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Con gran labor de 
Héctor Velázquez y un 
Shawon Dunston Jr que 
conectó de 5-4, Acereros 
abrió con triunfo en la 
pretemporada
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Héctor Velázquez lució sólido 
sobre el montículo en el primer 
juego de pretemporada de los 
Acereros de Monclova, que se 
alzaron con la victoria de 9 ca-
rreras por 2 sobre los Halcones 
del CEUC, en un juego de exhi-
bición celebrado este sábado en 
el Estadio Monclova.

Velázquez registró una labor 
monticular de tres entradas, en 
las que enfrentó a diez batea-
dores, permitiendo sólo un hit 
sin carrera, a cambio recetó tres 
chocolates; a su relevo asistió Mi-
chael Ynoa que luego de retirar 
el primer tercio concedió una 
base por bolas, un golpe y otro 
pasaporte gratis, permitiendo la 

carrera del empate de caballito.
El pitcheo de Acereros com-

puso el camino y consiguió col-
gar dos ceros en fila aceptando 
la segunda carrera en la sépti-
ma entrada con sencillo de Cé-
sar Rodríguez, que remolcó a 
Ricardo Williamson ante los en-
víos de Mario Morales.

Los Acereros de Monclo-

va anotaron una carrera en la 
primera entrada; luego de re-
cibir la del empate tomaron la 
delantera con dos producidas 
en el cuarto episodio, suman-
do dos más en el sexto episo-
dio, mientras que para la octava 
entrada produjeron cuatro con 
las que le pusieron el cerrojo al 
partido.

La ofensiva de Acereros de 
Monclova estuvo comandada 
por Shawon Dunston Jr que se 
fue de 5-4 con dos carreras ano-
tadas y dos producidas, Rober-
to Castro fue el segundo mejor 
ofensivo al irse de 4-2, mientras 
que Sergio Macías dio de 5-3 con 
una producida.

Los Acereros de Monclova 
continuarán a partir del lunes 
con los entrenamientos en el 
Estadio Monclova, y será hasta 
el sábado 26 de marzo cuando 
sostengan su segundo partido 
de pretemporada frente a una 
selección local de Eagle Pass, 
Texas, mientras que el domin-
go 27 se enfrentarán a los Sul-
tanes de Monterrey en el Pala-
cio Sultán.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

En un partido lleno de emocio-
nes los Tigres vencieron de la 
mano de su duo francés Gig-
nac-Thauvin anoche a los Raya-
dos de Monterrey por marcador 
de 2-0 en duelo disputado en el 
estadio Universitario.

Con este resultado, los felinos 
llegaron a ocho partidos sin per-
der dentro de la presente justa y 
se mantuvieron en la lucha por 
los primeros lugares de la clasi-
ficación general en el presente 
certamen.

Durante la primera parte fue 
un encuentro de ida y vuelta 
con las intervenciones de los ar-
queros se mantenía el cero en el 
marcador.

Para el complemento, de la 
mano del francés André-Pierre 
Gignac los felinos se llevaron la 
victoria. Quiñones inició la juga-
da por la pradera derecha, en los 
linderos del área grande da pase 
a la ubicación de Gignac que de 

pierna derecha sacó un zapata-
zo que se fue al fondo de las re-
des rayadas.

El otro francés, Florian Tristán 
Mariano Thauvin anotó un gol 
con un tiro o centro que se fue 
al fondo de las redes.

Con el resultado los Tigres su-
man 23 unidades, mientras que 
Monterrey se queda en 15 pun-
tos.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

El campocorto Carlos Correa y 
los Minnesota Twins están de 
acuerdo en un contrato de tres 
años y $105.3 millones de dó-
lares, que incluye opciones de 
exclusión después de las dos 
primeras temporadas, según 
confirman fuentes a Jeff Pas-
san, de ESPN.

El trato de Correa le pagará 
$35.1 millones en cada uno de 
los tres años.

Correa, de 27 años, viene de 
quizás su mejor temporada, re-
gistrando un WAR de 7.2, el me-
jor de su carrera, según baseba-
ll-reference.com, que ocupó el 
tercer lugar en la Liga America-
na. Bateó .279 con 26 jonrones, 

92 carreras 
impulsadas y 
104 carreras 
anotadas. Co-
rrea, que se le-
siona con fre-
cuencia, jugó 
en 148 juegos, 
su mayor can-
tidad desde la 

temporada 2016.
También fue la temporada 

más condecorada de Correa. 
Apareció en el Juego de Estrellas, 
terminó quinto en la votación 
de MVP de la Liga Americana, 
ganó su primer Guante de Oro 
como campocorto y Rawlings le 
otorgó un Guante de Plata como 
el mejor defensor general de la 
Liga Americana.

A pesar de todas sus hazañas 
de temporada regular, Correa ha 
sido aún más exitoso durante la 
postemporada. Desde su prime-
ra aparición con Houston 2015, 
Correa ocupa el tercer lugar en-
tre todos los jugadores en jon-
rones de postemporada (18). 
Sus 59 carreras impulsadas en 
el momento de los playoffs son 
10 más que cualquier otro juga-
dor durante ese lapso.

DESPLUMAN A LOS HALCONES DEL CEUC

Abren con Furia 
la pretemporada

Pretemporada
Juego 1

HALCONES VS ACEREROS
Estadio Monclova 

2-9

z Monclova le puso cerrojo al partido con rally de cuatro carreras en la octava.
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LINE UP DE ACEREROS
z  Jugador  Posición
Shawon Dunston Jr  CF
Roberto Castro  LF
Ulises Cantú  3B
Sergio Macías  2B
Sandber Pimentel 1B
Braxton Davidson RF
Édgar Salazar  DH
Aldo Núñez  SS
Julio Lara  C
Héctor Velázquez P

Segundo mejor anotador de la NBA
Hace historia LeBron
LeBron James se convirtió en el segundo basquetbolista con más 
puntos en la historia de la NBA y a mediados de la siguiente tem-
porada podría colocarse en la cima.

El “Rey” anotó 38 puntos anoche en la derrota de Lakers ante 
Wizards para dejar atrás a Karl Malone, y ahora tiene como objeti-
vo alcanzar al legendario Kareem-Abdul Jabbar, jugador que lleva 
más de 30 años en la posición número uno de todos los tiempos.

LeBron, de 37 años, se queda con 36 mil 947 puntos en tem-
porada regular en un total de mil 440 duelos, mientras que Kare-
em tiene 38 mil 387 puntos en mil 560 partidos.

n Reforma

Firma por 3 años

Elige Correa 
a los Mellizos

z Correa se convirtió en agente 
libre luego de rechazar la oferta 
calificada de los Astros, por un 
valor de $18.4 millones. 

105,3
Millones y 

tres años es el 
contrato entre 

Correa y los 
Twins.

 

Liga Tigres ocho sin perder tras someter a Rayados

Francia se lleva el Clásico Regio

z De la mano de Gignac y Thauvin, Tigres se impuso en el Clásico Regio.

Liga MX
Jornada 11

TIGRES VS MONTERREY
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 André-Pierre Gignac 69’
2-0 Florian Thauvin 76’

2-0

Se les acabó 
el gas en el Hidalgo
Cruz Azul perdió el invicto co-
mo visitante en este Clausura 
2022 tras caer 1-0 ante el líder 
Pachuca.
La Máquina, que no arrancó con 
sus mejores jugadores, lo pagó 
caro y no pudo recomponer el 
camino ante los Tuzos, que tre-
paron a la cima, con 25 unida-
des, luego que habían soltado el 
liderato por unas horas, tras el 
triunfo de Tigres.
Al club hidalguense le bastó un 
gol de Erick Sánchez, al 18’, para 
mantenerse en lo más alto de la 
clasificación, además de que hil-
vanó 5 triunfos.
Pachuca es líder, mientras que 
Cruz Azul se va a la Fecha FIFA 
con un mal sabor de boca, que-
dándose con 17 unidades en el 
puesto 5 de la clasificación.

n Reforma

Amarran Rams 
con 160 millones 
a Stafford
Los Rams y Matthew Sta-
fford han llegado a un acuerdo 
por una extensión de contra-
to por cuatro años, $160 millo-
nes que incluye $135 millones 
garantizados y debe permitirle 
al mariscal veterano a terminar 
su carrera en Los Ángeles, fuen-
tes le informan a Adam Schefter 
de ESPN.
Stafford está aprovechando su 
espectacular temporada de es-
treno con los Rams después de 
12 temporadas con los Detroit 
Lions, que traspasaron a la pri-
mera selección global del 2009 
a Los Ángeles hace un año. Sta-
fford tendría 38 años en la tem-
porada final de la extensión.
Stafford va rumbo al último año 
de su previo acuerdo por cinco 
años, $135 millones firmado en 
Detroit, pero él dijo repetidas ve-
ces que no tenía interés de irse a 
otra parte.

n ESPN


