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Deportes

Los Acereros eligieron 
a Héctor Velázquez 
como el encargado 
para abrir el telón 
de la temporada, seguido 
de Eduardo Vera 
y Wilmer Ríos

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Lista la tercia de lanzadores que 
estarán protagonizando la serie 
inaugural en el Estadio Monclo-
va, donde los Acereros enfrenta-
rán a los Generales de Durango 
el viernes 22 de abril, sábado 23 
y domingo 24, será el ex grandes 
ligas Héctor Velázquez, el encar-
gado de darle la bienvenida a la 
campaña primavera verano de 
la Liga Mexicana, así lo confirmó 
el equipo ayer durante la trans-
misión del juego ante Leones de 
Yucatán en la Copa Gobernador.

Los Acereros de Monclo-
va subirán a la lomita a Héc-
tor Velázquez el viernes en su 
primer juego de temporada, el 
cual también es el inaugural, 

el diestro sonorense ha demos-
trado durante la pretemporada 
que viene en busca de una gran 
campaña con los Acereros, equi-
po al que desea ayudar a obte-
ner el campeonato.

El sábado el encargado de 
iniciar el partido será el joven 

Eduardo Vera, que ya recupera-
do de su lesión ha demostrado 
por qué fue prospecto de los Pi-
ratas de Pittsburgh en las Ligas 
Menores, donde jugó durante 
siete temporadas, el yucateco 
será el segundo en la rotación 
inicial de Mickey Callaway du-
rante la campaña 2022, en la 
pretemporada permitió solo 
una carrera en nueve innings 
de trabajo.

Para el domingo, el hijo de la 
leyenda, Wilmer Ríos, que tam-
bién vio acciones en la pretem-
porada dejando buenos núme-
ros, será el encargado de guiar el 
camino de los Acereros; Wilmer 
Ríos registró actividad en 16 in-
nings en los que permitió solo 
una carrera registrando tres par-
tidos iniciados en blanco.

Estos tres lanzadores mexica-
nos se combinaron para sumar 
un total de 27 innings en blan-
co de manera consecutiva, de las 
carreras, 92 que recibieron has-
ta el juego de este domingo, solo 
9 han sido sobre el pitcheo abri-
dor, el resto se registraron sobre 
el relevo en especial sobre los jó-
venes novatos que buscan un lu-
gar en el roster.
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147
innings han trabajado los brazos de 
Acereros durante la pretemporada.

 

9
Carreras de las 92 que permitió el 

equipo en pretemporada, corrieron 
a cuenta de los abridores.

 

Resto de abridores
z El cuarto lanzador en la 
rotación abridora sería Geno 
Encina; mientras que el quinto, 
Héctor Daniel Rodríguez que 
podría estarse alternando con 
los monclovenses Francisco 
Ríos y Juan Pablo Téllez en una 
competencia por alcanzar la 
consolidación como abridores.

Da Tatum el 
primero a Boston
BOSTON .- Jayson Tatum ha in-
sistido en que no vio el choque 
de los Celtics con los Nets como 
una oportunidad de demostrar 
algo frente a dos de los encesta-
dores de élite de la liga.
Su definición en el primer partido 
de la serie dice lo contrario.
Tatum encestó justo antes que 
sonara la chicharra en un pa-
se de Marcus Smart para dar a 
los Celtics de Boston el domin-
go una victoria dramática de 115-
114 sobre los Nets de Brooklyn, 
al arranque de su serie de la pri-
mera ronda de los playoffs de la 
NBA.
Tatum anotó 16 de sus 31 puntos 
en la segunda mitad, los últimos 
dos en una posesión de balón fi-
nal en los frenéticos últimos se-
gundos del partido.

n APAnota gol en final contra el Ajax
Levanta Erick la Copa
Ciudad de México.- El PSV se coronó en la Copa de Países Bajos 
y Erick Gutiérrez dejó en alto el nombre de México al marcar el 
primer tanto de su equipo. El cuadro de Eindhoven vino de atrás 
para terminar derrotando 2-1 al Ajax de Ámsterdam en el Esta-
dio De Kuip.   

Mientras que Gutiérrez jugó los 90 minutos, Edson Álvares 
también fue titular, pero salió de cambio al minuto 72.

Corría el 48’, cuando Gutiérrez llegó a segundo poste para re-
matar con la cabeza y poner el 1-1. Al 50’, Cody Gakpo puso en 
ventaja a su equipo, marcador que le dio el título copero al equi-
po de Eindhoven.

n Reforma

REDACCIÓN
Zócalo / Torreón

Eduardo Vera, Wílmer Ríos y 
Wirfin Obispo se combinaron 
para par de carreras en todo 
el encuentro, respaldados por 
la ofensiva liderada por Keon 
Broxton y Pablo Escobar, para 
imponerse por 4-2 ante los Leo-
nes de Yucatán en el duelo por 
el tercer lugar de la Copa Go-
bernador 2022.

La Furia se encaminó al triun-
fo a partir del mismo tercer ro-
llo, en la baja, Keon Broxton tra-
baja la base por bolas y anota en 
espectacular corrido de bases 
tras doblete productor de Pablo 
Sandoval el 2-1. Las del colchón 
monclovense llegan con roda-
do al short de Addison Russell 
para que anote Ricky Rodríguez 
en la sexta y en la séptima Lo-
gan Moore, que recibe pasapor-
te y es remolcado por doblete al 
derecho de José Martínez para 
poner el score 4-1. Todavía Leo-
nes se hizo presente en la nove-
na con una rayita tras error del 
camarero en doblete de Brayan 
Quintero.

El próximo juego para los pu-
pilos de Mickey Callaway será el 
martes en Saltillo.

Frenan a Yucatán

Serpentina
fue un muro
de acero

z Monclova se impuso en el duelo 
por el tercer lugar a los Leones de 
Yucatán.

Copa Gobernador
Semifinal

LEONESVS ACEREROS
Estadio Revolución

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Yucatán 001 000 001 2 5 1
Monclova 101 001 10X 4 8 1
PG: Eduardo Vera PP: Onelki García
SV: Wirfin Obispo

2-4

Intratable Freddie Freeman
Sacan Dodgers la escoba
LOS ÁNGELES.- Freddie Freeman pegó cuatro imparables y pro-
dujo tres carreras, Andrew Heaney ponchó a 11 en seis entradas 
en pelota de un hit en su debut en casa con los Dodgers y Los 
Ángeles completó la barrida de la serie de cuatro juegos sobre 
los Rojos de Cincinnati al ganar 9-1 el domingo.

Max Muncy, Will Smith y Chris Taylor pegaron dobletes produc-
tores durante una cuarta entrada de siete carreras en otro domi-
nante día para Los Ángeles, que ligó su sexta victoria.

Heaney (1-0) dominó a placer a Cincinnati, llegando a 15 juegos 
en su carrera con al menos 10 ponches. 

n AP

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Washington Corozo hizo explo-
tar a Ciudad Universitaria, sus 
dos anotaciones le dieron la vic-
toria a Pumas que con 10 hom-
bres afrontó la segunda mitad y 
consiguió el triunfo ante Mon-
terrey para ascender al sépti-
mo lugar de la clasicación con 
19 puntos.

Un cambio fue la clave en la 
victoria auriazul, Corozo entró 
a la cancha en los minutos fina-
les, que fueron suficientes para 
liquidar en dos contraataques. 

Primero (90+1) entró al área 

totalmente solo ante la salida de 
Andrade definió. Tres minutos 
más tarde (90+4) volvió a apro-
vechar la frescura y con veloci-
dad llegó al área de los regios y 
selló el 2-0 definitivo.

Vuelve Pumas a puestos de repesca

‘DeCorozo’ rugido
Liga MX

Jornada 14

PUMAS VS MONTERREY
Estadio Olímpico Universitario

LOS GOLES
1-0 Washington Corozo 90’+1’
2-0 Washington Corozo 90’+4’

2-0

z Con doblete de Corozo en la compensación Pumas ganó y asaltó 
la séptima posición de la general.


