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Deportes

Los Diablos lograron 
resistir los embates de 
las Águilas, para sacar 
empate en la vuelta, 
suficiente para avanzar 
a la final
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

El rey de las remontadas no 
pudo con un nuevo milagro. 
América se quedó en el cami-
no, de nada le sirvió ser el me-
jor del torneo ni de la serie 
contra Toluca, al final se va a 
casa una vez más sin levantar 
la 14, luego de empatar 1-1 con 
los Diablos y quedar en el glo-
bal 3-2. 

Las Águilas fueron mejores 
en los 180 minutos, pero Tolu-
ca fue el equipo que supo jugar 
y hacer los goles. Una vez más 
al Tano Ortiz le faltó mucho pa-
ra hacer de su equipo determi-
nante en una Liguilla. 

Toluca pegó primero, no se 
intimidó en lo más mínimo de 
todo el ambiente que se generó 
en el Estadio Azteca y esa fue la 

clave para complicar al Améri-
ca, que no perdió el ímpetu ni 
las ganas apoyados por su afi-
ción. 

Cuando el reloj marcó el mi-
nuto 29, una jugada a balón pa-
rado hizo que los Diablos se pu-
sieran al frente en el marcador. 
Jorge Torres Nilo aprovechó la 
tibieza de la marca de la defen-
sa para mandar el balón a las 

redes de Memo Ochoa.
El Azteca enmudeció por 

completo, las más de 80 mil 
personas que se dieron cita pa-
ra pintar de amarillo el estadio 
no podían creer lo que pasaba 
en la cancha, su equipo era me-
jor, Tiago Volpi era la figura y el 
rival se ponía al frente. 

La esencia del América en 
Liguillas es impulsado por su 
ADN ganador y a pesar de verse 
abajo en el marcador, siguieron 
buscando el arco escarlata; a los 
35’ Alejandro Zendejas empató 
el marcador, otra vez solo le fal-
taría un gol a las Águilas para el 
pase a la Final.   

El segundo tiempo fue de 
América de principio a fin. To-
luca decidió replegarse, le rega-
ló por completo la iniciativa al 
equipo del Tano Ortiz, que echó 
todo su arsenal ofensivo al cam-
po para encontrar el tanto que 
les diera el pase. 

El reloj se fue consumiendo 
con las esperanzas americanis-
tas y las ideas de un equipo que 
intentó por todos los medios 
el gol; cuando lo encontró en 
tiempo de compensación fue 
anulado por el VAR. 

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

Con un hermética labor del 
abridor Raiku Katayama en 
el centro del diamante, Japón 
se llevó la victoria ante Méxi-
co por pizarra de 4-2 en el que 
fue, para ambas novenas, el últi-
mo enfrentamiento de la Super 
Ronda del Mundial de Béisbol 
Sub-23. Katayama trabajó por 
espacio de 5 innings en los que 
no le conectaron hit, no permi-
tió carreras, otorgó una base 
por bolas y ponchó a 6 rivales 
para dejar en 1.40 su efectividad 
dentro del certámen.

Katayama trabajó por espa-
cio de 5 innings en los que no 
le conectaron hit, no permitió 
carreras, otorgó una base por 
bolas y ponchó a 6 rivales pa-
ra dejar en 1.40 su efectividad 
dentro del certámen. 

México intentó reaccionar 
en el sexto y séptimo capítulo, 
ya con Ryotaro Sawayanagi en 
el relevo por el conjunto japo-
nés. Ángel Camacho realizó la 

primera anotación tricolor vía 
carrera de caballito y José Ze-
peda envió a Christopher Es-
carrega a home con un doble; 
sin embargo, no fue suficiente. 

AP
Zócalo / Nueva York

Cristian Javier  comandó otra 
asfixiante actuación de los pit-
chers de Houston, Chas McCor-
mick conectó un jonrón de dos 
carreras tras un elevado que los 
Yankees dejaron caer en los jar-
dines y los Houston Astros do-
blegaron el sábado 5-0 a Gerrit 
Cole y a New York Yankees pa-
ra tomar una ventaja 3-0 en la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana.

En su primera apertura en 
un juego de postemporada, 
el dominicano Javier permitió 
un hit al cubrir cinco innings 
y un tercio. Cinco relevistas se 
encargaron de completar la 
blanqueada.

Fastidiados por la inoperan-
cia de sus bateadores, varios fa-
náticos de los Yankees abuchea-
ron al toletero Aaron Judge tras 
recibir un par de ponches.

Houston, que intenta con-
quistar su segundo título con-
secutivo de la liga y avanzar a 
su cuarta Serie Mundial en seis 
años, quedó con foja de 6-0 es-

ta postemporada.
Los Astros intentarán sen-

tenciar la serie este domingo 
por la noche, cuando  Lance 
McCullers Jr abrirá contra Nés-
tor Cortés

Sólo un equipo en la histo-
ria de las Grandes Ligas ha vol-
teado un déficit 3-0 en una se-
rie de la postemporada. Esos 
fueron los Boston Red Sox con-
tra los Yankees en la serie de 
campeonato de la Americana 
en 2004.

CHORICEROS SE CONVIERTEN EN PRIMER FINALISTA

Águilas... a volar
Liga MX
Semifinales

AMÉRICA VS TOLUCA
Global: 2-3 Toluca

Estadio Azteca

LOS GOLES
0-1 Jorge Torres Nilo 29’
1-1 Alejandro Zendejas 35’

1-1

PARA HOY

MONTERREY / PACHUCA
Global: 2-5 Pachuca

Estadio BBVA Bancomer
20:06 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

Rayados
por la hazaña
z CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Pachuca tiene en la men-
te llegar a una final más en 
el futbol mexicano, principal-
mente para sacarse la espina 
de la perdida apenas en ma-
yo pasado, pero el Monterrey 
no está vencido… trae una 
fuerte desventaja, pero son 
tres goles que podrían cam-
biar la historia.
Y es que el 5-2 en la semifi-
nal ida del Apertura 2022 que 
sacaron estos dos conjuntos 
del Hidalgo parece ser defini-
tivo, pero el futbol desplega-
do por los de Víctor Manuel 
Vucetich da esperanzas a su 
afición de que el milagro se 
pueda dar.
Ahora se jugará en el gigan-
te de acero, el BBVA de la ca-
pital regia, y ahí, con el apoyo 
de su público, los Rayados 
aspiran a la proeza.
El duelo estará a cargo de 
Luis Enrique Santander co-
mo árbitro principal.

z Pese ha haber tenido casi todo el encuentro a los Diablos contra su portería, los cremas no pudieron decifrar el marco de Thiago Volpi.

Filis a uno

A jonrones 
tienen a Padres 
contra la lona
AP
Zócalo / Filadelfia

Rhys Hoskins conectó dos jon-
rones, Kyle Schwarber conectó 
un jonrón solitario entre los ar-
bustos y Bryce Harper conectó 
un doble para poner a los Filis 
de Filadelfia adelante definiti-
vamente en una salvaje victoria 
por 10-6 sobre los Padres de San 
Diego anoche, aventajando 3-1 
a su favor la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional.

Harper se paró en la segun-
da base después de su hit y di-
jo enfáticamente que el estadio 
de béisbol era su casa.

Con una victoria más, será 
un hogar para la Serie Mun-
dial.

JT Realmuto también jon-
roneó por los grandes batea-
dores de los Filis, que están 
tratando de convertirse en el 
primer equipo en tercer lugar 
en llegar al Clásico de Otoño.

Los Filis envían al as Zack 
Wheeler al montículo en el 
Juego 5 el domingo en el Citi-
zens Bank Park para tratar de 
hacerse con su primer bande-
rín de la Liga Nacional desde 
2009. No han ganado la Serie 
Mundial desde 2008.

MLB - Finales
Juego 4

PADRESVS FILIS
Serie: 1-3 Filadelfia
Citizens Bank Park 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
San Diego 400 020 000 6 8 0
Filadelfia 300 141 10x 10 11 0
PG: Hand (1-0) PD:Manea (0-1)

6-10

z La ofensiva de Filadelfia desplegó 
un ataque de tres jonrones que 
tiene a San Diego contra la pared.

z El acerero Aldo Núñez conecta 
sencillo en la alta de la séptima 
entrada.

Van por bronce

Escapa Final 
a México

Casi salen del hoyo
z Ahora la Selección Mexicana 
de Beisbol volverá a enfrentar 
este domingo 13 de octubre 
al anfitrión, China Taipei, en 
un duelo por la medalla de 
bronce; mientras que Japón 
hará lo propio ante Corea por la 
medalla de oro.

Blanquean a Yankees en el tercero

Astros, con un pie en Serie Mundial

MLB - Finales
Juego 3

 ASTROS VS YANKEES
Serie: 0-3 Houston

Yankee Stadium

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Houston 020 003 000 5 6 0
Nueva York 000 000 000 0 3 1
PG: Javier (1-0)  PD: Cole (0-1)

5-0

z La serpentina de Houston limitó a Nueva York a solo tres imparables.


