
El pelotero de los 
Yankees de Nueva 
York conectó el jonrón 
número 62 de la 
temporada, superando 
la marca histórica de 
bambinazos en la Liga 
Americana

AGENCIAS
Zócalo / Arlington, Texas

El toletero de los New York 
Yankees, Aaron Judge, conectó 
su cuadrangular 62 de la tem-
porada el martes, para romper 
el récord de la Liga Americana, 
que estaba en poder de Roger 
Maris desde 1961.

El estelar jardinero conectó 
un batazo en la primera entra-
da del segundo juego de una 
doble cartelera ante los lanza-
mientos del venezolano Jesús 
Tinoco de los Texas Rangers, pa-
ra establecer la mejor marca en 
la historia de la Liga America-
na y unirse a Barry Bonds, Mark 
McGwire y el dominicano Sam-
my Sosa como los únicos en al-
canzar los 62 en una tempora-
da en Grandes Ligas.

Con su jonrón número 62, 
“El Juez” de 6 pies y 7 pulgadas 
--que dejó el partido en la par-
te baja del segundo inning lue-
go de poncharse en la parte alta 
para el tercer out--, ahora pasó 
a ocupar el séptimo puesto en 
la lista de jonrones en una tem-
porada, dejando atrás a Maris 
con 61 y Babe Ruth con 60.

Ha habido siete temporadas 
--dos con dos jugadores que lo 
hicieron-- en que se han co-

nectado 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 (1927) y Maris (1961), así 
como a Bonds (2001), McGwi-
re (1999, 1998) y Sosa (2001, 
1999, 1998).

Los 62 jonrones de Judge son 
también ya la mayor cantidad 
para un bateador derecho en 
la historia de la Liga Americana. 
Judge (dos) ya se había unido a 
Ruth (cuatro) y Mickey Mantle 
(dos) como el tercer miembro 
de la histórica franquicia de los 
Yankees en tener varias tempo-
radas de 50 HR con el unifor-
me a rayas.

El récord de jonrones de Ma-
ris no era la única marca histó-
rica que Judge persiguía.

El promedio de bateo de Ju-
dge antes de iniciar el segundo 
partido del martes era de .310, 
005 puntos por debajo del líder 
Luis Arráez (.315), de los Minne-
sota Twins.

Judge, quien tiene casi ase-
gurado el liderato de la liga en 
jonrones y carreras impulsadas 
(127), tiene la oportunidad de 
convertirse en el undécimo ju-
gador en ganar la Triple Corona 
desde que las carreras impulsa-
das se hicieron oficiales en 1920.
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Deportes

Champions League
Fase de Grupos

INTER VS BARCELONA
Estadio Giusepe Meazza

LOS GOLES
1-0  Hakan Calhanoglu  (45'+2')

1-0

Los máximos  
jonroneros
LOS LÍDERES:
JUGADOR HR AÑO
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.- Aaron Judge 62 2022
8.- Roger Maris 61 1961
9.- Babe Ruth 60 1927

Arriba de Roger 
Maris y Babe Ruth
z Aaron Judge es ahora el 
cuarto jugador en la historia 
de Grandes Ligas en conectar 
al menos 62 jonrones en una 
temporada.

¡Histórico!
JUDGE ROMPE RÉCORD DE JONRONES

62
jonrones

Ya conectó  Aaron Judge duerante 
la temporada.

z Aaron Judge ya es el máximo jonronero en la historia de la Liga Americana. 

z Judge, de 30 años, castigó con su 
bombazo al abridor derecho venezo-
lano Jesús Tinoco.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros está buscando pros-
pectos con “ADN coahuilense” y 
el próximo fin de semana rea-
lizará un try out en el Estadio 
Monclova, dirigido a peloteros 
de 14 a 18 años de edad.

El área deportiva de la orga-
nización sigue trabajando en la 
búsqueda de prospectos y por 
ello ha lanzado la convocato-
ria a jugadores de las regiones 
Centro-Desierto, Carbonífera y 
Norte, para participar en el try 
out que se desarrollará este sá-
bado en punto de las 11:00 de 
la mañana.

“La Furia Azul sigue buscan-
do los elementos que no sólo 
den un presente competitivo, 
sino que también construyan 
el futuro de nuestra organiza-
ción. El llamado es para juga-
dores de Ciudad Acuña, Can-
dela, Piedras Negras, Región 
Carbonífera, San Buenaventu-
ra, Nadadores, Sacramento, La-
madrid, Castaños y Monclova, 
de entre 14 y 18 años”, señala la 
convocatoria.

“De cumplir ciertos pará-
metros, serán parte de nues-
tro equipo en sus diversos ni-
veles de formación, los cuales 
pueden ir desde la Academia 
Gerardo Benavides Luna has-
ta Liga Invernal Mexicana, as-
pirando claro a ser parte de la 
Liga Mexicana de BEisbol o ser 
enviados a alguna organización 
de Estados Unidos”.

En el comunicado que da a 
conocer el try out, Acereros re-
conoce que en Coahuila se jue-
gan circuitos amateurs de gran 
nivel y la organización confía 
en que la entidad puede con-
vertirse en un semillero de pros-
pectos para el bEisbol profesio-
nal mexicano.

Con un try out

Acereros 
busca talento 
coahuilense

z Acereros convoca a jóvenes de la 
región, de 14 a 18 años, al try out que 
se realizará el sábado en el Estadio 
Monclova.

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

La era de Andrés Lillini al frente 
de los Pumas finalizó, luego de 
tres años como entrenador de 
los universitarios, confirmaron 
el club de manera oficial.

El entrenador argentino no 
consiguió que los universita-
rios clasificaran al repechaje en 
el Apertura 2022, a pesar de te-
ner refuerzos como  Dani Al-
ves, Gustavo del Prete y Eduardo 
Salvio. Eso fue uno de los facto-
res que provocaron su salida de 
los Pumas.

Lillini llegó como interino a 
los Pumas en el Apertura 2020, 
tras la renuncia inesperada del 
español Míchel González. Des-
pués de una seguidilla de bue-
nos resultados, la directiva deci-
dió que el argentino se quedara 
al mando del equipo en forma 
definitiva.

En los dos años que estuvo 
como entrenador de Pumas, Li-
llini consiguió que Pumas juga-
ra una final en el Apertura 2020, 
que perdieron contra León, y es-
tuvieron en la etapa de semifina-
les en el Apertura 2021.

También, el argentino pudo 
llegar a la final de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, que per-
dió contra el Seattle Sounders, lo 
que representó el fin del dominio 
de los equipos mexicanos sobre 
los de la MLS en ese torneo.

Con Lillini, además de los re-
sultados deportivos, se logró im-
pulsar a las fuerzas básicas de 
los Pumas, consiguiendo trans-
ferencias millonarias como la 
de Alan Mozo y Erick Lira.

“Reconocemos su profesiona-
lismo y dedicación a lo largo de 
los años que se desempeñó en el 
Club Universidad Nacional, pri-
mero como director de fuerzas 
básicas y después como técnico 
del primer equipo”, se lee en el 
comunicado del club.

Fuera Andrés Lillini

Pumas 
quedó sin 
domador

z La relación entre el club y el 
técnico llegó a su fin de “común 
acuerdo”. 

AGENCIAS
Zócalo / Barcelona, España

El FC Barcelona cayó 1-0 en su vi-
sita al Inter de Milán, este martes 
en la cuarta jornada de la Cham-
pions League, un resultado polé-
mico luego de un penal no san-
cionado a favor de los azulgranas, 
que complica su pase a octavos 
antes de iniciar la segunda vuel-
ta de la fase de grupos.

Un gol del turco Hakan Cal-
hanoglu (45+2), con un disparo 
colocado desde afuera del área, 
sentenció al equipo azulgrana, 
que queda tercero del Grupo C 
(3 puntos), tras el líder Bayern 
Múnich (9) e Inter (6). El Vikto-
ria Plsen, que fue goleado 5-0 en 

¡Polémica en la UCL! 

Barcelona 
está contra 
las cuerdas

Alemania, todavía no ha sumado.
El duelo fue polémico por las 

determinaciones del árbitro y del 
VAR, ya que en la primera parte le 
anuló un gol al Inter por fuera de 
juego milimétrico, mismo que tu-
vo que ser comprobado gracias a 
las líneas de la telemetría.

Sin embargo, la controversia 

z El conjunto ‘nerazzurri’ se impuso 
por la mínima diferencia (1-0) sobre 
la escuadra azulgrana. 

no quedó ahí, ya que en la segun-
da mitad, Pedri había logrado el 
tanto del empate, pero el gol no 
fui invalidado por una mano in-
voluntaria de Ansu Fati tras el 
rechace del guardameta André 
Onana y finalmente, la jugada 
más controvertida del partido 
fue una mano muy clara de Den-
zel Dumfires dentro del área pa-
ra evitar que Fati rematara, aun-
que la acción se revisó en el VAR, 
el árbitro no acudió a la panta-
lla y reanudó con tiro de esquina.

La esperanza del Barcelona 
para estar en octavos pasa por 
ganar en casa al Inter, la próxi-
ma semana, y al Bayern Múnich, 
que a continuación visitará el 
Camp Nou.

AGENCIAS
Zócalo / CDMX

Los silbantes del futbol nacio-
nal fueron designados para pi-
tar el  Repechaje  siendo  Luis 
Enrique Santander el que más 
llamó la atención, ya que será el 
encargado de impartir justicia 
en el encuentro entre Puebla y 
Chivas a jugarse el domingo 9 
de octubre a las 16:30 horas en 
el Estadio Cuauhtémoc.

Los aficionados de la Liga 
MX mantienen vigente el error 
de Luis Enrique Santander du-
rante la final que Chivas y Ti-
gres  disputaron en Guadala-
jara, siendo los  Rojiblancos 

Designan 
árbitros 
para el 
repechaje

Los árbitros...
z Tigres Vs Necaxa: César 
Arturo Ramos Palazuelos
 
z Cruz Azul Vs León: Fer-
nando Guerrero

z Toluca Vs Juárez: Marco 
Antonio Ortiz Nava

z Puebla Vs Chivas: Luis En-
rique Santander

quienes alzaron el título luego 
de que el ‘hombre de negro’ no 
pitara una clara falta dentro del 
área a favor de los felinos du-
rante los últimos minutos del 
partido.


