
Con una carrera 
producida por Sebastián 
Valle, los Leones 
lograron imponerse ante 
Sultanes en el segundo 
de la Final de la LMB

REFORMA
Zócalo / Monterrey

Los Leones de Yucatán toma-
ron revancha en la Serie del 
Rey y vencieron 1-0 a los Sul-
tanes, en el Juego 2 por el tí-
tulo de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

En un duelo donde los lan-
zadores brillaron, la novena 
sureña logró igualar la serie y 
llevar mayor calma al Estadio 
Kukulcán.

Elián Leyva silenció los bates 
de los regios, al lanzar por es-
pacio de 6 entradas y un tercio, 
donde recibió apenas 4 hits y 
ponchó a 6 oponentes.

Los Melenudos ya habían 
dado indicios de lo que sería 
su triunfo.

En el cuarto episodio, las ba-
ses se ocuparon de “fieras” con 
un out, pero el abridor Julio Te-
herán se fajó y sacó los restan-
tes con ponches.

El colombiano no corrió 
con la misma suerte en el quin-
to episodio, cuando Sebastián 
Valle conectó un doblete que 
mandó a Yadir Drake a la re-
gistradora con la única rayita 
del encuentro.

Los Fantasmas Grises deja-

ron escapar las oportunida-
des que se les presentaron en 
el diamante.

En el octavo episodio, Zoi-
lo Almonte pegó un sencillo 
que se le descontroló a Cris-
thian Adames, situación que 
fue aprovechada por Gustavo 
Núñez para llegar a la registra-
dora, sin embargo, fue puesto 
fuera.

Leyva se llevó el triunfo, 
mientras que Teherán cargó 
con la derrota. Jorge Rondón 
se apuntó el salvamento.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Máquina celeste volvió a la 
senda del triunfo este domin-
go, al superar 2-0 a los Cañone-
ros del Mazatlán en el Estadio Az-
teca, como parte de la jornada 14 
del Apertura 2022 de la Liga MX. 

Al 17 Mazatlán falló la más cla-
ra al momento, pues Bryan Ru-
bio tuvo un gran servicio en sus 
pies para solo empujar a un me-
tro del arco, pero abanicó y dejó 
pasar su primer gol del torneo. Y 
cómo dice el adagio en el futbol: 
el que perdona pierde.

Tras una buena combina-
ción celeste que dejó botando 
el balón hacia el arco sin por-
tero, Gonzalo Carneiro presio-
nó al límite a un defensa para al 

momento del despeje barrerse y 
bloquear el balón con dirección 
al arco. Así, al minuto 20 ya ha-

bía ventaja celeste.
Al 35, el duelo se convirtió en 

una carrera cuesta arriba para la 
visita, pues Raúl Sandoval soltó 
un manotazo en una persecu-
ción con Uriel Antuna, y el sil-
bante César Arturo Ramos no 
dudo en mostrarle el cartón ro-
jo para dejar a los mazatlecos con 
uno menos. 

Al 38, el defensa recién llega-
do Ramiro Funes Mori tuvo el 
segundo gol con un balón en el 
área, pero su remate salió encima 
del larguero de cara al arco. Se-
ría al final del primer tiempo, al 
48, que Ramos decretó penal por 
una mano de Mazatlán al barrer-
se dentro del área. Ángel Rome-
ro cobró de buena al costado de-
recho del portero, para adelantar 
con 2-0 al 50 del primer lapso.
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LMB - Serie del Rey
Juego 2

LEONES VS SULTANES
Serie: 1-1 Monterrey
Estadio Monterrey

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Leones 000 010 000 1 5 2
Sultanes 000 000 000 0 5 0
PG: Leyva (1-0) PP: Teheran (0-1)
S: Rondón (1)

1-0

SE EMPATA SERIE DEL REY

Una rayita 
le bastó a 
Yucatán

5
Derrotas en fila arrastraba 

hasta ayer Yucatán en finales 
de la Liga Mexicana.

 

El que sigue
z La serie continuará en Mérida, 
Yucatán, el martes 13 de 
septiembre a las 19:30 horas.

z Yadir Drake anotó la única carrera del partido tras el doblete de Valle.

Son silenciados por Bucaneros
Decepcionan los Vaqueros
Dallas.- La ofensiva de los Cowboys no tuvieron ni pies ni cabeza 
frente a unos Bucaneros lidereados por el mejor quarterback de 
la historia de la NFL, para abrir la temporada con una decepcio-
nante derrota de 19-3 en Dallas.

Pese a que no fue el mejor juego de Tom Brady, que ya le pe-
san sus 45 años de edad, lanzó para un touchdown a Mike Evans 
con un pase de cinco yardas para la única anotación del partido.

Los primera mitad fue un festín de goles de campo, con cuatro 
a cuenta Ryan Succop por Tampa Bay y uno más de Brett Maher 
de Dallas, quien evitó la blanqueada de su equipo.

Lo peor para Vaqueros no fue la derrota, sino que Dak Presco-
tt salió lesionado en el último cuarto luego de ser golpeado en el 
pulgar de su mano derecha.

n Redacción

NFL
Semana 1

BUCANEROS / VAQUEROS
Cowboys Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Tampa Bay  6 6 7 0 19
Dallas  3 0 0 0 3

19-3

212
Yardas lanzó Tom Brady con un 
touchdown y una intercepción.

 

Sigue Giménez
encendido
CIUDAD DE MÉXICO.- Santia-
go Giménez sigue en plan gran-
de y ayer consiguió su cuarto gol 
desde su llegada al Feyenoord 
de los Países Bajos, en el triunfo 
del Feyenoord 3-0 ante el Sparta 
Rotterdam, en duelo correspon-
diente a la Fecha 6 de la Erevi-
disie.
El atacante mexicano demostró 
su olfato goleador para desmar-
carse en el área, recibir un cen-
tro a primer poste y golpear de 
primera intención el esférico pa-
ra colocarlo en el segundo poste 
del arquero rival.
Ayer “El Bebote” había iniciado 
en la banca y entró de cambio al 
minuto 63 en sustitución de Da-
nilo, en el Derbi de Rotterdam.

n Reforma

Supera a A-Rod con bambinazo 697
Es Pujols cuarto máximo 
jonronero de Las Mayores 
San Luis.- El dominicano Albert Pujols disparó el jonrón número 
697 de su carrera para rebasar a Alex Rodríguez y quedar cuarto 
en la lista histórica, con un dramático batazo en la novena entra-
da que encaminó a San Luis Cardinals a la victoria por 4-3 sobre 
los Pittsburgh Pirates.

 Cardinals, líderes de la División Central de la Liga Nacional, 
se encontraban abajo 2-1 cuando Pujols despachó el batazo pro-
ductor de dos carreras. También había jonroneado este sábado.

Pujols escolta a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ru-
th (714) en la tabla de jonroneros de todos los tiempos.

El dominicano, de 42 años, tiene 21 juegos por disputar en su 
vigésima segunda y última campaña en las Grandes Ligas. Suma 
18 cuadrangulares este año.

n Reforma

Atlas eliminado
El bicampeón 
ha muerto
CIUDAD DE MÉXICO.- Poco 
queda ya del gran bicampeón 
que fue el cuadro rojinegro del 
Atlas. Este domingo los dirigi-
dos por Diego Cocca cayeron 
por 1-3 ante Atlético San Luis 
en el Estadio Jalisco, en duelo 
de la jornada 14. La derrota les 
convierte en el segundo peor 
del equipo al tener tan solo 10 
unidades de 45 posibles, ya sin 
esperanza ni siquiera de repes-
ca en la posición 17. 

Christopher Trejo adelantó 
a los locales al 40, al aprove-
char un rebote del portero pa-
ra disparar en contrarremate. 
Sin embargo, regresando al se-
gundo lapso, el cuadro dirigido 
por Andre Soares Jardine se le-
vantó para dar vuelta al partido. 

Abel Hernández marcó el pri-
mer tanto al 59, en una jugada 
preparada de tiro de esquina. El 
mismo Hernández concretaría 
la voltereta al 64, con otro gol 
de cabeza, ante un Atlas reple-
gado e inoperante. Y al 87 llega-
ría el tercer gol definitivo: Zahid 
Yibram Muñoz marcó el 3-1 tras 
un contragolpe fulminante. 

n Reforma

Victoria sobre Mazatlán los hace soñar con la repesca

Da La Máquina señales de vida

z Con el triunfo el Cruz Azul llegó 
a 15 unidades en el décimo cuarto 
puesto de la tabla.
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