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MELENUDOS CONQUISTAN SU QUINTO TÍTULO AL VENCER A SULTANES

¡LEONES CAMPEONES!
Los regios caen 6-1 en el 
séptimo juego de la Serie 
del Rey y los Leones de 
Yucatán conquistan el 
título de la LMB en el 
Estadio Monterrey

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El grito de la afición de Sultanes 
por el título número 11 quedó 
ahogado en “café”.

Los Fantasmas Grises dejaron 
ir las oportunidades y cayeron 6-1 
ante los Leones de Yucatán, en el 
séptimo juego de la Serie del Rey.

El ex ligamayorista José “Cafe-
cito” Martínez salió en plan gran-
de y se convirtió en el verdugo de 
Sultanes, al irse de 4-3 en la caja 
de bateo, con 5 carreras produ-
cidas.

En cambio, los regios pasaron 
desapercibidos ante la serpenti-
na del venezolano Henderson Ál-
varez, quien lanzó pelota de ocho 
entradas con seis hits y una carre-
ra en contra.

La novena Melenuda aprove-

chó las desconcentraciones que 
temprano otorgó el zurdo Yo-
hander Méndez.

Norberto Obeso recibió ba-
se por bolas en el primer turno 
del juego, se colocó en segunda 
tras un pasbol y llegó a la regis-
tradora tras un doblete del “Cafe-
cito”, apenas en la primera entra-
da del juego.

El Monterrey también tuvo las 
suyas, pero no lograron aprove-
char y romper el cero en la piza-
rra.

En la segunda entrada, con 
corredor en primera y segunda 
y sin out, José Cardona buscó un 
toque que pudiera hacer avanzar 
a sus compañeros, sin embargo, 
se colocó abajo en la cuenta y sa-
có un roletazo de doble play que 
bajó el peligro de los de casa.

Yucatán se encargó de que el 
“café” les supiera amargo a los 
Sultanes.

En el quinto episodio, Mar-
tínez volvió a remolcar a Obeso 
con la segunda rayita del encuen-

tro, luego de un sencillo al jardín 
derecho.

Y en el séptimo dio un golpe 
definitivo al conectar cuadrangu-
lar de tres carreras por el jardín 
izquierdo, allá donde su afición 
se saboreaba el título.

El ex sultán Walter Ibarra dio 
el último tablazo para el título de 

los Melenudos, con un largo ba-
tazo hasta el bullpen del jardín 
derecho en el noveno episodio.

De poco en poco, los aficiona-
dos abandonaron el Palacio Sul-
tán y los que quedaron disfruta-
ron a medias el cuadrangular de 
Zoilo Almonte, que evitó la blan-
queada.

Ahí quedó la ilusión de los 
Sultanes por lograr el objetivo 
de su undécimo título.

z No llegó la 11: caen los Sultanes en el séptimo ante Leones.

z La novena melenuda se alza con el título de la Liga Mexicana de Beisbol.

z Houston disputará la postemporada por sexto año consecutivo.

Leones 
dominantes...
z Los Melenudos levanta-
ron su quinto gallardete en 
el circuito veraniego, de los 
cuales tres han sido a costa 
de los de Monterrey.

3era.
temporada

Consecutiva que la Serie del Rey 
llega al séptimo y definitivo juego.

04
años

de forma continua tienen los 
yucatecos llegando a la final de la 

Liga Mexicana de Beisbol.

Serie del Rey
Juego 7

LEONES VS SULTANES
Estadio Mobil Super

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Yucatán 100 010 301 6 9 0
Monterrey 000 000 001 1 7 0

6-1

AGENCIAS
Zócalo / Estados Unidos

Los  Buffalo Bills  caminan fir-
mes en la temporada 2022 de 
la NFL y este lunes por la noche 
(Monday Night Football) ven-
cieron por 41-7 a los Tennessee 
Titans en partido de la semana 
2, el cual se disputó en el High-
mark Stadium. Los locales se 
impusieron con una gran ac-
tuación de Josh Allen y Stefon 
Diggs, autores de cuatro pa-
ses de anotación y tres touch-
downs, respectivamente.

Buffalo es mucha pieza ofen-
siva, pero sin olvidar que su de-
fensiva es fuerte y fue la mejor 
de la campaña pasada.

Desde el primer cuarto, 
los Bills carburaron con un pa-
se de 11 yardas hasta las diago-
nales de Allen para Reggie Gi-
lliam para abrir el marcador.

Los Titans respondieron en 
dicho episodio con un acarreo 
de dos yardas de Derrick Henry 
para emparejar la pizarra.

Pero en el segundo cuar-
to empezó el show del bino-
mio Allen-Diggs con un pase de 
cuatro yardas, luego de un gol 
de campo de Tyler Bass (49 yar-
das) que mandó a los Bills con 
ventaja de 17-7 al entretiempo.

En el tercero, Bass conectó 

Gran noche para Josh Allen

Embisten a los Titanes

z Buffalo aplastó a Tennessee con 
cuatro pases de anotación de Josh 
Allen, tres de ellos para Stefon 
Diggs.

otro gol de campo, ahora de 46 
yardas, mientras que Allen en-
contró un par de veces a su re-
ceptor favorito (Diggs), con 
envíos de 46 y 14 yardas, res-
pectivamente.

Guía Hurts triunfo 
de las Águilas el 
lunes por la noche
Jalen Hurts se apuntó 301 yardas 
en la primera mitad del partido re-
velación de su joven carrera, con-
cluyendo con tres touchdowns en 
total para guiar a los Eagles de Fi-
ladelfia a una victoria de 24-7 sobre 
los Vikings de Minnesota el lunes.
En un intento por demostrar que 
es el quarterback franquicia de los 
Eagles en su segundo año, Hurts se 
vio francamente imparable desde 
la ofensiva inicial.
Hurts completó 5 pases en 5 in-
tentos —entre los que se destacó 
uno de 19 yardas a A.J. Brown— y 
concluyó la ofensiva con un aca-
rreo de 3 yardas para touchdown. 
En su triunfo inaugural de la cam-
paña frente a Detroit, Hurts no lo-
gró completar ni un pase en cinco 
intentos y los Eagles tuvieron que 
entregar el balón tras perder sus 
cuatro oportunidades en la prime-
ra ofensiva del encuentro.
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AGENCIAS
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Los Astros de Houston asegura-
ron su quinto título de la Divi-
sión Oeste de la Liga Americana 
en seis años después de que el 
venezolano José Altuve conec-
tó un cuadrangular para iniciar 
el juego en la victoria 4-0 el lu-
nes ante los Rays de Tampa Bay.

Houston disputará la pos-
temporada por sexto año con-
secutivo y ganó el octavo de sus 
últimos nueve encuentros para 
tener la mejor marca de la Liga 
Americana de 97-51.

El venezolano Luis García 
(13-8) ganó su quinta decisión 
consecutiva, permitió dos hits 
y cuatro bases por bola en cin-

co entradas, ponchando a cua-
tro. Hunter Brown lanzó tres in-
nings y el dominicano Héctor 
Neris terminó la noche de cin-
co hits con su 15ma blanquea-
da de la temporada.

Tampa Bay (82-65) se en-
cuentra en puesto para que-
darse con el segundo de tres co-
modines de la AL, está un juego 
detrás de Toronto (83-64) y me-
dio por encima de Seattle (81-
65).

Después de que la serie de 
tres duelos concluya el miérco-
les, los Rays recibirán a los Azu-
lejos para una serie de cuatro 
encuentros.

El dominicano José Ramírez 
tuvo tres de los cinco hits de los 
Rays.

Logran Astros título del oeste


