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Los malos resultados 
de los lanzadores 
de Acereros en el inicio 
de temporada le costó 
el trabajo al coach 
de bullpen Stan Kyles

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova le 
dieron las gracias al coach de 
pitcheo de bullpen, Stan Kyles, 
quien llegó durante el Mini 
Camp para encargarse de la 
preparación de los lanzado-
res de relevo durante la pre-
sente campaña 2022, en su lu-
gar arribó al equipo el coach 
Bronswell Patrick, que ya parti-
cipó en la pelota de verano con 
los Toros de Tijuana y Diablos 
Rojos del México.

Cinco derrotas en seis par-
tidos, cuatro de ellas consecu-
tivas, terminaron por encen-
der las alarmas en las oficinas 
del “Horno Más Grande de 
México”, costándole el puesto 
a Kyles, ya que los lanzadores 
de La Furia no pudieron rete-
ner las ventajas, cinco de los 
partidos se perdieron por una 
carrera de diferencia, además 
toleraron 54 en los seis parti-
dos, por 41 a favor.

Por su parte su relevo, 
Bronswell Patrick tiene un 
amplio conocimiento sobre 
el beisbol mexicano, ya que 
ha participado en las dos ligas 
tanto en el Invierno con las 
Águilas de Mexicali como en 

la de Verano al jugar durante 
las campañas del 2001, 2003 y 
2004 con los Diablos Rojos del 
México que lo habían anuncia-
do como su coach de bullpen, 
para esta campaña pero no lle-
gó a un acuerdo con la orga-
nización.

Durante el paso de Patrick 
por las Águilas de Mexicali, és-
tas ostentaron el mejor pitcheo 
de la Liga Mexicana del Pacífi-
co, obteniendo el primer lu-
gar en pitcheo colectivo, ade-
más participó como manager 
de los Naranjeros de Hermosi-
llo, los Acereros de Monclova 
esperan componer sus núme-
ros en este departamento con 
la llegada de Bronswell Patrick.

Con el norteamericano lle-
garán más ajustes al staff de 
pitcheo, ya que durante esta 
semana estarán integrando a 
tres lanzadores especialistas en 
el relevo, además del resto del 
equipo que se mantenía fuera 
de roster por rehabilitación, ya 
que concluyeron con su recu-
peración exitosamente.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Repechaje del Clausura 2022 
dejó lo mejor para lo último.

El encuentro entre Chivas y 
Pumas, el más atractivo, será 
el que cierre la instancia el do-
mingo 8 de mayo a las 19:15 ho-
ras en el Estadio Akron.

Este lunes la Liga MX publi-
có los horarios de los cuatro 
encuentros del fin de semana, 
siendo el de Cruz Azul-Necaxa 
el primero, esto al jugarse el sá-
bado 7 a las 17:45 horas en el Es-
tadio Azteca.

Ese mismo día, pero a las 
20:00 horas, Rayados recibirá al 
Atlético de San Luis en el BBVA.

El domingo la jornada se 
abre con el duelo entre Puebla 
y Mazatlán, a jugarse en el Es-
tadio Cuauhtémoc a las 17:00 
horas.

Los encuentros son a parti-
do único, y en caso de que ha-
ya empate tras los 90 minutos 
se pasará a una tanda de pena-
les para definir al ganador.

Pachuca, Tigres, el campeón 
Atlas y América esperan a los 
ganadores del Repechaje en los 
Cuartos de Final.

AP
Zócalo / Toronto

Gleyber Torres conectó un jon-
rón temprano y luego conec-
tó un sencillo de la ventaja en 
el noveno inning para que los 
Yankees de Nueva York ganaran 
su décimo juego consecutivo al 
vencer el lunes 3-2 a los Azulejos 
de Toronto.

Giancarlo Stanton conectó 
un sencillo ante Yimi García (0-
2) para comenzar la novena en-
trada de Nueva York, poniendo 

fin a una racha de cuatro entra-
das perfectas de los relevistas de 
los Azulejos. El corredor emer-
gente Tim Locastro se robó la 
segunda, pero Josh Donaldson 
falló con rodado y Aaron Hicks 
se ponchó antes de que Torres 
conectara un sencillo al jardín 
central.

Clay Holmes (2-0) lanzó una 
entrada y un tercio para llevarse 
la victoria y Chad Green trabajó 
una novena entrada perfecta pa-
ra su primer salvamento en tres 
oportunidades.

Torres abrió el marcador con 
un jonrón de dos carreras y dos 
outs ante Ross Stripling en el 
cuarto, su tercer jonrón de la 
temporada.

Los Yankees ganaron por 12ª 
vez en 13 juegos y mejoraron su 
marca líder en la MLB a 17-8.

Los Azulejos cayeron a 9-3 en 
juegos de una carrera.

LLEGA BRONSWELL PATRICK

Rueda 
la primera 
cabeza

Repechaje

PUEBLA / MAZATLÁN
Estadio Cuauhtémoc

Domingo 8 de mayo | 17:00 horas

VS

CHIVAS / PUMAS
Estadio Akron

Domingo 8 de mayo | 19:15 horas

VS

MONTERREY / AT. SAN LUIS
Estadio BBVA Bancomer

Sábado 7 de mayo | 20:00 horas

VS

CRUZ AZUL / NECAXA
Estadio Azteca

Sábado 7 de mayo | 17:45 horas

VS

Buscarán salir del fondo ante Laguna
z La Furia buscarán componer el camino en la cuarta y quinta serie 
que estarán celebrando en el Estadio Monclova; este martes inician 
con el duelo frente a los Algodoneros de Unión Laguna que también 
luchan por mejorar su arranque de temporada.
Ambas novenas llegan hasta esta instancia con récord negativo de 
3-6 en juegos ganados y perdidos, por lo que se espera una serie con 
etiqueta de Playoffs, ya que ambas escuadras buscan salir de la parte 
baja del standing en la Zona Norte.
Para el duelo de hoy los Acereros de Monclova abrirán con el derecho 
Geno Encina, que registra una apertura en la que solo trabajó tres in-
nings de tres carreras que dejó su ERA en 9,00, por los Algodoneros 
de Unión Laguna el probable para subir a la lomita de pitcheo es Aldo 
Montes, quien tampoco lo ha pasado nada bien ya que hasta el mo-
mento en sus dos aperturas ha salido sin decisión, apenas ha traba-
jado tres innings en los que ha aceptado cinco carreras dejando su 
porcentaje de carreras limpias admitidas en 9.82.  

n Yazmín Vargas

Gracias a Gleyber Torres

Suman Yankees 
10 victorias al hilo

z Tim Locastro llega al pentágono para anotar la carrera del triunfo

z Geno Encina será el encargado de abrir la serie frente a Laguna.

LMB
Juego 10

ALGODONEROS / ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

VS

54
Carreras toleró el pitcheo de 

Acereros en seis partidos.

Recibe FMF nuevo 
castigo de la FIFA
La Federación Mexicana de Fut-
bol fue multada por la FIFA por 
incidentes en sus últimos tres 
partidos en el Estadio Azteca del 
Octagonal, en los cuales no figu-
ra el grito homofóbico.
El ente mundial de futbol pu-
blicó este lunes las sanciones 
a sus agremiados y entre ellas 
aparecen tres para la FMF, las 
primeras dos por retraso en el 
inicio del partido ante Panamá y 
El Salvador, y la tercera por uso 
de lasers en la tribuna ante EU.
Cada uno de los casos señala-
dos fue castigado con 5 mil fran-
cos suizos, lo que da un total de 
313 mil 525 pesos.
De los 3 encuentros solo ante 
Estados Unidos Reforma cons-
tató que una parte de la tribuna 
lanzó el grito homofóbico al final 
del partido, el cual terminó 0-0.
La FMF ha reforzado los es-
fuerzos para combatir la mala 
costumbre, que le ha costa-
do multas y partidos en casa a 
puerta cerrada, al grado de abrir 
un registro para todos los asis-
tentes a los partidos de local de 
la Selección Nacional.

Abre semfinales con triunfo
Arde Heat en el primero
MIAMI.- Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo terminó con 
24 puntos y 12 rebotes, y el Heat de Miami superó el lunes 106-92 
a los 76ers de Filadelfia, en el primer partido de su serie de semi-
finales de la Conferencia Este.

Jimmy Butler agregó 15 puntos para el Heat, el mejor sembra-
do, que recibió 10 de Gabe Vincent y P.J. Tucker.

Los 76ers no contaron con Joel Embiid, el finalista del MVP 
que ni siquiera está en Miami mientras se recupera de una frac-
tura orbital y una conmoción cerebral, lesiones sufridas en la vic-
toria de la primera ronda de Filadelfia en Toronto. No se espera 
que juegue en el Juego 2.

Y como era de esperar, se le echaba de menos. Tobias Harris 
anotó 27 puntos para Filadelfia, que recibió 19 de Tyrese Maxey y 
16 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias de James Harden.
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Anuncia Liga MX

Ponen fecha y 
hora a repesca


