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Deportes

Nashville da 
la sorpresa
NASHVILLE.- El empate 3-3 fue 
meramente una exhibición y el 
más joven y brillante de Nash-
ville SC se mostró el miércoles 
en el Geodis Park, venciendo al 
Club América de México en la 
Leagues Cup Showcase.
Nashville ganó en tiros penales, 
4-2, terminando el juego empa-
tado después del tiempo regla-
mentario. El mediocampista 
Brian Anunga remató el ángulo 
izquierdo para el penal decisivo.
El defensa central Josh Bauer, 
seleccionado en el SuperDraft 
de la MLS de 2021 procedente 
de New Hampshire, abrió el mar-
cador en el minuto 6 y marcó de 
cabeza su primer gol en su de-
but en Nashville. Luego, el extre-
mo Luke Haakenson duplicó la 
ventaja de Nashville en el minu-
to 14. América Jürgen Damm y 
Miguel Layún en el 38 y 51.

n Agencias

Caen las Chivas 
ante Cincinnati
Chivas cayó por goleada de 3 a 
1 ante F.C. Cincinnati en duelo 
amistoso de la Leagues Cup en 
los Estados Unidos, el equipo di-
rigido por Chris Albright le dio la 
vuelta al marcador para generar 
la tercera derrota consecutiva 
para el plantel que dirige Ricar-
do Cadena.
Guadalajara abrió el encuentro 
en el partido, luego de que Pa-
vel Pérez tomó el esférico en las 
afueras del área y sacó un dis-
paro de pierna derecha que fue 
desviado y se incrustó en el mar-
co rival para colocar el 0 a 1 en el 
marcador.
Cerca del minuto 35, el árbitro 
central silbó y pidió a los jugado-
res de ambos equipos abando-
nar el terreno de juego, luego de 
que inició una tormenta eléctri-
ca, por lo que, ante los múltiples 
truenos, el colegiado pidió por 
protocolo la suspensión del en-
cuentro, por lo que el encuentro 
fue suspendido por 42 minutos.

n Agencias

Modificarían 
la Supercopa
La UEFA pretende modificar 
su formato de Supercopa, la 
cual pasaría a jugarse entre 4 
equipos, y no 2, y con Estados 
Unidos de sede, publicó The 
Guardian.
El proyecto que maneja el orga-
nismo europeo es que el trofeo 
se dispute entre el campeón del 
a la Champions League, Europa 
League, Europa Conference Lea-
gue y el de la MLS. Actualmente 
son los ganadores de los prime-
ros torneos quienes juegan por 
la copa a un partido.
El nuevo formato del torneo 
arrancaría en el 2024 y se jugaría 
en un fin de semana al inicio de 
la temporada europea. También 
se considerarían espectáculos 
musicales antes o en el medio-
tiempo, como suele pasar en el 
Super Bowl.

n Agencias

El objetivo de la 
liga es reunir a los 
jugadores prospectos 
de los equipos de la Liga 
Mexicana de Verano

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El 27 de septiembre arrancará 
la pretemporada oficial los Ace-
reros de Monclova de cara a la 
campaña 2022 de la Liga Inver-
nal Mexicana, donde buscarán 
refrendar el título obtenido en 
la primera edición del máximo 
circuito de invierno que alber-
ga a las futuras promesas del 
beisbol mexicano.

La nueva versión de la Liga 
Invernal Mexicana surgió du-
rante el 2021 con el único ob-
jetivo de reunir a los jugadores 
prospectos de los equipo de la 
Liga Mexicana de Verano, su 
primera edición 2021 fue todo 
un éxito ya que todos los equi-
pos debutaron más de tres ju-
gadores en el beisbol profesio-
nal.

Los Acereros de Monclova 
que se coronaron campeones 

dentro de esa edición debuta-
ron a ocho jóvenes talentos sur-
gidos de la Liga Invernal Mexica-
na, esta campaña vienen con la 
mira de encontrar otras tres pro-
mesas del beisbol que ya están 
listos para poder llegar al pro-
fesionalismo y no solo eso, tam-
bién buscan refrendar el título 
obtenido la edición anterior.

El 27 de septiembre iniciarán 
con los trabajos de pretempo-
rada que serán encabezados 
por el manager Matías Carrillo, 
quien ya ha trabajado con estos 
jóvenes, ya que antes de tomar 
las riendas del equipo grande 
era el encargado de las sucur-
sales de desarrollo de los Ace-

reros de Monclova.
La campaña 2022 de la Liga 

Invernal Mexicana estará ini-
ciando el 12 de octubre con los 
primeros juegos en casa, pa-
ra esta edición los Acereros de 
Monclova estarán participan-
do en la Zona Norte y se esta-
rían enfrentando a Algodone-
ros de Unión Laguna y Sultanes 
de Monterrey, ante estos equi-
pos estarán peleando un total 
de 24 juegos que los lleven al 
campeonato de zona, luego a la 
Serie del Príncipe, donde busca-
rán el bicampeonato.

ARRANCAN PRETEMPORADA EL 27

8 
Jóvenes debutó el equipo de casa 

en la edición anterior.

12
De octubre iniciará la Liga Invernal.

2021
En su primera edición, el equipo 
de los Acereros de Monclova se 

consagró campeón de la Liga 
Invernal.

 

z Regresa la actividad en la Liga Invernal Mexicana donde Acereros va a defender el campeonato.

Acereros busca 
el bicampeonato

z Unión Laguna y Sultanes de Mon-
terrey serán los rivales de Acereros 
en la temporada regular.

AGENCIAS
Zócalo /Ciudad de México

Joey Meneses conectó un jon-
rón de dos carreras para la ven-
taja definitiva ante Jesse Chávez 
en el séptimo inning, y los Nacio-
nales de Washington rompieron 
la racha de cinco victorias de los 
Bravos de Atlanta al imponerse 
el miércoles por 3-2.

Ronald Acuña Jr. produjo 
una carrera temprano y anotó 
otra para los Bravos, que la no-
che previa habían asegurado su 
quinta clasificación consecutiva 
a la postemporada.

Atlanta permanece un jue-
go detrás de los Mets de Nueva 
York, los líderes del Este de la Li-
ga Nacionales que sucumbieron 
6-0 en Milwaukee. Los Bravos ha-
bían ganado 10 en fila, superan-
do 47-16 a sus rivales.

Los Bravos tienen foja de 52-
26 en el Truist Park, quedándoles 
pendiente una serie de tres jue-
gos contra los Mets entre el 30 de 
septiembre y el 2 de octubre. At-
lanta tiene una foja de 71-29 des-
de el 31 de mayo, la mejor en las 
mayores desde esa fecha.

Meneses puso arriba a Was-
hington por 3-2 con su décimo 
jonrón, un batazo que viajó 420 
pies por el jardín izquierdo. El 
novato mexicano de 30 años li-
dera a Washington con 57 hits, 10 
jonrones y 25 impulsadas desde 
su debut en las mayores el 2 de 
agosto.

Por los Nacionales, Meneses 
de 4-2, una anotada y dos re-
molcadas. El venezolano Ildema-
ro Vargas 4-0. El dominicano Víc-
tor Robles de 4-0.

Se viste de héroe

Meneses le 
da triunfo 
a los Nat's

z El mexicano conectó un jonrón de 
dos carreras para darle el triunfo a 
su equipo.

El Bayern Munich lo ficharía

'El Chucky' podría migrar a 
la Bundesliga alemana
CDMX.- Hirving Lozano no está viviendo su mejor momento co-
mo futbolista del Napoli. En el último partido se quedó en la ban-
ca, lo cual no le pareció y lo llevó a actuar de forma déspota con 
uno de los auxiliares técnicos de Luciano Spalletti.

Esta acción no cayó nada bien en las filas Celestes, por lo que 
incluso hasta le estarían buscando salida en el mercado de in-
vierno, una vez que culmine la Copa del Mundo de Qatar 2022. 
Algunos grandes equipos han mostrado su interés en el mexica-
no, pero su precio ha sido impedimento para concretar el fichaje.

Algunos equipos ingleses, como el Chelsea o Manchester Uni-
ted se interesaron alguna vez en contratar al mexicano, pero aho-
ra a esa lista se le une el Bayern Munich.

n (Agencia Reforma)

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Poniendo el nombre de Méxi-
co en alto. Por primera vez en 
la historia, cinco jugadores de 
las  Grandes Ligas  nacidos en 
el país, finalizarán la tempora-
da con al menos 10 cuadran-
gulares. Se trata de Joey Mene-
ses, Ramón Urías, Isaac Paredes, 
Alejandro Kirk y Luis Urías. 

Meneses, nacido en Culiacán, 
cuenta actualmente con 10 jon-
rones en la temporada, el úlimo 
se dio durante el partido ante 
los Braves, donde los Washing-
ton Nationals salieron victorio-
sos 3-2.

Ramón Urías, de los  Balti-
more Orioles, tiene cinco más 
que su compatriota, ya que en 
la temporada 2022 suma 15 
cuadrangulares, sumando 23 
en toda su carrera en las Gran-
des Ligas. Está igualado con su 
hermano, Luis que juega para 
los Milwaukee Brewers.

Isaac Paredes suma 19 en el 
presente año. Pese a estar pe-
leando contra el cubano Randy 
Arozarena, el nacido en Her-
mosillo aseguró que no le gus-
taría ser el líder de home runs, 
pues no es de su agrado com-
petir, por lo que prefiere ver a 
su equipo en los playoffs.

Alejandro Kirk  cuenta con 
únicamente 13, no obstante, a 
lo largo de la temporada ha te-

Finalizarían con al menos 10 jonrones

Ponen en alto a México

nido grandes actuaciones, las 
cuales lo llevaron incluso a ser 
parte del MLB All Star-Game.

Hasta el momento la tempo-
rada 2022 ha dejado grandes 
hazañas en la  MLB,  pues ade-
más de los logros de los mexi-
canos, también se han roto 
marcas históricas en las Gran-
des Ligas, por ejemplo el de Aa-
ron Judge igualando el récord 
de Babe Ruth.

19
jonrones

tiene Isaac Paredes, quien se 
posiciona como el mejor mexicano.


