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Deportes

La serpentina 
de los Generales se puso 
en plan de villano 
y limitó a la ofensiva 
de Acereros a solo cinco 
hits, para apuntarse 
el primero de la serie

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con un hermético pitcheo los 
Generales de Durango limitaron 
a la poderosa ofensiva de acero a 
solo cinco imparables, para ga-
nar el juego inaugural por pi-
zarra de 4 carreras a 2 sobre los 
Acereros de Monclova, en el ini-
cio de la campaña 97 de la Liga 
Mexicana de Beisbol que arran-
có este viernes.

A pesar de tener una mala sa-
lida, el inicialista Héctor Veláz-
quez lanzó por espacio de cin-
co entradas y dos tercios, en los 
que permitió once de los 13 im-
parables que conectaron los vi-
sitantes, permitiendo cuatro ca-
rreras a cambio de tres ponches. 

Amaury Tabares abrió el line 
up con sencillo al central, mien-
tras que es remolcado con senci-
llo de Héctor Gómez, que pone 

adelante en la pizarra a los Ge-
nerales de Durando. Para el se-
gundo inning los visitantes am-

pliaron la ventaja, Carlos Muñoz 
pega doblete, Manny Olloque lo 
avanza a la tercera almohadilla 
con batazo largo que se convier-
te en error del jardín izquierdo, 
“Cafecito” Martínez, enseguida 
José Orozco y Juan Uriarte pega-
ron sencillo mandando al plato 
par de carreras más.

Fue hasta la quinta entrada 
que los Acereros de Monclova 
consiguen romper el cero con 
cuadrangular de Addison Russell 
que se lleva por delante a Logan 
Moore, quien que se había em-

basado por la vía del pasaporte.
En la sexta entrada nueva-

mente los Generales se lanzaron 
al ataque al sacudir a la serpen-
tina de acero con jonrón solita-
rio de José Orozco, que terminó 
por dictaminar la salida del “Ca-
bezón” Velázquez.

Wendoline Bautista fue quien 
encabezó la brillante serpentina 
que apagó los cañones de Acere-
ros, trabajando cuatro entradas 
en las que permitió dos impara-
bles, incluído el vuelacercas de 
Addison Russell, a pesar de eso 

no pudo aspirar a la victoria tras 
no completar las cinco entradas 
de labor, misma que quedó en 
manos del relevista Jesús García.

Hoy los Acereros de Monclo-
va buscarán su primer triunfo 
con Eduardo Vera sobre la lomi-
ta mientras que por los Genera-
les de Durango subirá al montí-
culo Anderson Franco en busca 
del segundo triunfo para los vi-
sitantes.

n Fiesta en las gradas 
4 y 5B

REFORMA
Zócalo / Ciudad de Juárez

Rayados ha sumado un rival 
más a su carrera por el boleto 
directo a la Liguilla, pues Neca-
xa ganó y los empató en puntos 
en la general del Clausura 2022.

Los Rayos vencieron 1-0 al 
Puebla, tercero general, por lo 
que llegó a 23 unidades en 16 
partidos, y aspira a uno de los 
dos boletos que restan para in-
gresar directo a la Fiesta Grande.

El cuadro de Jaime Lozano, 
que ligó su tercer triunfo en 
el torneo, se alzó en el Estadio 

Cuauhtémoc con gol de Milton 
Giménez, al 54’, y escaló al sépti-
mo lugar general

La Franja, por otra parte, per-
dió la posibilidad de amarrar 
matemáticamente su boleto, al 

estancarse con 26 unidades, y 
cerrará la fase regular contra el 
Mazatlán FC.

Suma Mazatlán
puntos de oro
Con doblete de Brian Rubio, el 
Mazatlán venció 2-0 al FC Juárez 
y dejó el antepenúltimo puesto 
de la Tabla de Cociente, en el 
que todavía se paga multa al tér-
mino de la temporada 2021-22, 
lugar a donde cayó el Querétaro.

El Mazatlán se adelantó en 
el minuto 20, luego que Rubio 
apareció sin marca para empu-
jar un centro de Carlos Vargas, 

en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez.

El delantero mexicano apa-
recería de nueva cuenta al 46’, 
cuando sacó remate cruzado 

desde los linderos del área.
El club sinaloense llegó a 18 

puntos y se puso 13 de la tabla, 
por lo que aún tiene esperanza 
de Repechaje.

ABRE LA FURIA TEMPORADA 2022 CON DESCALABRO

Generales aguafiestas
LMB
Juego 1

GENERALES / ACEREROS
Serie: 1-0 Durango
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Durango 120 001 000 4 13 1
Monclova 000 020 000 2 5 3
PG: García (1-0) PD: Velázquez (0-1)
Sv: Hartman (1)

4-2

Acereros y Generales
Con apoyo de gobernadores
El gobernador Miguel Ángel Riquelme, en compañía del gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro Torres, visitaron el Estadio Monclo-
va para desearles éxito a sus respectivos equipos, tomándose la fo-
tografía del recuerdo con los Acereros de Monclova y Generales de 
Durango, que levantaron el telón anoche en el horno más grande.

El licenciado Gerardo Benavides Pape fue el encargado de recibir 
y darle la bienvenida a los mandatarios, que hicieron su arribo an-
tes de que iniciara el primer duelo de la serie, Miguel Ángel Riquel-
me y José Rosas saludaron a los anfitriones Acereros de Monclova.

Posteriormente, se trasladaron al dog out de los visitantes pa-
ra tomarse la foto con los Generales de Durango, los dos manda-
tarios se quedaron a disfrutar del primer partido de la temporada. 

n Yazmín Vargas

1
Tercio le faltó a Velázquez para 

completar los 700 innings lanzados 
en su carrera en la LMB.

 

Derrota al Juárez y ahora aspira al boleto directo

Pone Necaxa el ojo en la Liguilla

z Los Hidrorayos ligaron tres victorias en fila, incluídas dos ante el segundo 
(Tigres) y tercer lugar (Puebla) de la tabla.

Liga MX
Jornada 16

PUEBLA  VS NECAXA
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
0-1 Milton Giménez 54’

0-1

RESULTADOS DE AYER
Campeche  2-13  Tigres
Puebla  8-0  Veracruz
Dos Laredos  2-3  Monterrey
Guadalajara  6-12  Aguascalientes
Tabasco  13-11  Oaxaca
León  1-5  Yucatán
* Laguna  6-6  Saltillo
* México  5-5  Tijuana
* Al cierre

z Acereros registró tres errores en la pizarra que terminaron pagando caro.

Se enciende
‘El Horno’
z Haciendo alusión a la gran-
deza de la gente de Monclova, 
los Acereros deleitaron a los 
miles de aficionados con un 
show inaugural lleno de piro-
tecnia, luces, drones y un gru-
po de bailarines.
"Monclova está hecho de gi-
gantes, de personas grandes 
de corazón y pensamiento", 
fue el mensaje que apareció 
en la nueva pantalla del esta-
dio, luego de terminar el juego 
el show encendió “El Horno 
Más Grande” que se convirtió 
en un barril de pólvora.
Al finalizar el espectáculo de 
pirotecnia que pintó de colo-
res el cielo, la fiesta continuó 
con el aftergame en la expla-
nada del “Coloso del Norte” 
donde un grupo musical puso 
a bailar a los aficionados que 
vivieron una gran fiesta. 

n Yazmín Vargas
z El Estadio Monclova se convirtió en un barril de pólvora con el gran espectáculo montado tras concluir el juego inaugural.
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