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El abridor Luis García y el rele-
vista Phil Maton lanzaron sen-
dos innings inmaculados, con 
tres ponches en nueve lanza-
mientos cada uno, y los Hous-
ton Astros doblegaron el miér-
coles 9-2 a los Texas Rangers.

De acuerdo con dirigentes 
de los Astros y los Rangers, es 
la primera vez en la historia 
de las Grandes Ligas que se 
registran dos innings inma-
culados en el mismo juego, 
ya sea por parte de uno o de 
dos equipos.

Martín Maldonado conectó 
el batazo clave en un ataque 
de seis carreras en la prime-
ra entrada. El boricua dispa-
ró un doblete de dos carreras 
en el primer inning y consi-
guió después un jonrón por 

los Astros, líderes de la Divi-
sión Oeste de la Liga Ameri-
cana, que ganaron su sépti-
ma serie consecutiva frente a 
sus rivales texanos.

El venezolano García (4-5) 
recetó nueve ponches y no dio 
boletos en seis entradas. Limi-
tó a Texas a dos carreras y cua-
tro imparables.

García logró cinco ponches 
consecutivos, comenzando 
con un segundo inning inma-
culado, en el que hizo apenas 
nueve pitcheos para abanicar 
a Nathaniel Lowe, el domini-
cano  Ezequiel Durán  y  Brad 
Miller.

Esos fueron los prime-
ros tres bateadores a quienes 
Maton enfrentó tras relevar a 
García para abrir el séptimo 
capítulo. Y Maton registró 
también un inning de nueve 
lanzamientos y tres ponches.

JUEVES 16 de junio del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

Eduardo Vera limitó a los 
felinos a un carrera en 
seis entradas, para que 
Acereros amarrara su 
segunda serie consecutiva

YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con su mejor salida de la tem-
porada y un buen respaldo de 
la ofensiva, Eduardo Vera  guió 
a los Acereros de Monclova a 
su quinto triunfo en fila con 
el que aseguraron su séptima 
serie, luego de imponerse por 
paliza de 12 carreras a 1 frente 
a los Tigres de Quintana Roo 
que acumulan siete desclabros 
consecutivos.

La Furia atraviesa su mejor 
momento del 2022, de vencer es-
ta noche a los felinos, completa-
ría por primera vez en la cam-
paña par de series consecutivas 
por limpia.

Noah Perio Jr tuvo una noche 
perfecta a la ofensiva de acero, 
al irse de 2-2 con cuatro carreras 
impulsadas gracias a su primer 
Grand Slam en la LMB, así como 
cuatro anotadas, además de par 
de pasaportes por lo que nun-
ca fue dominado en el encuen-
tro. El MVP de la Serie del Rey de 

2019 sigue levantando la mano 
y aprovechando cada oportuni-
dad para obtener la titularidad 
en el equipo.

Pero no fue el único que de-
mostró poder con el madero 
anoche, Addison Russell abrió 
la pizarra con cuadrangular de 
dos carreras en la primera entra-
da, para el segundo inning Keon 
Broxton remolcó con sencillo a 

Rodolfo Amador para ampliar 
la ventaja, para el cuarto capitu-
lo producen dos más con wild 
pitch y sencillo de Chris Rober-
son, asegurando la victoria con 
tres carreras mas en la quin-
ta entrada, mientras que Noah 
puso la cereza al pastel con su 
jonrón al central-derecho con 
las bases repletas.

Los Tigres consiguieron la ca-
rrera de la honra al descontar la 
pizarra en la apertura de la cuar-
ta entrada con rodado de Alexis 
Wilson, la ofensiva quedó limi-
tada a solo tres imparables; Te-
rance Marin carga con el duro 
descalabro recibiendo el relevo 
de cinco lanzadores más.

Esta noche Acereros intentará 
mantener el paso el cierre de la 
primera parte de la temporada, 
para abrir al Juego de Estrellas 
que recibirá el Estadio Monclo-
va por segunda vez en su histo-
ria este fin de semana.

REDACCIÓN
Zócalo / Ciudad de México

Con un formato de todos con-
tra todos, se disputará este sá-
bado el Home Run Derby de la 
LMB en el Estadio Monclova, lue-
go de que la liga anunciara ayer 
el formato de la competencia de 
jonrones previo al Juego de Es-
trellas.

El primero en pasar a la ca-
ja de bateo será el pelotero de la 
Zona Sur con menos cuadran-
gulares en la temporada regu-
lar tras los juegos del 16 de junio, 
al término pasará el de menos 
vuelacercas del Norte. Después 
irán pasando los de más jonro-
nes respetando el mismo orden 
(Sur, Norte).

Cada jugador tendrá 3 minu-
tos y medio en la primera ronda 
y 30 segundos de descanso pa-
ra volarse la barda cuantas veces 
pueda, para el siguiente pitcheo 
tiene que aterrizar la pelota.

Los cuatro peloteros con ma-
yor número de cuadrangulares 
avanzarán a la siguiente fase sin 
importar la Zona a la que perte-
nezcan.

Para la segunda ronda, se aco-
modarán con base en la menor 
cantidad de jonrones. Los bata-
zos de cuatro esquinas de esta 
ronda se sumarán a los de la pri-
mera para determinar a los dos 
finalistas. En la segunda fase se-
rán dos minutos y medio (2:30) 
y 20 segundos de descanso.

Para la gran final, se elimina 
lo hecho en las dos fases previas 

y se reinicia el contador. Nueva-
mente, serán tres minutos con 
treinta segundos de batazos por 
pelotero.

NOAH PERIO CONECTÓ GRAND SLAM

¡QUINTO EN FILA 
Y CONTANDO!

Astros hacen historia en Grandes Ligas

Lanzan par de innings inmaculados

LMB
Juego 47

TIGRES / ACEREROS
Serie: 0-2 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Q. Roo 000 100 0 1 3 1
Monclova 210 234 x 12 11 0
PG: Vera (2-3) PD: Marin (3-2)

1-12

Rumbo al Juego de Estrellas
Presentan uniformes
A través de sus redes sociales, Acereros presentó ayer la indu-
mentaria que portarán los selectivos que participarán este do-
mingo en el Juego de Estrellas 2022 a celebrarse en el “Horno 
Más Grande de México”.

La Zona Norte vestirá uniforme blanco en todos azules, con 
unas líneas horizontales al centro y por encima la palabra “norte” 
a la altura del pecho, por su parte en diseño similar será utilizado 
por la Zona Sur, pero en tonos rojos.

n AP

z Eduardo Vera puso a temblar al Estadio Monclova cuando en su intento por "quemar" a Manuel Orduno tras un 
rodado, se lanza para tirarle el guantazo pero al caer se le atora el pie, sin embargo no pasó a mayores y pudo continuar.

z Luis García y Phil Maton lanzaron 
cada uno entrada de 3 bateadores, 
a los que liquidaron con nueve stri-
kes cada uno.

Anuncian formato 

Todos contra 
todos en derby
de jonrones

Sale Félix Pérez
z El toletero californiano 
Marc Flores estará en Mon-
clova, para ir por el título del 
Home Run Derby y represen-
tar a la Zona Norte en el Jue-
go de Estrellas los próximos 
18 y 19 de junio, respectiva-
mente, debido a la salida por 
lesión de Félix Pérez.
Actualmente, Marc Flores vi-
ve su cuarta campaña con 
Rieleros de Aguascalientes 
en la LMB y tiene 65 cua-
drangulares, de los cuales 11 
son en 2022. Su promedio de 
bateo es de .307 en sus cua-
tro temporadas en el circuito 
gracias a 279 imparables.

z Marc Flores de Rieleros 
remplaza a Félix Pérez en el Derby 
de Cuadrangulars.

RESULTADOS LMB
* Laguna  9-4  Guadalajara
Veracruz 6-5  Yucatán
Durango 7-8  Saltillo
Puebla 11-8 Monterrey
México 4-3 León
* Aguascalientes 0-1 Tijuana
Oaxaca 10-1 y 0-6 Campeche
Dos Laredos 1-3 y 0-2 Tabasco

* Al cierre
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Vuelve Bustamante
z Por fin se dio el debut de 
Carlos Bustamente en la 
séptima entrada, quien venía 
recuperándose de una lesión, 
entrando el relevo de Vera, 
el relevista enfrentó a tres 
bateadores sin daño con un 
ponche.

"Ya está arreglado"
Se rayan con Berterame 
Monterrey.- Los Rayados han amarrado el fichaje del delantero ar-
gentino Germán Berterame para el Torneo Apertura 2022.

De acuerdo una fuente del club, el delantero del Atlético de 
San Luis ya tiene un arreglo para llegar al equipo regiomontano, 
aunque aclaró que aún no firma.

“Ya está arreglado, solo faltan algunos detalles para que se ve 
la firma, pero ya quedó”, reveló la fuente.

En México ha marcado 31 goles, 17 de ellos en el último año 
futbolístico entre los torneos Grita México A21 y Clausura 2022.

n Reforma


