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La ofensiva de Monclova 
fue nulificada por el 
abridor de los Leones, 
quienes blanquearon y 
dejaron en siete la racha 
de triunfos de Acereros
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con joyita de picheo de Yoaner 
Negrín, los Leones de Yucatán 
frenaron la racha ganadora de 
los Acereros de Monclova, que 
vieron cortada la seguidilla de 
siete victorias al caer por la mí-
nima con pizarra de 1 carrera por 
0 ayer por la noche, en el segun-
do de la serie que se juega en la 
península.

El abridor de los melenudos 
salió inspirado caminando por 
cinco innings completos en los 
que permitió solo tres impara-
bles sin carrera, repartiendo un 
total de seis ponches sobre la ser-
pentina de la Furia Azul, Jorge 
Rondón entró al relevo mante-
niendo la blanqueada mientras 
que Reymin Guduan se apuntó 
el salvamento. 

Wilmer Ríos lanzó su tercer 
juego completo de la temporada, 
segundo en siete entradas, pero 

un titubeo en el primer capítulo 
que le costó la derrota, con labor 
de seis entradas completas en las 
que recibió cuatro hits, una ca-
rrera, a cambio de tres bases por 
bolas y tres chocolates.

Norberto Obeso se embasó 
con sencillo, mientras que Art 
Charles y José Martínez recibie-

ron pasaporte para que a la ca-
ja de bateo llegara Joshua Fuen-
tes, quien sacó rola al cuadro y en 
un intento de doble play, Norber-
to Obeso llegó al plató con la úni-
ca carrera del partido.

Por Monclova Alex Mejía, 
Noah Perio Jr. y Addison Russe-
ll fueron los únicos en conectar 
de imparable, por su parte Juan 
Pérez ha caído en una mala ra-
cha, desde el Juego de Estrellas 
acumula diez turnos en blanco, 
con seis ponches.

Hoy los Acereros buscarán 
ganar la serie en el tercer y últi-
mo de la serie con la más recien-
te contratación Buddy Baumann 
que se estará enfrentando a Rad-
hames Liz de los Leones de Yu-
catán.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los Tigres ‘cojean’ de la misma 
garra al menos en pretempora-
da, en la que cayeron este miér-
coles 3-1 ante Santos cometien-
do errores defensivos.

Los felinos nuevamente lu-
cieron débiles en defensa, en el 
que fue su primer partido amis-
toso de la pretemporada, al que 
Miguel Herrera mandó nueva-
mente a Guido Pizarro como 
central, en San Antonio, Texas.

Apenas al minuto 5, el pro-
pio Pizarro perdió un balón en 
la salida que acabó en el primer 
tanto del partido, anotado por 
Harold Preciado.

En la segunda parte, Juan Pa-
blo Vigón remató de zurda al 
46’ un centro por izquierda de 
Francisco Venegas para el em-
pate momentáneo, pero apenas 

un minuto después, nuevamen-
te un descuido defensivo provo-
có el 2-1 de los laguneros, ano-
tado de nuevo por Preciado.

Luego, al 55’, Miguel Ortega, 
quien fue el arquero titular en 
el encuentro, cometió un penal, 
que dos minutos después Javier 
Correa convirtió en gol, para el 
3-1 definitivo.

AP
Zócalo / Toronto

Bo Bichette disparó un grand 
slam y  Alejandro Kirk  apor-
tó jonrón por segundo jue-
go consecutivo, para que Ross 
Strippling y los Toronto Blue 
Jays vencieran el miércoles 9-5 
a los diezmados Chicago Whi-
te Sox.

El segundo grand slam en la 
carrera de Bichette coronó un 
ataque de cinco anotaciones en 

la cuarta entrada por Toronto, 
que evitó así la barrida en la se-
rie de tres juegos.

El mexicano Kirk pegó un 
sencillo productor en el primer 
inning y un cuadrangular por 
todo el jardín central en el ter-

cero. Lidera la votación para el 
Juego de Estrellas en la posición 
de cátcher de la Liga Americana.

Asimismo, marcha como lí-
der entre los receptores de las 
Grandes Ligas en promedio de 
bateo (.307) y OPS (.857). En cin-
co juegos de esta campaña ante 
los White Sox, Kirk bateó para 
.364 (de 22-8), con cuatro vuela-
cercas y ocho impulsadas. Lucas 
Giolito (4-4) aceptó siete carre-
ras y 11 hits -su mayor cifra de 
la campaña- en cinco entradas. 

Tiene ahora una efectividad de 
9.47 en sus últimas cinco aper-
turas.

Kirk ha bateado de 9-4 con 
tres jonrones y seis impulsadas 
ante Giolito.

TIRA WILMER JUEGO COMPLETO

Marca Negrín
alto a La Furia

Se ahogaba tras desmayo
Rescata a nadadora   
La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó el gran 
susto de la jornada en los Mundiales de Budapest tras desvane-
cerse mientras realizaba sus ejercicio en la final de sólo libre de 
natación artística.

Un percance que se quedó sólo en su susto gracias a la rápi-
da intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, 
que no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila.

Tras abandonar la piscina en camilla la nadadora se recuperó 
y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo 
estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próxi-
mos días para desvelar las causas del desvanecimiento.

n El Universal

Cae ante Santos

Luce Tigres
frágil en 
amistoso

z Wilmer lanzó su segundo juego completo de 7 entradas de la temporada, pero esta vez no pudo llevarse el triunfo.

LMB
Juego 50

ACEREROS / LEONES
Serie: 1-1

Parque Kukulkán

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 000 0 0 3 0
Yucatán 100 000 x 1 4 0
PG: Negrín(4-2) PD: Ríos (5-2)
Sv: Guaduan (11)

0-1

RESULTADOS LMB
Q. Roo 8-2 Durango
Oaxaca 4-5 Guadalajara
Laguna 2-5 Dos Laredos
México 5-9 Aguascalientes
Monterrey 8-4 Campeche
Puebla 7-5 León
Tabasco 12-9 Saltillo
* Veracruz 2-0 Tijuana

* Al cierre

Activan a Riley
z Nacido en Alameda, California 
y con la posibilidad de jugar 
bajo la regla de ‘mexicano 
nacido en el extranjero’, el 
lanzadaor Joe Riley ya fue 
activado en roster por Acereros.
El 2021 lo cerró con Evansville 
en la Frontier League donde se 
especializó en labores de relevo 
con 10 juegos de 14 innings y un 
tercio para 18 ponches y 2.51 en 
efectividad.

Chivas va por Orbelín
Oferta millonaria
Mientras el Guadalajara trabaja en cancha pa-
ra llegar en la mejor condición futbolística al tor-
neo Apertura 2022, la directiva hace lo suyo en 
el caso Orbelín Pineda, jugador cuyos derechos 
federativos pertenecen al Celta de Vigo y que se 
mantiene con la negativa a prestar al jugador; 
saldría solamente en venta.

Para que esto se pueda dar, la dirigencia tapa-
tía primero tiene que convencer al “Maguito” de 
jugar en Chivas y el Rebaño ya le realizó una ofer-
ta de cuatro millones de dólares para convencerlo.

n El Universal

z Santos venció en San Antonio a 
los Tigres con holgado marcador 
de 3 goles a 1.

Encabeza votación al Juego de Estrellas

Liga jonrones Alejandro Kirk

z Por segundo día consecutivo el catcher mexicano disparó palo de vuelta 
entera frente a Medias Blancas.  

.307
De porcentaje colocan 

a Alejandro Kirk como el mejor 
catcher de la MLB.

 


