todo el jardín 
izquierdo para poner rápida-
mente a los Acereros arriba en 
el marcador.

Sin embargo, la contestación 
de los astados vino de manera 
inmediata, el mejor de la ofen-
siva de Toros, Félix Pérez, pu-
so la pelota del otro lado de la 
barda ante los lanzamientos 
de Eduardo Vera, también por 
el izquierdo pero con Nick Wi-
lliams a bordo, para darle vuel-
ta al pizarrón.

Para la segunda entrada apa-
reció quien hasta el momento 
se ha convertido en la peor pe-
sadilla de Tijuana, Alex Mejía, 
de sus canillas salió tremendo 
batazo que se fue de cuadran-
gular por el prado izquierdo, 
poniendo parejo el encuentro.

Bajó la misma tónica los bu-
reles se volvieron a ir al frente 
en el score en el tercer rollo gra-
cias a Nick Williams, otra vez 
jonrón y de nueva cuenta por 

el izquierdo para poner el 2-3 
momentáneo.

Para el cuarto capítulo 
con un out en la pizarra, Bru-
ce Maxwell recibió pasaporte, 
abriendo el camino al “Tara-
do”, quien jaló del gatillo para 
disparar su segundo vuelacer-
cas del partido y tercero de la 
serie, llevando par de carreras 
al pentágono con los que Ace-
reros recuperó la ventaja.

Pero los astados tenían la úl-
tima palabra, con dos outs en 
la pizarra y con Wirfin Obis-
po siendo llamado a la lomita 
para tratar de resolver el octa-
vo rollo, Efrén Navarro conectó 
hit al derecho para que Chris-
tian Zazueta se descolgará des-
de segunda con la del empate, 
enseguida vino Agustín Muri-
llo, quien repitió la dosis con 
sencillo al central para impul-
sar a Navarro con la carrera de 
la victoria.

En la novena Fernando Rod-
ney resolvió en tres bateadores 
la entrada para mantener el 
triunfo de los Toros.

Por Acereros el mejor a la 
ofensiva fue Alex Mejía lue-
go de batear de 3-2 con par de 
jonrones y tres producidas, el 
que sigue sin despertar es Keon 
Broxton, en nueve turnos no ha 
conectado imparable y suma 8 
ponches. 

Supera a Musial

Pujols no 
para de hacer 
jonrones
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LMB - Semifinales
Juego 2

ACEREROS VS TOROS
Serie: 1-1

Estadio Chevron

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 110 200 000 4 6 0
Tijuana 201 000 02x 5 10 0
PG: Dyson  (1-0) PD: Obispo (0-1)
Sv: Rodney (1)

4-5

DEJA ACEREROS IR EL TRIUNFO

Se escapa
el segundo

RESULTADOS
Puebla  6-10 México
Quintana Roo  1-9 Yucatán
Monterrey  9-3 Dos Laredos

PARTIDOS PARA HOY
Puebla en México  14:00 hrs.
Q. Roo en Yucatán  18:00 hrs.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Ni las declaraciones de Bruno 
Valdez previo al clásico joven, 
en las que pronosticó con se-
guridad un triunfo azulcrema, 
pudieron despertar un poco 
el orgullo del Cruz Azul. En el 
Estadio Azteca existió sólo un 
equipo y el marcador lo refle-
jó: Águilas 7-0 sobre una equi-
po celeste sin alma, perdido y 
hundido en una mediocridad, 
que ademas significó la peor 
masacre en la historia del Clá-
sico Joven.

Además fue la peor goleada 
de La Máquina contra cualquier 
equipo.

Semana perfecta para el 
América, nueve puntos de nue-
ve posibles. Los azulcrema han 
despertado y lo han hecho co-
mo lo demanda su grandeza: 
ganar, gustar y golear... 

Fernando Ortiz y sus Águilas  

alimentado una ilusión que 
debe y puede terminar única-
mente en la conquista del títu-
lo 14. Richard Sánchez (13’), Jo-
nathan Rodríguez (21’), Diego 
Valdés (45+5’), Henry Martín 
(53’), Álvaro Fidalgo (73’), Fe-
derico Viñas (84’) y Salvador 
Reyes (89’) los encargados de 
hacer estallar el Coloso de San-

ta Úrsula en una y otra ocasión. 
Señalar que los de La Noria se 
quedaron con un hombre me-
nos, luego de la expulsión de 
Rafael Baca a pocos minutos 
de que finalizara la primera 
mitad. 

Pero eso nada habría cam-
biado. América fue superior de 
principio a fin y Cruz Azul vol-

vió a mostrar la frialdad que le 
acompaña en las últimas dos 
décadas. 

Marcador de escándalo, 
triunfo histórico que hace so-
ñar a una afición americanista 
que anhela la estrella 14. Cruz 
Azul no tiene vergüenza, rum-
bo. Su máximo rival le endosó 
la peor derrota en su historia.

AP
Zócalo / Arizona

El toletero Albert Pujols sacu-
dió dos jonrones más, para lle-
gar a 692 en su carrera y rebasar 
a Stan Musial como el segundo 
mejor de la historia en bases to-
tales, durante el juego sabatino 
que los St. Louis Cardinals ga-
naron 16-7 a los Arizona Dia-
mondbacks.

Pareció que en el encuentro 
el tiempo había dado marcha 
atrás. Pujols, de 42 años, lució 
como si fuera un bateador una 
década más joven.

El dominicano, 11 veces ele-
gido al Juego de Estrellas, ba-
teó jonrones solitarios en 
el segundo y cuarto 
inning ante el zurdo 
Madison Bumgarner. 
Los dos batazos des-
aparecieron la pelo-
ta por el mismo sitio, 
entre las butacas en-
tre el jardín izquier-
do y el central, para 
llegar a 692 de por vi-
da.

Coronó una noche en 
la que bateó de 4-4 con un ro-
dado que se fue de sencillo al 
lado izquierdo del cuadro en el 
séptimo capítulo.

Con su primer bambinazo, 
rebasó a Musial. Ahora tiene 
6.143 bases totales, sólo detrás 
de las 6.856 de Hank Aaron.

z Las Águilas se convirtieron en el equipo que más goles le ha metido a 
Cruz Azul, que se fue humillado del Clásico Joven.

Humillan a La Máquina con siete goles

Comete América
masacre histórica

Liga MX
Jornada 10

AMÉRICA VS CRUZ AZUL
Estadio Azteca 

LOS GOLES
1-0  Richard Sánchez  13’
2-0 Jonathan Rodríguez 21’
3-0 Diego Valdés  45+5’
4-0 Henry Martín 53’
5-0 Álvaro Fidalgo  73’
6-0 Federico Viñas  84’
7-0 Salvador Reyes  89’

7-0

692
Jonrones suma de por vida 

Albert Pujols, está a solo cuatro 
de alcanzar a Alex Rodríguez.

 

z Albert Pujols se convirtió en el 
segundo jugador con más bases 
totales en la historia de MLB.

Despiden 
a Diego Aguirre
z Tras la escandalosa goleada 
7-0 de Cruz Azul ante Améri-
ca, el técnico Diego Aguirre 
ha sido cesado de la direc-
ción técnica de La Máquina, 
confirmaron fuentes a ESPN.
El técnico uruguayo apenas 
dirigió 10 partidos de Liga MX 
a Cruz Azul con un saldo de 2 
victorias, 2 empates y 6 derro-
tas, con 12 goles a favor y 25 
en contra.
El entrenador de la Sub 20 de 
Cruz Azul, Raúl “Potro” Gu-
tiérrez, será el DT interino del 
primer equipo hasta que se 
nombre a un nuevo entrena-
dor. Aguirre había sido ratifi-
cado por la directiva celeste 
pero la goleada 7-0 ante Amé-
rica hizo que todos los planes 
cambiaran. 

n ESPN

Acaba sueño 
del Tri Femenil
San José, Costa Rica.- La Selec-
ción Mexicana Femenil Sub 20 
quedó eliminada del Mundial de 
la categoría al perder 1-0 con Es-
paña en los Cuartos de Final.
Un gol de Inma Gabarro bastó 
para que las ibéricas se llevaran 
el pase a la Semifinal.
El Tricolor vendió cara la derrota 
ya que buscó el gol en todo mo-
mento e incluso tuvo un par de 
travesaños en el primer tiempo.

n AP

Decepciona
el Clásico Regio
Monterrey.- Muchas ganas, mu-
cha intensidad, pero poco futbol 
en el clásico regio.
Al final, el respeto entre los dos 
equipos norteños, los sistemas 
en busca de mantener el cero en 
vez de buscar la anotación en 
la portería contraria prevalecie-
ron, para que el empate sin go-
les entre Monterrey y Tigres se 
hiciera presente en un juego que 
tuvo sus momentos, pero decep-
cionó. 
Monterrey amanecerá como lí-
der general con 21 puntos, por 
mejor diferencia de goles que 
Toluca y Tigres se mantendrá en 
el tercer lugar con 19. 

n El Universal


