
Luego de estar abajo por 
5 carreras la novena de 
Filadelfia vino de atrás 
para llevarse el juego

ESPN
Zócalo / CHouston

 J.T. Realmuto disparó un jonrón 
en la décima entrada y los Filis 
de Filadelfia, salvados por una 
atrapada deslizante del jardine-
ro derecho Nick Castellanos, su-
peraron el viernes 6-5 a los Astros 
de Houston en el primer partido 
de la Serie Mundial.

Abajo 5-0 temprano contra el 
as de los Astros, Justin Verlander, 
los Phillies se convirtieron en el 
primer equipo en 20 años en su-
perar un déficit de cinco carre-
ras para ganar un juego de Se-
rie Mundial.

Pueden agradecer a Castella-
nos por tener la oportunidad. Co-
nocido mucho más por su bate 
que por su guante, se apresuró a 
atrapar el blooper de Jeremy Pe-
ña con dos outs en la novena en-
trada y un corredor en segunda.
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Deportes

En tanda de penales
Avanza El Calor a Semifinales
El Calor vino de atrás y empató el partido 1-1 para llevar la definición a los penaltis, donde termi-
naron venciendo 3-0a los Avispones de Chilpancingo para quedarse con el pase a la semifinal 
por la Serie “B” de Liga Premier FMF. 
Héctor Ordaz estuvo impecable y atajo un par de tiros para influir en el resultado, mientras que 
por la escuadra local anotaron Eduardo Díaz, Joel Robinson y Josué Arana para definir la serie. 
La escuadra caliente espera resultados para conocer rival en “Semis”. n Edson Rojas

Serie Mundial
Juego 1

FILIS / ASTROS
Estadio: Minute Maid Park

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 10  C H E
Filadelfia 000 320 000 1    6  9 0
Houston 023 000 000 0   5  10 0
PG: S. Domi(1-0) PP: L. Garcia (0-1)
SV: D. Robertson (1)

6-5

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

El director técnico mexica-
no, Rafael Puente del Río, fue 
presentado este viernes co-
mo nuevo entrenador de  Pu-
mas, después de la destitución 
de Andrés Lillini al final del Tor-
neo Apertura 2022.

El estratega mexicano, acep-
tó los términos de la directiva 
auriazul, para dirigirlos de cara 
al Torneo Clausura 2023.

Rafael Puente del Río  fue 
anunciado este viernes co-
mo el nuevo director técnico 
de Pumas, luego de ganarle la 
partida a elementos como Gui-
llermo Vásquez, Ricardo Ferret-
ti y Jaime Lozano, quienes se en-
contraban como opciones para 
asumir el cargo como entrena-
dor en el equipo Universitario.

Rafael Puente del Río regre-
sará a la actividad como di-
rector técnico, después de dos 
años y dos meses de su última 
etapa como estratega con el At-
las. La última ocasión en la que 
el estratega de 43 años de edad 
dirigió en el futbol mexicano 
fue el Torneo Guard1anes 2020, 
donde registró la peor etapa en 
su carrera como director técni-
co, luego de conseguir 14.81% 
de efectividad, al registrar una 
victoria, un empate y siete de-
rrotas con el conjunto rojine-
gro.

Como director técnico,  Ra-
fael Puente del Río, cuenta con 

dos títulos en su palmarés, lue-
go de conseguir el trofeo en el 
Ascenso con  Lobos BUAP  en 
2017 y posteriormente obtener 
el campeonato del Campeón de 
Ascenso para obtener su pase al 
máximo circuito de la Liga MX.

Con su llegada a Pumas, Ra-
fael Puente del Río sumará su 
cuarto equipo dirigido en su ca-
rrera como estratega, luego de 
iniciar con el conjunto de Lo-
bos BUAP, para después con-
tinuar con  Querétaro  y  Atlas. 
De igual manera, tras su desti-
tución del conjunto Rojinegro, 
se sumó como auxiliar técnico 
de Ricardo Ferretti en su etapa 
como director técnico de Bra-
vos de Juárez.

Al dar a conocer el anun-
cio oficial, será este jueves 3 de 
noviembre cuando el plantel 
de Pumas reporte para la pre-
paración del siguiente campeo-
nato en el inicio de su trabajo 
de pretemporada, donde  Ra-
fael Puente del Río iniciará su 
actividad como estratega Uni-
versitario.

Rafa Puente
es el elegido

z Pumas hizo oficial a Rafael Puente 
del Río como entrenador para el 
próximo Torneo Clausura 2023.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Sergio Pérez terminó en la terce-
ra posición de la primera sesión 
de prácticas libres durante este 
viernes en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez. 

El mexicano acabó por deba-
jo de los dos Ferrari luego de que 
Calos Sainz y Charles Leclerc hi-
cieron el 1-2.     

El ibérico hizo su mejor 
vuelta en 1:20.707 minutos. Le-
clerc en 1:20.753 y el tapatío en 
1:20.827.  Max Verstappen  fue 
cuarto. 

La sesión presentó algunos 
problemas, por ejemplo, el mis-
mo Verstappen perdió el control 
de su monoplaza entre las cur-
vas ocho y nueve, aunque sin 
contratiempos.

Nyck de Vries de McLaren y 
Liam Lawson de Alpha Tauri que 
se desempeñan como pilotos de 
pruebas, no pudieron terminar 

la sesión por problemas mecá-
nicos en sus monoplazas, inclu-
so con Lawson hasta se presentó 
fuego en sus neumáticos. A las 
cuatro de la tarde está marcada 
el inicio de las segundas practi-
cas libres.

Checo, al quinto puesto
Ya en en las segundas prácticas 
del primer día de clasificación 
rumbo al GP de México, el mexi-
cano cerró en la quintaposoción 
al cronometrar 1:21.579, ape-
nas unas décimas arriba de su 
coequipero Max Verstappen que 
terminó sexto. El más rápido 
de la segunda sesión fue Geor-
ge Russell, que con su  Merce-
des marcó 1:19.970, superando 
al Alpha Tauri de Yuki Tsunoda, 
al Alpine de Esteban Ocon y su 
coequipero Lewis Hamilton.

Mientras que  Charles Le-
clerc  sufrió un leve accidente 
que no le permitió terminar la 
práctica.

Checo terminó 
en quinto tras
segunda sesión

z Terminó la primera y segunda sesión de prácticas libres en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez

YAZMÍN VARGAS 
Zócalo/ Monclova

Los Sultanes de Monterrey con-
siguieron su cuarto triunfo de 
la temporada al imponerse por 
pizarra de 7 carreras por 3 so-
bre los Acereros de Monclova, 
que suman su sexta derrota en 
la temporada 2022 de la Liga In-
vernal Mexicana.

Desde la primera entrada 
los Sultanes de Monterrey to-
maron la delantera en la piza-
rra con racimo de tres carreras 
producto de un sencillo de An-
drés Kirk, que remolcó a Héc-
tor Jakes mientras que Carlos 
Munguía con doblete de terre-
no mandó dos más a la choco-
latera.

Al cierre del primer inning, 
los Acereros respondieron con 
par de carreras que acortaron la 
distancia, producto de un im-
parable de Aldo Núñez que a 
la postre anotó con indiscuti-
ble de Sergio Macías, Acereros 
tuvo para emparejar la pizarra 
pero no lo pudo lograr.

El monclovense Héctor Jakes 
sacó elevado de sacrificio con el 

que Johan López anotó, mien-
tras que José Ceceña anotó con 
imparable de Andrés Kirk, fue 
hasta el noveno inning que los 
Sultanes completaron las siete 
carreras con elevado de sacrifi-
cio de Andrés Kirk, finalmente 
el lanzador José María Hernán-
dez se apuntó la victoria dejan-
do el descalabro en José Manuel 
Soria que abrió su primer juego.

Liga Invernal

Caen Acereros
ante Sultanes

z Sumó Acereros la sexta derrota de la temporada.

CON CUADRANGULAR EN LA 10MA ENTRADA

FILIS PEGA PRIMERO

Realmuto, quien conectó un 
doble productor de dos carre-
ras en el quinto inning ante Ver-
lander, completó la remontada 
cuando abrió el décimo al enviar 
una bola rápida de Luis García a 
los asientos del jardín derecho.

Houston tuvo una oportuni-
dad en el décimo cuando Alex 
Bregman conectó un doble con 
un out. 

Después de que Yuli Gurriel 
obtuviera una base por bolas con 
dos outs, David Robertson rebo-
tó un lanzamiento descontrola-
do que puso a los corredores en 
segunda y tercera.

El bateador emergente Aled-
mys Díaz luego fue golpeado por 
un lanzamiento, pero el árbitro 
del plato James Hoye dictaminó 
que Díaz se inclinó hacia el lanza-
miento y no le permitió ir a pri-
mera para llenar las bases.

Díaz falló con rodado en lan-
zamiento de 3-1 para terminarlo.

El último equipo en desperdi-
ciar una ventaja de 5-0 en la Se-
rie Mundial fueron los Gigantes 
de San Francisco de 2002, quie-
nes desperdiciaron su oportuni-
dad en el Juego 6 de liquidar a 
los Angelinos y ganar el título ba-
jo el mando de Dusty Baker.

z Filis se llevó el juego en entradas extras


