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Cráneo de Raúl no 
ha sanado al 100%
Ciudad de México.- Raúl Jiménez 
dijo que hay una parte de su crá-
neo que todavía no está soldada, 
y por eso tiene que seguir usan-
do las bandas para protegerse de 
posibles golpes críticos.
El delantero del Wolverhampton 
y de la Selección Mexicana ha-
bló, entre otras cosas, sobre su 
lesión en la serie de "En primera 
persona" de Star+.
"Hice partidos de pretemporada 
con una banda que ha ido cam-
biando. Antes era una protección 
completa, luego se hizo más chi-
ca y ahora es una banda, tipo cin-
ta de cabello largo, que cubre 
más esa parte, pues es donde el 
cráneo no está completamente 
soldado y es de protección y no 
haya un golpe crítico. Tengo la fi-
sura del cráneo y es difícil que me 
vuelvan a pegar en ese lugar, pe-
ro es recomendación de los mé-
dicos", señaló Jiménez.

n El Universal

Un total de siete 
peloteros mexicanos 
estarán viendo acción 
en la postemporada de 
la MLB que hoy arranca 
con los Comodines
MARCA.COM
Zócalo / Ciudad de México

La temporada 2022 del béisbol 
de las Grandes Ligas fue histó-
rica para la pelota mexicana, 
con 24 jugadores viendo acción 
en algún punto de la tempora-
da, igualando la marca históri-
ca de 2003.

La postemporada, que co-
mienza el viernes, seguirá te-
niendo sabor a México, ya 
que la mitad de las 12 novenas 
tienen en sus filas un pelotero 
mexicano, con los Rays siendo 
los más mexicanos al tener dos 
peloteros nacidos en territorio 
mexicano.

Julio Urías (Dodgers)
Campeón de efectividad de la 
Liga Nacional,  con 2.16. Tuvo 
marca de 17-7, con múltiples 
juegos que la ofensiva angeli-
na no le respondió. Va por su 
sexta temporada en la postem-
porada, en la que tiene marca 
de 7-3, con 3.52 de efectividad.

Los Dodgers descansan en la 
Serie de Comodines tras termi-
nar con la mejor marca de la Li-
ga Nacional, 111-51.

José Urquidy (Astros)
Parte de la rotación de abrido-
res de los Astros. Tiene ya tres 
años de experiencia en la pos-
temporada, lanzando en la Se-

rie Mundial del 2019 y del 2021. 
En 2022, tuvo marca de 13-8, 
con 3.94 de efectividad en 164.1 
entradas.

Houston tuvo la mejor mar-
ca de la Liga Americana, 106-
56, y esperan rival para la Serie 
Divisional, que dará un duelo 
ante otra novena con mexica-
nos, Seattle o Toronto.

Alejandro Kirk (Blue Jays)
El primer receptor mexicano en 
ser elegido para el Juego de Es-
trellas. Terminó con 63 carreras 
impulsadas y .285 de bateo.

Toronto tiene la localía pa-
ra los tres partidos de la Serie 
de Comodines ante la novena 
de otro mexicano, Andrés Mu-
ñoz de los Marineros de Seattle.

Andrés Muñoz (Marineros)
Relevista que lanzó en 64 par-
tidos para los Marineros, con 
marca de 2-5, 2.49 de efectivi-
dad en 65.0 entradas de labor.

Seattle terminó la más lar-
ga sequía de Playoffs en todo 
el deporte de Estados Unidos 
y se medirán en la Serie de Co-
modines a los Blue Jays de Ale-
jandro Kirk.

Giovanny Gallegos (San Luis)
El relevista disputó 57 partidos 
y terminó ganándose el puesto 
de cerrador del equipo. Tuvo 
marca de 3-6, con 14 salvamen-
tos y 3.05 de efectividad.

San Luis se medirá a los Phi-
llies de Philadelphia en la Serie 
de Comodines, todos a jugarse 
en el Busch. Si avanzan, se me-
dirán a los campeones defenso-
res Bravos de Atlanta.

Isaac Paredes 
y Jonathan Aranda (Rays)
Paredes tuvo un gran inicio 
de temporada, sacudiendo en 
múltiples ocasiones al pitcheo 
de los Yankees, y terminó la 
campaña con .025 de bateo, 20 
cuadrangulares y 45 impulsa-
das jugando en el cuadro de 
los Rays.

Aranda se le sumó en el cua-
dro de los Rays a finales de ju-
nio y ha disputado 32 partidos 
entre segunda, tercera y hasta 
primera. Bateó para .192, dos 
cuadrangulares y seis impul-
sadas.

ABREN ESTA TARDE EL TELÓN

‘Mexican power’
en los Playoffs

Ronda de Comodines

ZONA NORTE

ZONA NORTE

RAYS / GUARDIANES
11:00 hrs. | Tv: ESPN  y Fox Sports

VS

FILIS / CARDENALES
13:00 hrs. | Tv: ESPN3 y Fox Sports

VS

MARINEROS / AZULEJOS
15:00 hrs. | Tv: ESPN y Fox Sports

VS

PADRES / METS
19:00 hrs. | Tv: ESPN y Fox Sports

VS

MLB
PLAYOFFS

z José Urquidy, Astros.

z Alejandro Kirk, Azulejos.

z Isaac Paredes, Rays.

z Jonathan Aranda, Rays.

z Giovanny Gallegos, Cardenales.z Isaac Paredes, Marineros. z Julio Urías, Dodgers.

No hubo touchdowns en Denver
Remonta Potros a patadas
Ciudad de México.- En un juego donde no hubo anotaciones, los 
Colts de Indianapolis vencieron 12-9 a los Broncos de Denver en 
tiempo extra, duelo que evidenció las falencias de ambos equipos.

En la última jugada del partido, los Broncos se la jugaron a ga-
nar el encuentro en vez de intentar un gol de campo que les die-
ra el empate. Fallaron.

Los protagonistas del marcador fueron los pateadores, en don-
de Chase McLaughlin conectó tres goles de campo, uno más que 
su contraparte Brandon McManus.

 Los Colts (2-3-1) consiguieron su segunda victoria de la tem-
porada, mientras que los Broncos (2-3) ya tienen registro en con-
tra en cinco juegos disputados.   

n Reforma

Andrés Guardado fue el más destacado

Tricolores la pasan mal en la Europa

Cae México en 
ranking de la FIFA
La Selección Mexicana perdió 
un puesto en la clasificación 
de la FIFA de cara a la Copa del 
Mundo de Qatar 2022. El Trico-
lor tuvo actividad en la Fecha FI-
FA con una victoria ante Perú y 
una derrota ante Colombia, lo 
que propició que cayera un si-
tio y se ubicara en la posición 13 
con 1,644 puntos, cuatro menos 
que en la clasificación anterior. 
Argentina, segundo rival de la 
Selección Mexicana en la Copa 
del Mundo, sigue en el tercer si-
tio. Polonia se mantuvo en la po-
sición 26. Y Arabia Saudita subió 
a la posición 51.
Brasil (1ª, sin cambios) intentará 
conquistar su sexto título mun-
dial desde lo más alto de la tabla.  
Bélgica (2ª, sin cambios) que ca-
yó a manos de Países Bajos (8ª, 
sin cambios) en la Liga de Nacio-
nes de la UEFA. Argentina (3ª, sin 
cambios) completa el pódium.

n El Universal

REFORMA
Zócalo / Roma, Italia

Terminaron las acciones de la 
tercera jornada de la UEFA Eu-
ropa League, que contó con po-
ca participación de futbolistas 
mexicanos.

Santiago Giménez entró de 
cambio al 79’ con el Feyenoord 
enfrentando al FC Midtjylland, 
pero pero no logró pesar en ata-
que durante los últimos minutos 
en el empate 2-2 de su equipo. El 
“Bebote” rompió su racha de dos 
partidos consecutivos marcando 
gol en la Europa League.

Mientras que Andrés Guarda-
do parece retomar de a poco su 
mejor ritmo y ahora disputó 75 
minutos en el triunfo 2-1 de Betis 
ante Roma. El “Principito” fue la 
pieza angular de su equipo en la 
visita a tierras italianas, ayudan-
do a recuperar balones en el me-
dio campo y repartiendo hacia el 
frente para comenzar las jugadas 

en ataque.   
Quien está borrado en estos 

momentos de su equipo es Erick 
Gutiérrez, pues el mediocampis-
ta ya no forma parte del plantel 
titular y, aunque ayer salió a la 
banca en la goleada del PSV 5-1 
frente al Zürich, no fue conside-
rado para ver minutos en el en-

cuentro; los goles neerlandeses 
corrieron por cuenta de Yorbe 
Vertessen (10’ y 15’), Xavi Simons 
(35’) y Cody Gakpo (21’ y 55’).

Otro que tuvo una participa-
ción discreta fue Diego Lainez, 
quien ingresó al campo al 80’ 
con el Braga, que perdió 2-1 fren-
te al Union Saint Gilloise.

z Guardado fue quien tuvo mayor participación en la fecha tres.


