
Acereros vencieron a 
domicilio a Puebla por 
blanqueada, en el primer 
juego de la serie en el 
Estadio de los Hermanos 
Serdán
EDSON ROJAS
Zócalo / Puebla

Wilmer Ríos lanzó toda la ruta 
mientras que Broxton y Carer 
se fueron con 3 carreras produ-
cidas en el triunfo de Acereros 
sobre Puebla por blanqueada de 
7-0, en el primer juego de la se-
rie en el Estadio de los Herma-
nos Serdán. 

Ríos tuvo una hermética apa-
rición en 7 innings sin admitir 
carrera, sólo tolero 4 hits, dio un 
salvoconducto y abanicó a 4 ba-
teadores para llegar a 5 triunfos 
en el año. Perdió Ynoa tras 4 en-
tradas, contando con relevos de 
Huerta, De la O y Guzmán.

En el ataque monclovense 
destacaron Broxton con un cua-
drangular en 4 turnos para ter-

minar con 3 producciones, Car-
ter también remolcó una tercia 
mientras que Russell y Maxwell 
se fueron de 3-2.

En la parte alta del primer 
episodio, Chris Carter conectó 
doblete por el jardín derecho y 
mandó al home plate a Adisson 
Russell y Bruce Maxwell para 
adelantar a la Furia Azul, mien-
tras que Juan Pérez con sencillo 
empujó a Carter para poner los 
cartones 3-0.

MONCLOVA VS PUEBLA
Estadio Hermanos Serdán
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 300  310  00  7 9 1
Puebla 000  000  00 0 4 0

7-0
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z En caso de convencer al Tano 
Ortiz, el extremo se convertirá en 
refuerzo azulcrema.

Para Qatar 2022

Hay 8 
plazas 
disponibles 
en el Tri

EL LANZADOR TRABAJÓ TODO EL PARTIDO

Wilmer llevó al
triunfo a Acereros

z Acereros vencieron a domicilio a los Pericos de Puebla.

Se celebrará en el Estadio Monclova

Todo listo para el 
Juego de Estrellas
LMB.COM.MX
Zócalo / Ciudad de México

La Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB) devela los logotipos ofi-
ciales de las celebraciones que 
acompañarán al Juego de Es-
trellas 2022 del próximo 19 de 
junio; además, se informan las 
fechas de lanzamiento de los 
distintos comunicados referen-
tes a esta magna celebración.

Tras dos años de ausencia 
del ‘Clásico de media tempora-
da’, el viernes 17 de junio se lle-
vará a cabo la ‘Gala de las Estre-
llas’ en donde se premiará a lo 
mejor de la LMB y habrá un ho-
menaje a figuras históricas del 
beisbol nacional; además, habrá 

un show con ‘El Diente de Oro’, 
interpretado por el comediante 
Fernando Bonilla. 

El 18 de junio será el ‘Home 
Run Derby’ y el domingo 19 de 
junio el Juego de Estrellas.

El logotipo cuenta con una 
estrella azul de fondo y los logos 
de la LMB y de Acereros de Mon-
clova, club sede de los eventos.

El Home Run Derby, que se 
disputará el sábado 18 de junio 
a las 20:00 hrs., contará con un 
pentágono azul y un bat dora-
do. ‘HOME RUN’ está en tipogra-
fía dorada. El logo de la LMB es-
tá presente en la parte inferior.

Por último, el del Juego de 

Estrellas que fue anteriormente 
presentado. La edición 88 del 
juego que reúne lo mejor del 
circuito se celebrará por segun-
da vez en la ciudad de Monclova, 
Coahuila.  De fondo una estrella 
azul, color representativo de los 
Acereros de Monclova, con las fi-
guras de las estatuas de Harold 
R. Pape y Souzanne Lou de Pape, 
artífices de la Monclova actual y 
abuelos del Lic. Gerardo Benavi-
des Pape, Presidente del Conse-
jo de Administración de Acere-
ros de Monclova. 

z Del 17 al 19 de junio Monclova, Coahuila, será el epicentro del beisbol mexi-
cano. 

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Jürgen Damm realizará la pre-
temporada con  América  y es-
tará a prueba esta semana pa-
ra ver si convence a Fernando 
Ortíz y se pueda convertir en 
refuerzo oficial.

RÉCORD  pudo confirmar 
que el extremo derecho rom-
pió todo vínculo con el Atlan-
ta United y llegaría como juga-
dor libre a las Águilas.

Damm ya realizó y superó 
con éxito las pruebas médicas 
y físicas y en las siguientes ho-
ras se incorporará a los trabajos 
de Pretemporada con el equipo 
en Cancún. 

Uno de los factores a desta-
car en la posible negociación es 
que el futbolista está dispuesto 
a reducir considerablemente su 
salario para poder entrar en la 
plantilla, además, de que al ser 
un jugador formado en Méxi-
co no existe ninguna traba pa-
ra poder darlo de alta a diferen-
cia de las plazas de extranjeros 
que hoy tienen saturadas.

Jürgen Damm 
llega al nido

La  Copa del Mundo  está cada 
vez más cerca y tras dividir el 
plantel en Chicago para encarar 
la  Nations League, el técnico 
nacional, Gerardo 'Tata' Martino, 
dejó en claro que la lista final de 
26 elementos se encuentra en sus 
últimos retoques.

El domingo en Chicago, Mar-
tino liberó a 16 futbolistas, entre 
ellos a  Raúl Jiménez,  Andrés 
Guardado, Héctor Herrera y Gui-
llermo Ochoa, entre otros, que 
no tendrán que jugar la Nations 
League ante Surinam y Jamaica, 
con lo que tienen su boleto en 
la mano para estar en el  Mun-
dial de Qatar 2022 al menos que 
algo extraño ocurra.

Es importante mencionar que, 
de esos 16 elementos, siete perte-
necen al medio local y solamen-
te hay dos jugadores que juegan 
en Europa que están en riesgo de 
no ganarse un lugar en la justa 
mundialista.

Diego Lainez  y  Orbelín Pine-
da  necesitan obtener regulari-
dad y así se los ha hecho saber 
Gerardo Martino en la última con-
centración, por lo que al tiempo 
en que suman minutos en los 
próximos partidos sus entornos 
buscan acomodarlos en equipos 
que les ofrezcan mayor rodaje.

z Tata Martino ya tiene a varios 
futbolistas elegidos. 

Jugadores del equipo de 
Boston coinciden en que 
deben reducir al mínimo 
los errores para retomar 
la ventaja en la serie ante 
los Warriors
AGENCIAS
Zócalo / Boston

Desesperados por reducir las 
pérdidas de balón y evitar las 
malas rachas del tercer cuar-
to, los Boston Celtics esperan 
que su vuelta a casa impulse 
su rendimiento en las Finales 
de la NBA.

Los Celtics y los Golden Sta-
te Warriors están empatados 
1-1 en la serie de campeonato 
al mejor de siete juegos antes 
del tercer partido que se dispu-
tará este miércoles en el Boston 
Garden.

Después de que un épico ra-
lly en el último cuarto le dio a 
Boston la victoria en el primer 
juego, los Warriors aprovecha-
ron 33 puntos, la pérdida de 19 
balones y un gran tercer cuar-
to para una victoria 107-88 en 
el segundo juego disputado el 
domingo en la casa de Curry y 
compañía.

No nos dimos la oportuni-
dad con muchas pérdidas", de 
balones, dijo el entrenador de 
los Celtics, Ime Udoka. "No fui-
mos fuertes con el balón (...) fue 
un poco decepcionante".

Los Celtics tienen marca de 
5-4 en casa en los playoffs y re-
gistro de 8-3 fuera de casa, pe-
ro la estrella Jaylen Brown está 
lista para olvidar las estadísticas.

Tenemos que salir y jugar 
nuestra mejor versión del ba-
loncesto", dijo Brown. 

No podemos permitir que 
cosas que sucedieron en el pa-
sado afecten nuestra mentali-
dad en el futuro. Simplemente 
tenemos que salir y hacer un 
mejor trabajo", remarcó.

Los Celtics

Quieren 
mostrar 
su mejor 
versión

z La serie entre Celtics y Warriors 
está empatada.

z La Furia Azul, blanqueó a los 
emplumados. Liga Mexicana

Temporada 2022

Fechas de anuncios 
oficiales:
17 de junio: Lanzamiento del 
programa y de la pelota 
oficial
8 de junio: Participantes y
 uniformes del Home 
Run Derby
9 de junio: Roster del equipo de 
la Zona Sur para el Juego 
de Estrellas
10 de junio: Roster del 
equipo de la Zona Norte 
para el Juego de Estrellas


