D

1

JUEVES 22
DE JULIO
DE 2021

dgodeportes@elsiglodedurango.com.mx
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APERTURA 2021

Arranca
el balompié azteca
■

Querétaro y América levantan el telón del

Gallos y Águilas presentarán novedades en
sus equipos.
EFE

futbol doméstico.

■

De malas. Aunque México dio la pelea ante Japón, no pudo y

terminó perdiendo su segundo juego en el softbol olímpico.

México inicia con 2
derrotas en softbol
AGENCIAS

Tokio, Japón
México arrancó su participación en el softbol de los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 con dos derrotas, la
primera 4-0 ante Canadá y
esta madrugada ante Japón en extrainnings, 3-2.

JAMMEDIA

ANTE CANADÁ

Inauguración. Las Águilas del América del entrenador argentino Santiago Solari inaugurarán la primera jornada del torneo Apertura 2021 del futbol mexicano con una visita a los Gallos Blancos de Querétaro.
EL UNIVERSAL

CDMX
Esta noche da inicio un
nuevo semestre lleno de
retos y esperanzas para
los equipos de la Liga MX:
comienza el torneo Apertura 2021, donde varios
buscarán quitarle el cetro
vigente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Y será uno de estos candidatos
al títuloquien abrirá el
campeonato: América visita a los Gallos Blancos
en el Estadio Corregidora
para dar arranque a la primer fecha.
ÁGUILAS

Los Azulcremas comandados por Santiago Solari tuvieron un vuelo alto el semestre pasado terminando
en segunda posición general. Y aunque fueron eliminados en cuartos de final
por el Pachuca en una apretada serie, dejaron buenas

sensaciones para el futuro
que hoy comienza.
En su pretemporada,
durante el llamado “Tour
Águila”, tuvieron un paso
perfecto con cuatro victorias ante Santos Laguna,
Atlas, Tigres y Atlante.
Los cuatro triunfos fueron
por la mínima diferencia,
haciendo gala de una sólida defensiva y un eficaz y
variado ataque que permitió que inclusive nuevos
elementos para este semestre pudieran marcar.
Tal fue el caso del lateral
Salvador Reyes, quien viene proveniente del Puebla
y arrancará este torneo
con un gol ya anotado en
el amistoso ante Tigres.
Misma chance de mostrarse tuvo Fernando Madrigal, quien precisamente
viene del Querétaro y
marcó el tanto definitivo
ante el Atlas.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para el Améri-

ca, pues aún deben descartar a dos extranjeros para
el registro de este semestre
y no seguir pagando la nómina de jugadores que no
va a utilizar. Todo apunta a
que la disputa estaría entre
Nicolás Castillo, quien sale
de una lesión grave que lo
alejó de las canchas varios
meses; Nicolás Benedetti,
que no ha convencido al
cuerpo técnico ni a la directiva por su bajo nivel; e incluso se ha manejado que
podría entrar al quite el
mismo Renato Ibarra, pues
según diversos trascendidos periodísticos tendría la
oportunidad de volver al
América luego de que Atlas
no comprará su ficha. Todos con futuro incierto.
GALLOS

Mientras tanto, los Gallos
del “Pity” Altamirano seguirán el proyecto del torneo anterior y buscarán dar
la sorpresa entrando a ligui-

Gallos
de Querétaro

Águiilas
del América

21:00
Estadio Corregidora
Azteca 7
lla con un modesto plantel.
Si bien para este semestre
llegan algunas incorporaciones interesantes como lo
son el veterano paraguayo
Osvaldo Martínez, el también experimentado defensa Nico Sánchez, y el recién
campeón con León, Nicolás
Sosa, el torneo vuelve a verse cuesta arriba para los
queretanos con una de las
plantillas más limitadas del
campeonato.
El balón volverá a rodar
en punto de las 21:00 horas;
el duelo entre Águilas y Gallos podrá vivirse por las
pantallas de Fox Sports y
TV Azteca.
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El equipo de Canadá castigó a la lanzadora Dallas
Escobedo para vencer a
México por 4-0, en el debut de ambos equipos en
el concurso de softbol de
los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
Escobedo había derrotado a las canadienses en
la eliminatoria olímpica
en el 2019, pero ahora estuvo lejos de su actuación de
entonces al permitir cuatro carreras con siete hits,
regalar cinco boletos y
propinar un pelotazo en
cuatro entradas de labor.
Canadá decidió el partido en el mismo primer
episodio con sencillos de
las dos primeras bateadoras Victoria Hayward y
Larissa Franklin, que
mostraron gran velocidad
de home a primera en rolas por el cuadro y fueron
impulsadas por sencillos
de la receptora Kaleigh
Rafter y la primera base
Jenn Salling.
Salling sacó la pelota
del parque en el tercer acto, para el 3-0, ventaja ampliada con una carrera en
el
quinto,
cuando
Hayward volvió a embasarse en roletazo por el
cuadro, avanzó a segunda
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base con un lanzamiento
descontrolado de Escobedo, a tercera con un sacrificio y anotó con hit de
Kelsey Harshman.
Mientras, la tiradora
derecha Sata Groenewegen puso a comer de su
mano a las mexicanas a
las que no le permitió libertades en cuatro episodios. No admitió imparable y solo regaló un boleto,
con tres ponches.
ANTE JAPÓN

Con una carrera impulsada de Mana Atsumi, Japón dejó sobre el terreno
a México en extraiinings
en acción de la segunda
jornada.
México dejó ir la oportunidad en el octavo rollo,
donde tuvo corredoras en
segunda y tercera sin out
y no logró remolcar, incluso cerró la entrada con casa llena, pero le recetaron
tres ponches en el inning.

