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Deportes

Wilmer Ríos, 
Wirfin Obispo, 
Jorge Luis Castillo y 
Ernesto Zaragoza entran 
a la terna de premios a 
lo mejor de la temporada
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El día de ayer la Liga Mexicana 
dio a conocer a los finalista para 
Relevista, Pitcher y Retorno del 
Año, entre los que aparecen cua-
tro Acereros como serios candi-
datos a llevarse galardón en ca-
da una de las categorías.

Para el Pitcher del Año enca-
beza el listado el líder de victo-
rias de la Temporada 2022, Wil-
mer Ríos, quien tuvo una de sus 
mejores temporadas de toda 
su carrera en el beisbol veranie-
go, dejó marca de 9 ganados y 4 
perdidos, con efectividad de 4.47. 

Sin embargo en el camino 
deberá superar a lanzadores de 
la talla de Yoennis Yera, quien 
lanzó un juego sin hit para los 
Olmecas, apenas el segundo en 
la historia de la franquicia el pa-
sado 6 de julio, además de Yo-
hander Méndez, de los Sultanes; 

Junior Guerra, de los Tecolotes y 
Pedro Fernández, de los Tigres.

Por otra parte en la catego-
ría de Relevista del Año, Wirfin 
Obispo se perfila como favorito 
para ganar una vez más el galar-
dón otorgado por la LMB, el cual 
ya se llevó en 2018. “El Mago” hi-
zo sus mejores trucos con la pe-
lota en el 2022, teniendo una 
minúscula efectividad de 0.83 
y 17 salvamentos en 30 salidas.

Sin embargo, Obispo tiene 

grandes rivales para ser el Rele-
vista del Año, ya que deberá sor-
tear a los cerradores de Sultanes, 
Toros, Tecolotes y el Águila de 
Veracruz, Neftalí Feliz, Fernan-
do Rodney, Wilking Rodríguez 
y Yapson Gómez, respectiva-
mente.

Finalmente, en el Retorno del 
Año, La Furia Azul tiene dos can-
didatos para ganar el reconoci-
miento, ellos son Jorge Luis Cas-
tillo y Ernesto Zaragoza.

El primero de ellos, el vetera-
no lanzador de 41 años tuvo on-
ce salidas en 2022, dejando ré-
cord de 3-0 con una ERA de 4.06 
y 36 ponches. Por su parte Ernes-
to Zaragoza tampoco conoció la 
derrota, en 9 salidas tuvo foja de 
2-0 con efectividad de 2.89 y 13 
ponches.

Dentro de esta categoría tam-
bién compite el espectacular ba-
teador y líder de jonrones, Félix 
Pérez, de los Toros de Tijuana; 
además de Henderson Álvarez, 
pitcher clave en el campeonato 
conseguido por los Leones. José 
Manuel Orozco de los Generales 
es el último candidato al Retor-
no del Año.

Los ganadores serán anuncia-
dos a lo largo de la próxima se-
mana.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Estadio Azteca lució impo-
nente, como nunca antes vis-
to en un partido de la Liga MX 
Femenil. 

Nada menos que la gran fi-
nal entre América y Tigres.

El ímpetu y posesión de las 
Águilas no fueron suficientes 
para evitar la derrota en  el pri-
mer capítulo de la lucha por el 
título en la Liga rosa frente a Ti-
gres, que dio un golpe de au-
toridad. 

Las Amazonas pegaron pri-
mero (0-1) y están a 90 minutos 
de conquistar su quinto título. 

Kiana Palacios, Scarlett Cam-
beros, Nicki Hernández y Katty 
Martínez intentaron de todas 
las maneras posibles, pero sin 
éxito. A los 24’, la zaguera Bian-
ca Sierra sufrió una terrible le-
sión en la rodilla derecha que la 
dejó sin posibilidades de seguir 
en el terreno de juego y entre 
lágrimas se fue al vestidor. Des-
garradora imagen. Ya en la se-
gunda mitad, vino el gol. A los 
48 minutos, Jaqueline Ovalle 
sorprendió a todas con un zur-
dazo desde fuera del área para 
vencer a Itzel González. Améri-
ca intentó igualar, pero las im-
precisiones se adueñaron de su 
juego. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La selección argentina tiene to-
do listo para el Mundial de Qa-
tar. Este viernes Lionel Scaloni 
dio la lista de 26 futbolistas que 
representarán al país en el gran 
torneo que iniciará el 20 de no-
viembre y que tiene a la Albi-
celeste comandada por Lionel 
Messi como uno de los candi-
datos a luchar por el título.

El propio entrenador se en-
cargó de difundir los 26 apelli-
dos elegidos a través de un video 
que se publicó en las cuentas ofi-
ciales de Argentina.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Carlos Humberto de Luna, uno 
de los líderes del Club Calor, se-
ñaló que la plantilla está con el 
ánimo a tope y con fe en regre-
sar a Monclova con el campeo-
nato.

Previo a la vuelta de la Final de 
Serie “B” ante Alebrijes de Oaxa-
ca, el monclovense que más par-
tidos ha disputado con la frane-
la del conjunto caliente, declaró 
que el equipo está preparado pa-
ra hacer la hombrada 

“El ánimo del equipo está por 
los cielos. Somos excelentes com-
pañeros, grandes amigos y pue-
do decir que este equipo es una 
familia, y cuando un equipo es 
así difícilmente se le puede de-
tener. Estamos preparados, este 
torneo lo iniciamos con un nivel 
bajo sinceramente, pero poco a 
poco nos fuimos acoplando y ha-
ciendo un equipo poderoso. Es-
tamos un gol abajo pero sé que 
podemos”, señaló el dorsal 17.

“Vamos a jugar como siem-
pre lo hemos hecho, unidos, 
apoyándonos y con la fe por de-
lante. Agradezco a Dios porque 
estamos aquí viviendo este sue-
ño, que nos dejó llegar con bien y 
vamos a enfocarnos en hacer un 
gran partido, sentir orgullosa-
mente la camiseta y llevar el cam-
peonato a Monclova”, apuntó.

Hoy en punto de las 6:00 de la 
tarde, Alebrijes y Calor saltarán a 
la cancha del Tecnológico de Oa-
xaca para disputar la Gran Final 
por el título de la Serie “B” de Liga 
Premier. Los locales saldrán con 
ventaja de 2-1.

Cabe señalar que el campeón 
de esta temporada esperará al 
monarca del siguiente torneo pa-
ra disputar el “campeón de cam-
peones” y el derecho de ascender 
a la Serie “A”.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Qatar 2022 habría sido para 
Sergio Ramos su quinto Mun-
dial, pero no, no será así.

Luis Enrique reveló la lista de 
convocados de la selección de Es-
paña y entre los nombres que dio 
a conocer, no aparece el del cen-
tral del PSG francés.

Ramos disputó las Copas del 
Mundo de Alemania 2006, lue-
go fue campeón del mundo en 
Sudáfrica 2010, también jugó 
Brasil 2014 y Rusia 2018.

Rumbo a Qatar

Acapara Messi
a la albiceleste

Lista de España

Van sin Ramos
al Mundial

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Franco Armani (River Plate)
Gerónimo Rulli (Villarreal).
 
z  Defensa
Nahuel Molina (Atlético Madrid)
Gonzalo Montiel (Sevilla)
Cristian Romero (Tottenham)
Germán Pezzella (Betis)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Marcos Acuña (Sevilla)
Nicolás Tagliafico (Olympique)
Juan Foyth (Villarreal).
 
z  Medios
Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)
Leandro Paredes (Juventus)
Alexis Mac Allister (Brighton)
Guido Rodríguez (Betis)
Alejandro Gómez (Sevilla)
Enzo Fernández (Benfica) 
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).
 
z  Delanteros
Lionel Messi (PSG), 
Lautaro Martínez (Inter)
Ángel Di María (Juventus)
Julián Álvarez (Manchester City)
Paulo Dybala (Roma)
Nicolás González (Fiorentina)
Joaquín Correa (Inter)

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Unai Simón (Athletic Club)
Robert Sánchez (Brighton) 
David Raya (Brentford)
 
z  Defensa
César Azpilicueta (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Pau Torres (Villarreal)
Eric García (Barcelona)
Hugo Guillamón (Valencia)
Aymeric Laporte (Manchester City)
Jordi Alba (Barcelona)
José Luis Gayá (Valencia)
 
z  Medios
Sergio Busquets (Barcelona)
Rodri Hernández (Manchester City)
Koke Resurrección (Atlético de Madrid)
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedri (Barcelona)
Gavi (Barcelona)
Carlos Soler (PSG)
 
z  Delanteros
Nico Williams (Athletic Club)
Marco Asensio (Real Madrid)
Pablo Sarabia (PSG)
Álvaro Morata (Atlético de Madrid)
Ferran Torres (Barcelona)
Yeremy Pino (Villarreal)
Ansu Fati (Barcelona)
Dani Olmo (Leipzig)

Nomina LMB
a 4 Acereros

A PITCHER, RELEVISTA Y RETORNO DEL AÑO

LOS NOMINADOS
z  Pitcher del Año
Wilmer Ríos  Acereros
Yoennis Yera  Olmecas
Yohander Méndez Sultanes
Junior Guerra   Tecolotes
Pedro Fernández  Tigres 
 
z Relevista del Año
Wirfin Obispo  Acereros
Neftalí Feliz   Sultanes
Fernando Rodney Toros
Wilking Rodríguez  Tecolotes
Yapson Gómez  El Águila 
 
z  Retorno de Año
Jorge Luis Castillo Acereros
Ernesto Zaragoza Acereros
Félix Pérez  Toros
Henderson Álvarez Leones
José M. Orozco  Generales

Final de Vuelta

Sale Calor 
en busca 
de la gloria

Liga Premier Serie B
Final de Vuelta

ALEBRIJES / CLUB CALOR
Global: 1-2 Alebrijes

Cancha del Tecnológico de Oaxaca
18:00 hrs. | Tv: Facebook Live

VS

z La plantilla monclovense buscará 
hoy la remontada y el título.
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Pega primero en Final de Liga MX Femenil

Silencia Tigres el Azteca

z Jaqueline sorprendió a las Águilas con un zurdo para el único gol del partido.

Con victoria sobre Bucks
Recupera Spurs el paso
San Antonio.- Keldon Johnson anotó 29 puntos 
y los San Antonio Spurs le pusieron fin a su ra-
cha de cinco derrotas el viernes, al imponerse 
a los vapuleados Milwaukee Bucks por 111-93.

Devin Vassell terminó con 22 puntos por San 
Antonio, que no ganaba desde el 30 de octubre. 
Jakob Poeltl añadió 15 unidades y 10 rebotes.

Milwaukee jugó sin Giannis Antetokounmpo, 
Jrue Holiday, Kris Middleton, Pat Connaughton, 
Grayson Allen, Joe Ingles ni A.J. Green, debido 
a temas de salud.
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