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Sección C

Reanudan la batalla
›› Dodgers y Bravos disputan este sábado el juego seis de la Serie
de Campeonato de la Liga Nacional, en Atlanta. Los Angeles busca
alargar el duelo
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mexsport

Tercera en cinco años

Astros regresan
a la Serie Mundial
associated press

Astros

Camilo Sanvezzo, de Mazatlán, celebra el gol del triunfo
frente al Querétaro.

Mazatlán entra
a zona de liguilla
MAZATLÁN, Sin
›› Sanvezzo
y Moreno coronan
la remontada
ante los Gallos
Con dos goles en un par de minutos del segundo tiempo, Mazatlán remontó el viernes y superó 2-1 al Querétaro para instalarse en zona de repesca a la
liguilla del torneo Apertura
mexicano.
El uruguayo Jonathan Dos
Santos puso al frente a los Gallos
Blancos a los 31 minutos, pero el
brasileño Camilo Sanvezzo niveló a los 50 y Jared Moreno le
dio la vuelta a los 22.
Mazatlán ganó por segunda
ocasión en sus últimos tres partidos y ahora posee 20 puntos,
con los que saltó de la undécima posición a la sexta, a la espera de los demás resultados por la
15ta fecha.
Sólo los cuatro primeros

Beisbol
Grandes Ligas
Series de campeonato
Para hoy
LA Dodgers (Scherzer 15-4) en
Atlanta (Anderson 9-5)		14:08
*Bravos arriba 3-2
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Liga MX
Jornada 15
De ayer
Mazatlán
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Querétaro

5 0

Querétaro

2 1

equipos pasan directo a la liguilla y los siguientes ocho se enfrentan en una reclasificación
para completar los cuartos de
final.
Querétaro vio rota una racha de cinco encuentros sin perder y se mantiene con 15 puntos, en la 14ta posición y todavía con posibilidades de acceder
a la repesca.
Dos Santos puso al frente a la
visita con un remate de cabeza
en una jugada de tiro de esquina
en la primera parte, pero Sanvezzo empató con un derechazo dentro del área. Moreno entró al área por la derecha, eludió
a un zaguero y efectuó un potente tiro que entró por el centro del arco.
Associated Press

Necaxa en Monterrey		15:06
UA de NL en América		17:00
C.Azul en Guadalajara		19:00

NBA
De ayer
Phoenix 115 105
LA Lakers
Charlotte 123 112
Cleveland
Nueva York121 96
Orlando
Washington135 134		Indiana
Toronto 115 83		Boston
Brooklyn 114 109
Filadelfia
Chicago 128 112
N.Orleáns
Houston 124 91 Oklahoma C
Denver
102 96
S.Antonio
Utah
110 101 Sacramento

Para hoy
Los Mochis en Monterrey		14:00
Guasave en Culiacán		16:05
Hermosillo en Mazatlán		17:00
Cd.Obregón en Mexicali		18:00
Jalisco en Navojoa			19:30

M. Rojas

Para hoy
Phoenix en Portland		19:00
Atlanta en Cleveland		15:00
Miami en Indiana			16:00
Dallas en Toronto			16:30
Detroit en Chicago			17:00
N.Orleáns en Minnesota		17:00
Milwaukee en S.Antonio		17:30
Memphis en LA Clippers		19:30

NCAAF

Para hoy

De ayer

León en Puebla			15:00

Arizona

16 7 Washington, 3er

El lanzador Ryan Pressly, de los Astros, celebra el out final en el juego seis de la SCLA.

HOUSTON, Tex
›› Labor de García y
Álvarez para derrotar
a Medias Rojas y
cornarse en la
Americana
El novato Luis García lució como si fuera un as curtido en
octubre. Yordan Álvarez siguió
candente con el bate, y los Astros se ganaron otro viaje a la Serie Mundial.
Houston blanqueó el viernes
5-0 a los Medias Rojas de Boston en el sexto encuentro de la
Serie de Campeonato de la Liga
Americana.
Los Astros avanzaron al Clásico de Otoño por cuarta vez en
su historia y por segunda ocasión en las últimas tres campañas. Ganaron el título en 2017,
una corona machada por el escándalo de robo de señales.
En 2019, cayeron en siete
juegos ante los Nacionales de
Washington.
El equipo piloteado por Dusty Baker abrirá la Serie Mundial
el martes por la noche, ya sea en
el Dodger Stadium o recibiendo
a Atlanta. Los Bravos tienen una
ventaja de 3-2 sobre Los Ángeles en la Serie de Campeonato

Carlos Correa, de los Astros, reacciona tras hacer out a Alex
Verdugo.

de la Liga Nacional, de cara al
sexto juego, que se realizará este sábado.
García no toleró hit sino hasta la sexta entrada. El venezolano se marchó ovacionado cuando había dos outs, luego de permitir un triplete del puertorriqueño Kiké Hernández.
Fue un repunte notable para el lanzador de 24 años, quien
abrió el segundo juego y permi-

tió un grand slam en la primera
entrada, antes de marcharse sin
outs en la segunda por una molestia en la rodilla derecha.
Álvarez continuó su tórrido desempeño, un año después de quedarse mirando en
casa los encuentros tras someterse a cirugías en ambas rodillas. En aquel entonces, los Astros se quedaron a una victoria
de avanzar a la Serie Mundial.

El toletero cubano sumó
cuatro hits, incluyendo un triple, y dos dobles. Fue clave en
el quinto juego, al totalizar tres
hits y tres remolcadas.
El cátcher puertorriqueño
Martín Maldonado realizó la
jugada defensiva del encuentro,
con ponche y tiro a las almohadillas para completar una doble
matanza que puso fin a la séptima entrada, cuando Houston
ganaba por 2-0.
Será el segundo viaje al Clásico de Otoño como manager
por parte de Baker, de 72 años.
Llegó en 2002, al frente de los
Gigantes de San Francisco.
Como pelotero disputó tres
veces la Serie Mundial con los
Dodgers y se coronó en 1981.
Por los Medias Rojas, los
puertorriqueños Hernández de
4-1, Christian Vázquez de 1-0.
Los dominicanos Rafael Devers de 4-0, Danny Santana de
1-0. El mexicano Alex Verdugo de 2-1.
Por los Astros, el venezolano
José Altuve de 4-0. Los cubanos
Álvarez de 4-4 con dos anotadas
y una empujada, Yuli Gurriel de
3-1. Los puertorriqueños Carlos
Correa de 3-0 con una anotada,
Maldonado de 3-1.
Associated Press

