
El lanzador de los 
Dodgers se convirtió 
en el primer mexicano 
en liderar la ERA de un 
circuito en la MLB

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Luego de la culminación de la 
temporada regular, el mexica-
no Julio Urías se proclamó co-
mo el lanzador más efectivo de 
la Liga Nacional

Después de varios años de 
trabajo hasta llegar a su conso-
lidación en la MLB, el mexica-
no Julio Urías comienza a reco-
ger los frutos de ese esfuerzo al 
convertirse este 2022 en el pri-
mer lanzador nacido en Méxi-
co en ser campeón de efectivi-
dad en la Liga Nacional después 
de una gran temporada con los 
Dodgers de Los Ángeles. 

‘El Culichi’ logra la hazaña 
terminando con un porcenta-
je de carreras limpias admiti-
das de 2.16, superando al do-
minicano Sandy Alcántara, el 
favorito a ganar el Premio Cy 
Young en el circuito. A nivel 
Grandes Ligas, el único que su-
peró a Urías fue Justin Verlan-
der (1.75), el otro contendiente 
a ser reconocido como el me-
jor lanzador del año en la Liga 
Americana. 

En la historia de los pelote-
ros mexicanos en Grandes Li-
gas, Teodoro Higuera había si-
do el lanzador que más cerca se 
había quedado de terminar co-
mo líder de efectividad, y lo hi-
zo en dos ocasiones. En la tem-
porada de 1986 (2.79), cuando 
terminó por debajo de Ro-
ger Clemens (2.48), y en 1988 
(2.455), cuando acabó nueve 
milésimas abajo de de Allan 
Anderson (2.446), diferencia 
que se mantiene como la cifra 
más baja con la que se ha deci-
dido un liderato de efectividad. 

En 2021 se convirtió en el pri-
mer lanzador de México en ter-
minar como campeón de jue-
gos ganados y, ahora, consigue 
el primer liderato de efectivi-
dad para cualquier pelotero de 
territorio azteca. 

La gran campaña que ha te-
nido, además de un par de ba-
jas sensibles en la rotación de 
Los Ángeles como la de Walker 
Buehler, ya abrieron la puerta 
para que ‘El Culichi’ sea desig-
nado como el abridor del pri-
mer juego del equipo en los 

Playoffs 2022, noticia que fue 
revelada por el mismo mana-
ger Dave Roberts. 
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Deportes

En Mundial de Amputados
Eliminan al Tri en Octavos
Monterrey.- La Selección Mexicana de futbol de amputados que-
dó eliminada del Mundial Turquía 2022, al caer por 5-0 ante los 
anfitriones.

Poco pudo hacer el representativo nacional ante el conjunto 
otomano que tuvo a un imparable Umer Guleryuz, quien marcó 
un “hat-trick”.

Guleryuz marcó sus primeros dos tantos en los minutos 11 y 
23 para guiar a Turquía a una cómoda ventaja de 2-0 en el prime-
ro de los dos tiempos de 25 minutos.

En la segunda parte, Savas, al 38’, puso el 3-0, antes de que Gu-
leryuz pusiera el 4-0 al 39’. A los 49’, Seyhmus marcó el 5-0 para 
redondear la goleada.
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CULMINA URÍAS COMO EL MEJOR

¡Efectividad
histórica!

Así se jugarán
los Comodínes
z La temporada regular ha 
terminado en las Grandes Li-
gas con la clasificación de 
los 12 equipos que continúan 
en la pelea para ganar la Se-
rie Mundial. Después de la 
implementación de un nue-
vo formato en los playoffs 
de la MLB 2022, así se juga-
rán las Series de Comodines 
(Wild Card).
Los dos campeones divisio-
nales de cada liga tendrán 
descanso en esta ronda, en-
trando en acción hasta la 
Serie Divisional. El líder divi-
sional con el récord más ba-
jo se enfrentará al comodín 
clasificado con el récord más 
bajo, mientras que el primer 
comodín se enfrentará al cla-
sificado como segundo. 
El equipo que gane dos de 
máximo tres juegos avanzará 
a la Serie Divisional.

Ronda de Comodínes

LIGA AMERICANA

RAYS / GUARDIANES

MARINEROS / AZULEJOS

VS

VS

LIGA NACIONAL

FILIS / CARDENALES

PADRES / METS

VS

VS

2.16
Fue la efectividad del mexicano 
en la Nacional, segundo mejor

de toda la MLB, solo por detrás
de Justin Verlander (1.75)

 

31
Apertura tuvo en la temporada, 
dejando su récord de triunfos
en 17-7 luego de haber lanzado

en 177 entradas.
 

Merengues, con 
paso perfecto
Ciudad de México.- El Real Ma-
drid continúa como líder del 
Grupo F de la Champions Lea-
gue, luego vencer en el Santiago 
Bernabéu 2-1 al Shakhtar Do-
netsk.
Rodrygo y Vinícius Jr. fueron los 
encargados de marcar por los 
merengues, mientras que Olek-
sandr Zubkov descontó con un 
golazo al minuto 39.
Con este resultado, el conjunto 
de Carlo Ancelotti llegó a 9 pun-
tos, mientras que el equipo ucra-
niano ocupa la segunda posición 
con 4 unidades.
El próximo compromiso del Re-
al Madrid en el torneo será el 
próximo martes cuando pague 
la visita a los ucranianos.
Al 88’, Karim Benzema pudo ha-
ber sentenciado el partido, pe-
ro una vez más el meta Anatolii 
Trubin evitó más daño a su por-
tería.
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Zócalo / Ciudad de México

El Manchester City venció sin 
complicaciones 5-0 al  FC Co-
penhague con dos goles de Er-
ling Haaland, para mantener 
el paso perfecto en la presen-
te campaña de la Champions 
League.

Los dirigidos por Pep Guar-
diola lideran el Grupo G con 9 
unidades, seguidos del Borussia 
Dortmund, con 6 puntos y del 
Sevilla, con apenas un punto, al 
igual que el equipo danés.

Haaland, quien venía de 
marcar un triplete en el derbi 
de Manchester el fin de semana, 
abrió el marcador en Inglaterra 

al minuto 7 y amplió la cuenta 
al 32’. David Khocholava mar-
có en propia puerta al 39’ pa-
ra el 3-0.

El argelino  Riyad Mahrez 
anotó de penal el 4-0 al minuto 
55 y cerró la goleada Julián Ál-
varez, quien al 78’ puso el 5-0 
definitivo.

La próxima fecha, los Citi-
zens le pagarán la visita al FC 
Copenhague, en la jornada 4 
de la Fase de Grupos.

Supera al ‘Pistolero’
De otro planeta.  Erling Ha-
aland está teniendo la tempora-
da de sus sueños, y eso que so-
lo es el inicio, pues desde que 
llegó al Manchester City, se ha 

convertido en un rompe-redes 
magnifico y de temor para sus 
rivales, ya sea en la Premier Lea-
gue o en la Champions League. 

Este martes,  Haaland  lle-
gó a los 28 goles en 22 parti-

dos de la Liga de Campeones, 
lo que significó que rebasó 
a Luis Suárez, uno de los gran-
des goleadores sudamericanos 
que ha tenido un paso por Eu-
ropa. 

Otra goleada del City en Champions

‘Haaland’ del gatillo

z Erling Haaland lideró la goleada del City y llegó a nueve partidos al hilo 
marcando.


