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Los Astros han estado ahí y sa-
ben la dificultad de ganar el úl-
timo partido, el del campeona-
to en una Serie Mundial.

Los Houston Astros tratarán 
de derrotar por tercer juego con-
secutivo a los Philadelphia Phi-
llies para conquistar el segundo 
título de Serie Mundial en la his-
toria de la franquicia.

Como ya sucedió antes, los 
Astros llegan con ventaja de 3-2 
al Juego 6 del Clásico de Otoño, 
y tendrán dos oportunidades de 
ganar el partido que falta para 
coronarse en su propio Minute 
Maid Park, como ya sucedió en 
el 2019 cuando fueron incapa-
ces de ganar un partido en ca-
sa para ganar el anillo de Serie 
Mundial.

“Creo que aprendimos mu-

cho de aquella ocasión para que 
no vuelva a pasar”, dijo el jardi-
nero Yordan Álvarez, después de 
la victoria 3-2 en el Juego 5. “Te-
nemos que ir a casa enfocados, a 

prepararnos en todos los aspec-
tos para terminar con esto tan 
rápido como se pueda. No que-
remos un Juego 7. Ahora la pre-
sión es de ellos y nosotros sólo 

tenemos que salir a jugar”.
Hace tres años, los Astros re-

gresaron a su Minute Maid Park 
con ventaja similar a la de esta 
ocasión, 3-2, aunque sin ganar 
ninguno de los primeros dos 
partidos como locales. La situa-
ción terminó igual, no pudie-
ron triunfar en esos dos últimos 
juegos como locales y perdieron 
la oportunidad de sumar la se-
gunda corona en la historia de 
la franquicia.

Esta vez es el tercer intento en 
cuatro años de ganarlo todo por 
segunda vez, luego de que en el 
2017 fueron campeones, enton-
ces se coronaron en el Dodger 
Stadium.

“Sería bonito llevarle a toda 
esa fanaticada una alegría, un 
campeonato”, dijo el primera ba-
se Yuli Gurriel. “Siempre nos han 
apoyado, en las buenas y en las 
malas”, finalizó.

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino está a la espera 
de ue tanto Raú Jiménez y Jesús 
Manuel ‘Tecatito’ Corona, evolu-
cionen satisfactoriamente de sus 
respectivas lesiones para meter-
los en la lista de los 26 jugadores 
con los que la Selección Mexica-
na enfrentará Qatar 2022.

Ante este escenario, el exfut-
bolista de las Chivas y seleccio-
nado en México 86, Fernando 
Quirarte, aseguró que sería un 
desperdicio del ‘Tata’ Martino si 
lleva a Jiménez y Corona.

“Por supuesto que sería un 
error llevarlos en estas condicio-
nes, yo creo que en una Copa del 
Mundo no puedes llevar a nadie 
al 80, ni al 70 ni al 60 por cien-
to, en una Copa del Mundo tie-
nes que llevar al 100 por ciento a 

todo tu arsenal y a todos tus ju-
gadores.

“Son elementos que no han 
jugado en bastante tiempo, 
van a llegar después de una le-
sión y ni modo que los metan 
de menos a más para que se va-
yan mostrando, no hay tiempo y 
en una Copa del Mundo no hay 

tiempo para ver cómo estás de 
una lesión, llevar a un Mundial a 
alguien en esas condiciones se-
ría un desperdicio y muy riesgo-
so para el papel de la Selección 
Mexicana”, reveló Quirarte en en-
trevista con ESPN.

Incluso, para el exzague-
ro,  Henry Martín  debería ser 
el hombre titular en la próxi-
ma Copa del Mundo, ante la le-
sión de Jiménez.

“Definitivamente que  Hen-
ry tiene que ir de inicio ante Po-
lonia, para mí el titular tiene que 
ser Henry porque a Santiago Gi-
ménez lo van a tener de cambio, 
(Rogelio)  Funes Mori  segura-
mente estará en la competencia 
y será duda, pero para mí por lo 
que he mostrado hasta el mo-
mento y por la lesión que tuvo 
no lo pondría de inicio al Melli-
zo”, sentenció Quirarte.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova se 
apuntaron anoche su cuar-
ta victoria en fila al imponerse 
por apretada pizarra de 2 carre-
ras por 0 ante los Sultanes de 
Monterrey, en el décimo tercer 
juego de la Temporada 2022 en 
la Liga Invernal Mexicana.

El principal productor de La 
Furia, Dominic Betancourt, rom-
pió el hermético duelo de pit-
cheo que se vivió entre Heriber-
to Sánchez y Alonso Becerra, con 
cuadrangular solitario que puso 
al frente en la pizarra a los locales 
en el cierre de la cuarta entrada.

Mientras que en la parte ba-
ja de la quinta entrada Ulises 

Núñez recibe 
pasaporte, lue-
go de estafar-
se la segunda 
almohadilla 
es remolcado 
con sencillo 
de Elvin Carri-
llo, los Acere-
ros continua-

ron colocando corredores sobre 
los senderos pero no pudieron 
remolcar más carreras, ante el 
trabajo del bullpen las dos rayi-
tas fueron suficientes para adju-
dicarse el triunfo.

El lanzador Heriberto Sán-
chez trabajó por espacio de cua-
tro entradas y aunque su inicio 
fue titubeante, no recibió carre-
ra, a cambio permitió tres im-
parables, recetó seis ponches y 
concedió cuatro bases por bo-
la, al relevo asistió Holden Ber-
nhardt que se apunta la victo-
ria con trabajo de dos innings 
en los que recetó cuatro choco-
latesc cerrando el encuentro Er-
nesto Zaragoza que se apunta el 
rescate.
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Astros hará todo 
lo posible por finiquitar 
a Filis en el sexto juego, 
no quieren que se repita 
la pesadilla del 2019

SALE HOUSTON POR LA SERIE MUNDIAL

Quieren 
acabarlo ya

Serie Mundial
Juego 6

FILIS / ASTROS
Serie: 2-3 Houston

18:06 hrs. | Tv: Fos Sports y ESPN

VS

3era.
vez que los Astros lideran

3-2 una Serie Mundial. Antes 
perdieron Juegos 6 y 7 contra los 
Nationals, en 2019, y derrotaron 
en siete partidos a Los Angeles 

Dodgers en el 2017.

En la lomita
z Para el sexto juego se volverán 
a enfrentar los lanzadores del 
juego 2 de la Serie Mundial. 
El dominicano Framber 
Valdez abrirá por los Astros, 
quien el pasado sábado lanzó 
joyita de 6.1 entradas en las que 
ponchó a nueve rivales y solo 
permitió una carrera. 

z Su contraparte, Zack Wheeler 
fue todo lo contrario, en 5.0 
entradas permitió cuatro 
carreras, seis hits y tres 
pasaportes que le significaron 
la derrota.

Mexicano va por el cinturón
Cumplen ‘Zurdo’ y 
Bivol con la romana
Sin contratiempos en la báscula se presentaron 
el ruso Dmitry Bivol, campeón Semicompleto de 
la Asociación Mundial de Boxeo, y el mexica-
no Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, previo a su espe-
rado pleito de este sábado en Abu Dhabi, mis-
mo que será transmitido en toda Latinoamérica 
por ESPN KNOCKOUT.

Invicto en 20 combates, 11 de ellos ganados 
por la vía rápida, Bivol registró 174.7 libras, ape-
nas por debajo de las 175 que permite el regla-
mento, mientras que Ramírez, que también lle-
ga invicto en 44 peleas con saldo de 30 nocauts, 
detuvo la balanza en 174.6 libras. En las apues-
tas, el ruso es el favorito para refrendar la coro-
na casi al son de 3 a 1.

La transmisión de la cartelera comenzará a 
las 11:30 horas en el territorio mexicano.

n ESPN

Acereros

Ligan cuatro 
triunfos con
blanqueada

Liga Invernal
Juego 13

SULTANES VS ACEREROS
Estadio Monclova

0-2

7
Victorias, seis 
derrotas y un 
empate suma 

Monclova 
en el standing.

 

z Por primera vez en la temporada 
La Furia tiene récord positivo.

Lamenta Fernando Quirarte convocatoria de 'Tecatito' y Jiménez

‘Un desperdicio’ llevar lesionados a Qatar

z Aún no saben en la Selección si 
José de Jesús Corona logará recu-
perarse para el inicio del Mundial.

No se recuperan
z “Tecatito” Corona sufrió una 
rotura de peroné y ligamentos 
de tobillo el pasado 18 de 
agosto en el entrenamiento 
con el Sevilla, una lesión que 
requiere una recuperación de 
entre 4 y 5 meses.
z Por su parte Raúl Jiménez 
sufre de una lesión en la 
pubis sufrida el pasado 3 de 
septiembre, de la cuál no se ha 
podido recuperar.

Hilan Clipper 
tres victorias
SAN ANTONIO.- Paul Geor-
ge anotó 33 puntos y los LA Cli-
ppers remontaron para vencer el 
viernes 113-106 a los San Anto-
nio Spurs, con lo cual hilvanaron 
su tercera victoria.
John Wall totalizó 15 puntos y 
seis asistencias por los Clippers, 
quienes tienen una foja de 5-4 
luego de perder cuatro de sus 
primeros seis partidos.
Devin Vassell acumuló 29 pun-
tos, la mayor estadística de su 
carrera, por los Spurs, que han 
decidido limitar sus minutos en 
la cancha tras una ausencia de 
cuatro encuentros por un dolor 
en la rodilla izquierda.

n AP

Anuncia Necaxa 
a Andrés Lillini
CIUDAD DE MÉXICO.- El Necaxa 
hizo oficial al argentino Andrés 
Lillini como su nuevo entrena-
dor para el Clausura 2023 de la 
Liga MX.
“¡Bienvenido a tu nueva c”asa, 
‘Profe’ Andrés Lillini! #Bienveni-
doLillini #CL23”, escribieron los 
Rayos en redes sociales.
Lillini toma así el lugar que dejó 
Jaime Lozano y tiene una nueva 
aventura en el futbol mexica-
no luego de su paso con los Pu-
mas, club al que dejó hace unas 
semanas.

n Reforma


