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Los lanzadores han sido 
incapaces de respaldar
el trabajo de la ofensiva y 
ayer nuevamente fueron 
remontadas, esta vez en 
el primero ante Saraperos
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros ligaron su cuarta 
derrota tras caer anoche por la 
mínima diferencia de 8-9 frente 
a Saraperos, en el inicio del Clá-
sico Coahuilense. Un oportuno 
jonrón de Ricardo Serrano en la 
parte baja de la novena entrada 
definió el encuentro en el Esta-
dio Francisco I. Madero.

Eduardo Vera lanzó 6 episo-
dios de 6 carreras, 7 hits, 3 bole-
tos y 3 ponches. Pero luego falló 
el relevo con Zach Phillips admi-
tiendo un par de rayitas y al final 
el derrotado Nicholas Goody car-
gó con el jonrón de la remonta-
da definitiva. La victoria fue pa-
ra Abad quien tiró un inning sin 
más daño que un inatrapable.

La gran figura de Monclova 
fue Addison Russell, quien se fue 
de 5-5 con un pasaporte, firman-
do el segundo ciclo de la tem-

porada en la LMB, además Keon 
Broxton se fue de 4-3 y Juan Pérez 
lució en la caja con marca de 4-2.

Un timbre de Andrés Ayon y 
3 carreras remolcadas por Car-
los Mendivil le dieron ventaja de 
0-4 al Sarape en el fondo de la 
segunda tanda. El ataque de la 
Furia Azul despertó en la cuarta 
entrada con 2 carreras produci-

das por Keon Broxton con sen-
cillo, Noa Perio pintó la tercera 
rayita y posteriormente timbra-
ron Broxton y Josh Reddick tras 
dos wild pitch de un descontro-
lado Javier Solano, con lo que se 
revirtió el dominio en el score.

En la quinta ronda Rodolfo 
Amador produjo en los spikes 
de Chris Carter, después, un epi-
sodio después Addison Russell 
se despachó con su cuarto vue-
lacercas de la temporada y Pablo 
Sandoval anotó en sacrificio de 
Perio para ampliar la ventaja 8-4.

El ataque de la nave verde vol-
vió a hacerse presente en el fon-
do de la sexta con 2 rayitas pro-
ducidas por Carlos Mendivil con 
vuelacercas, mientras que Missael 
Rivera pegó triplete en la octava 
ronda y remolcó un par de ano-
taciones para nivelar el score.

Por su parte Saltillo se acercó 
en la sexta con jonrón de dos de 
Mendivil, mientras que para la 
octava igualaron la pizarra tras 
doblete de Misael Rivera por to-
do el central, posteriormente en 
la novena apareció la figura de 
Ricardo Serrano, quien hasta ese 
momento iba de 4-0, conectan-
do al segundo lanzamiento un 
batazo que superó la barda y de-
jó tendidos a los monclovenses.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

En el arranque de la semifinal 
por la Serie “B”, las vallas de la 
Unidad Deportiva “Nora Leti-
cia Rocha” no se movieron. El 
Club Calor y Aguacateros igua-
laron sin goles y todo se defini-
rá el próximo sábado en Urua-
pan.

El ariete Raúl Magallón ha-
bía declarado durante la sema-
na que buscarían revancha an-
te el equipo que les arrebató 
el título el torneo pasado. Sin 
embargo, tras haber desapro-
vechado la oportunidad de sa-
car una ventaja en casa, el pa-
norama luce complicado.

La primera mitad del cotejo 
tuvo un ritmo bastante movido 
hasta el minuto 30. En ese lap-
so, ambas escuadras generaron 
llegadas de peligro frente a las 
porterías pero la contundencia 

no les alcanzó para estrenar el 
tanteador.

En el complemento tampo-
co llegó el gol. Al ‘68, los mi-
choacanos estuvieron cerca de 
abrir el tanteador tras un tiro li-
bre que se estrelló en el travesa-
ño pese a la estieada del arque-
ro Héctor Ordaz. El Calor cerró 
con todo y también estuvo cer-
ca de la ventaja, al ‘88 pisaron 
el área chica y el portero Muñoz 
desvio un disparo que parecía 
llevar dirección de gol. 

LIGA MONCLOVA CUARTA DERROTA

Hunde pitcheo
a los Acereros

z El Calor no pudo aprovechar la localía y tendrá que hacer la hombrada el 
próximo sábado en Uruapan.

Ante Aguacateros

Pospone 
Calor la 
venganza

z De nada sirvió que Keon Broxton se fuera de 4-3 y Addisson Russell de 5-5 con un ciclo, el pitcheo no los respaldó.

LMB
Juego 7

ACEREROS VS SARAPEROS
Serie: 0-1 Saltillo

Estadio Francisco I. Madero
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 512 000 8 14 1
Saltillo 040 002 021 9 11 1
PG: Abad (2-0) PD: Goody (0-1)

8-9

RESULTADOS DE AYER
Aguascalientes 9-5 Diablos
Laguna  6-12 Dos Laredos
León 3-10 Puebla
Quintana R. 1-0 Yucatán
Monterrey 12-4 Durango
Veracruz Posp. Oaxaca
* Tijuana 15-12 Guadalajara
Campeche 13-6 Tabasco
* Al cierre

Liguilla Serie B
Semifinales de Ida

CLUB CALOR VS AGUACATEROS
Unidad Deportiva

0-0

Suma segunda victoria con Astros
Jonrones respaldan a Urquidy
Toronto.- Jeremy Peña conectó un jonrón de tres carreras, Yor-
dan Álvarez y Alex Bregman también conectaron, y los Astros de 
Houston derrotaron el viernes 11-7 a los Azulejos de Toronto, ex-
tendiendo su racha ganadora a cuatro juegos.

El derecho de los Astros, José Urquidy (2-1), permitió cuatro 
carreras y siete hits en cinco entradas para romper una racha de 
dos aperturas sin ganar. Dio una base por bolas y ponchó a seis.

Bregman conectó un jonrón solitario ante Yusei Kikuchi en el 
primero, su cuarto, y Peña y Álvarez se hundieron profundamen-
te ante Trevor Richards en una sexta entrada de cinco carreras.
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Cierra con triunfo ante Necaxa

Amarra El Rebaño 
localía en repechaje
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Lo que parecía una oportuni-
dad perdida para ambos cua-
dros, terminó por ser apro-
vechado por el Rebaño. Las 
revitalizadas Chivas consiguie-
ron ante Necaxa su cuarta victo-
ria al hilo, y con ello serán loca-
les en su partido de repechaje, 
por lo que recibirán en el Esta-
dio Akron a su rival en busca de 
liguilla.

Tras un duelo de dominio al-
terno, los dirigidos por Ricardo 
Cadena consiguieron el gol en 
los últimos minutos en el Esta-
dio Victoria. Fue al 88 que Mi-
guel Ponce consiguió el tanto 
definitivo al cabecear un tiro 
de esquina. El defensor que in-
gresó de cambio remató con 
potencia un centro de Alexis 
Vega, para mover el marcador 
tras un partido que había teni-
do oportunidades.

Minutos antes, al 47, Alexis 
Vega ya había anunciado con 
un balón que recuperó afuera 
del área y que disparó al fon-
do de la red. Sin embargo, tras 

una larga revisión el VAR deter-
minó fuera de lugar al inicio de 
la jugada.  

Sueña Mazatlán
con la repesca
z El Mazatlán no pagará mul-
ta al término de la tempora-
da 2021-22 luego de vencer 
2-1 al Puebla, y se puso en 
puestos de Repechaje a la 
espera de resultados en la 
última jornada del Clausu-
ra 2022.
El Mazatlán se adelantó con 
un cabezazo de Oswaldo Ala-
nís, al 47’,  mientras que Mar-
có Fabián cobró un penal 
marcado por el VAR al 55’.
Con la victoria, el Mazatlán 
no sólo aspira a Repechaje, 
pues se ubicó 11 con 21 uni-
dades, por delante del León 
que tiene 20 puntos y de Pu-
mas, que suma 19 unidades.
Con la derrota La Franja se 
quedó con 26 unidades en el 
tercer puesto, y podría ser re-
basado por el Atlas, América 
y Cruz Azul.

z Con la victoria Chivas aspira a terminar sexto de la general a espera 
del resto de partidos de la última jornada.

Echa a Minnesota
Grizzlies se
mete a ‘Semis’
Minneapolis.- Desmond Bane y 
Dillon Brooks anotaron 23 pun-
tos cada uno y los Grizzlies de 
Memphis se recuperaron una 
vez más para eliminar a los 
Timberwolves de Minnesota, 
ganando 114-106 en el Juego 6 
el viernes por la noche.

Brandon Clarke agregó 17 
puntos y 11 rebotes desde el 
banquillo para los Grizzlies, 
que soportaron otra noche 
tranquila de la estrella Ja Mo-
rant y otro déficit de dos dígi-
tos antes del último cuarto.
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