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Deportes

A punta de jonrones 
Acereros recibió por 
primera vez al equipo 
de Guadalajara 
en el inicio de la serie

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Josh Reddick, Keon Broxton y 
Chris Carter pegaron cuadran-
gulares y comandaron la ofen-
siva con la que Acereros superó 
anoche por 6-7 a los Mariachis 
de Guadalajara, para tomar 
ventaja en la serie en el Esta-
dio Monclova.

Reddick se fue de 4-3 con 3 
producciones  y Carter termi-
nó la noche con efectividad de 
3-2 y un par de rayitas impulsa-
das, respaldando la serpentina 
de Jorge Castillo quien quien 
se acreditó el acierto tras lan-
zar 6 innings, acompañado en 
el montículo por Heat quien 
no salió en su mejor versión y 
admitió 4 carreras en apenas 
2 tercios trabajados, seguido 
por Goody y Obispo, este últi-
mo acreditándose el salvamen-
to. La derrota fue para Miranda 
en apenas 1.1 innings de activi-
dad momticular.

En la primera entrada, Chris 
Carter conectó sencillo y man-
dó al plató a Josh Reddick para 
inaugurar la pizarra, mientras 
que Bruce Maxwell produjo el 
2-0 en los spikes de Adisson 
Russell. Después, en el segundo 
rollo, Reddick se voló la barda 
del bardín derecho con Rodolfo 
Amador y Keon Broxton por de-
lante para ampliar la diferencia.

Los Mariachis respondieron 
en la tercera con un timbre de 
Dean Nevarez para acercarse, 
pero el equipo de casa se des-
pegó nuevamente en el fon-
do de la sexta con cuadrangu-
lar solitario de Broxton para 
poner los cartones 1-6. En el 
séptimo rollo, Issmael Salas 
y Christian Ibarra timbraron 
para acortar distancia, mien-

tras que Luis Sardinas sacudió 
a Heath con cuadrangular, lle-
vándose a Leo Heras por delan-

te para quedarse a un paso de 
la igualada.

En el cierre de la fatídica 
séptima apareció Chris Carter 
con vuelacercas para volver a 
extender la diferencia, suman-
do 7 bambinazos en la presen-
te campaña. Por la misma vía, 
Sergio Pérez volvió a acercar a 
la novena tapatía en el noveno 
rollo para amenizar con la re-
montada ante los lanzamien-
tos de Wirfin Obispo, quien 
con un par de ponches acabó 
con el peligro para sellar en 6-7 
en los cartones finales.

n Estadísticas LMB 2B

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monclova

Ya sólo quedan dos partidos 
para conocer al campeón del 
Clausura 2022 en la Liga MX.

Por un lado, los Tuzos del 
Pachuca no levantan el título 
liguero desde el Clausura 2016, 
cuando vencieron a Rayados en 
la final. Han pasado seis años 
de aquel momento y ahora, ba-
jo la dirección técnica de Gui-
llermo Almada, tienen la opor-
tunidad de buscar una nueva 
estrella para su escudo.

Por el otro, el Atlas, vigen-
te campeón del futbol mexica-
no, está a la espera de vencer a 
los hidalguenses para colarse 
al grupo de los bicampeones 
en torneos cortos, en el que só-
lo están los Pumas y el León.

Los de Diego Cocca disputa-
rán su segunda final consecuti-
va y la afición rojinegra está a 
la espera de ver un tercer trofeo 
de liga en sus vitrinas.

AP
Zócalo / Boston

Jayson Tatum anotó 31 puntos 
y los Celtics de Boston aprove-
charon su turno para derrotar 
al Heat de Miami desde el prin-
cipio, con una ventaja de 26-4 
y una victoria por 102-82 que 
igualó la final de la Conferencia 
Este a dos partidos cada uno.

Miami falló 15 de sus prime-
ros 16 tiros en el segundo juego 
consecutivo que casi terminó 
después de 12 minutos. El Heat 
lideró 39-18 después del primer 
cuarto del Juego 3 de esta extra-
ña serie en la que ningún jue-
go ha estado cerrado en la rec-
ta final.

El quinto juego es el miérco-
les en Miami.

AP
Zócalo / Washington

Tyler Anderson lanzó ocho en-
tradas en blanco, Trea Turner tu-
vo tres carreras impulsadas en 
su primer juego contra su exe-
quipo y los Dodgers de Los Án-
geles derrotaron el lunes 10-1 a 
los Nacionales de Washington.

Anderson retiró a sus prime-
ros 16 bateadores antes del do-
ble con un out de César Her-
nández en el sexto.

Turner, quien jugó con Was-
hington durante siete tempora-
das antes de su canje a Los Án-
geles en julio pasado, extendió 
su racha de hits a 15 juegos con 
un sencillo productor de dos 

carreras en el sexto. También 
tuvo un rodado RBI en su pri-
mer turno al bate.

Los Dodgers han ganado 
ocho de nueve y poseen el me-
jor récord en la Liga Nacional 
con 28-13. Washington cayó a 
5-16 en Nationals Park, el peor 
récord en casa en las mayores.

Turner fue una figura clave 
en el equipo campeón de Was-
hington en 2019, y él y el rele-
vista Daniel Hudson, quien ob-
tuvo el último out de la Serie 
Mundial ese año para los Na-
cionales, fueron presentados 
con aplausos antes de que se 
anunciaran las alineaciones. Pe-
ro Anderson (5-0) rápidamente 
la convirtió en su noche.

Campeones de la Liga Femenil
‘Blanca’ corona de las Chivas
Guadalajara.- En una noche heróica de Blanca Félix, las Chivas fe-
menil se consagraron campeonas del torneo Clausura 2022 ante 
las Tuzas del Pachuca. Las Rojiblancas cayeron 1-0 en el Estadio 
Akron, pero lograron su segundo título de la Liga MX Femenil al 
vencer 4-3 en el marcador global a las hidalguenses.

Victoria Acevedo perdió el balón en los tres cuartos del cam-
po, Charlyn Corral de espaldas al arco devolvió la pared a Lizbe-
th Ángeles que disparó de larga distancia para acortar a una ano-
tación la diferencia global al 60’.

En un descuido defensivo, Corral se encontró con un mano a 
mano, pero fue interceptada por la guardameta Blanca Félix y se 
señaló un penal que le daba la posibilidad a las Tuzas de igualar 
la pizarra, sin embargo la arquera se puso la capa de héroe al de-
tener el disparo de la propia Charlyn.
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WIRFIN OBISPO APAGÓ LA AMENAZA 

Silencian
al Mariachi

z Josh Reddick fue el mejor hombre de Acereros con jonrón, doble y senci-
llo, para quedarse al triple del ciclo.

z Payton Pritchard tuvo 14 puntos 
para los Celtics. 

z Tyler Anderson tiró pelota de ocho entradas de apenas 5 imparables y 8 
chocolates.

LMB
Juego 28

MARIACHIS VS ACEREROS
Serie: 2-1 Monterrey

Estadio Monclova
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Guadalajara 001 000 401 6 9 0
Monclova 230 001 10x 7 13 0
PG: Castillo (2-0) PD: Miranda (1-2)
Sv: Obispo (3)

6-7

Wilmer Riós
Pitcher de la semana
Gracias a la joyita de pitcheo que Wilmer Ríos 
tuvo el pasado 19 de mayo en el tercero de la 
serie ante los Algodoneros de la Unión, el lan-
zador de Acereros fue galardonado por la LMB 
como el Pitcher de la Semana. Aquella tarde el 
hijo de la leyenda, “Chito” Ríos, emuló a su padre 
al lanzar el primer juego de su carrera, limitando 
a los laguneros a solo tres imparables con cinco 
ponches y un pasaporte.

Este desempeño le permitió a Ríos mejorar su 
efectividad a 4.59. En cuatro salidas acumula ré-
cord de 3-1 en ganados y perdidos, además su-
ma 33.1 innings de labor y 21 chocolates.

Inicia el jueves

Le ponen
día y hora
a la Final

La Final

PACHUCA (1) / ATLAS (3)
Ida: Jueves 26 de mayo

Estadio Jalisco | 21:00 horas
Vuelta: Domingo 29 de mayo 
Estadio Hidalgo | 20:10 horas

VS

Dos por bando

Iguala Celtics
Final del Este

Frena ofensiva de los Nacionales

Luce Tyler en la loma
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