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Kenisi Bundi ganó por segunda 
ocasión consecutiva el medio 
maratón de Monclova “Con Es-
píritu de Acero”, que celebró es-
te domingo su décima segunda 
edición, en la que implantó un 
nuevo récord de manera perso-
nal al registrar 2000 corredores 
de diferentes estados, así como 
un grupo de kenianos que se lle-
varon el podium en la rama va-
ronil y femenil.

Desde muy temprana hora 
de este domingo, Monclova se 
levantó para escribir su propia 
historia y vivir la fiesta más gran-
de del deporte, que inició con la 
presentación de los invitados de 
honor y los honores a la bande-
ra que estuvieron encabezados 
por la escolta y banda de gue-
rra del 105 Batallón de Infante-
ría, dando la salida en punto de 
las 07:00 de la mañana al contin-
gente que recorrió las principa-
les arterias de la ciudad.

Monclova vivió una gran fies-
ta con grupos de porristas en di-
ferentes puntos del recorrido, 
que además de ofrecer hidrata-
ción, animaban a los competido-
res; mientras que en la explanada 
tuvieron desde kit de recupera-
ción hasta almuerzos gratis pa-
ra todos los participantes, así co-
mo animación de pantallas y un 
DJ que deleitó a los presentes con 
un gran repertorio.

El recorrido no fue una jor-
nada tranquila para el keniano 
Kenisi Bundi, ya que durante to-
do el trayecto estuvo respirándo-
le muy de cerca el monclovense 
Ulises Loza, que se llevó el segun-
do lugar general del medio ma-
ratón y primer lugar general en 
la categoría de Atletas Monclo-
venses y Nacionales, el tercer si-
tio fue para el también keniano 
Bernard Kibet. Durante los pri-
meros diez kilómetros, el mon-
clovense mantuvo la pelea codo 
a codo con el extranjero, siendo 
hasta después del kilómetro on-
ce que tomó distancia el kenia-
no, que finalmente llegó con me-
nos de un minuto de distancia 
ante Ulises Loza.

En la punta del contingente 
también se mantuvo en la pelea 
el monclovense Efraín Orduña, 
que sigue peleando los prime-
ros lugares y consiguió finalizar 
en cuarto lugar general de la ca-
rrera, detrás del keniano, Ber-
nard Kibet Too, que obtuvo el 
tercer lugar, mientras que Anto-
nio López Hernández se llevó el 
quinto lugar general.

La rama femenil quedó en 
manos de las kenianas que ob-
tuvieron desde el primero hasta 
el cuarto lugar, siendo Verónica 
González la única mexicana que 
figuró en el podium dentro de la 
premiación general; Beatrice Ge-
sabwa fue la primera mujer en 
cruzar la meta y lo hizo con un 
tiempo de una hora y 18 minu-
tos; en segundo lugar se colocó 

Dorcas Jeruto Kangogo, mien-
tras que el tercer lugar fue pa-
ra Jabet Chelagat y el cuarto pa-
ra Mochama Bosibori, también 
de Kenia.

Al finalizar el recorrido se rea-
lizó la premiación a los primeros 
5 lugares generales en los que se 
repartió una bolsa de 63 mil pe-
sos y la rifa de un auto último 
modelo que quedó en manos de 
Arnaldo Rafael De la Rosa Mejía. 
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Deportes
Da Ulises guerra 

a los kenianos

ARRASAN AFRICANOS EN EL 21K MONCLOVA

z Ulises Loza fue el primer corredor 
local y nacional en llegar a la meta.

z El mundialista Emmanuel 
de Hoyos fue el encargado 
de cerrar el medio maratón.

El monclovense Ulises Loza 
acarició el primer lugar 
del medio maratón, el cual quedó 
en manos de Kenisi Bundi,  
quien encabezó a la delegación 
keniana que dominó las principales 
categorías  de la carrera 

“Con Espíritu de Acero”

No hay imposibles
z Emannuel de Hoyos fue el 
encargado de dar el cerrojo a 
la carrera, quien recientemente 
compitió en el Mundial de 
Futbol de Amputados y ahora 
corrió el medio maratón.

1:05:35
Fue el tiempo para 

Kenisi Bundi, ganador por segunda 
ocasión del 21K Monclova.

 

Fue Ulises el mejor
z Ulises Loza se quedó a un 
minuto y 22 segundos de 
distancia de Kenisi Bundi, 
convirtiéndose en el mejor 
nacional de la competencia.

2000
Mil participantes 

tuvo la edición 2022, 
superando en alrededor 

de 300 la edición anterior.
 

63
Mil pesos en premios 

repartió el medio maratón 
“Con Espíritu de Acero”.

 

Empacadores remonta en tiempo extra
Tira Dallas ventaja de 14
GREEN BAY.- Aaron Rodgers lanzó tres pases de touchdown al 
novato Christian Watson, lideró una serie de 55 yardas en tiem-
po extra para preparar el escenario del gol de campo ganador de 
Mason Crosby, y los Packers de Green Bay frenaron una racha de 
cinco derrotas al vencer el domingo 31-28 a los Cowboys de Da-
llas y su excoach Mike McCarthy. 

Green Bay (4-6) parecía dirigirse a su sexto descalabro en fila 
en una sola temporada por primera vez desde 1988, y perdía 28-14 
en el último cuarto antes que Rodgers encabezara dos largas se-
ries ofensivas que terminaron con pases de touchdown a Watson. 

Los Cowboys (6-3) desperdiciaron una ventaja de 14 puntos 
rumbo al último cuarto por primera vez en su historia. Llegaron 
ayer con un marca de 195-0 en tal situación, incluyendo Playoffs.
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Se negó a cederle lugar en GP de Brasil

Traiciona Max a ‘Checo’
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Molesto, muy molesto, explosi-
vo y crítico, esa fue la reacción 
de Sergio “Checo” Pérez luego 
del mal fin de semana que vivió 
el piloto tapatío en el Gran Pre-
mio de Brasil, que fue domina-
do por Mercedes.

El de Guadalajara perdió una 
posición al final de la carrera este 
domingo ante Max Verstappen y 
al final el neerlandés no se la re-
gresó, lo que causó enojo en el 
mexicano, quien terminó sépti-
mo en Interlagos.

Al final de la carrera, se hi-
zo viral el momento en el que 
el neerlandés le negó la ayuda a 
su compañero. 

“Deja pasar al Checo por fa-
vor” le reiteraron en repetidas 
ocasiones a Verstappen. Al no 
hacerlo, Max contestó: “Ya les di-
je que no me pidan eso. Ya les di 
mis motivos y los voy a sostener” 
tras no tener el gesto de compa-
ñerismo. 

Esto ocasionó que el mexica-
no despotricara contra el holan-
dés al final de la carrera.

“Estoy muy sorprendido, no 
sé qué pasó (cuando no le devol-
vió Max la posición) después de 
todo lo que he hecho por él, creo 
que si tiene dos campeonatos es 
gracias a mí”, dijo con el rostro 
molesto el volante 11 de Red Bull.

Y en el radio al final de la 
competencia también dejó ver 
su frustración: “Dejó ver quién 
es realmente”, haciendo referen-
cia a que Max no le permitió su-
mar más unidades al no dejar-
lo pasar.

Consigue Soria
pase al Mundial
El jugador de Acereros, Óscar 
Soria obtuvo ayer la medalla de 
bronce y el pase al Mundial con 
la Selección Mexicana, que fi-
naliza como tercer lugar del 
Campeonato Panamericano de 
Beisbol U18 que se celebró en la 
Paz Baja California del 4 al 13 de 
noviembre.
La novena nacional consiguió el 
boleto gracias a su victoria por 
blanqueada de 10 carreras por 0 
sobre Venezuela, en lo que fue el 
partido por el tercer sitio.

n Yazmín Vargas
z Al final de la carrera el mexicano 
dijo que gracias a él, Verstappen 
había ganado dos campeonatos.
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