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LIMPIA COMPLETA EN CLÁSICO COAHUILENSE

¡Manda el acero!
Acereros se recuperó 
de una tempranera 
desventaja para venir de 
atrás, vencer a Saraperos, 
y quedarse con su primer 
serie por barrida del año
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Guadalajara

Con la escoba apagaron al Dra-
gón del Norte y los Acereros de 
Monclova que completaron su 
primera limpia de la tempora-
da al imponerse por pizarra de 
9 carreras por 6 sobre los Sara-
peros de Saltillo, que no pudie-
ron mantener la ventaja tempra-
nera que tomaron en la apertura 
del primer inning.

Con algunos movimientos en 
el line up que le dio una boca-
nada de oxígeno a Josh Reddick, 
que se fue de 4-2 con una ano-

tada y una remolcada y el regre-
so de Addison Russell, quien se 
mantiene como líder de bateo 
con .522 en toda la LMB, saltó la 
novena de acero al diamante pa-
ra buscar su primera barrida.

Por su parte los Saraperos lle-
garon dispuestos a sacudirse la 
racha de tres descalabros en fila, 
consiguiendo un racimo de tres 
carreras en el primer inning que 

los ponía adelante en la pizarra, 
de inmediato reaccionaron los 
de casa con la remontada al ce-
rrar la primera entrada con rally 
de cuatro carreras impulsadas, la 
primera de ellas con hit de Chris 
Carter y un par más por Alex Me-
jía, mientras la ventaja llegó gra-
cias a un wildpitch.

Para la apertura de la segun-

da entrada Carlos Mendívil dis-
para home run solitario para 
emparejar de nuevo la pizarra 
a cuatro carreras, en el cierre del 
tercer inning aparece el cañone-
ro Chris Carter y dispara su cuar-
to batazo de vuelta completa lle-
vándose por delante a Addison 
Russell para que La Furia Azul re-
tomara la ventaja.

Ricky Rodríguez anotó en la 
sexta con un rodado para doble 
play de César Tapia, mientras 
que en el octavo rollo la Acereros 
producen dos más con elevado 
de sacrificio del “natural” y sen-
cillo de Noah Perio, en la aper-
tura de la novena entrada los 
Saraperos pusieron en predica-
mento al lanzador Nick Goody, 
quien aceptó par de rayitas con 
los que la visita amenazó con la 
remontada dejando la casa llena, 
pero al final el pitcher logró sa-
lir del problema para preservar 
la victoria de Monclova.

AP
Zócalo / Pittsburgh

A pesar de que el mexicano Julio 
Urías (2-2) permitió dos carreras 
en más de seis entradas y disper-
só 11 hits, con cuatro ponches y 
sin pasaportes, su ofensiva se fue 
en blanco durante su labor y ter-
minó por llevarse su segunda de-
rrota de la temporada en el due-
lo que Dodgers de Los Angeles 
perdió por pizarra de 5-1 frente 
a los Piratas de Pittsburgh.

Los locales también pusieron 
fin a una racha de 16 derrotas 
consecutivas contra los Dodgers 
que databa de 2018 y rompieron 
la racha de seis victorias consecu-
tivas de Los Ángeles.

José Quintana (1-1) permitió 
cuatro hits y cuatro bases por 
bolas y ponchó a cinco. Su victo-
ria anterior llegó el 5 de septiem-
bre de 2019 en Milwaukee mien-
tras lanzaba para los Cachorros 
de Chicago.

Los Piratas finalmente obtu-
vieron su primera victoria de ini-

cialista en su juego número 28, 
un récord de Grandes Ligas pa-
ra comenzar una temporada. La 

vieja marca fue establecida por 
los Orioles de Baltimore en 1989 
cuando comenzaron 0-21.

Acaricia el sin hit
Nueva York.- Néstor Cortés escul-
pió un juego sin hits hasta el oc-
tavo inning antes de recibir un 
sencillo de Eli White, y Anthony 
Rizzo remolcó con doble la soli-
taria carrera en la parte baja pa-
ra que los New York Yankees de-
rrotasen el lunes 1-0 a los Texas 
Rangers.

New York ganó su sexta serie 
consecutiva.

Cortés, un zurdo de 27 años 
que cumplió su 22da apertura 
en MLB y la sexta esta tempora-
da, lanzó 7 1/3 innings, la salida 
más larga de su carrera. Conce-
dió cuatro boletos y ponchó a 11, 
quedándose corto por uno de su 
tope personal.

White, el noveno al bate de 
los Rangers, depositó una recta 
en cuenta de 2-2 en lo corto del 
jardín central en el fue que el úl-
timo pitcheo de Cortés.

Pagarán cláusula al Dortmund
Jugará Haaland en el City
Ciudad de México.- Erling Haaland ya tiene un acuerdo para jugar 
con el Manchester City a partir de la próxima temporada.

De acuerdo a The Athletic, citando fuentes en Alemania, el ata-
cante noruego del Borussia Dortmund tiene un “trato hecho”, el 
cual debería confirmarse esta semana.

Haaland tiene una cláusula de rescisión cerca a los 75 millones 
de euros en el Dortmund, la cual está dispuesta a pagar el club 
que tiene como DT a Pep Guardiola.

Ya solo falta que el acuerdo se haga oficial para terminar con 
una novela que se lleva manejando desde hace tiempo, en la cual 
el Real Madrid, Barcelona, PSG o Bayern Múnich también estaban 
como pretendientes del letal atacante.

n Reforma

Cuartos de Final

PACHUCA (1) / AT. SAN LUIS (10)
Ida: Miércoles | 19:00 hrs.
Estadio Alfonso Lastras

Vuelta: Sábado | 20:05 hrs.
Estadio Hidalgo

VS

AMÉRICA (4) / PUEBLA (5)
Ida: Miércoles | 21:05 hrs.

Estadio Cuauhtémoc
Vuelta: Sábado | 18:00 hrs.

Estadio Azteca

VS

ATLAS (3) / CHIVAS (6)
Ida: Jueves | 21:05 hrs.

Estadio Akron
Vuelta: Domingo | 18:00 hrs.

Estadio Jalisco

VS

TIGRES (2) / CRUZ AZUL (8)
Ida: Jueves | 19:00 hrs.

Estadio Azteca
Vuelta: Domingo | 20:05 hrs.

Estadio Universitario

VS

Inician el miércoles

Definen 
horarios 
de Cuartos
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

 Los Cuartos de Final del Clau-
sura 2022 ya tienen fecha y ho-
ra.

El Clásico Tapatío entre el 
campeón Atlas y Chivas, el cru-
ce más vistoso de la instancia, 
tendrá su primer encuentro el 
jueves 12 a las 21:05 horas en el 
Akron. La vuelta será el domin-
go 15 a las 18:00 en el Estadio 
Jalisco.

El líder Pachuca visitará al 
Atlético de San Luis en el Al-
fonso Lastras el miércoles 11 a 
las 19:00 horas y el sábado 14 
albergará la vuelta en el Hidal-
go a las 20:05.

Esos mismos días el América 
y Puebla jugarán su serie. La ida 
a las 21:05 en el Cuauhtémoc y 
la vuelta a las 18:00 en el Azteca.

Finalmente, Tigres visitará a 
Cruz Azul el jueves 12 en el Co-
loso de Santa Úrsula a las 19:00 
horas y la vuelta será el domin-
go 15 a las 20:05 en el Univer-
sitario.

Si luego de los 180 minu-
tos hay empate en el marca-
dor, avanzará a las Semifinales 
el equipo que tenga mejor ubi-
cación en la tabla.

LMB
Juego 15

SARAPEROS VS ACEREROS
Serie: 0-3 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Saltillo 310 000 002 6 13 3
Monclova 402 001 02x 9 14 1
PG: Velázquez (2-1) PD: Peña (0-2)

6-9

RESULTADOS DE AYER
Dos Laredos 7-3  Laguna
Tijuana 5-6  Monterrey
Yucatán 2-6 Tabasco
 
JUEGOS PARA HOY
México en Laredo  19:30 hrs.
Tijuana en Monterrey 19:30 hrs.
Laguna en Durango  19:30 hrs.
Puebla en Veracruz  19:30 hrs.
León en Oaxaca  19:30 hrs.
Guadalajara en Saltillo 19:30 hrs.
Monclova en Aguascalientes 19:30 hrs. 
Yucatán vs Tabasco  19:30 hrs.
Quintana Roo vs Campeche 19:30 hrs.

Impulsan Horford y Tatum a Celtics
Remontan e igualan la serie
Milwaukee.- Al Horford y Jayson Tatum anotaron 30 puntos ca-
da uno para impulsar el regreso de su equipo en el último cuarto 
y los Boston Celtics terminaron imponiéndose el lunes 116-108 a 
los Milwaukee Bucks.

Con la victoria, los Celtics empataron 2-2 su serie contra los 
Bucks en la semifinal de la Conferencia Este y ambos clubes dis-
putarán el miércoles su quinto partido en Boston. El equipo que 
obtenga cuatro triunfos ganará la serie.

El dominicano Horford consiguió 16 puntos y Tatum 12 en el úl-
timo cuarto para que los Celtics superaran en ese periodo 43-28 
a los Bucks, actuales campeones de la NBA.

Ofensiva no respalda su labor

‘Dejan morir’ a Julio Urías

z Urías lanzó seis entradas de dos 
carreras para llevarse la derrota.
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z El cuadro de La Furia frenó el intento de remontada de Sarperos, que dejó la casa llena en la novena entrada.


