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PUJOLS 
LLEGA A 700

EL DOMINICANO HACE HISTORIA

El Dato..
Pujols se unió a un gru-
po aun más exclusivo. 
Es, junto a Aaron, los 
únicos jugadores en la 
historia con al menos 
3,000 hits y 700 jon-
rones. El dominicano 
lo consiguió – al igual 
que Aaron – sin una 
temporada de 50 cua-
drangulares.

Con dos bambinazos  
en el Dodger Stadium, 
se metió al libro de los 
récord
AGENCIAS
Zócalo / Los Ángeles

El dominicano  Albert Pujol-
singresó al exclusivo club de 
los 700 jornones, al empalmar 
dos cañonazos el viernes en el 
Dodger Stadium.

Pujols, de 42 años, y en la 
que ha dicho será la última 
temporada de su carrera de 
22 años, se unió a Barry Bonds 
(762 jonrones), Hank Aaron 
(755) y Babe Ruth (714) como 
los únicos sluggers en la histo-
ria de la L.A./L.N. en batear al 
menos 700 bambinazos.

Pujols conectó su HR Nro. 
699 ante el zurdo Andrew Hea-

ney en la tercera entrada y al si-
guiente turno hizo lo propio, 
esta vez ante el derecho Phil 
Bickford, para llegar a 700. 

Pero Pujols se unió a un 
grupo aun más exclusivo. Es, 
junto a Aaron, los únicos juga-
dores en la historia con al me-
nos 3,000 hits y 700 jonrones. 
El dominicano lo consiguió – al 
igual que Aaron – sin una tem-
porada de 50 cuadrangulares.

Los batazos del viernes fue-
ron los números 20 y 21 para 
Pujols esta temporada. El vete-
rano slugger se unió a Aaron 
(20) y Bonds (19) como los úni-
cos peloteros con al menos 18 
campañas de 20 o más batazos 
de vuelta completa.

Pujols bateó su bambinazo 
Nro. 698 el viernes en el Busch 
Stadium de San Luis, pero se 
fue en blanco el resto del fin 
de semana y los Cardenales sa-

lieron de gira desde el martes.
Entre sus vuelacercas que 

marcaron hitos, Pujols bateó 
el primer jonrón (2001), su 
100mo (2003) y 500mo (2014) 
jugando de visitante. Ahora tie-
ne 466 jonrones como Carde-
nal, 222 como Angelino y 12 
con los Dodgers.

El club 
de los 700
El dominicano se une a 
grandes beisbolistas que 
tienen al menos 700 cua-
drangulares

NOMBRE CANTIDAD
1.-Barry Bonds   762 
2.- Hank Aaron  755
3.- Babe Ruth  714
4.- Albert Pujols   700

Consuma
Pumas
fracaso
en 2022

AGENCIAS
Zócalo / Puebla

Pumas  consumó un fracaso 
más y quedó fuera de la fase 
final del  Apertura 2022. Los 
felinos cayeron 2-1 con  Pue-
bla  y aunque queda una fe-
cha, le dijeron adiós a cual-
quier oportunidad por llegar 
al repechaje. Mal y de malas, 
los universitarios tuvieron un 
torneo para el olvido.

El escenario era idóneo pa-
ra los felinos y parecía que 
la Diosa fortuna les sonreiría 
una vez más, pero los de casa 
aprovecharon cada uno de los 
errores de la visita y no deja-
ron pasar su oportunidad de 
subir puestos para amarrar el 
repechaje.

Juan Dinenno avisó que 
los Pumas querían el gol, pero 
Jesús Iván Rodríguez, arquero 
poblano, le negó la anotación 
luego que atajó un tiro de me-
dia distancia del argentino, lo 
que pudo cambiar el rumbo 
del juego.

Puebla sintió la sacudida y 
respondió. Aprovechó lo dé-
bil que ha sido la defensa fe-
lina en todo el torneo y Jordi 
Cortizo definió con una vaseli-
na un mano a mano ante Julio 
González. Nada que hacer pa-
ra el arquero universitario lue-
go que sus defensas lo manda-
ron al paredón.

Aunque  Pumas  quiso re-
componer el camino, llegó 
el segundo golpe de los ca-
moteros. Tan desafortunados 
han sido los felinos, que Nico-
lás Freire hizo un autogol lue-
go que Martín Barragán reali-
zara un tiro-centro en el área 
de la visita.

Los felinos sintieron los 
golpes, no encontraban res-
puestas y aunque tuvieron 
la posesión del balón, no tu-
vieron situaciones claras de 
gol. Eduardo Salvio y Dinen-
no tuvieron otros chispazos y 
el travesaño poblano le negó 

el descuento al ‘Comandante’. 
Dinenno no podía creer su 
mala suerte.

Pumas  caía y no se moría 
en la raya por más que con-
trolaba el balón. No eran un 
vendaval y tampoco apedrea-
ban la portería de Rodríguez.

El ‘Toto’ Salvio se perdió 
otra de gol luego que remató 
en el área y el balón cruzó to-
da la portería ante el cierre de 
Diego de Buen, quien se que-
dó muy cerca de hacer un au-
togol y acercar a los universi-
tarios.

Pumas  mostró una breve 
reacción. Salvio marcó el des-
cuento con un derechazo en el 
área que venció a toda la zaga 
poblana y a la ‘Araña’ Rodrí-
guez, quien ya no pudo evitar 
la caída de su marco. La re-
montada parecía lejana, pero 
el corazón y la fe era lo último 
que moría.

El ‘Toto’ quiso el empate, 
pero su disparo pasó por un 
lado. La fe se desvaneció y el 
tiempo se agotó. 

LIGA MX
Jornada 7

PUEBLA VS PUMAS
Estadio: Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Jordi Cortizo  6’
2-0  Nicolás Freire  29’ 
2-1  Eduardo Salvio  83'

2-1

z Con un revés de 1-2, Pumas dice 
adiós al torneo de apertura 2022.

Complican 
su pase a 
liguilla

Necaxa y Mazatlán

n Un empate que sirve de muy po-
co. Necaxa y Mazatlán repartieron 
puntos tras igualar 2-2 en el juego 
que tenían pendiente, dejando es-
capar la posibilidad de dar un paso 
a la clasificación y ahora ambos 
tendrán que buscar el milagro en 
la última jornada.

n Agencias

z El día de ayer culminó una gran carrera en el deporte blanco.

En la Laver Cup

Roger Federer dice adiós
RÉCORD
Zócalo / CDMX

El tenista suizo Roger Federer 
puso punto final a su brillantí-
sima carrera con una derrota en 
el dobles de la Laver Cup, hacien-
do pareja junto al español Rafael 
Nadal, ante los estadounidenses 
Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 
7-6 (7/2) y 11-9. 

Federer tuvo un servicio en el 
‘super tie break’ para haberse des-
pedido con una victoria, pero lo 
más importante era el homenaje 
al tenista de 41 años y 20 títulos 
del Grand Slam, que se emocio-
nó cuando acabó el partido. 

Quizá la despedida no fue 
la soñada por Federer y su gran 
amigo Nadal, que en el circuito 
se conocen con el acrónimo ‘Fe-
dal’, al no haberse despedido con 
la victoria, pero pese a no ser una 
competición oficial, Sock y Tia-

foe lucharon por la victoria pa-
ra colocar el empate 2-2 en este 
torneo en el que se enfrentan un 
equipo de Europa y otro del Res-
to del Mundo. 

A las lágrimas de Federer tras 
el partido se unieron las de Na-
dal, las de los 17.000 espectadores 
que llenaron el O2 Arena de Lon-
dres y las de todos los aficionados 
al tenis, que ven como este sába-
do ya (el partido acabó pasada la 
medianoche londinense), se cie-

Palmares de 
Roger Federer
z 310 semanas como Núm.1
z 20 Grand Slam
z 103 títulos ATP
z 28 M1000
z Campeón de Copa Davis
z Medallista Olímpico

Cocca se va 
después 
del torneo

Dejará al Atlas

z El argentino terminó una sequía 
de 70 años del equipo Atlas de 
Guadalajara.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
romper una sequía de 70 años 
y darle un bicampeonato al At-
las, Diego Cocca anunció que de-
jará de ser entrenador del equipo 
al finalizar el torneo. Por lo que 
el duelo de la última jornada an-
te Necaxa de la próxima semana 
será su último al frente del equi-
po. Por lo que invitó a la afición a 
ir al Estadio Jalisco para su des-
pedida.
Pese a haber renovado contra-
to antes de la Final ante Pachuca 
en el Clausura 2022, el estra-
tega argentino decidió dar por 
terminada la relación con los ro-
jinegros. Argumentando que no 
quería dejarle a la directiva la de-
cisión de “correr a un técnico Bi-
campeón” y que esta decisión 

“es la mejor para el club”.
En conferencia de prensa a pun-
to de soltar las lágrimas, Coc-
ca expresó el agradecimiento 
con el equipo, con sus jugado-
res, cuerpo técnico y la afición. 

.
n Récord


