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Deportes

Están Warriors 
a mitad del camino
SAN FRANCISCO.- Stephen Cu-
rry anotó 32 puntos con seis 
triples y ocho rebotes, Ke-
von Looney anotó 21 puntos y 
12 rebotes, la mejor marca de 
su carrera, y los Golden State 
Warriors aprovecharon una de 
sus ráfagas características del 
tercer cuarto para remontar a 
los Dallas Mavericks 126-117 el 
viernes por la noche para una 
ventaja de 2-0 en las finales de 
la Conferencia Oeste.
Luka Doncic y los Mavericks li-
deraron la mayor parte del tiem-
po antes de que los Warriors 
tomaran su primera ventaja de 
la noche con un triple de Otto 
Porter Jr. a los 18 segundos del 
cuarto. La jugada de tres puntos 
de Porter con 7:21 restantes pu-
so el 100-92.
Doncic anotó 18 de sus 42 pun-
tos en el primer cuarto, dos pun-
tos menos que su total de 20 
puntos en el Juego 1. Su triple 
con 13 segundos antes del me-
dio tiempo puso a Dallas arri-
ba 72-58 al descanso y le dio 24 
puntos.

n AP

Luego de barrer 
a la Unión Laguna, 
Acereros se vio frenado 
por unos Sultanes 
que se desataron 
en el quinto episodio
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con racimo de siete carreras en 
la quinta entrada, los Sultanes 
de Monterrey vinieron de atrás 
en la pizarra asegurando la vic-
toria con una carrera más en la 
octava entrada para imponer-
se por pizarra de 8 carreras a 7 
sobre los Acereros de Monclova, 
que venían de ganar una serie 
por limpia.

Juan Pérez detonó su cuar-
to cuadrangular en la primera 
entrada con el que ponía ade-
lante a La Furia, ventaja que fue 
ampliada por el mismo “Super-
man” en la tercera entrada con 
su sexto batazo de vuelta ente-

ra, llevándose por delante a Ro-
dolfo Amador y Noah Perio Jr.  
con las que suma 36 carreras 
producidas.

Espalda con espalda en la 
misma parte baja del tercer capí-
tulo Chris Carter disparó su sex-
to cuadrangular llevándose por 
delante a Alex Mejía para coro-
nar un racimo de cinco carreras 
que le daba una amplia venta-
na a los Acereros en la pizarra.

Desafortunadamente fue 

hasta la apertura de la quin-
ta entrada donde los Sultanes 
consiguieron descifrar el co-
mando de Geno Encina, quien 

recibe sencillo de Dariel Álva-
rez y doblete de Miguel Gam-
boa, mientras que Alí Solís pro-
dujo la primera con rodado a la 
segunda base, José Cardona dis-
paró cuadrangular de dos ca-
rreras, Orlando Calixte recibió 
base por bolas, Sebastián Elizal-
de pega doblete y Zoilo Almon-
te fue pasaporteado para que a 
la caja de bateo llegara Víctor 
Mendoza que coronó el racimo 
de siete con cuadrangular.

En la octava Gilberto Carrera 
remolcó a Dariel Álvarez con la 
carrera que significó la victoria 
ante la anotación que hizo Ace-
reros en el cierre del octavo ca-
pítulo producto de un error de 
Miguel Gamboa.

Finalmente el lanzador Cris-
tian Castillo se alzó con la vic-
toria, el salvamento fue para 
Neftalí Feliz, cargando con la 
derrota Zach Phillips; hoy los 
Acereros buscarán emparejar 
la serie con Héctor Velázquez 
sobre la lomita de las respon-
sabilidades.

REEFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En su octava apertura de la tem-
porada con los Dodgers de Los 
Ángeles, el mexicano Julio Urías 
se apuntó su tercer triunfo.

Tras su desafortunada sali-
da hace seis días ante Filadelfia, 
donde recibió 8 hits, 4 jonro-
nes y 8 carreras en 6 episodios, 
el serpentinero tricolor recobró 
la confianza y se fajó en el mon-
tículo del Citizen Bank para vol-
ver a enfrentarlos y ahora sí en-
caminar a la novena angelina a 
la victoria por pizarra de 4-1.

Con un total de 80 lanza-
mientos, el culichi retiró cinco 
innings en blanco. En su labor, 
sólo permitió 2 imparables, re-
cetó 5 chocolates y mantiene 
efectividad de 2.72.

En la primera entrada, desde 
los spikes de Freddie Freeman 
cayó la primera para el equi-
po californiano, y sería preci-
samente el primera base quien 
impulsó un par más en el se-
gundo capítulo.

Trea Turner bateo un elevado 
de sacrificio en la novena y nue-
vamente Freeman puso un rayi-
ta más en la registradora.

Por el lado de Filadelfia, J. T. 
Realmuto remolcó la única ca-
rrera en la pizarra.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

El Atlas tiene una cita con su 
historia esta noche en Nuevo 
León.

Los Rojinegros aspiran al Bi-
campeonato, pero primero ten-
drán que batallar en la cancha 
del Estadio Universitario ante 
los Tigres.

La Ida fue favorable para el 
Atlas al son de 3-0, por lo que 
un triunfo rojinegro, un empa-
te o hasta perder por 2 goles, lo 
pondrá en la serie por el título 
del Clausura 2022.

Confiarse sería el peor error 
para la escuadra de Diego Coc-
ca, quien ha hecho del orden su 

mejor aliado para poner al At-
las como la mejor defensa del 
futbol mexicano.

Esa será la fortaleza de los 
Zorros para hacerle frente a una 
de las ofensivas más poderosas 
de la Liga y que espera el des-
pertar de André-pierre Gignac 
y compañía.

“El Atlas está muy sólido, 

muy contundente, para mí 
es un equipo que sabe ha-
cer muy bien sus funciones, 
porque siempre los equipos 
o atacan muy bien o defien-
den muy bien, pero Atlas ata-
ca muy bien, defiende muy y 
trabaja excelente como equi-
po. Creo que es de los equipos 
que saben hacer cada función 
de la manera perfecta”, afirmó 
Carlos María Morales, quien 
jugara para el Atlas de 2002 
a 2004.

Atlas contará con el regreso 
de Jeremy Márquez, tras cum-
plir su partido de suspensión, 
además de que Anderson San-
tamaría viajó y podría ser toma-
do en cuenta por Cocca.

Atlas más cerca del bicampeonato

Van al ‘Volcán’ a rematar a Tigres

z Tigres deberá ganar por tres 
goles si desea remontar al cam-
peón.

LMB
Juego 25

SULTANES VS ACEREROS
Serie: 1-0 Monterrey

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monterrey 000 070 010 8 10 2
Monclova 105 000 010 7 7 1
PG: Castillo (1-1)           PD: Phillips (1-3)
Sv: Feliz (6)

8-7
Dejan libre 
al ‘Cafecito’
z Los Acereros anunciaron ayer 
la baja de José Martínez, quien 
apenas disputó cuatro turnos 
al bat con el equipo, luego 
de recibir un pelotazo en los 
nudillos en el juego inaugural el 
cual terminó por propinarle una 
fractura.

Reaparece Maxwell
z El catcher fue ayer activado 
y jugó su primer partido con 
el equipo, conectando par de 
imparables en cuatro turnos.

4ta.
Ocasión en la carrera de Pérez que 
conecta dos jonrones en un juego.

 

REGRESAN LOS FANTASMAS A LA FURIA AZUL

Gris voltereta

Logra tercer acierto

Recompone 
Urías en 
la lomita

z El mexicano tiró pelota de 5 
entradas de solo par de imparables 
y 5 ponches.

Golea a Tuzas en Ida de la Final
Pone El Rebaño Femenil
una mano a la corona
El cuadro de Juan Pablo Alfaro se llevó el primer round de esta Fi-
nal del Clausura 2022. Chivas venció 4-2 al cuadro hidalguenses 
de Juan Carlos Cacho en la cancha del Estadio Hidalgo. 

Con 27 minutos en el reloj, Viridiana Salazar abrió el marcador 
para poner en ventaja a las hidalguenses que celebraron su ca-
sa para irse al medio tiempo. Apenas inició el segundo tiempo y 
el Rebaño puso el 1-1, Gabriela Valenzuela pudo empatar el mar-
cador, pero duró poco porque Mónica Ocampo dio la voltereta 
con el 2-1.

En la recta final del encuentro apareció Alicia Cervantes con 
su gol. La goleadora aventajó a su equipo y no solo eso, la delan-
tera salió inspirada para un doblete que puso al Rebaño 4-2 para 
dar el primer golpe en la batalla. 

n Mediotiempo

Liga MX
Semifinal de Vuelta

TIGRES / ATLAS
Global: 0-3 Atlas 

Estadio Universitario
20:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

z Monterrey fabricó un jugoso rally de siete anotaciones, suficientes para sacarle el juego a Monclova.


