
PIERDEN 
A MEMO
DURO GOLPE. El 
portero Guillermo 
Ochoa será baja de 
cuatro a seis 
semanas con el 
América debido a 
una lesión muscular, 
por lo que estaría de 
regreso para la recta 
final del torneo o 
quizá para la liguilla  
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NO HAY SECRETOS

EL TREN DE TYSON FURY
ES EL TRABAJO DURO

TRES DE TRES
LOS REDS PISAN FUERTE
Tres victorias en tres partidos. 
El Liverpool pisa fuerte en 
la defensa de su título en la 
Premier. La audacia de los 
campeones rindió dividendos 
al remontar en la victoria el 
lunes por 3-1 ante Arsenal 
en Anfield. “Esto ha sido 
totalmente excepcional”, 
afirmó el técnico de Liverpool 
Jürgen Klopp. “Dominio ante 
un equipo de gran nivel”.

ANGUIANO
LUTO EN EL ATLANTE
Rubén Anguiano, 
exjugador del Atlante 
y la U. de G., falleció el 
domingo a causa de 
covid-19. El equipo de 
los Potros de Hierro 
colgó un mensaje en 
Twitter: “El Atlante 
lamenta profundamente 
el fallecimiento de Rubén 
Anguiano, el famoso 
Actor Anguiano, ídolo 
en la década de los 80. 
Nuestras condolencias 
a familiares y amigos de 
este Potro de Hierro”.

La rapidez de Maghsoodloo

C omo toda expresión humana el ajedrez es multifacético. 
Hay ajedrez de combate que desgasta los nervios, ajedrez 
lúdico, partidas para divertirse, juegos divertidos, jocosos, 
ardientes, helados. Luchas cuyo significado obliga a la 

concentración, a disfrutar de las combinaciones, de investigación 
científica, artística, de diferentes niveles e intensidad. El ajedrez es un 
juego infinito inasible, un universo insondable. Acaso, en cualquiera 
de sus expresiones, el atractivo del ajedrez resida en lo infinito y her-
moso de sus combinaciones que se producen en cualquier nivel. No 
hay cubo que descienda al pozo mágico sin extraer una hermosa com-
binación. El ajedrez de alto nivel, en la actualidad, ha cambiado ace-
leradamente en muchos sentidos. La preparación es más exigente y 
se nutre de nuevos elementos combinatorios proporcionados por las 
computadoras y los módulos de cálculo. Fabiano Caruana, 28 años, 
el segundo mejor ajedrecista del planeta, tiene ganada la partida al 
notable iraní Parham Maghsoodlo, de 20 años. El estadounidense no 
detecta un sacrificio de caballo y su ventaja se desvanece. Un sacrificio 
táctico que en partida clásica nunca se le habría escapado. En el final, 
Maghsoodloo, contraataca y tiende una red de mate. Aunque Caruana 
no se significa en la rapidez, la victoria de Maghsoodloo tiene su mé-
rito. Subrayemos que es un juego de diez minutos en el que la partida 
no exige tanta responsabilidad como en ajedrez clásico.

Blancas: Fabiano Caruana, EUA, 2,842.
Negras: Parhan Magghsoodloo, Irán, 2,776.
Apertura Ruy López, V. Breyer C92.
R-4, Pro League Chess, online, 27–09-2020.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 

d6 8.c3 0–0 9.h3 Te8 10.d4 Ab7 11.Cbd2 Af8 12.Ac2= h6 13.d5 Cb8 
14.b3 c6 15.c4 Cbd7 16.Cf1 Observe lo siguiente: La posición idén-
tica a la que Caruana jugó contra el chino Liren Ding ½, tras 95 mo-
vimientos en la Copa Sinquefield, 12–08-2020. La preparación de 
Maghsoodloo es impecable. Y Caruana seguramente camina con pa-
sos seguros en una posición que juega por nota, por familiarización 
e intuición. 16...a5 17.Ae3 Db8 18.Tb1 Tc8 19.Cg3 cxd5 20.cxd5 Aa6 
21.b4 Las blancas bloquean al alfil. El ajedrez es bloqueo dice “Nimzo” 
21...axb4 22.Txb4 Tc4 23.a3 Txb4 24.axb4 Ambos ejércitos, parte del 
plan, deben atender y resolver la situación de los peones b4 y b5, en 
defensa y ataque. 24...Cb6 Con el propósito claro de ocupar el puesto 
de avanzada. La lucha se traslada al flanco dama. 25.Ad3 Cc4 26.De2 
g6 27.Ta1 Cd7 28.Cf1 Cdb6 29.C3d2 Cxe3 30.Cxe3 Ca4 El caballo 
resta fuerza y sentido a la torre. 31.Cb3 Db6 32.Tc1 Tc8 33.Tc2 h5 
34.Ca5 Con la mira en el puesto de avanzada c6. 34...Ah6 35.Cc6 
Rg7 36.Cf1 Si 36.Cf5+ gxf5 37.Dxh5+- fxe4 38.Axe4 Db7 39.Df5 Th8 
40.Dg4+ Rf8 41.Dh4 Dd7 42.Cb8 De7 43.Dxe7+ Rxe7 44.Cxa6+-. 36...
Tf8 37.h4 Ta8 38.g3 Tc8 39.Rg2 Tc7 40.Ch2 Tc8 41.Cf3 f6 42.Ch2 
Rh7 43.Cf3 Tc7 44.Cd2 Tc8 45.Cb1 Tc7 46.Ca3 Tb7 47.Ca5 Tc7 
48.Txc7+ Dxc7 49.Cxb5 Db6 50.Ca3 Axd3 51.Dxd3 Dxb4= 52.Cc6 
Caruana juega con 10”. 52...De1 53.Cc2 Dc1 54.C6b4 Cc5 55.De2 
Ad2= 56.Df3 Rg7 57.De2 Axb4 58.Cxb4 Db1 59.Db5 Dxe4+ 60.Rh2 
Df5 61.Rg2 g5 62.hxg5 fxg5 63.Db8 Ce4 64.Cd3 g4 65.Db5 Cd2 
66.Rg1 h4 67.gxh4 g3 68.Da6? Dh3 69.Da7+ Rf6 70.fxg3 Df1+ 0–1.

Rey y dama
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx

35. Ca5-c6 Rg8-g7. Punto crítico del juego Caruana–Maghsoo en 
ajedrez rápido a 10´. Se le escapó a Caruana el lance 35. Cf5+!

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

A través de un comunicado, el To-
luca hizo oficial la salida de José 
Manuel de la Torre como director 
técnico.

“Se informa que a partir del día 
de hoy, José Manuel de la Torre ha 
dejado de ser el director técnico 
del primer equipo del Deportivo 
Toluca Futbol Club”, se lee en el 
comunicado.

En su segunda etapa con los 
Diablos Rojos, Chepo de la Torre 

dirigió 22 partidos entre el Clausura 
2020 y el Torneo Guard1anes 2020, 
con un balance de seis victorias, seis 
empates y 10 derrotas, además de 
que son la peor defensiva en lo que 
va del año futbolístico con 40 goles 
en contra, por 31 a favor.

Chepo de la Torre es el cuarto 
técnico cesado en este semestre, 
después de la salida de Rafa Puente,  
del Atlas, Luis Fernando Tena, de 
Chivas, y Alfonso Sosa, del Necaxa.

El equipo será dirigido interina-
mente por Carlos Adrián Morales, 
Jesús Rodríguez y Orlando Serna.

SE ACABÓ SU RELACIÓN CON EL TOLUCA

Chepo de la Torre, cesado

Foto: AP

Foto: Twitter @Tyson_Fury

Chepo de la Torre salió del Toluca 
por la puerta de atrás. 

Foto: Mexsport

Foto: Archivo Excélsior
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Calladamente II

U n maravilloso fin de semana deportivo nos han brindado 
algunos de los deportistas más destacados de nuestro 
momento, inicio con Renata Zarazúa, que después de 
cinco lustros, le da a nuestro tenis, tan alicaído y convul-

sionado, un triunfo que vale oro. Renata tuvo que batallar durante 
tres matches para lograr clasificar al Roland Garros, al que también 
se le conoce como el Abierto de Francia, uno de los cuatro Grand 
Slams del deporte blanco, junto a Wimbledon, el US Open y al Aus-
tralian Open, sencillamente fantastique.

Renata pertenece a una familia de abolengo tenístico, su tío abue-
lo, Chente Zarazúa, fue uno de los baluartes del equipo mexicano 
Copa Davis, en los años setenta, cuando nuestro país competía a gran 
nivel en ese evento, lo recuerdo siendo yo un niño haciendo una in-
creíble mancuerna con Raúl Ramírez, el bigotón de Ensenada, Baja 
California, logrando triunfos extraordinarios, por lo que el querido 
Chente, como todos los Zarazúa, deben festejar que una integrante 
de esa familia, no sólo haya clasificado por méritos propios, sino que 
haya ganado, ayer en la mañana, su primer match en el Draw principal 
femenil, una gran ovación, sobre todo a la luz de que nuestro tenis, 
está en la lona, sin visos de levantarse ante tanta división y malas ges-
tiones en la federación de ese deporte. Su siguiente rival es la ucrania-
na Elina Svitolina, 5 del ranking femenil y amplia favorita desde esa 
perspectiva, pues la capitalina es 178 del orbe en las clasificaciones de 
la WTA, sin importar lo que siga, es un logro inmenso, enhorabuena.

Por su parte, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez continúa en 
plan ascendente, manejando con mucha eficacia y mostrando el gran 
momento que vive en su carrera profesional, que, paradojas del des-
tino, podría ser su última campaña en el muy competitivo y complejo 
mundo de la Fórmula 1. Checo ha piloteado por nota en todas la ca-
rreras en las que ha participado en esta temporada en la que lamen-
tablemente se ausentó en dos, las de Silverstone, por haber contraído 
covid-19, perdiendo una gran oportunidad de estar mejor en el cam-
peonato de la presente temporada en la que marcha en noveno sitio, 
a tan sólo un punto de su coequipero Lance Stroll, que ha chocado 
en las últimas dos carreras. A pesar de tener todo en contra, el mal 
momento de saber que no seguirá más en el equipo Racing Point, el 
no contar con las actualizaciones que benefician la aerodinámica del 
auto, el ambiente al interior que está denso, y demás complejidades, 
Pérez, se ha mantenido con un gran carácter, demostrando el gran 
momento que vive, y, sobre todo, levantando la mano para, ojalá, 
conseguir un asiento en la siguiente campaña de la F1.

Ojalá…

La neurona
Pablo Carrillo
adrenalina@gimm.com.mx

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Tras realizarse el sorteo de l Copa 
Oro 2021, la Selección Mexicana 
quedó en el Grupo A con El Salvador, 
Curazao y el ganador preliminar 9 
(Trinidad y Tobago, Cuba, Monserrat 
o Guyana Francesa).

En el estarán Estados Unidos, 
Canadá, Martinica y el ganador pre-
liminar 7. El C quedó integrado por 
Costa Rica, Jamaica, Surinam y el 

ganador preliminar 8. Finalmente, 
en el D quedaron Honduras, Pana-
má, Granada y Qatar. 

En la edición 2021 de la Copa 
Oro se celebrará el 30 aniversario 
de la justa de zona de la Concacaf. 
Se jugará del 10 julio al 1 de agosto.

Sobre la condición de México 
como favorito, Gerardo Martino, 
técnico del Tri, señaló que “tradicio-
nalmente ha sido así. México y Es-
tados Unidos parten como favoritos 
en esta competición. Reconocemos 

EL TRICOLOR HACIA LA COPA ORO 2021

El Salvador y Curazao, rivales

El director técnico Tata Martino tendrá poco menos de un año para pre-
parar a la Selección Mexicana camino a la Copa oro 2021. 

Guillermo Ochoa, figura clave del equipo crema, regresará hasta las 
últimas fechas del Guardianes 2020.

Para el año que entra...
México, que busca su 
noveno título del torneo de 
selecciones de la Concacaf, 
es el campeón defensor de 
la Copa Oro.

EL 
DATO

a los futbolistas más importantes de 
Estados Unidos. Lo mismo pasa con 
Canadá con un futbolista campeón 
de Champions League”.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

El portero Guillermo Ochoa se per-
derá el clásico capitalino ante  los 
Pumas de la UNAM. El internacional 
del América se sometió a estudios 
y se confirmó que sufrió una lesión 
muscular que lo dejara fuera de 
acción de cuatro a seis semanas. 

“Previo al partido de la Jorna-
da 12 contra Cruz Azul, Guillermo 
Ochoa presentó una molestia en la 
pierna izquierda por lo que fue dado 
de baja del encuentro”, informó en 
un comunicado el equipo de Coapa. 

“Hoy (ayer) al realizar estudios 
de imagen, el portero presenta una 
lesión muscular del flexor largo del 
primer dedo izquierdo. El tiempo 
de recuperación estimado será de 
4 a 6 semanas”, se señala en el re-
ferido comunicado.

Tras el partido ante Cruz Azul  
del pasado domingo (empate sin 
goles), que Ochoa no disputar, Mi-
guel Herrera, técnico del América, 
culpó de la lesión de su portero a 
las concentraciones de la Selección 
Mexicana.

“Lo de Memo es de la Selección, 
por eso no quiero prestar jugadores 
en estas fechas que no son FIFA. 
Córdova estaba fundido, Sánchez 
estaba fundido, Memo viene y se 
lastima antes de empezar el partido. 

MEMO OCHOA, CON LESIÓN MUSCULAR
FUERA DE ACCIÓN

El equipo de Coapa 
anunció que su portero 

titular estará ausente 
de las canchas de 

cuatro a seis semanas

34 
partidos de Ochoa en torneo 
regular desde su regreso a la 
Liga MX, en agosto de 2019

Nosotros lo dosificamos bastante 
bien y nos los regresan fundidos a 
los jugadores. Ellos no están pre-
ocupados por la chamba de noso-
tros y yo tampoco tendría que estar 
preocupado de la de ellos”.

Por lo pronto, Ochoa se perderá 
los duelos pactados de la Selec-
ción Nacional ante los combina-
dos de Guatemala y Argelia, y, por 
las fechas mencionadas, en caso 
de evolucionar favorablemente, 
estaría de vuelta hasta la Jornada 
15 contra el Atlas. 

Sin embargo, la reaparición del 
veterano arquero se extendería 
hasta la Jornada 16, contra Tigres, 
a una semana de finalizar la fase 
regular del Guardianes 2020. 

Foto: Mexsport

Foto: Mexsport
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POR EMMANUEL CAMPA
emmanuel.campa@gimm.com.mx

El formato de postemporada que 
se usará este año en Grandes Ligas, 
dará como resultado una nueva 
marca de 10 peloteros mexicanos 
en los rosters de los equipos en la 
etapa definitiva.

La oficina del comisionado de 
Ligas Mayores anunció justo el día 
de apertura esta temporada recor-
tada a solo 60 juegos (de 162 regu-
larmente), que se extendería para 
que avanzaran 16 equipos, seis más 
que los que lo hicieron entre 2012 y 
2019. Esto permitió que una decena 
de beisbolistas mexicanos podrían 
disputar a partir de hoy los duelos 
de playoffs, por lo que es amplia-
mente probable que se supere la 
marca de siete connacionales que 
tuvieron actividad en 2015.

La legión mexicana es enca-
bezada por Sergio Romo, de los 
Mellizos de Minnesota, quien se 
convertirá en el primer mexicano 
en disputar seis postemporadas en 
Grandes Ligas, superando la marca 
de cinco que comparte hasta este 
año con Adrián González.

A sus 37 años, Romo, el único 
mexicano que ha ganado más de 
un anillo de Serie Mundial (3), tuvo 
una buena temporadacon Mellizos 
al sumar cinco salvamentos en seis 
oportunidades. Además, tuvo 10 
holds y una efectividad de 4.05.

Oliver Pérez, quien impuso mar-
ca para pelotero mexicano este año 
al llegar 18 temporadas en Grandes 
Ligas, espera celebrar su logro con 
su quinta aparición en postempo-
rada con los Indios de Cleveland.

Tuvo una muy buena tempora-
da con un salvamento, tres holds, y 
2.00 de efectividad. En 2018 tam-
bién buscaba su quinta postem-
porada con Cleveland y aunque, 
estuvo  disponible en el roster, no 
vio acción.

Julio Urías, con los Dodgers y 
Joakim Soria, con los Atléticos, 
podrían llegar a cuatro apariciones.

Urías, quien debutó en playoffs 
con solo 20 años en 2016, al ser  
uno de los abridores más jóvenes 
en postemporada de la historia, en 
este 2020 podría volver a tener ese 
rol. Tras ser relevista primordial-
mente en 2018 y 2019, incluidas 

DECENA MEXICANA EN POSTEMPORADA
LLEGAN CON GRANDES SUEÑOS

PORTADA

las postemporadas, este 2020 tuvo 
11 apariciones en la temporada, 10 
de ellas actuando desde el inicio.

“Aún no está decidido como nos 
va a ayudar Julio”, dijo el manager 
Dave Roberts. “Sin importar donde 
esté él será muy importante para 
nosotros”, agregó.

Soria, 12 años mayor que Urías, 
busca también cuarta postemporada, 

todas con equipos diferentes, 
en 2014 con Detroit, 2015 con  
Pittsburgh, y en 2018 con Cer-
veceros de Milwaukee. El año 
pasado estuvo disponible con  
Atléticos, pero no lo utilizaron.

Tras muy buenos debuts en pos-
temporada en 2019, José Luis Ur-
quidy, Giovanny Gallegos, y Luis 
Cessa, vuelven a los playoffs.

También detrás del plato
El ampayer zacatecano Alfon-
so Márquez, quien cumplió en 
2020 con su primera temporada 
como jefe de una cuadradilla, 
también podría estar conside-
rado para la postemporada de-
bido a la experiencia con la que 
cuenta 

Márquez está al frente de la 
cuarteta 17 y su más reciente 
participación fue en la serie de 
entre Angelinos y Dodgers, el 
pasado fin de semana. 

En su carrera ha trabaja-
do en las Series Mundiales de 
2006, 2011 y 2015.

16:00 hrs.

MLB

Toronto Tampa Bay
VS.

  13:00 hrs.

MLB

Houston Minnesota
VS.

Astros de Houston, actual campeón de la Liga Americana, se vio 
envuelto en un escándalo por el robo de señas.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Los Astros de Houston fue uno 
de los equipos con récord per-
dedor y que logró colarse a la 
postemporada.

Señalado durante el receso 
de temporada por una investi-
gación en la que estuvieron ro-
bando señas de sus rivales en 
la temporada de 2017, lo que le 
costó el trabajo al manager y dos 

directivos, el conjunto texano 
batalló todo el calendario para 
lidiar con el escándalo, pero al 
final logró avanzar como segundo 
lugar de la División Oeste.

Jugadores clave en otras tem-
poradas como José Altuve, Carlos 
Correa y Alex Bregman pusieron 
los números más bajos de su ca-
rrera, mientras que el cuerpo de 
lanzadores abridores se vio cas-
tigado ante la baja del estelar 
Justin Verlander por lesión, un 
duro golpe para sus aspiraciones.

La experiencia del manager 
Dusty Baker, quien logró clasi-
ficar a su quinto equipo a una 
postemporada, puede ser clave.

Enfrente tendrán a uno de 
los mejores equipos del circuito 
como son los Mellizos de Minne-
sota y que en la última semana le 
arrebataron el título divisional a 
los Medias Blancas de Chicago. 

CLASIFICÓ DE PANZAZO

Astros, en el ojo del huracán
El todavía monarca vigente 
de la Liga Americana 
enfrentará a Mellizos

VIEJOS 
CONOCIDOS
Rays de Tampa Bay terminó 
con el mejor récord de la Liga 
Americana y enfrentará al 
octavo sembrado, Azulejos de 
Toronto, que aunque terminó 
en tercer lugar de la División 
Este avanzó como uno de los 
comodines.

Ambos equipos se vieron 
las caras durante varios 
encuentros de la temporada 
regular, sacando la mejor 
parte Rays que sale con la 
etiqueta de favorito con su as 
Blake Snell como abridor.

Sergio
Romo

POSICIÓN
Relevista
EQUIPO

Minnesota
EXPERIENCIA
2010*, 2012*, 
2014*, 2016, 

2019, 2020 (5)

Luis
Cessa

POSICIÓN
Relevista
EQUIPO
Yankees

EXPERIENCIA
2019 (1)

Joakim
Soria

POSICIÓN
Relevista
EQUIPO
Oakland

EXPERIENCIA
2014, 2015, 2017 

(3)

Oliver
Pérez

POSICIÓN
Relevista
EQUIPO

Cleveland
EXPERIENCIA
2006, 2015, 

2016, 2017 (4)

Julio
Urías

POSICIÓN
Abridor
EQUIPO

Dodgers
EXPERIENCIA
2016, 2018*, 

2019 (3)

#Roberto Osuna / POSICIÓN Relevista / EQUIPO Houston / EXPERIENCIA 2015, 2016, 2018, 2019* (4)
&Humberto Castellanos / POSICIÓN Relevista / EQUIPO Houston / EXPERIENCIA Debut
&Luis González / POSICIÓN Jardinero / EQUIPO Medias Blancas / EXPERIENCIA Debut

Foto: AFP

Foto: AFP

El aumento de equipos en playoffs colaboró para que más peloteros nacionales tuvieran la oportunidad  
de integrar los rosters y la posibilidad de entrar en acción desde hoy 
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de fungir como cerrador, rol que 
desempeñó en un momento de la 
campaña hasta que fue una lesión 
lo detuvo. Regresó la semana pa-
sada y cumplió con buenas actua-
ciones, aunque sin oportunidad de 
salvamento.

“Es una posibilidad”, dijo el ma-
nager Mike Schildt al hablar de 
que Gallegos pueda cerrar juegos. 
“Teníamos dudas de que podía re-
gresar, hoy está bien, y tomaremos 
decisiones según cada partido”.

Cessa terminó las temporadas 
de 2017 y 2018, con Yanquis, pero 
fue hasta el año pasado que recibió 
su primera oportunidad para lanzar 
en playoffs y lo hizo muy bien al 
sumar cuatro entradas sin permi-
tir carrera y solo dos hits. Este año 
cumplió en temporada regular con 
16 apariciones donde tuvo 3.32 de 
efectividad.

Luis Urías, de los Cerveceros 
de Milwaukee y los debutantes 
Víctor González, de los Dodgers y 
Alejandro Kirk, de los Azulejos de 
Toronto, buscan tener sus primeras 
actuaciones en playoffs.

EN LISTA DE ESPERA
Roberto Osuna y Humberto Caste-
llanos, con los Astros de Houston y 
Luis González, con los Medias Blan-
cas de Chicago, están en el roster 
de 40 y podrían recibir el llamado 
en algún punto de la postemporada.

En el caso de Osuna, quien en-
tró a la lista de lesionados por un 
problema en el codo derecho, pero 
aparentemente logró evitar la ci-
rugía y podría ser elegible a partir 
de la Serie de Campeonato.

Los novatos Castellanos y Gon-
zález no terminaron la campaña 
en Grandes Ligas, pero podrían 
ser llamados si existirá una lesión.

MANAGER Y COACH
Rick Rentería, de los Medias Blan-
cas de Chicago, se convertirá en 
el primer manager mexicano en 
postemporada de Grandes Ligas 
al enfrentar a Atléticos.

Bobby Magallanes es parte del 
cuerpo técnico de los Bravos de 
Atlanta, y será el tercer coach mexi-
cano en tener ese privilegio luego 
de que en 2017 lo hicieran Tony 
Perezchica, con los Diamondbacks 
de Arizona y Juan Gabriel Castro, 
con los Dodgers de Los Ángeles, 
este último incluso llegando hasta 
la Serie Mundial.

6
postemporadas a las que 
llegará Sergio Romo para ser 
líder entre los mexicanos

2
lanzadores están con Dodgers 
de Los Ángeles, Julio Urías y 
Víctor González.

Sólida presencia
De los 16 equipos en 
postemporada, sólo Tampa 
Bay, Cincinnati, Cachorros y 
Miami no tienen a algún 
mexicano en sus filas. 

EL 
DATO

Urquidy incluso se convirtió en 
el segundo pitcher mexicano en 
ganar en una apertura desde Se-
rie Mundial, igualando a Fernando 
Valenzuela. Pese aún no pasar la 
marca que le quite la etiqueta de 
novato, tras las múltiples lesiones 
de los Astros, Urquidy se perfila a 
ser abridor.

En 2019 Gallegos tuvo su primera 
temporada completa en Grandes 
Ligas, con los Cardenales, donde 
lució y en postemporada siguió con 
ese ritmo, con cinco apariciones 
donde tuvo 2.08 de efectividad y 
ahora podría tener incluso la opción 

  14:00 hrs.

MLB

Medias Blancas Atléticos
VS.

  18:00 hrs.

MLB

Yanquis Cleveland
VS.

Shane Bieber, el mejor lanzador esta temporada, buscará silenciar a 
los cañoneros de los Yanquis.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Gerrit Cole justificó de alguna 
manera su primera temporada 
del contrato multianual por 324 
millones de dólares que firmó 
con Yanquis, pero hoy tendrá su 
prueba de fuego al abrir el primer 
juego de la serie ante Cleveland, 
que enviará a su estelar Shane 
Bieber, ganador de la triple co-
rona entre los lanzadores.

“No importa que me paguen, 
lo que me paguen o el equipo en 
el que juego, siempre salgo y tra-
to de hacer mi trabajo”, expresó 
Cole, quien tuvo récord de 7-3 
en 12 aperturas, que marcaron 
su debut con Yanquis.

Enfrente tendrá al mejor brazo 
de todas las Grandes Ligas. Bieber  
fue líder en victorias (8), ponches 
(122)  y carreras limpias en 1.63.

Será un inicio complicado para 
Yanquis, que antes de la tempo-
rada era favorito en la Liga Ame-
ricana, pero que afectado por las 
lesiones apenas le alcanzó para 
clasificar como segundo lugar de 
la División Este.

Para hacerle frente a Bieber, 
los Bombarderos del Bronx con-
fían en DJ LeMahieu, campeón 
de bateo, así como de Luke Voit, 
quien se proclamó como el mejor 
tumbabardas. con 22. 

CLEVELAND RECIBE A YANQUIS

Se espera duelo de pitcheo
Shane Bieber, lanzador 
ganador de la triple corona, 
enfrenta Gerrit Cole

UNA SERIE 
EXPLOSIVA
Los Medias Blancas se 
derrumbaron en la última 
semana, perdieron el liderato 
de la División Central y con 
ello la posibilidad de arrancar 
la postemporada en su 
regreso desde 2008.  

Con una ofensiva, 
encabezada por José Abreu, 
candidato a Más Valioso, 
enfrentará a Atléticos, que 
también muestra poderío 
ofensivo y le llevó a ganar la 
División Oeste. Es favorito 
para llevarse la contienda.

José
Urquidy
POSICIÓN
Abridor
EQUIPO

Houston
EXPERIENCIA

2018* (1)

Alejandro
Kirk

POSICIÓN
Catcher
EQUIPO
Toronto

EXPERIENCIA
Debut

Giovanny
Gallegos
POSICIÓN
Relevista
EQUIPO
San Luis

EXPERIENCIA
2019 (1)

Víctor
González

POSICIÓN
Relevista
EQUIPO

Dodgers
EXPERIENCIA

Debut

Luis
Urías

POSICIÓN
Infilder
EQUIPO

Milwaukee
EXPERIENCIA

Debut

Rick Rentería / POSICIÓN Manager / EQUIPO Medias Blancas / EXPERIENCIA Debut
Bobby Magallanes / POSICIÓN Coach / EQUIPO Atlanta / EXPERIENCIA Debut

*Llegó a la Serie Mundial / #En lista de lesionados / &Fuera del roster

El aumento de equipos en playoffs colaboró para que más peloteros nacionales tuvieran la oportunidad  
de integrar los rosters y la posibilidad de entrar en acción desde hoy 

Foto: AP

Foto: AP
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Linaje vs. linaje

S on el mito, la leyenda y la realidad. Los dos más superdo-
tados de la historia. Será un duelo de razas, de honor, de 
orgullo, de linaje, de estrategias. La rivalidad que se formó 
en el deporte en los sesenta entre los negros correlones del 

Valle del Rift, kenianos y etíopes, alcanzará un punto cenital el próximo 
domingo 4 de octubre; el escenario: Saint James Park, en Londres.

La llaman la batalla de todos los tiempos: el keniano Eliud Kipchoge, 
campeón olímpico en Río de Janeiro, poseedor del RM oficial, 2:01.39, 
de la tribu Nandi, enfrentará al etíope Kenenisa Bekele, ganador de tres 
oros y una plata en las pruebas de 5 y 10 mil metros en Juegos Olímpicos, 
poseedor aún del RM en los 10,000 m lisos (26.17.53) y con la segunda 
mejor marca mundial, 2:01.41, que señaló exactamente hoy, hace un año, 
al vencer en Berlín el 29 de septiembre del 2019.

La partícula de dos segundos en acontecimientos diferentes en el 
deporte —Kipchoge, aunque en la misma pista, señaló su crono el 16 
de septiembre en 2018 en Berlín—, no son indicadores de pronóstico.

Lo más natural al mencionar a Kipchoge y Bekele, gigantes entre los 
gigantes del maratón, sería establecer las condiciones y diferencias entre 
uno y otro. En teoría son dos hombres de igual resistencia, el primero con 
una velocidad terminal asombrosa, el segundo con ritmo devastador. 
Kipchoge, aunque corrió en pista y sorprendió en el Mundial de 2003 
al vencer a El Guerrouj y a Bekele, desarrolló su trayectoria en el pavi-
mento de asfalto. Por el contrario, Bekele saltó, conforme a la tradición 
e ideas de hace unos 30 años, de la pista al maratón.

Ambos, aunque de distintos países, pertenecen a la misma zona geo-
gráfica. Bekele nació el 13 de junio de 1982 en Bekoji, región de Oromi, 
en Etiopía. Tiene 38 años. Elud Kipchoge nació el 5  de noviembre de 
1984, en Kapsisiywa, distrito de Nandi. Tiene 35. La localidad está situada 
al suroeste de Bekoji, separadas por 925.4 kilómetros.

Kipchoge surge de la famosa tribu Nandi, de la que han brotado 
campeones famosos como Kipchoge Keino, Henry Rono, Moses 
Tanui, Bernard Lagat. Y de Bekoji son Tirunesh Dibaba, Derartu Tulú, 
Ejegayeh. Hombres y mujeres notabilísimos en el campo de la resis-
tencia. El coronavirus cambió las costumbres humanas. Se cancelaron 
y modificaron fechas de las competencias. El condicional no existe. Si 
Kipchoge fue el primer hombre en cruzar la frontera de las dos horas, el 
testimonio del cronometraje de Bekele indica claramente que sólo por 
cuestión de alternancia en tiempo y en planes, él mostró la capacidad 
física y síquica para una actuación de igual naturaleza.

Ninguno ha competido en los últimos meses. Se descubrirá su estado 
de forma. Londres es Londres. En diez meses en los JO, uno irá por la 
gloria, el otro por el olvido.

El espejo 
de tinta
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx

DE LA REDACCIÓN
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Los Clippers decidieron poner fin 
a su relación con el entrenador 
Doc Rivers.

Rivers pasó las últimas siete 
campañas con el equipo, en las que 
alcanzó la postemporada en seis 
ocasiones y logrando 27 triunfos 
en postemporada. Pero, a pesar de 
la consistencia, el fallar este año 
en alcanzar las Finales de la NBA 

fue el principal motivo el despido. 
“Gracias a la Nación Clipper por 

permitirme ser su entrenador y por 
todo el apoyo que recibí para hacer 
de esta una franquicia ganadora”, 
manifestó Rivers en un comunicado 
el viernes. “Gracias a los jugadores, 
coaches y jugadores por haberme 
respaldado”.

Los Clippers tuvieron marca de 
49-23 en la fase regular de esta cam-
paña, para la que se unieron Kawhi 
Leonard y Paul George. Pero estas 

BUSCARÁN UN NUEVO ENTRENADOR

Clippers despide a Rivers
Relevante trayectoria
Rivers tiene marca de 943-
681 en 21 campañas como 
entrenador. Conquistó el 
título en 2008 con los 
Celtics.

EL 
DATO

dos estrellas no pudieron llevarlos 
lejos en la postemporada y fueron 
eliminados en las semifinales del 
Oeste por los Nuggets.

Foto: Twitter @DocRivers

Doc Rivers estuvo en el banquillo de los Clippers desde 2013; los llevó 
seis años a postemporada.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina�gimm.com.mx

Los Lakers acaparan la posición de 
favoritos para ser campeones de la 
NBA entre las casas especializadas 
de apuestas de Las Vegas.

Los angelinos comenzaron a su-
bir como favoritos para conquistar 
el título de la liga mucho antes de 
consumar el título de la Conferencia 
Oeste el fin de semana. Cuando se 
consumó el traspaso del delantero 
Anthony Davis en junio de 2019, 
las casas de apuestas comenzaron 
a tomar momios a favor de los an-
gelinos para coronarse.

El lunes pasaron de -450 a -360 
de ser campeones (las casas de 
apuesta pagan menos si se da este 
escenario). 

En las últimas horas han subido 
estas posiciones, ofreciendo menos 

GANAN TERRENO EN LAS VEGAS
LAKERS, FAVORITO

Las casas de  
apuestas tienen a 
los angelinos bien 
valorados para la  

final de la NBA

Apostar para que el Heat fuera 
campeón no era algo muy 
popular. En el caso de Lakers 
hubo apuestas para esto desde 
hace varios meses.”

JEFF SHERMAN
VICEPRESIDENTE DE SUPERBOOK

ganancias en caso de que los Lakers 
conquisten su título 17. Si el Heat 
es el vencedor de la última serie de 
la campaña, suben las ganancias.

Mientras los Lakers han ido su-
biendo a lo largo de la campaña el 
interés entre los apostadores para 
ser campeones, este fenómeno no 
se dio con el Heat.

Una decena de equipos eran 
más atractivos que la quinteta de 
Miami para ser campeones en la 
casa de apuestas SuperBook, in-
cluyendo a los Warriors de Golden 
State, que terminaron como uno de 
los peores equipos esta campaña 
en la que no fueron invitados a la 
burbuja de Orlando cuando se re-
anudó la campaña.

Para el primer partido de las 
Finales de la NBA que se realizará 
mañana, los angelinos parten como 
favoritos con una línea de -5.

LeBron James 
condujo a los 
Lakers a su 

primera final en 
10 años.

Foto: AO
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Por la cuarta

L as finales están listas, el miércoles en la burbuja de Or-
lando arrancará la serie por el título de la NBA. Después 
de la pausa obligatoria, de la incertidumbre, del plan para 
el regreso y de una postemporada sui generis, los Lakers  

y el Heat han superado todos los obstáculos.
La participación de la franquicia californiana en el importante 

compromiso significa una especie de vuelta a la normalidad, y no 
sólo me refiero a que los Lakers estén en una instancia en donde han 
aparecido en tantas ocasiones, me refiero al regreso del mejor juga-
dor del planeta a la disputa por el título. LeBron James lo ha vuelto a 
hacer, llegando a las finales con un tercer equipo distinto.

El llamado Rey hizo que verlo en la serie por el campeonato fuera 
una costumbre la década pasada, jugando en ella sin falta de 2011 
hasta el 2018, únicamente faltó a la gran cita la temporada anterior 
en su primer año en Los Ángeles. Y no olvidemos que también la jugó 
por primera vez en la campaña 2006-07, con los Cavaliers. En total, 
esta será su décima aparición, alcanzando a otra leyenda del deporte, 
Kareem Abdul-Jabbar, en la lista histórica, únicamente detrás de 
los legendarios Sam Jones y Bill Russell, que las jugaron en 11 y 12 
ocasiones, respectivamente, con los Celtics de Boston. Le tomó dos 
temporadas guiar a los Lakers a la antesala de un nuevo campeona-
to, con el que igualarían al archirrival —Boston— en títulos. Pasaron 
10 años para que consiguieran una nueva corona del oeste, esto es 
exactamente para lo que la propietaria Jeanie Buss lo trajo.

Para estar a cuatro victorias del título 17, la gerencia tuvo que con-
seguirle una pareja que le permitiera dar un enorme salto de calidad 
al plantel: Anthony Davis. El alero es un compañero a la altura, sin 
duda es uno de los mejores basquetbolistas del mundo. 

El destino es caprichoso y para que LeBron sea campeón por cuar-
ta ocasión, tendrá que derrotar al equipo con el que rompió su ma-
leficio personal, aquel con el que conquistó la NBA en dos ocasiones. 
Serán Pat Riley y Erik Spoelstra, sus antiguos gerente y entrenador 
respectivamente, quienes se interpongan entre él y su objetivo.

El Heat llega a una final por primera ocasión desde que el propio 
James lo guiaba en 2014. Con un roster diferente, ahora encabezado 
por el estelar Jimmy Butler, dio la sorpresa en su conferencia, dejan-
do en el camino al súper favorito Milwaukee y después a los Celtics.

Aunque nada está decidido y Miami tiene un quinteto abridor de 
gran nivel, con una banca más profunda, por lo que no habría que 
coronar un nuevo monarca antes de tiempo, el campeón del este no 
ha enfrentado un dúo tan talentoso como el James-Davis, y el Rey 
está decidido a no dejar escapar su cuarta corona.

El deporte 
por nota
Juan Carlos Veraza
adrenalina@gimm.com.mx

BREVES

FOLES ASUME LOS 
CONTROLES DE OSOS

El coach Matt Nagy anunció que el 
quarterback Nick Foles será el titular 
de los Osos en detrimento de Mitche-
ll Trubisky. Foles reemplazó a Trubisky 
a principio del tercer periodo del due-
lo del domingo ante los Halcones, y 
consumó la remontada hasta la victo-
ria. Con Foles borraron una desventaja 
de 20 puntos que le abre la puerta pa-
ra comenzar ante los Potros el próximo 
fin de semana.

 — De la Redacción

NUEVO LESIONADO 
PARA LOS BRONCOS

El tackle defensivo Jurrell Casey sufrió 
la torcedura del bíceps y no volverá a 
jugar esta temporada con los Broncos.
Esta pérdida se suma a la que el equipo 
ya sufrió con el linebacker Von Miller, 
quien tampoco jugará esta campaña, 
mientras que el esquinero A.J. Bouye, 
los linebackers Mark Barron y Justin Str-
nad, y el ala defensivo Dre’Mont Jones 
están en la reserva de lesionados espe-
rando recuperarse. 

 — De la Redacción

EARL THOMAS VISITA 
A LOS TEXANOS

El profundo Earl Thomas lleva un 
mes desempleado, pero su suerte 
podría dar pronto un giro luego de 
que visitó a los Texanos para hacer 
una práctica.
Thomas es uno de varios defensi-
vos que los Texanos evalúan para 
contratar. En su caso fue dejado en 
libertad en agosto por los Cuervos 
después de tener una disputa con 
un compañero.

 — De la Redacción

DE LA REDACCIÓN
adrenalina�gimm.com.mx

Patrick Mahomes se llevó el due-
lo entre dos de los más recientes 
Jugadores Más Valiosos de la NFL 
ante Lamar Jackson con una pletó-
rica velada en la que lanzó cuatro 
pases de anotación con los que los 
Jefes vencieron 34-20 a los Cuervos.

Mahomes, reconocido como 
el MVP de la campaña de 2018, 
terminó con 385 yardas por aire. 
Además de sus cuatro espirales 
a las diagonales, corrió para una 
anotación más.

Los Jefes trituraron a la defensiva 
de los Cuervos en el segundo pe-
riodo, en el que pusieron distancia 
en su ventaja con tres anotaciones 
de seis puntos después de que en 
los primeros 15 minutos apenas 
habían logrado seis unidades, con 
la escapada a las diagonales de 
Mahomes de tres yardas en una 
ofensiva de 75 yardas.

Los Cuervos poca resistencia 

LOS JEFES GANAN CON AUTORIDAD
MUY EXPLOSIVOS

Patrick Mahomes 
condujo a los 

campeones de la NFL 
a una brillante victoria 

sobre los Cuervos

El quarterback Patrick Mahomes terminó con un rating de 133.5 luego de 
completar 31 de 42 envíos.

1
4/ 2

4/ 3
4/ 4

4/
6 21 0 7
3 7 3 7

NFL

Kansas City Baltimore

34-20

Jackson, vigente MVP de la liga, 
tras el reconocimiento que recibió 
por su desempeño la campaña 
pasada, vivió una noche de terror 
ante la defensiva rival, que apenas 
le permitió un pase de anotación y 
97 yardas por aire. Su mejor pro-
ducción llegó por tierra con nueve 
acarreos para 83 yardas.

Los Jefes afianzan su paso per-
fecto con esta victoria y se conso-
lidan como el rival a vencer al ser 
los vigentes campeones.

4
pases de anotación tuvo 
Mahomes, quien corrió para 
otro TD.

opusieron en ese explosivo se-
gundo periodo y sólo pusieron una 
anotación de seis puntos gracias a 
una impresionante escapada de 93 
yardas de Devin Duvernay después 
una patada de kickoff.

Foto: AP

Foto: Reuters
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PARÍS.- Cuando certificó su  primera 
participación en el cuadro principal 
de un torneo de Grand Slam, el te-
léfono de Renata Zarazúa dejó de 
funcionar. Completamente.

La cantidad de mensajes que 
recibió el viernes pasado desde 
México era abrumadora tras haber 
superado la fase previa del Abierto 
de Francia... Más felicitaciones le 
llegaron el lunes tras ganar en su 
debut en Roland Garros.

Zarazúa avanzó a la segunda 
ronda con una contundente victoria 
6-1, 6-2 sobre Elsa Jacquemot, una 
francesa de 17 años, quien también 
debutaba mediante un wildcard.

“Los mensajes no han para-
do. Significa muchísimo para mí”, 
dijo Zarazúa, quien cumplirá 23 
años mañana. “Últimamente, las 
mexicanas no habíamos tenido 
un gran salto. No estábamos tan a 
la vista. Esto me da gusto para que 
nos puedan apoyar más”.

¿Desde cuándo que no se veía 
a una mexicana haciéndose ver en 
el cuadro principal Grand Slam?

Habría que remontarse al 2000, 

RENATA ZARAZÚA AVANZA A SEGUNDA RONDA
ACAPARA REFLECTORES 

La mexicana ganó 
su primer duelo en 
Roland Garros, para 

darle lustre a su 
trayectoria tenística

Foto: Instagram @renazarazua

Foto: AP

El español Rafael Nadal ha 
conquistado en 12 ocasiones 
Roland Garros.

La tenista 
Renata Zarazúa 

cumplirá mañana 
23 años.

Estoy contenta porque he 
trabajado desde muy chiquita 
y antes no había tenido los 
resultados que esperaba.”

RENATA ZARAZÚA
TENISTA MEXICANA

El año de Zarazúa
La mexicana fue semifinalista del Abierto de 
Acapulco en febrero, luego de vencer a la 
estadunidense Sloane Stephens.

EL 
DATO

178
la posición que ocupa Renata 
Zarazúa en la clasificación de 
la WTA.

con la actuación de Angélica Ga-
valdón en el Abierto de Australia, 
certamen en el que llegó a los cuar-
tos de final en 1990 y 1995. Elena 
Subirats, quien alcanzó los cuartos 
de final de Roland Garros en 1968, 
y Patricia Montaño fueron las otras 
dos mexicanas durante la era de 
los abiertos, a partir de 1968. Yola 

Ramírez fue subcampeona en París 
en las ediciones de 1960 y 1961. Y 
en cuanto a hombres, el último en 
hacerlo fue Santiago González en 
el Wimbledon de 2009.

“No es una victoria más, tiene 
un significado que va más allá”, 
dijo la actual 178 del ranking. “Es-
toy viviendo un sueño en París y 
quiero disfrutar cada partido y cada 
oportunidad durante esta semana”.

Su siguiente rival será Elina Svi-
tolina, la tercera preclasificada. 
La ucraniana fue semifinalista de 
Wimbledon y el Abierto de Estados 
Unidos en 2019.

Exitoso comienzo de Serena

La estadunidense Serena Williams 
avanzó a la segunda ronda de Ro-
land Garros.

Novena jugadora mundial, Serena 
comenzó con buen pie su andadura 

en París, en la búsqueda de su títu-
lo 24 de un Grand Slam, al vencer por 
7-6 (7/2) y 6-0 a la también estaduni-
dense Kristie Ahn.

En la primera manga Ahn, núme-
ro 102 de la WTA, sirvió para ganar 
con 5-4, pero la pequeña de las her-
manas Williams forzó el tie-break y lo 
ganó. En el segundo set logró un con-
tundente 6-0.

 — AFP

ROLAND GARROS
Renata Zarazúa

Elsa Jacquemot

6-6
1-2

ROLAND GARROS
Rafael Nadal

Egor Gerasimov

6-6-6
4-4-2

ROLAND GARROS
Serena Williams

Kristie Ahn

7-6
6-0

DE LA REDACCIÓN
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El español Rafael Nadal no tuvo 
dificultades para sortear la pri-
mera ronda de Roland Garros, 
un certamen especial por todo 
lo que implicaría para él coro-
narse en las pistas parisinas.

Nadal inició su intento por 
alcanzar a su némesis Roger 
Federer por la mayor cifra de 
Grand Slams en la rama varonil 
(20) al vencer al bielorruso Egor 
Gerasimov por 6-4, 6-4, 6-2.

Su debut en esta edición de 
un torneo que ha conquistado 
12 veces -lo que también es un 
récord que aspira a extender- 
no alteró el punto de vista del 
español sobre las condiciones de 
una cita que fue pospuesta por 
la pandemia. Hace más frío, las 
pelotas son más pesadas y tuvo 
menos tiempo para prepararse.

“Las condiciones son total-
mente diferentes”, dijo. “Más 
que en cualquier otro Roland 
Garros”.

En todo caso, Gerasimov bien 
pudo haber usado la misma me-
táfora para describir a Nadal que 
la oponente de Williams men-
cionó: “un tren fuera de control”.

FÁCIL TRIUNFO 

Nadal, una 
locomotora
El español se impuso 
en sets corridos en su 
presentación en París

Foto: AP
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