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Deportes

z El 'Juez' se une al club selecto de jugadores que han conectado 60 cuadrangulares en temporada regular.

Podría ser su 
último mundial
CDMX.- Analiza seguir. El Mun-
dial de Qatar 2022 está a dos 
meses de que inicie, y podría 
significar el último de Héc-
tor Herrera, mediocampista de 
la Selección Mexicana, quien di-
jo que espera sea un torneo bue-
no personal y colectivamente 
para él. 
“Ojalá que personalmente me 
vaya bien y colectivamente me-
jor porque así nos va bien a to-
dos. Después del Mundial ya 
veremos si seguiremos o no, yo 
encantado de seguir a la selec-
ción, voy a dar todo de mí en la 
selección hasta que yo vea que 
puedo seguir aportando y sien-
do importante, y si no lo soy 
pues a lo mejor de atrás poder 
ayudar de otra manera".

n Agencias

Grandes Ligas
Temporada 2022

PIRATES VS YANKEES
Yankee Stadium

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Pittsburgh 000 102 140 8 10 2
New York 000 022 005 9 11 1
PG: A. Chapman (3-3) PP: W. Crowe 

8-9

Chocan clubes 
de Liga MX ante 
los de MLS 
CDMX.- Tras disputar el Clási-
co Nacional, América y Chivas 
encaran hoy amistosos en Esta-
dos Unidos como preámbulo a 
la Leagues Cup 2023, en la que 
chocarán los clubes de la Liga 
MX y la MLS.
Con sus mejores futbolistas 
concentrados con sus Seleccio-
nes, las Águilas visitan al Nas-
hville SC de la MLS, a las 20:06 
horas, y el DT azulcrema Fer-
nando Ortiz quiere defender el 
orgullo del club por más que 
hubiera preferido quedarse en 
casa para trabajar y darle des-
canso a sus dirigidos.

n Agencias

AARON JUDGE CONECTA EL 60

IGUALA MARCA
DEL 'BAMBINO'

El club de los 60´s
Aaron Judge se unió a una 
lista corta de seis jugadores 
que han conectado mínimo 60 
jonrones en una temporada.

LOS 'PODEROSOS'
1- Barry Bonds 73 2001
2- Mark McGwire 70 1998
3- Sammy Sosa 66 1998
4- Mark McGwire 65 1999
5- Sammy Sosa 64 2001
6- Sammy Sosa 63 1999
7- Roger Maris 61 1961
8B- abe Ruth 60 1927
9- Aaron Judge 60 2022

Calendario 2023

LAS FECHAS
5 de marzo Bahrein
19 de marzo Arabia Saudita
2 de abril Australia
16 de abril China
30 de abril Azerbaijan
7 de mayo Miami E.U.
21 de mayo Emilia Romagna Italia
28 de mayo Monaco
4 de junio España 
18 de junio Canada
2 de julio Austria
9 de julio Reino Unido 
23 de julio Hungria
30 de julio Bélgica
27 de agosto Holanda
3 de septiembre Italia
17 de septiembre Singapur
24 de septiembre Japon
8 de octubre Qatar
22 de octubre Estados Unidos
29 de octubre México
5 de noviembre Brasil
18 de noviembre Las Vegas EU
26 de noviembre Abu Dhabi

La noche de ayer 
el jardinero de los 
bombarderos  igualó al 
bambino y se puso a 
uno de Roger Maris
AGENCIAS
Zócalo / Estados Unidos

Solo cinco jugadores habían co-
nectado 60 jonrones en una so-
la temporada en la historia de 
las Grandes Ligas, es decir, hasta 
que el toletero de los New York 
Yankees, Aaron Judge, se unió a 
ese club exclusivo con un jon-
rón solitario contra los  Pitts-
burgh Pirates el martes por la 
noche.

El jardinero All-Star está aho-
ra a un jonrón de empatar el ré-
cord de Roger Maris en una sola 
temporada de la Liga America-
na de 61 jonrones, establecido 
en 1961, que también se mantu-
vo como la marca de las Gran-
des Ligas durante 37 años.

Con su jonrón número 60, el 

juez de 6 pies y 7 pulgadas tam-
bién empató a Babe Ruth (1927) 
en el octavo lugar en la lista de 
jonrones de una temporada.

“Tengo que creer que está 
ahí con algunos de los mejores, 
una lista muy corta de tempo-
radas de todos los tiempos, lo 
que está haciendo”, dijo el ma-
nager de los Yankees, Aaron 
Boone, al hablar sobre la perse-

cución nocturna de Judge por 
la historia del béisbol. “Obvia-
mente, nuestro enfoque es ga-
nar y lo que está en juego pa-
ra nosotros como equipo. Pero 
dentro de eso, al ver lo que es-
tá haciendo, ciertamente te das 
cuenta de la temporada espe-
cial que estás presenciando”.

Ha habido nueve tempora-
das de 60 jonrones en la his-
toria de la MLB, realizadas por 
seis jugadores diferentes. Jud-
ge se unió a los miembros del 
Salón de la Fama Ruth y Maris, 
así como a Barry Bonds (2001), 
Mark McGwire (1999, 1998) y 
Sammy Sosa (2001, 1999, 1998).

Pero el récord de jonrones 
de Maris no es la única marca 
histórica que Judge persigue.

El promedio de bateo de 
Judge antes del martes era de 
.316, un punto menos que la 
ventaja de la Liga Americana 
del primera base de los  Min-
nesota Twins,  Luis Arráez. Ju-
dge, quien es casi seguro para 
liderar la liga en jonrones y ca-

z Aaron Judge pega su jonrón 60 
de la temporada con Yanquis, igua-
lando la marca de Babe Ruth esta-
blecida en 1927.

Dejan en el 
terreno a los 
Piratas
n En un juego de volteretas la no-
vena de los Bombarderos del Bronx, 
dejaron en el terreno a los Piratas.

Cuando todo parecía para que 
los filibusteros se llevaran el triunfo 
al tener una ventaja de 4 carreras al 
cierre de la novena, pero el Juez no 
contaba con lo mismo y sentencio 
su cuadrangular numero 60.

Después se llenaron las bases 
y Stanton conectó un grand slam 
frente a Crowe para darle la victoria 
a Aroldis Chapman (3-3) y detonar 
la celebración en Yankee Stadium.

Por los Piratas, los dominicanos 
Rodolfo Castro de 4-1 con una 
anotada y tres empujadas, Oneil 
Cruz de 2-0 con una anotada. El 
venezolano Diego Castillo 2-1 con 
una anotada.

Por los Yankees, los venezolanos 
Gleyber Torres de 4-2 con una ano-
tada, Oswald Peraza de 0-0 con una 
anotada, Oswaldo Cabrera de 3-0 
con dos anotadas.

rreras impulsadas (127), tiene la 
oportunidad de convertirse en 
el undécimo jugador en ganar 
la Triple Corona desde que las 
carreras impulsadas se hicieron 
oficiales en 1920.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

La peor campeonitis. Vaya 
que Atlas supo llegar a la gloria 
en el último año, pero después 
de su bicampeonato ha regre-
sado a las sombras del futbol 
mexicano, misma que lo con-
vierten en el peor campeón de-
fensor de la Liga MX. 

Y es que tras su posición en 
el Apertura 2022 y los puntos 
conseguidos demuestran que 
no solo se puede hacer histo-
ria de la buena, sino que tam-
bién negativa y están a un par-
tido de lograrlo, sea cual sea su 
resultado. 

En la Liga MX hay algunos 
antecedentes de que la cam-
peonitis hace efecto en el vic-
torioso del torneo pasado, así 
como el  Monterrey, quienes 
ganaron el Apertura 2019, y en 
el Clausura 2020 solo sumaron 
cinco puntos, pero ese torneo 
se canceló por la pandemia de 
COVID-19 y no sube al registro. 

Los Pumas, quienes fueron 
el primer equipo bicampeón 
del futbol mexicano, pasaron 
por una situación como la de 
los  Zorros  en 2004, pues des-
pués de ganar dos títulos segui-
dos, solo sumaron 14 unidades, 
pues perdieron 11 encuentros, 

En torneos cortos

Atlas el peor 
campeón 
defensor

empataron dos y solo ganaron 
en cuatro ocasiones para termi-
nar en el lugar 16. 

Atlas vive una situación igual 
y nada lo quitará como el peor 
campeón defensor, pues se en-
cuentra en la posición 17 des-
pués de ganar dos veces, em-
patar cuatro y perder 10, lo que 
lo coloca con solo 10 unidades. 

A un partido de que termi-
ne el Apertura 2022, los de Die-
go Cocca no podrán alcanzar ni 
la suma de los Universitarios en 
2004 y escribirán su nombre co-
mo el peor campeón defensor 
de los torneos cortos en la Liga 
MX, aunque nadie le quitará su 
bicampeonato. 

z Los rojinegros ocupan la penúl-
tima posición y ni un milagro les 
quitará el título de ‘peor campeón 
defensor’.

Dani Alves
En México sólo 
juega en Pumas
n CDMX.- Dani Alves no cam-
biará a Pumas por otro equipo 
de la Liga MX

  “Aquí en México solo juego 
en Pumas, voy a decir lo mismo 
que dije en Sao Paulo, en Brasil 
solo juego en Sao Paulo, que es 
mi equipo. En Pumas porque es 
el compromiso que he asumi-
do. No voy a cambiar a Pumas 
por otro lugar”, dijo el futbolis-
ta este martes en conferencia.

El multicampeón brasileño 
también señaló que llegó a Pu-
mas a dar lo mejor que puede, 
y en este momento no está pen-
sando en el Mundial de Qatar.

“Lo que me va a llevar al 
Mundial es mi historia”, recalcó.
(Con información de Reforma)

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Revelan carreras. Este martes de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) dio a co-
nocer el calendario oficial de 
la Fórmula 1 para el 2023, don-
de por primera vez en la F1 ha-
brán 24 carreras durante el año. 

La buena noticia para los fa-
náticos del automovilismo es 
que se mantienen los circuitos 
de Mónaco y Bélgica, mientras 
que el Gran Premio de China re-
gresa. Qatar y Las Vegas se unen 
a la lista. 

Asimismo, este calendario 
fue aprobado por la una vota-
ción electrónica por los miem-
bros del Consejo Mundial del 
Deporte Automovilístico de la 
FIA, quienes aceptaron que haya 
seis carreras en América, tres en 
Estados Unidos, una en Canadá, 
una en Brasil y una en México. 

“La presencia de 24 carreras 
en el calendario del Campeona-
to Mundial de la Fórmula Uno 
de la FIA de 2023 es una prueba 
más del crecimiento y el atrac-
tivo del deporte a escala mun-
dial, la adición a nuevas sedes y 
la retención de eventos tradicio-
nales subraya la buena adminis-
tración del deporte por parte de 
la FIA”, dijo Mohammed Ben Su-
layen, presidente de la FIA. 

Fórmula 1

Revela calendario 
oficial del 2023


