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Los Acereros de Monclova es-
trenaron la escoba en pretem-
porada al completar la limpia 
sobre los Saraperos de Saltillo, 
que cayeron en el tercero de la 
serie por pizarra de 10 carreras 
a 3 en el Nelson W. Wulff de San 
Antonio, Texas, estadio que visi-
tó por segundo año consecuti-
vo la novena de acero.

El lanzador derecho Wilmer 
Ríos registró otra salida de cali-
dad de cuatro entradas en blan-
co, con las que extendió la ra-
cha que está registrando el 
pitcheo abridor de los Acere-
ros que suman 17 entradas en 
blanco en los últimos cuatro 
juegos, convirtiéndose el hijo 
de la leyenda en el tercer can-
didato como abridor para la 
campaña 2022.

La ofensiva de Acereros em-
pezó a despertar, Keon Broxton 
conectó su primer imparable, 
Juan Pérez siguió demostran-
do su poder con el bate, Bruce 
Maxwell, Josh Reddick y Addi-

son Russell se encendieron con 
el madero y produjeron carre-
ras, mientas que Pablo Sando-
val conectó ayer su primer hit 
con la franela de acero.

Los Acereros de Monclova 
hoy entrenan en el Uni-Trade 
Stadium, continuando maña-
na su gira por territorio texa-
no al enfrentar a los Tecolotes 
de los Dos Laredos, en una se-
rie de dos juegos que se estarán 
celebrando martes y miércoles.

z Wilmer Ríos llegó a 17 innings sin 
permitir carrera en pretemporada.
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Tremendo golpe le asestó San-
tos Laguna a su ex entrenador, 
Guillermo Almada, pues este 
domingo no se tocó el cora-
zón para imponerse 3-1 al Pa-
chuca.

Los elementos que Almada 
dirigió a lo largo de 3 años se 
olvidaron de los buenos mo-
mentos que vivieron al lado del 
llamado “Guardiola” uruguayo.

Esta vez el conjunto de la Co-
marca dejó de añorar la partida 
del estratega, quien durante va-
rias jornadas vio desde lo alto 
y presenció el pésimo arranque 
del conjunto y la caída de su ti-
monel, Pedro Caixinha.

En la cancha, Santos jugó co-
mo si estuviera en los primeros 
lugares, y de la mano de Brian 
Lozano, quien vive una revan-
cha personal, le dio la vuelta a 
los Tuzos.

Un penal del “Huevo” al mi-
nuto 40, un gol de Harold Pre-
ciado y otro más de Jordan Ca-
rrillo fueron los que le dieron 
forma a la victoria del cuadro 
lagunero, que se metió a zona 
de Repechaje, quitándole a su 

ex técnico la posibilidad de se-
guir en la cima de la competen-
cia, ahora en manos de Tigres.

Las bases que dejó Almada 
en Santos Laguna fueron tan 
firmes, que hoy de la mano de 
Eduardo Fentanes, quien tiene 
mejor trato con los jugadores y 
los deja sacar sus mejores dotes, 
sin conflictuarlos, está sacando 
adelante al equipo.

Esta vez el arbitraje del que 
tanto se quejaba Almada en el 
pasado fluyó sin problemas, in-
cluso Adonai Escobedo le qui-
tó la roja a Carrillo al 70’, por 
una mala apreciación que tu-
vo, y cuatro minutos después 
el jugador se hizo presente en 
el marcador.

Nicolás Ibáñez hizo el 3-1 al 
81’, pero el cuadro tuzo esta-
ba liquidado, no le alcanzó pa-
ra una reacción bravía, el calor 
que se sintió en la Comarca, cer-
cano a los 34 grados los fundió, 
pues a lo largo del encuentro se 
les vio sufriendo para controlar 
la velocidad del cuadro de casa.

Santos llegó 15 puntos que le 
permitieron colarse a lugar 10, y 
Pachuca se quedó en el segun-
do lugar con 25.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Lo que hace André-Pierre Gig-
nac con los Tigres de la UANL 
es de un ser de otro planeta. El 
francés, a sus 33 años de edad, 
está en su mejor forma física y 
eso lo refrenda con lo que hace 
en la cancha. 

El delantero de Tigres fue 
pieza clave, otra vez, para que 
su equipo venciera 2-0 a Xolos 
de Tijuana, anotando el segun-
do tanto de los felinos, llegando 
a la cifra de nueve encuentros 
consecutivos marcando por lo 
menos un gol. El otro tanto, el 
que abrió el marcador, fue de 
Juan Pablo Vigón, quien pide a 
gritos un llamado a Selección 
Mexicana.

En torneos cortos, esta ha-
zaña sólo la había conseguido 
José Saturnino Cardozo, jugan-
do con Diablos de Toluca, en el 
torneo de  Apertura 2002. Ade-
más de todo y con todo, los Ti-
gres asaltaron al primer lugar 
de la competencia, desplazan-
do a los Tuzos de Pachuca que 
fue goleado por Santos Laguna. 
Los regios llegaron a 26 puntos, 
por 25 de los Tuzos.

Los Xolos se quedaron en ca-
torce. Tigres además de todo, 
llegó nueve juegos sin perder, 
no lo hace desde la Jornada 2 
ante el Puebla, y no ha recibido 
gol en los últimos tres juegos.

‘Chicharito’
sigue encendido
Los Ángeles.- Javier Hernández 
marcó un doblete en la victo-
ria del Galaxy 3-1 sobre Portland 
Timbers en la campaña 2022 de 
MLS. ¿Un nuevo guiño para ser 
convocado a la Selección Mexi-
cana?
El “Chicharito” ha sido borra-
do por el seleccionador Gerardo 
Martino en el Tricolor, el cual ya 
conoce sus rivales para la Copa 
del Mundo: Argentina, Polonia y 
Arabia Saudita.
Pareciera que los problemas en-
tre el delantero y el “Tata” no tie-
nen solución, pero eso no impide 
al jugador seguir brillando en su 
club y presionando mediante go-
les para un probable llamado, 
sobre todo cuando el representa-
tivo mexicano pasa por una eta-
pa de escasa definición de sus 
delanteros.
Ayer, el primer tanto de Hernán-
dez fue al minuto 9 tras rema-
tar a segundo poste un pase de 
Samuel Grandsir. El doblete se 
dio al 59’ y fue con disparo cru-
zado tras una asistencia de Ra-
heem Edwards en el área.

n Reforma

Barsa aprieta LaLiga
Al Barcelona no lo paran en La-
Liga y este domingo sumó su 
partido número 14 sin pender.
Con una pincelada de Pedri, el 
cuadro culé derrotó en la can-
cha del Camp Nou 1-0 al Sevilla 
y le arrebató el subliderato al lle-
gar a 57 puntos.
El conjunto andaluz no fue 
contundente ante el arco 
de Marc-André ter Stegen, 
quien al final tuvo que mostrar-
se para salvar a su equipo.
Julen Lopetegui dejó al mexica-
no Jesús Corona entre los su-
plentes, aunque al 67’ lo mandó 
al terreno de juego, pero al pare-
cer fue tarde.

n AP

Liga MX
Jornada 12

SANTOS VS PACHUCA
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Bryan Lozano 40’
2-0 Harold Preciado 51’
3-0 Jordan Carrillo 75’
3-1 Nicolás Ibáñez 81’

3-1

HUMILLAN AL PACHUCA

TUMBAN
AL LÍDER

Acaricia Spurs calificación
A dos triunfos de Playoffs
San Antonio.-  Keldon Johnson anotó 28 puntos y los Spurs de 
San Antonio derrotaron el domingo 113-92 a los diezmados Trail 
Blazers de Portland, para fortalecer sus posibilidades por un lu-
gar en el play-in.

Aunado con la derrota de los Lakers de Los Ángeles ante Den-
ver, el número mágico para San Antonio para asegurar el 10mo lu-
gar en la Conferencia Oeste es de dos juegos. Los Spurs (33-45) 
también tienen la ventaja en el desempate sobre los Lakers (31-
47) con un mejor récord de conferencia.

n AP

Santos no tuvo piedad ante su 
ex entrenador y le terminaron 
metiendo un baile que les 
costó la cima

13
De los últimos 18 puntos ha 

conseguido Santos, que lo tienen 
hoy en la décima posición con 15.

Hicimos el 
peor partido 

del campeonato. 
Nos golpearon en un 
momento clave y ahí está 
la respuesta”

Guillermo Almada, 
DT del Pachuca.

Aplican limpia a Saraperos en San Antonio

Saca Acereros la escoba
Pretemporada

Juego 7

SARAPEROS VS ACEREROS
Estadio Nelson W. Wulff 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Saltillo  000 030 000 3 6 1
Monclova 401 004 01X 10 20 1

3-10

Gignac, imparable

Toma Tigres 
la cima del
Clausura

Liga MX
Jornada 12

TIGRES VS TIJUANA
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 Juan Pablo Vigón 59’
2-0 André-Pierre Gignac 74’

2-0

z El francés llegó a su noveno 
partido anotando gol, igualando 
la marca de Cardozo del 2022.


