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Josh Reddick sorprendió 
al anunciar que el 
partido de ayer fue el 
último de su carrera
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con una base por bolas inten-
cional, Josh Reddick puso fin 
a 16 años como profesional, al 
anunciar anoche que el tercero 
juego de la serie ante Mariachis, 
sería el final de su carrera.

El apodado “Spiderman” ha-
bría tomado la decisión luego 
de no haber alcanzado el máxi-
mo nivel con los Acereros y al no 
aportar lo esperado, decidió ha-
cerse a un costado, culminado 
con La Furia Azul su historia en 
el Rey de los Deportes.

Durante la cuarta entrada el 
jugador norteamericano recibió 
un pequeño reconocimiento por 
parte del equipo con un cuadro 
conmemorativo, además de un 
mensaje en la pantalla gigan-
te del estadio que decía “¡Gra-
cias Josh! Monclova es tu casa y 
Acereros tú familia, ante lo cual 
la afición le dedicó una sonora 
ovación que provocó lágrimas 
en los ojos del pelotero.

Reddick se fue de 2-0 con par 
de boletos, uno intencional en 
su último turno del encuentro, 
cortesía de Michael Ynoa quien 
se ganó el abucheo de la afición.

No pesa el “Coloso”
En duelo que registró 7 cuadran-

gulares, los Mariachis de Guada-
lajara superaron a Acereros por 
la mínima diferencia de 6 carre-
ras contra 5, para que Monclova 
perdiera su segunda serie conse-
cutiva en el Horno Más Grande 
de México.

En el centro del diamante, 
Wilmer Ríos tiró 4.1 entradas 
de 6 hits y 5 carreras en contra, 
con 4 chocolates recetados pa-
ra llegar a los 250 en su carre-
ra, después apareció Zach Phi-
llips quien aceptó una carrera y 
se llevó la derrota. 

Luis Sardinas conectó panorá-
mico cuadrangular por el centro 

del terreno con Leo Heras a bor-
do para mover los cartones 2-0. 
Wilmer Ríos todavía no se repo-
nía del batazo de Sardinas cuan-
do Fernando Pérez lo sacudió 
con otro batazo de vuelta entera.

Acereros respondió en el se-
gundo episodio y acortó desven-
taja. Bruce Maxwell con jonrón 
solitario, su primero de la cam-
paña y después Adisson Russell 
sacó un sacrify para que Rodolfo 
Amador sumara una más.

La feria de bambinazos con-
tinuó en el tercer rollo. Primero 
fue Heras quien con su segundo 
vuelacercas de la noche amplió 
4-2 la ventaja de Mariachis, pe-
ro en el fondo de la misma tan-
da, Acereros remontó con un par 
de jonrones. Chris Carter recibió 
pasaporte y en seguida Alex Me-
jía sacó la pelota del terreno pa-
ra emparejar los cartones, pero la 
ofensiva no terminó ahí, ya que 
Pablo Sandoval ligó otro cua-
drangular para darle la vuelta a 
la tortilla.

Poco le duró el gusto La Fu-
ria pues el conjunto de Guada-
lajara volvió a emparejar en la 
quinta con la misma fórmula, 
un jonrón más ahora de las cani-
llas de Christian Ibarra, mientras 
que Leo Heras revirtió el domi-
nio en el score tras ser impulsa-
do por Luis Sardinas con sencillo.

Acereros tuvo oportunidad 
de emparejar en la parte baja 
de la sexta, con un out y con los 
senderos ocupados por Broxton, 
Pérez y Josh Reddick, pero el ba-
tazo oportuno no llegó.

MARIACHIS SE LLEVÓ LA SERIE

‘Spiderman’
cuelga el traje

Arranca la Final de la Liga MX

Bicampeonato al 
alcance del Atlas
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Hace menos de medio año el 
cuadro del Atlas se presentaba 
como una institución que arras-
traba 70 años sin alzar un cam-
peonato y superando en dife-
rentes torneos la posibilidad de 
descender, situación que golpea-
ba a su fiel afición, que soporta-
ba estoica las burlas de los ad-
versarios. Hoy en día la realidad 
de los Zorros es sustancialmente 
distinta, pues están por enfren-
tar la serie directa por el bicam-
peonato, una historia que los Ro-
jinegros esperan escribir a costa 
de un histórico Pachuca que, en 
contraparte, buscará bordar su 
séptima estrella en el pecho.

Luego de eliminar a Chivas 
y Tigres, en cuartos y semifina-
les, respectivamente, los Zorros 
llegan fortalecidos a la final del 
futbol mexicano para encarar un 
destino que los aleja por 180 mi-
nutos de unirse a Pumas y León 
como los únicos bicampeones 
en torneos cortos, y así sumar 
su tercer título de liga. 

Los Zorros clasificaron en ter-
cer lugar, un monarca que no pa-
deció de la llamada “campeoni-
tis” y que partido a partido fue 
encontrando su mejor versión, 
inercia que los llevó a acceder a 
la Liguilla, donde no han perdido 
en condición de locales, pese a 
ello, los tapatíos no se confían an-
te el rival en turno y, a falta de un 
historial entre estos dos clubes en 
finales, la memoria descansa en 
la última vez que se enfrentaron: 
victoria 0-1 de los Tuzos como vi-
sitantes en la fecha 8. 

AP
Zócalo / Miami

Jaylen Brown anotó 25 pun-
tos, Jayson Tatum agregó 22 y 
lo Celtics de Boston están cer-
ca de confirmar su lugar en las 
Finales de la NBA. Ampliando 
su ventaja después del medio 
tiempo superaron el miércoles 
por 93-80 y se fueron arriba por 
3-2 en la serie por el título de la 
Conferencia Este.

Al Horford sumó 16 tantos 

y Derrick White añadió 14 por 
los Celtics. Tatum tuvo además 
12 rebotes y nueve asistencias.

Bam Adebayo firmó 18 pun-
tos y 10 tablas por el Heat, que 
encestó el 32% de sus tiros de 
campo —después de que ano-
taron apenas el 33% en la victo-
ria de Boston por 20 puntos en 
el juego 4. Gabe Vincent agre-
gó 15, Jimmy Butler 13 y Duncan 
Robinson 11 con Miami.

El Heat anotó apenas 7 de 45 
tiros de tres.

Liga MX
Final de Ida

ATLAS / PACHUCA
Estadio Jalisco

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y Canal 5

VS

Tuzos el favorito
z El juego de ida será en el 
Estadio Jalisco, pero Pachuca 
es el gran favorito, los Tuzos 
tienen un momio de +150, es 
decir, si tú le metes $400 a su 
victoria, ¡cobrarías $1,000! Pero 
si tú crees que los Rojinegros 
se llevarán el primer duelo, 
¡podrías ganar $1,120 con tus 
$400! El momio para el triunfo 
del Atlas es de +180, hasta el 
momento.
z Si lo tuyo es apostar directo 
por el campeón, los momios 
para el ganador en la Casa de 
Apuestas Oficial de la Liga MX 
son los siguientes: Pachuca -182 
/ Atlas +140.

7mo.
Titulo buscará ganar el Pachuca 

para igualar a Pumas y Tigres.

3er.
Equipo intentará convertirse el 

Atlas en proclamarse bicampeón 
en torneos cortos.  

z Tuzos y Rojinegros abren esta noche el primer capítulo de la Final.

LMB
Juego 30

MARIACHIS VS ACEREROS
Serie: 2-1 Guadalajara

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Guadalajara 301 020 0 6 9 1
Monclova 023 000 0 5 8 0
PG: Peña (2-0) PD: Phillips (1-4)
Sv: Rhoades (5)

6-5

RESULTADOS DE AYER
León  10-9  Campeche
Tabasco 7-9  Veracruz
Saltillo 1-7  Dos Laredos
México 4-3 Monterrey
Oaxaca 5-6 Quintana Roo
Puebla 9-0 Durango
Aguascalientes 10-2 Laguna
Tijuana 4-1 Yucatán

Ponen al Heat contra la pared

Celtics con un pie en la Final

z Celtics regresan a Boston donde esperarán completar el boleto.

Diego Aguirre a La Máquina
Ya tienen entrenador
Finalmente habrá un técnico en Cruz Azul. Se 
trata del uruguayo Diego Aguirre, quien le ganó 
la carrera a los técnicos del marcado nacional y 
será el sucesor de Juan Reynoso. 

Después de varios días de meditarlo, la cúpu-
la cementera se decidió por la contratación del 
exfutbolista, quien cuenta con una enriquecida 
en materia de futbol, pues ha probado suerte en 
distintas partes del mundo.  

Aguirre es un timonel que se ha caracteri-
zado por un estilo ofensivo y que se ha hecho 
bajo la escuela del legendario Óscar Washing-
ton Tabárez.  

Entre sus trabajos más destacados se en-
cuentran lo hecho en la dirección técnico del 
histórico Peñarol , São Paulo, Internacional de 
Porto Alegre y la Selección Sub 20 de Uruguay. 

n Récord

z Josh Reddick jugó anoche el último partido de su carrera como beisbolista profesional.
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