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A la Furia Azul, los 
Pericos le adelantaron 
los regalos de Navidad 
en la novena entrada, 
abriéndole las puertas de 
la remontada y el título
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los prospectos de los Acereros 
de Monclova se convirtieron en 
los hombres del regreso, apro-
vechando un par de pifias in-
fantiles por parte de los Peri-
cos del Puebla en la novena 
entrada, consumaron un rally 
de cuatro carreras para igualar 
el partido y mandar a extrain-
nings, donde Shawon Dunston 
Jr se convirtió en el héroe con 
jonrón solitario para darle a La 
Furia su primer título de la Liga 
Invernal Mexicana, al imponer-
se en el duelo definitivo por pi-
zarra de 9 carreras a 8.

Roberto Castro inició la rebe-
lión en ese noveno capítulo con 
jonrón solitario al central, ense-
guida llegó un doblete de Rodol-
fo Amador quien anotó con la 
primera pifia de la defensiva em-
plumada, en un mal tiro a pri-
mera tras un roletazo de Sergio 
Magias, pero no sería todo el que 
hubiera significado el out del tí-

tulo para Puebla se convirtió en 
otra pifia del primera base, per-
mitiendo a llegar safe a Édgar 
Salazar, entonces un passed ba-
ll catcher permitió a Monclova 
poner en posición de anotar las 
carreras del empate, la cual hizo 
efectiva Justin Gomes con hit al 
central, mandando el juego a las 
entradas extras.

Fue allí donde Dunston Jr no 
hizo esperar nada a la afición 
de los Acereros, abriendo tanda 
y al primer lanzamiento mandó 
a volar la esférica por todo el de-
recho para la carrera del triunfo 
y la voltereta con la que La Furia 
Azul se proclamó campeón en la 

Serie del Príncipe.
Luego de que los Pericos ame-

nazaran en los primeros dos in-
nings con romper el cero, al 
cierre del segundo episodio el 
“Conito Power” Salazar se emba-
só con sencillo para que a la ca-
ja de bateo llegara Ethan López, 
que pegó cuadrangular de dos 
carreras poniendo adelante a 
los Acereros en la pizarra.

Para la apertura del tercer in-
ning, Herman Alvarado recibió 

con doblete al nuevo lanzador 
de Acereros, Raúl de los Reyes, 
que relevó al inicialista Heriberto 
Sánchez, posteriormente Brayan 
Sosa pegó imparable con el que 
mandó a Alvarado al plato con 
la carrera que acortó la ventaja 
en la pizarra para los Pericos, que 
en la apertura del cuarto episo-
dio pegaron la remontada con 
rally de dos carreras producto 
de un error del short stop y sen-
cillo de Luis Cossio.

Al cierre del mismo cuarto 
episodio, los Acereros respon-
dieron y recuperaron la ventaja 
al producir dos carreras, Ethan 
López se embasó con doblete, 
Justin Gómez lo remolcó con 
sencillo, mientras que el mismo 
Gómez aprovechó un error del 
pitcher para avanzar a la terce-
ra colchoneta llegando hasta el 
plato con un elevado de sacrifi-
cio de Shawon Dunston Jr. 

En la apertura de la octava 
entrada los Pericos aprovecha-
ron el relevo de Jesús Valenzue-
la para producir un racimo de 
cuatro carreras que puso contra 
la pared a los Acereros, con sen-
cillo de Luis Medina que remol-
có la del empate, un elevado de 
sacrificio trajo la de la diferencia, 
mientras que Brayan Sosa remol-
có una más con la que estuvie-
ron a un out de remachar la vic-
toria los emplumados.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

El Club Calor no pudo sacar ven-
taja en casa y le tocará buscar la 
hombrada el próximo lunes en 
Oaxaca. Ayer en la cancha de la 
Unidad Deportiva, el conjunto 
monclovense apenas alcanzó a 
rescatar el empate a un gol ante 
Alebrijes, en la Ida de la Semifi-
nal por la Serie “B” de la Liga Pre-
mier FMF.

Los primeros 45 minutos se 
disputaron a un ritmo muy dis-
tante del que exige una instancia 
Semifinal. Hubo nulo peligro so-
bre las porterías, la escuadra oa-
xaqueña tuvo mayor posesión de 
balón  y al equipo monclovense 
le faltó potencia y creatividad 
cuando merodeó el área rival.

Tras el descanso, Alebrijes se 
encargó de estrenar el marcador. 
Sobre el minuto 51, Daniel Guz-
mán mandó el esférico al fondo 
de la red para adelantar a la vi-
sita y asestar un duro golpe aní-

mico tanto a los dirigidos por Pe-
dro Muñoz como a los cerca de 
200 aficionados que asistieron a 
apoyar al Calor.

La respuesta del conjunto ca-
liente llegó al ‘68 por medio del 
fronterense Eduardo Díaz, quien 
se inspiró y firmó un golazo para 
empatar los cartones y revitalizar 
al equipo, aunque no hubo tiem-
po para conseguir la remontada.

ESPN
Zócalo / Denver

Demaryius Thomas, exjugador 
de la  NFL  y ganador de una 
Super Bowl con los  Broncos 
de Denver, murió este jueves a 
los 33 años en Roswell (Georgia, 
EE.UU.).

“Estamos devastados y con 
el corazón completamente roto 
por el repentino y trágico falleci-
miento de Demaryius Thomas”, 
dijeron los Broncos en un comu-
nicado.

El periódico ‘The Atlanta Jour-
nal-Constitution’ señaló que, se-
gún fuentes policiales de Roswell, 
el exjugador fue encontrado sin 
vida en su domicilio.

“La información preliminar 
es que su muerte proviene de 
un problema médico y nuestros 
investigadores no tienen en es-

tos momentos razones para pen-
sar lo contrario”, dijo el portavoz 
policial Tim Lupo en un email 
recogido por ‘The Atlanta Jour-
nal-Constitution’.

Tras destacar en su época uni-
versitaria con Georgia Tech, Tho-
mas jugó de 2010 a 2018 como 
wide receiver (receptor abierto) 
de los Broncos, con quienes con-
quistó la Super Bowl de la tem-
porada 2015 al derrotar a los Ca-
rolina Panthers.

MONCLOVA ES CAMPEÓN DE INVIERNO

¡Trono de acero!

Exoneran a ‘El Patrón’
El luchador Alberto del Río dio a 
conocer que fue liberado de to-
dos los cargos en su contra a casi 
año y medio de que fuera dete-
nido y posteriormente liberado 
al ser acusado de una supuesta 
agresión sexual y violencia.  
El potosino colocó en sus re-
des sociales un comunicado 
en el que cita al Sistema Judi-
cial del estado de Texas, en Es-
tados Unidos, el cual hizo de su 
conocimiento que había sido ofi-
cialmente liberado de cualquier 
acusación. 
Del Río fue acusado por una mu-
jer llamada Reyna Quintero de 
violación y agresiones físicas, 
aunque a pesar de que reconoció 
que mintió el proceso solo se pu-
do acabar hasta ahora. 

n Redacción

Aterrizan 
al Thunder
Oklahoma.- LeBron James sumó 
33 puntos, al atinar 13 de 20 dis-
paros, y los Lakers de Los Ánge-
les apabullaron el viernes 116-95 
al Thunder de Oklahoma City.
James se ausentó de los prime-
ros dos partidos de los Lakers 
ante el Thunder en esta campa-
ña —ambos derrotas. Esta vez, 
repartió seis asistencias y captu-
ró cinco rebotes.
Avery Bradley añadió 22 unida-
des, su mayor cifra de la cam-
paña, por los Lakers, que se 
colocaron un juego encima de la 
marca de .500.
El novato Tre Mann anotó 19 
puntos, su mayor estadística de 
la campaña, por Oklahoma City. 
Shai Gilgeous-Alexander, el líder 
anotador del Thunder, finalizó 
con 11 puntos, fruto de cinco en-
cestes en 12 disparos.

n AP

Rescatan empate en Semifinal de Ida ante Alebrijes

Golazo deja con vida al Calor

z El equipo monclovense deberá meterse a la casa de Alebrijes el próximo 
lunes en búsqueda del boleto a la Final.

Liga Premier
Semifinal de Ida

CLUB CALOR VS ALEBRIJES
Unidad Deportiva

LOS GOLES
0-1 Daniel Guzmán 51’
1-1 Eduardo Díaz 68’

1-1

Luto en la NFL

Muere 
Demaryius 
Thomas

z Thomas fue elegido cuatro 
veces al Pro Bowl, además de 
ganar el Super Bowl 50 al lado 
de los Broncos de Peyton Manning.

Liga Invernal
Serie del Principe

PERICOS VS ACEREROS
Serie: 2-3 Puebla

Estadio Monclova

8-9

Estoy enamorado 
de esta ciudad, me 

gusta estar aquí y para 
mí sería un privilegio 
manejar el equipo grande, 
amo Monclova”. 

Mickey Callaway, 
Manager de los Acereros.

z Así recibieron a Shawon Dunston Jr. en el plato luego de conectar el bombazo que le dio la corona de la Liga Invernal Mexicana a los Acereros.
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z Monclova agregó un nuevo título 
a sus vitrinas.


