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Deportes

Acereros buscará 
mantener su racha de 
triunfos cuando a partir 
de esta tarde le hagan los 
honores a unos Olmecas 
que tienen dominados

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Luego de obtener su última 
serie por limpia y mantener 
la racha positiva al ganar 10 
de sus últimos 12 juegos, los 
Acereros de Monclova busca-
rán mejorar su récord perso-
nal de juegos ganados en el 
cierre del mes de junio fren-
te a unos Olmecas de Tabasco 
que apenas le han ganado La 
Furia par de encuentros de los 
últimos doce.

Los Acereros suman ya 13 
juegos ganados durante el mes 
de junio, se colocan a una vic-
toria de empatar el número de 
ganados del mes de mayo, don-
de sumaron 14 aciertos de 26 

duelos disputados, estos núme-
ros los mantienen en el cuarto 
lugar del standing de la Zona 

Norte y del global con 30 gana-
dos y 24 perdidos.

Hoy los Acereros iniciarán 

serie frente a los Olmecas de 
Tabasco que habían cerrado la 
primera vuelta en lo más alto, 
pero que al día de hoy se en-
cuentran en el tercer lugar del 
standing del Sur con récord de 
27 juegos ganados y 23 perdi-
dos, y vienen en busca de la se-
rie que los meta a la puja por la 
cima sureña, que actualmente 
comandan los Pericos de Pue-
bla.

Wilmer Ríos será el encarga-
do de levantar el telón a partir 
de las 19:30 horas en el Estadio 
Monclova, donde los Acereros 
regresarán a jugar como local; 
para el segundo, el pitcher pro-
bable que subirá al montículo 
de las responsabilidades por la 
Furia Azul es Buddy Baunmann.

Por los Olmecas de Tabasco 
el encargado de abrir el prime-
ro de la serie hoy será el maes-
tro Andrés Meza, mientras que 
para el segundo estará subien-
do a la lomita Yoenys Yera, e Ig-
nacio Marrufo será quien lance 
el tercer compromiso de la se-
rie que bajará el telón del mes 
de junio.  

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

El mexicano Isaac Paredes de 
los  Tampa Bay Rays  fue nom-
brado por MLB como el Jugador 
de la Semana en la Liga Ameri-
cana, mientras que Freddie Fre-
eman, de Los Angeles Dodgers, 
recibió similar honor en la Li-
ga Nacional.

Paredes, de 23 años, tenía al 
comenzar la semana cinco cua-
drangulares y un OPS de .647 
en 87 apariciones al plato en la 
que es su tercera campaña en la 
liga. Sin embargo, el utility de 

cuadro pegó cinco jonrones y 
añadió 281 puntos a su OPS al 
final de la semana.

El jugador natural de Her-
mosillo y que debutó en las 
Mayores el 17 de agosto de 2020 
bateó de 19-11 con cinco jonro-
nes, dos dobles, 9 remolques y 
un OPS de 2.093 en cinco jue-
gos la semana pasada, incluido 
un partido de tres vuelacercas 
que le convirtió en el séptimo 
jugador de la franquicia en lo-
grarlo.

Paredes llegó a Tampa Bay 
procedente de los  Detroit Ti-
gers  poco antes del Día In-

augural. Fue adquirido en 
cambio por Austin Meadows. 
Paredes es el segundo jugador 

de Rays en ganar la distinción 
en la presente contienda. Le 
antecedió el dominicano Ma-
nuel Margot.

Por su parte, Freeman tuvo 
una semana muy productiva 
al batear de 25-11 (.440), inclui-
dos dos jonrones, un triple, dos 
dobles, 11 carreras impulsadas y 
un OPS de 1.373 en seis juegos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El mercado de fichajes vio explo-
tar a varias de las “bombas”.

El arranque del Apertura 2022 
está muy cerca y varios equipos 
se reforzaron con la intención 
de pelear por el título del futbol 
mexicano.

Atlas querrá defender su bi-
campeonato y Camilo Vargas es 
la principal figura de los Zorros. 
El colombiano, fue nombrado 
Mejor Portero y Mejor Jugador 
de la Liga MX.

En el pasado Clausura 2022, el 
guardameta rojinegro recibió 23 
goles y en el Apertura 2021 solo 
15, por lo que es uno de los ju-
gadores a seguir en todo el cam-
peonato. 

Será un duelo de arqueros, ya 
que Tiago Volpi regresa a Méxi-
co luego de su estancia en Que-
rétaro, donde ganó la Copa MX 
y una Supercopa MX. 

El portero brasileño será pie-
za fundamental en la reestruc-
turación del Toluca, equipo que 
busca posicionarse en los prime-
ros lugares de la tabla. Volpi, de 
31 años, dejó al Sao Paulo para 
enrolarse con los Diablos Rojos 
de Nacho Ambriz, y así conver-
tirse en uno de los fichajes más 
destacados de este verano.

Por su parte, América quiere 
a toda costa la estrella número 
14, y Jonathan Rodríguez será el 
jugador a seguir. “Cabecita” tie-
ne dos títulos de Liga, además 
de una Supercopa y un Cam-
peón de Campeones, sin olvidar 
que fue goleador en el Guardia-
nes 2020 con 12 dianas. 

Otro killer es André-Pierre 
Gignac, jugador de Tigres, quien 
es garantía de goles. En el Clau-
sura 2022 marcó 11 tantos en fa-
se regular y fue goleador en el CL 
2016 y el AP 2018.

El francés sumó nueve parti-
dos marcando en el pasado tor-
neo y nuevamente será uno de 
los delanteros a seguir en este 
Apertura.

Para cerrar, se encuentra Gus-
tavo del Prete, quien debutará en 
el futbol mexicano. El argentino 
hará dupla con Juan Ignacio Di-
nenno, y juntos tratarán de que 
la afición auriazul se ilusione pa-
ra competir por el campeona-
to. Durante la pretemporada el 
sudamericano ya se estrenó co-
mo goleador.

Dominio 
acerero
z A pesar de que el torneo 
anterior no se midieron an-
te Tabasco por la temporada 
recortada por la pande-
mia, el historial entre am-
bos equipos en las últimas 
cuatro temporadas ha si-
do abrumador el dominio 
de Acereros sobre los “cabe-
zones”.
Del 2017 a la fecha se han 
enfrentado en cuatro series, 
todas en favor de Acereros y 
con apenas par de derrotas.
El pasado 22 de junio de 
2017, los Olmecas consiguie-
ron su ultimo triunfo en el 
Estadio Monclova, aquella 
vez lo ganaron 9-2, posterior-
mente el 19 de julio del año 
siguiente salvaron la honra 
como locales 3-6.

LMB
Juego 55

OLMECAS VS ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Abridores:
Wilmer Ríos  Monclova
Andrés Meza Olmecas

VS

SUBE WILMER AL MONTÍCULO

Clientes 
al ‘Horno’

10-2
Es el récord a favor de Acereros de 
los 12 últimos duelos ante Olmecas

 

PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora
Tijuana en Saltillo 19:30 hrs
Aguascalientes en Monterrey 19:30 hrs
Campeche en Durango 19:30 hrs
Yucatán en Quintana Roo 19:30 hrs
Vercruz vs Oaxaca 19:30 hrs
Laguna en León  19:30 hrs
Guadalajara en Puebla  19:30 hrs
Dos Laredos en México 19:30 hrs

Rumbo a la Liga MX 

Acaparan 
porteros 
el Clausura

z Camilo Vargas es la figura a 
seguir de los bicampeones.

z El utility mexicano es el segundo jugador de los Rays en ganar la distin-
ción en la campaña.

Cara a cara 
'Canelo' y 'GGG' 
en Yankee Stadium
CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los combates que más se espe-
rarán en lo que resta del año se-
rá el tercer episodio entre Saúl 
“Canelo” Álvarez y Gennady Go-
lovkin, la cual se realizará el 
próximo 17 de septiembre en el 
T-Mobile Arena de Las Vegas.
Ambos pugilistas se encuentras 
en la promoción de la pelea y es-
te lunes lo hicieron en Nueva 
York, donde además de realizar 
una conferencia de prensa, acu-
dieron al Yankee Stadium para 
lanzar la primera bola del juego 
entre los Yankees y los Athletics 
de Oakland.
Es bien sabido que el “Canelo” 
es un amante a los deportes y 
esta ocasión mostró sus gran-
des dotes como pitcher. Antes 
de saltar a la loma practicó con 
Eddy Reynoso y dejó ver su cali-
dad para lanzar, en donde inclu-
so su entrenador le pide hacerse 
más para atrás debido a la fuer-
za de la pelota.

n El Universal

En la Liga Americana

Nombran a Isaac como
Jugador de la Semana

19-11
Fue el average en la semana 

del mexicano, con cinco jonrones 
y 9 producciones.

 

Eliminada en ronda inicial
Corta aventura 
de Fernanda 
en Wimbledon
Una hora con dos minutos duró la primera aven-
tura de la mexicana Fernanda Contreras en Wim-
bledon.La potosina fue eliminada en la ronda ini-
cial del Grand Slam británico, al sucumbir frente 
a la polaca Magda Linette, por 6-1 y 6-4.

Aunque ofreció resistencia en el segundo set, 
la nieta del legendario Francisco Contreras se 
vio precipitada e imprecisa en el torneo más im-
portante del año, lo que le impidió cerrar más el 
duelo, en el que su contrincante tuvo pocos pro-
blemas serios.

Fernanda jamás pudo romper el saque de Linet-
te, lo que facilitó el camino a la europea, quien tam-
bién la pasó mal con el servicio de la mexicana.

n El Universal


