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Paul Goldschmidt  rompió el 
empate con un jonrón en la 
séptima entrada y Dylan Carson 
aportó un tablazo de tres anota-
ciones para ayudar a los St. Louis 
Cardinals a remontar para ven-
cer el lunes 7-5 a los Pittsburgh 
Pirates.

El mexicano Giovanny Galle-
gos (2-2) se quedó con la victo-
ria con una entrada en blanco 
en labor de relevo. Ryan Hels-
ley llegó a cinco rescates en sie-
te oportunidades.

Brendan Donovan  añadió 
un doblete de dos carreras por 
St. Louis, que borró una desven-
taja de 5-0.

Michael Chavis y el venezola-
no Diego Castillo pegaron cua-
drangular por los Pirates, que 
hilvanaron su séptima derrota, 
su peor racha de la temporada.

St. Louis sumó su sexta victo-
ria en los últimos siete partidos 
ante su rival de la División Cen-
tral de la Liga Nacional esta tem-
porada.

Goldschmidt rompió el em-

pate 5-5 con su 13er jonrón de la 
campaña ante el relevista Chris 
Stratton (3-3).

Repiten dosis a Astros
Arlington.- Brad Miller conec-
tó un sencillo rodado produc-
tor al cuadro para romper un 
empate en la pizarra en el octa-
vo inning y los Rangers de Texas 
encadenaron el lunes su terce-

ra victoria al hilo al superar 5-3 
a los líderes de la División Oes-
te de la Liga Americana, los As-
tros de Houston.

Brock Burke (4-1), el segun-
do de los relevistas de Texas, 
lanzó dos entradas en blanco 
para anotarse el triunfo y Matt 
Moore trabajó una novena per-
fecta para su primera salvamen-
to del curso.
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El parador en corto 
de Acereros reemplazará 
a Chris Carter 
en el "Home Run Derby"; 
Obispo se integra al 
bullpen de la Zona Norte
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

De último momento la LMB  
anunció este lunes movimien-
tos de cara al fin de semana del 
Juego de Estrellas en el Estadio 
Monclova, con la incorporación 
de tres nuevos jugadores.

Para el "Home Run Derby", 
Monclova ya no contará con el 
máximo jonronero de su his-
toria en una temporada, Chris 
Carter, quien al parecer una le-
sión le impedirá estar presente 
en la competencia de batazos 
más importante del circuito, su 
lugar será ocupado por el short 
stop estelar de La Furia, Addison 
Russell.

Russell acumula 60 vuelacer-
cas en el mejor beisbol del mun-
do. En LMB se voló la barda ocho 
veces en 2021 y este año ya su-
peró esa marca con nueve jon-
rones.

El "Home Run Derby" se lleva-
rá a cabo el próximo 18 de junio 
y el Juego de Estrellas el domin-
go 19 en “El Coloso del Norte".

El roster de la Zona Norte 
para el Clásico de media tem-
porada, también registra movi-

mientos en el bullpen con la in-
corporación del taponero de La 
Furia Azul, Wirfin Obispo, así co-
mo de Williams Pérez, de Teco-
lotes de los Dos Laredos.

Wirfin Obispo, uno de los ce-
rradores más espectaculares de 
los últimos años en el circuito, 
llega con 1.20 de PCLA en 15.0 
entradas. Tiene 24 ponches y so-
lamente siete imparables per-
mitidos. Actualmente, está en 
su sexta temporada en la LMB. 
El lanzador del equipo anfitrión 
estará presente en lugar de Sam 
Dyson, de Toros de Tijuana.

Por su parte Williams Pérez 
tiene tres triunfos y un descala-
bro en lo que va de la Tempora-
da Caliente.Mx 2022 en un to-
tal de siete juegos disputados. 
Su promedio de carreras lim-
pias admitidas es de 2.06 al so-
lo haber tolerado nueve anota-
ciones en 35.0 entradas lanzadas. 
Williams Pérez ocupará el pues-
to de Luis Gámez, de Algodone-
ros de Unión Laguna.

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova ini-
cian hoy una nueva serie en ca-
sa, donde estarán bajando el te-
lón de la primera mitad del rol 
de juegos de la campaña 2022 
para dar paso al Clásico de me-
dia temporada.

Con récord de 23 juegos ga-
nados y 22 perdidos y un por-
centaje de .511 que los coloca 
en el cuarto lugar del standing 
general, los Acereros buscarán 
mantener la racha de tres jue-
gos al hilo frente a los Tigres de 
Quintana Roo, que vienen de 
perder cinco juegos seguidos, 
racha que significó la salida del 
manager Tony Rodríguez.

Los Tigres llegan al “Horno 
Más Grande” con idéntica mar-
ca que Monclova, 23-22 en gana-
dos y perdidos y también ocu-
pa el cuarto sitio del standing 
en la Zona Sur, por lo que será 
un tremendo duelo de poder a 
poder ya que ambas escuadras 
buscan componer el camino y 
llegar con buenos números a la 
segunda mitad.

Para el primer partido de la 
serie, los Acereros de Monclo-
va anunciaron a Jesús Reyes co-
mo el probable para abrir la se-
rie en casa, mientras que para el 
segundo compromiso, Eduardo 
Vera será el encargado de abrir 
el encuentro, dejando pendien-
te la tercera apertura.

Por los Tigres, Marco Carrillo 
será el primero en subir a la lo-
ma, mientras que para el segun-
do Terance Marin es el probable 
inicialista, Carlos de León podría 
ser el encargado de iniciar el ter-
cer partido frente a los Acereros 
de Monclova, que en casa tienen 
récord de 13-11 en ganados y per-
didos.
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo Martino no quiere ha-
blar de continuidad, y aunque 
Gerardo Torrado y Yon de Lui-
sa, directivos de la FMF, se han 
acercado para hablar sobre su 
futuro, en este momento su 
prioridad es el Mundial.

“Agradecido de la confian-
za y no hay posibilidad de que 
nos distraigamos, vamos en el 
presente y no tenemos otro te-
ma que no sea el Mundial”, co-
mentó.

El estratega reconoció que 
habrá cambios en la formación 
del Tricolor para enfrentar a Ja-
maica.

“No estoy en condiciones de 
confirmar el tridente de ata-
que, la formación en sí va a te-
ner bastantes cambios respecto 
a Surinam, hay jugadores que 
han tenido pocos minutos y ne-
cesitamos seguir viendo más, 
probablemente esto incluya 
futbolistas de ataque”, detalló,

“Lo primordial va a ser el jue-
go, las cosas que nosotros esta-
mos en condiciones de cam-
biar, de modificar o de mejorar, 
que en este caso probablemen-
te una cosa lleva la otra”.

El “Tata” Martino indicó que 
en el próximo partido contra 
Paraguay se jugará con elemen-
tos de la Liga MX porque no es 
Fecha FIFA.

SE UNEN A FIESTA DEL JUEGO DE ESTRELLAS

Reciben llamado
Addison y Wirfin

Nations League
Jornada 2

JAMAICA VS MÉXICO 
Independence Park 

19:00 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

Piratas siguen navegando en el fondo

Se apunta Giovanny segundo acierto

9
Jonrones acumula en la actual 

temporada Addison Russell, nuevo 
representante de Acereros 

en el “Home Run Derby”.
 

1.20
Es la minúscula efectividad de 
Wirfin Obispo, quien se une al 

cuerpo de lanzadores de la Zona 
Norte para el Juego de Estrellas.

 

Primera mitad

Cierran ante
los Tigres en
'El Coloso'

Selección Mexicana

Se vienen 
cambios ante 
Jamaica

LMB
Juego 45

TIGRES / ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Abridores:
Marc Carrillo  Quintana Roo
Jesús Reyes  Monclova

VS

23-22
Comparten idéntico récord 

Acereros y Tigres en el cuarto 
puesto de sus respectivas zonas.

 

Warriors adelanta 3-2 Final de la NBA
Le ponen una mano al título
San Francisco.- Andrew Wiggins entregó el partido más impor-
tante hasta la fecha en su carrera de ocho años con 26 puntos 
y 13 rebotes, Klay Thompson anotó 21 puntos y los Golden State 
Warriors derrotaron el lunes 104-94 a los Boston Celtics para lide-
rar la serie 3- 2 en las Finales de la NBA.

Stephen Curry contribuyó con 16 puntos y ocho asistencias, 
pero acertó 0 de 9 desde la línea de 3 puntos. La racha récord de 
la NBA del líder de carrera en 3 puntos de 132 juegos consecuti-
vos de postemporada con al menos un triple terminó, junto con 
su mejor racha de la NBA de 233 juegos consecutivos con un tri-
ple entre la temporada regular y los Playoffs combinados.
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z Con movimientos al ataque, 
México encara su segundo duelo 
de la Nations League ante Jamica.

z Wirfin Obispo se sumará al bullpen de la Zona Norte y Addison Russell va al Derby de Jonrones en lugar de Carter.

z Los Cardenales le propinaron a Piratas su séptima derrota consecutiva.


