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Deportes

Jornada 15
Juegos para hoy

AMÉRICA / LEÓN
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

MONTERREY / ATLAS
Estadio BBVA Bancomer
21:06 hrs. | Tv: Fox Sports

QUERÉTARO / CRUZ AZUL
Estadio La Corregidora

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports

CHIVAS / TIJUANA
Estadio Akron

21:00 hrs. | Tv: Aficionados

TOLUCA / FC JUÁREZ
Estadio Nemesio Diez

21:00 hrs. | Tv: Canal 5 y ESPN

VS

VS

VS

VS

VS

PACHUCA / PUEBLA
Estadio Hidalgo

19:00 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

NECAXA / TIGRES
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Aficionados

VS

MAZATLÁN FC / SANTOS
Estadio Kraken

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN 2

AT. SAN LUIS / PUMAS
Estadio Alfonso Lastras

19:00 hrs. | Tv: ESPN

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el miércoles 

Para el jueves 

Pone Barsa en 
riesgo LaLiga
Barcelona.- El Barcelona se vio 
sorprendido en el Campo Nou al 
perder 1-0 ante el Cádiz, rival que 
con el triunfo salió de la zona de 
descenso.
Los culés vieron terminar su ra-
cha de 15 partidos sin perder en 
LaLiga, donde se quedaron se-
gundos con 60 puntos, a 15 del 
Real Madrid, haciendo cada vez 
más grande la brecha por la coro-
na española.
Lucas Pérez anotó el único tanto 
del partido al minuto 48’, luego de 
aprovechar un rebote del arquero 
Marc-André ter Stegen.

n Reforma

Amplían 76ers
la ventaja
Filadelfia.- Joel Embiid se llevó 
sus golpes y se abrió camino con 
31 puntos y 11 rebotes, Tyrese 
Maxey demostró que no era una 
maravilla de la postemporada de 
un solo partido y los 76ers de Fi-
ladelfia derrotaron el lunes 112-97 
a los Raptors de Toronto para to-
mar ventaja de 2-0 en la serie de 
primera ronda de los Playoffs.
Maxey consiguió 23 puntos, nue-
ve rebotes y ocho asistencias. 
Tobias Harris agregó 20 puntos y 
10 rebotes. James Harden apor-
tó 14.

n AP

La nueva modalidad de 
7 entradas en la LMB, 
abre la posibilidad a que 
más peloteros se sumen 
al libro de los récords 
en juegos Sin Hit y 
Perfectos

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de que la Liga Mexicana 
hiciera oficial los juegos de sie-
te entradas los martes y miér-
coles para la Temporada 2022 
con el objetivo de traer a las 
nuevas generaciones al beis-
bol, este nuevo formato ame-
naza grandes récords de la pe-
lota veraniega.

En la historia de la LMB exis-
ten seis juegos perfectos lanza-
dos a siete entradas, dos en la 
década de los 70’s, tres en los 
80’s y uno más que ocurrió en 
1992, con la calidad de lanzado-
res que existe en la actualidad 
y el uso de la tecnología con la 
sabermetría, este número po-
dría crecer.

Además más de la mitad 
de los juegos sin hit ni carre-
ras lanzados en la Liga Mexi-
cana han sido precisamente 
en encuentros de siete entra-
das, con un total de 50, la eta-
pa que más juegos de no hit-
ter ha registrado el circuito es 
la de los 80’s, donde sumaron 
un total de 16 partidos; en los 
90’s se registraron 14 encuen-
tros, en los 70’s registraron 11 
partidos, mientras que en la 
era 2000 han sumado apenas 
7 encuentros sin hit ni carrera 
a siete entradas, la década que 
menos juegos tiene registrados 
es la de los 60’s, donde solo su-
maron 2 juegos.

Por lo que jugar dos capítu-

los menos es un cambio consi-
derable para el libro de los ré-
cord, ya que de el total de 95 
juegos sin hit en toda la histo-
ria de la LMB, 43 de ellos fueron 
de nueve entradas.

Mientras que la posibilidad 
para lanzar un Juego Perfecto 
también se verá disparada, ya 

que de los 10 que ha registra-
do la liga en toda su existencia, 
solo tres han sido en un partido 
de 9 entradas, el resto han sido 
en siete o menos, el último de 
ellos lanzado por Pascual Coco 
de los Acereros en un duelo de 
solo cinco capítulos ante los Ti-
gres el 30 de mayo del 2006.

LANZADORES SERÁN LOS BENEFICIADOS

Abren puerta
a los récords

Colmarán ‘El Coloso’ el viernes
Arrasaron con boletos
En menos de una hora, los Acereros de Monclova agotaron sus 
localidades para el juego inaugural de la temporada 2022 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol, en el que los Acereros de Monclova es-
tarán enfrentando a los Generales de Durango.

Durante el fin de semana el club informó que este lunes abriría 
la venta de boletos en áreas disponibles como subterráneos, pal-
co izquierdo, preferente y general, durante la madrugada de este 
lunes varios aficionados se dieron cita en las afueras del estadio 
para adquirir los boletos.

Una vez que se abrió la venta en la taquilla y en línea duró al-
rededor de 30 minutos la venta cuando el club informaba que ya 
se habían agotado, Rubén de la Cruz, gerente de Ventas, informó 
que por la gran cantidad de bonos que vendieron para esta cam-
paña sólo contaban con alrededor de 2 mil boletos disponibles.

n Yazmín Vargas

Aparece la reventa
z Rubén de la Cruz también 
informó que sólo se podían 
adquirir dos boletos por 
persona en taquilla y en línea, 
aunque algunos aficionados 
mencionaron mediante redes 
sociales que alcanzaron a 
comprar hasta 10 boletos 
mediante la plataforma. Horas 
más tarde apareció la reventa 
en redes sociales.

500
pesos se ofrecían los boletos en 

redes, los cuales costaban en 
taquilla sólo 85 pesos.

 

z Los pitcher tendrán más oportunidades de establecer marcas con la 
incorporación de juegos de siete entradas los martes y miércoles.

95
Juegos sin hit ni carrera se han 
lanzado, 50 de ellos han sido en 

partidos de siete entradas.
 

10   
Juegos Perfectos se han tirado en 
la LMB, siendo seis de ellos a siete 

entradas y sólo 3 a nueve.
 

Listos para inauguración
Presumen Acereros la foto oficial

Monclova.- Con motivo de los festejos del 45 aniversario del Museo Pape, los 
Acereros de Monclova escogieron este recinto para tomarse la foto oficial del 
equipo de cara al arranque de la Temproada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.


