
RESULTADOS LMB
Yankees  8-3  Blue Jays
Reds  3-4  Pirates
Reyes  1-2  Guardians
Royals  1-2  Tigers
Breves  2-3  Nationals
Orioles  1-3  Red Sox
Marlins  4-5  Mets
White Sox  4-8  Twins
Philles  2-4  Cubs
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El apunte...
z Aaron Judge,  de los 
Yankees conectó su cua-
drangular número 61 de la 
temporada para empatar 
la marca histórica de Roger 
Maris, y así convertirse en el 
segundo jugador en la histo-
ria de la Liga Americana que 
alcanza esa cifra.

z Aaron Judge se une al se-
lecto grupo de cinco juga-
dores que a lo largo de la 
historia al conseguido llegar 
a los 61 cuadrangulares en 
una campaña, los otros son 
Mark McGuire en dos oca-
siones, Sammy Sosa en tres, 
Roger Maris y Barry Bonds 
quien conectó 73 en el 2001.

El apunte...
z Un grupo de seguidores 
arrojaron líquidos y objetos 
al estratega de la Selección 
Mexicana cuando se dirigía 
rumbo al vestidor luego de 
caer por 3-2 ante Colombia.

Voy a estar al frente 
durante el verano 

en el equipo grande y esto 
me ayuda mucho para ir 
viendo quiénes son los 
que pueden debutar y 
cumplir con la cuota de 
la Liga Mexicana, además, 
se está cumpliendo 
con el objetivo que es 
tener nuestros propios 
jugadores”.

Tenemos muchas 
ausencias porque 

andan probando 
suerte en los equipos 
de la Liga Mexicana del 
Pacífico, a los cuales les 
deseo suerte y deseo 
que se queden porque 
es una oportunidad 
de crecer más en el 
profesionalismo”.
Matías Carrillo,
Manager de Acereros.

Ahora el manager de 
la Furia Azul, Matías 
Carrillo busca repetir 
el campeonato que este 
conjunto obtuvo en la 
Liga Invernal Mexicana

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El manager del Club Acereros, 
Matías Carrillo, se declara lis-
to para enfrentar un nuevo re-
to, ahora tomando el timón de 
la principal sucursal con la que 
busca repetir el campeonato que 
este conjunto obtuvo en la Liga 
Invernal Mexicana.

“Es un reto bastante bueno, ya 
que el equipo quedó campeón 
el año pasado y vamos a bus-
car nuevamente este año cum-
plir con el objetivo, estamos tra-
bajando con los muchachos que 
andan buscando hacer carrera en 
el beisbol, son jóvenes que quie-
ren una oportunidad en el equi-
po grande, ya había trabajado 
con la mayoría y sabemos que 
contamos un muy buen plantel 
para buscar los objetivos que te-
nemos, que son muy altos ya que 
somos el equipo a vencer”.

El “Coyote” confirmó que co-
mandará el equipo grande para 
la Temporada 2023 y estar traba-
jando de cerca con los jóvenes 
prospectos que pueden ocupar 
un lugar en el roster y cristalizar 
sus sueños de llegar al profesio-
nalismo, le da la oportunidad de 
decidir quiénes están listos para 

subir.
“Voy a estar al frente duran-

te el verano en el equipo gran-
de y esto me ayuda mucho pa-
ra ir viendo quiénes son los que 
pueden debutar y cumplir con la 
cuota de la Liga Mexicana, ade-
más, se está cumpliendo con el 
objetivo que es tener nuestros 
propios jugadores y para ello es 
muy importante conocerlos des-
de esta etapa, ayuda mucho esta 
Liga para desarrollar, pensando 
en llevar al profesionalismo a es-
tos jóvenes”.

Aunque para el arranque de 
esta pretemporada, los Acereros 
de Monclova cuentan con un ros-
ter de 40 jugadores, solo 30 han 
llegado a los campos de entrena-
miento, la base de este equipo se 
encuentra en el Pacífico en bus-
ca de un lugar en los roster de los 
diez equipos.

“Tenemos muchas ausencias 
porque andan probando suerte 
en los equipos de la Liga Mexi-
cana del Pacífico, a los cuales les 
deseo suerte y deseo que se que-
den porque es una oportunidad 
de crecer más en el profesionalis-
mo y si no es así, aquí los espera-
mos para seguir trabajando muy 
de cerca con ellos”. 

SEGUIRÁ EN ACEREROS

Aullará el  
‘Coyote’
en el 2023

z Matías Carrillo estará comandando la nave de acero durante el invierno y verano.

40 peloteros
Componen el roster de Acereros 

para la Liga Invernal.

30 jugadores
Son los que reportaron en la 
pretemporada de Acereros.

 

Por último, dedicó un mensa-
je a la afición, a la cual invita a a 
asistir a los partidos de esta liga 
ya que ellos también juegan un 
papel muy importante en el de-
sarrollo de los nuevos prospectos 
del beisbol mexicano.

“Invito a toda la afición de 
Monclova para que asista a estos 
partidos, ya que lo que se requie-
re es que estos muchachos se en-
señen a jugar con afición en las 
gradas, que empiecen a sentir la 
presión, además van a ver el de-
sarrollo de jugadores que en el 
futuro serán las estrellas del beis-
bol mexicano”.

AGENCIAS
Zócalo / New York, EU

El toletero de los  New York 
Yankees  Aaron Judge, conec-
tó su jonrón No. 61 de la tem-
porada, lo que igualó el récord 
de cuadrangulares de la Liga 
Americana en una temporada, 
en poder de Roger Maris, un 
batazo hacia el jardìn izquier-
do contra los Toronto Blue Jays 
el miércoles en la noche.

El estelar jardinero está aho-
ra a un jonrón de romper la 
marca establecida en 1961, que 
también se mantuvo como la 
marca de las Grandes Ligas du-
rante 37 años.

Con su jonrón número 61, 
el juez de 6 pies y 7 pulgadas 
ahora pasó a ocupar el séptimo 
puesto en la lista de jonrones 
en una temporada, rompiendo 
el empate que tenía con Babe 
Ruth (1927) en el octavo lugar.

Ha habido nueve tempora-
das de 60 jonrones en la his-
toria de la MLB, realizadas por 
seis jugadores diferentes. Judge 
ahora es parte del club que ya 
tiene como miembros a los in-
mortales del Salón de la Fama 
Ruth y Maris, así como a Barry 
Bonds (2001), Mark McGwi-
re (1999, 1998) y Sammy Sosa 
(2001, 1999, 1998).

Los 60 jonrones de Judge ya 
eran la mayor cantidad de un 
bateador derecho en la historia 
de la Liga Americana. Judge ya 
se había unido a Ruth (cuatro) 
y Mickey Mantle (dos) como el 
tercer miembro de la histórica 
franquicia de los Yankees en te-
ner varias temporadas de 50 HR 
con el uniforme a rayas.

Judge 
pega HR 61  
y empata 
récord

Iguala a Roger Maris

z Aaron Judge empata la histórica 
marca de Roger Maris con su HR 61 
de la temporada.

E L UNIVERSAL
Zócalo / Los Ángeles

El estratega de la Selección 
Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Mar-
tino, fue víctima del enojo y la 
frustración de algunos aficiona-
dos en el Levi’s Stadium de San-
ta Clara, California, luego de la 
derrota del representativo Tri-
color por 3-2 frente a sus simi-
lar de Colombia.

Los hechos sucedieron cuan-
do el director técnico argentino 
se encaminaba al vestidor del 
inmueble californiano, ahí un 
grupo de seguidores comenza-
ron a corear ‘Fuera Tata’ y le lan-
zaron líquido, algunos vasos y 
otros objetos a él y su cuerpo 
técnico.

Cabe mencionar que no es 
la primera ocasión que la afi-
ción mexicana recrimina a Mar-
tino el mal paso del equipo, y 
la derrota frente al representa-
tivo cafetero terminó detonan-
do el enfado luego de ver que 
el equipo dilapidó una ventaja 
de dos anotaciones.

A la Selección Mexicana le 
restan dos partidos por dispu-
tar antes de presentarse frente a 
Polonia en el Mundial de Qatar 
2022, mismos que serán ante a 
Irak y Suecia, programados pa-
ra disputarse en el mes de no-
viembre.

Tras derrota del Tri

Afición 
agrede 
a ‘Tata’ 
Martino

z La afición mexicana descargó 
su furia en contra de Gerardo 'Tata' 
Martino. 

La escuadra 
monclovense sudó la 
gota gorda para llevarse 
un gris empate ante 
Huracanes
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

El Club Calor desaprovechó la 
localía, apenas sumó un pun-
to con un gris empate sin go-
les ante Huracanes y terminó 
bajando un escalón en la tabla 
general.

La escuadra monclovense, 
que ligó su segunda actuación 
sin anotar, y el conjunto de Iz-
calli no se hicieron daño en la 
cancha de la Unidad Deportiva 

"Nora Leticia Rocha", en partido 
que sostuvieron anoche dentro 
de la jornada 7 por la serie Serie 

"B" de Liga Premier FMF.
Los cerca de 200 aficiona-

dos que se dieron cita presen-
ciaron un encuentro cerrado y 
de mucha intensidad, pero con 
pocas jugadas de peligro frente 
al marco.

El empate le sirvió de poco 
al conjunto caliente, ya que tras 
culminar la jornada con 10 uni-
dades cayó al sexto puesto de 
la tabla general. El conjunto de 
T'ho Mayas desplazó a los diri-
gidos por Pedro Muñoz de la 
quinta posición a falta de cua-
tro fechas para cerrar el calen-
dario regular.

Para la próxima fecha, el Ca-

Desaprovechan la localía

El ‘Calor’ apenas empata

lor visitará la ciudad de Puebla 
para medirse al Club Atlético 

Angelópolis, el cual marcha co-
mo sotanero sin sumar puntos.

z El Club Calor igualó sin goles ante Huracanes de Izcalli y bajó un puesto en 
la tabla general. 


