
AGENCIAS
Zócalo / Monterrey

Los  Leones de Yucatán y los 
Sultanes de Monterrey  volve-
rán a verse las caras en una Se-
rie del Rey de la Liga Mexica-
na de Beisbol, en lo que será la 
cuarta ocasión que ambas no-
venas se encontrarán para de-
finir al equipo que se llevará 
la Copa Zaachila a sus vitrinas. 
Los yucatecos estarán buscando 
conquistar su quinto gallerde-
te, mientras los regios van por 
el onceavo.

La primera ocasión que am-
bos se enfrentaron en la Serie 
del Rey fue en el año 2006, tem-
porada en la cual Yucatán no 
tuvo el mejor récord de vic-
torias, sin embargo en la pos-
temporada eliminó a Diablos 
Rojos y Tigres de la Angelópo-
lis, mientras que en la final fue 
muy superior a Sultanes y en 
cinco encuentros los melenu-
dos se coronaron por tercera 
ocasión en su historia.

Pero el beisbol da revan-
chas y un año después, los Sul-
tanes vengaron la victoria de 
un año antes por parte de los 
Leones, pues en 2007 los regio-

montanos se llevaron el título 
de la LMB en una serie que se 
fue hasta los siete encuentros. 

En el encuentro decisivo, Mon-
terrey se impuso apenas por 2-1 
a los yucatecos para ganar un 
campeonato más.

La más reciente ocurrió 
en la temporada de Primave-
ra del 2018, año donde la cam-
paña se dividió en dos y que 
en la primera los melenudos 
se volvieron los monarcas de 
nueva cuenta en otra gran se-
rie que se fue a lo máximo y 
que tuvo emociones hasta el 
final.

En este 2022 será la cuarta 
ocasión que  Monterrey y Yu-
catán se midan en la Serie del 
Rey, la cual arrancará en Mon-
terrey el próximo sábado 10 de 
septiembre.

Cabe destacar que el equi-
po que ganó cada una de es-
tás series lo hizo como local; 
este 2022 ambas escuadras se 
vieron las caras en dos series de 
tres juegos cada una, en el pri-
mer enfrentamiento los Sulta-
nes visitaron el Parque Kukul-
cán llevándose la serie 2-1; la 
revancha llegaría para el equi-
po yucateco devolviendo el fa-
vor a los Sultanes ganando 
también 2-1 en la ciudad de 
Monterrey. 

AP
Zócalo / Nueva York

Aaron Hicks fue enviado a la 
banca a la mitad del juego lue-
go de no poder atrapar series 
consecutivas hacia la izquierda 
que aterrizaron en dobles que 
anotaron carreras en la cuarta 
entrada, y los Rays de Tampa 
Bay vencieron el viernes 4-2 a 
los Yankees de Nueva York para 
acercarse a 3.5 juegos en el Este 
de la Liga Americana.

Randy Arozarena conec-
tó un doble productor en la 
primera entrada ante Frankie 
Montas (5-12) para poner a los 
Rays arriba para quedarse.

Wander Franco conectó un 
batazo con dos outs y dos en el 
cuarto que se cayó del guante 
de Hicks a lo largo de la línea 
de foul del jardín izquierdo 
justo frente a la pared. Hicks 
agachó la cabeza durante unos 
segundos, pensando que atra-
pó la pelota y que la serie era 

foul, anotando Rays dos carre-
ras antes de que reaccionara y 
recogiera la pelota.

Hicks fue abucheado por 
una multitud de 46.160 perso-
nas que llenaron el Yankee Sta-
dium en una noche en que el 
ex capitán Derek Jeter fue hon-
rado en una ceremonia previa 
al juego.

Arozarena condujo el si-
guiente lanzamiento a la iz-
quierda, y Hicks retrocedió 
media docena de pasos mien-
tras tomaba una mala ruta en 
un elevado difícil, y la pelota 
cayó detrás de él en la pista 
de advertencia cuando Fran-
co anotó para una ventaja de 
4-0.
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LMB - Serie del Rey
Juego 1

LEONES / SULTANES
Estadio Monterrey

17:00 hrs. | Tv: TUDN, Tv Azteca, Fox 
Sports, FacebookLive

VS

Rays se pone a 3.5 juegos de "Los Bombarderos"

Errores de Hicks cuestan caro a Yankees

z Hicks fue abucheado por un colmado Yankee Stadium por sus errores.

ARRANCA LA SERIE DEL REY

UNA NUEVA
REVANCHA

Sultanes no ha olvidado su último fracaso en una Final de la LMB 
en aquel 2018.2, por lo que a partir de hoy buscará venganza ante Leones

2-1
Se encuentra Yucatán arriba en 

finales de la LMB sobre Monterrey.

ABRIDORES
z  Juego 1 | Sábado 10 de septiembre
Onelki García (0-0, 19.29) vs Yohander 
Méndez (1-0, 0.00)
z  Juego 2 | Domingo 11 de septiembre
Elián Leyva (2-0, 0.00) vs Julio Teherán 
(1-0, 0.00)
z  Juego 3 | Martes 13 de septiembre
Por designar vs Cristian Castillo (0-0, 
0.00)
z  Juego 4 | Miércoles 14 de septiembre
Por designar vs Adrián Gusmán (0-0, -.--)

Primera mujer en jugar en la Liga Mayor

‘Pateará’ Andrea 
historia en la Onefa
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

A lo largo de su vida, Andrea 
Martínez ha tenido dos pilares: 
un carácter persistente y su fa-
milia. Gracias a ellos está a pun-
to de lograr un hecho sin pre-
cedente al romper la línea de la 
Liga Mayor del futbol americano 
en México y convertirse en la pri-
mera mujer que jugará en ella.

La pateadora forma par-
te del roster de Pumas CU re-
presentativo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que este fin de sema-
na arranca su participación en 
la máxima categoría del futbol 
americano colegial mexicano.

A pesar de que este depor-
te está por cumplir un siglo de 
practicarse en México, nunca 
sucedió que una mujer fuera 
inscrita para jugar la tempora-
da de la Liga Mayor, lo que ter-
minará con Andrea, quien par-
ticipará como pateadora del 
equipo universitario.

Nacida en la Ciudad de Mé-
xico hace 21 años, Martínez dice 
estar ciento por ciento concen-
trada en responder a la confian-
za del equipo. Pese a su juven-
tud, no se distrae con lo que la 
prensa, la comunidad del fut-
bol americano o los aficiona-
dos expresen.

“No le he puesto atención 
a lo que está sucediendo a mi 
alrededor, ni tampoco me dis-
traigo con lo que se diga en las 

redes sociales. Sólo me he esta-
do enfocando en venir y entre-
nar. Sí me he encontrado gente 
que me dice ‘oye, muchas felici-
dades’, y eso es con lo que úni-
camente me quedo”, asevera 
Martínez.

Sé que llegar 
aquí puede ser 

inspiración para muchas 
mujeres e incluso también 
para hombres, pero creo 
que se dará cuando se 
disputen los partidos, 
conforme vaya jugando”

Andrea Martínez 
Jugadora de los Pumas CU

Aplacan a los Bravos
Rayados otra vez a la cima
Monterrey.- Rayados volvió a la cima de la Liga MX tras ven-
cer de visita 1-0 a FC Juárez al arrancar la jornada 14 del futbol 
mexicano.

Tuvieron que pasar 76 minutos para que el marcador se abrie-
ra, luego de una buena definición de Jesús Gallardo por la iz-
quierda.

Monterrey llegó a 31 puntos, por 28 del América, que este sá-
bado visita al Necaxa, y que además tiene un partido pendiente.

n Reforma

Pide disculpas a capitán del Feyenoord
Regañan al ‘Bebote’ por penal
Amsterdam.- Pese al doblete en Europa League, Santiago Gimé-
nez le fue llamada la atención y tuvo que disculparse con el capitán 
del Feyenoord, Orkun Kökçü, luego de que el mexicano se adueña-
ra de un tiro de penal que le correspondía cobrar a su compañero.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque 
hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (pa-
ra tirar los penales)”, explicó Kökçü a ESPN de su país.

Por su parte "E Bebote" tuvo que disculparse por su accionar.
“Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que 

como delantero hay que tirar los penales, agarrar la pelota y no 
soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que 
aprender”, contó el tricolor a Fox Sports.


