
Competencia 
de poder
z Junto al “Destructor”, la Zo-
na Norte estará representada 
por los mejores vuelacercas, 
los tres peloteros que acom-
pañaran a Carter serán Félix 
Pérez de los Toros de Tijua-
na, quien hasta ayer suma-
ba 17 palos de vuelta entera, 
también es líder de produci-
das con 50.
Por su parte, Rainel Rosario 
de los Saraperos con 16 pa-
los de vuelta entera, al igual 
que Ángel Reyes de los Riele-
ros con 11, serán los integran-
tes del equipo norteño para 
el Jonrón Derby 2022.
Por el lado de la Zona Sur, 
los cuatro integrantes del se-
lectivo son encabezados por 
Danny Ortiz, campeón mon-
tonero de la pasada edición 
del Derby y quien este 2022 
se ha ido para la calle en 17 
ocasiones, Japhet Amador 
de los Diablos Rojos del Mé-
xico con 11, así como Ramón 
Hernández de los Olme-
cas de Tabasco y Reynoal-
do Rodríguez de os Tigres 
de Quintana Roo, con 12 y 11 
vuelacercas cada uno, res-
pectivamente.

Por segunda ocasión 
consecutiva participará 
en la competencia de 
jonrones, que esta vez 
se disputará en casa

YAZMÍN VARGAS
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El cañonero Chris Carter se-
rá quien represente a los Ace-
reros de Monclova en el Home 
Rub Derby 2022 a celebrarse en 
“El Horno Más Grande de Méxi-
co” el próximo 18 de junio, así 
lo dio a conocer la Liga Mexi-
cana de Beisbol la tarde de este 
miércoles, cuando presentó a los 
ocho contendientes de la fiesta 
de cuadrangulares que se vivi-
rá en el Juego de Estrellas 2022.

Esta es la segunda ocasión 
que Chris Carter participará en 
la fiesta de cuadrangulares del 
clásico de media temporada, su 
primera vez fue en el 2019, so-
lo pudo conectar tres jonrones 
quedando eliminado en la pri-
mera ronda, esto a pesar de ser 
el favorito ya que cuando llegó 
a esta fiesta sumaba 25 batazos 
de vuelta completa en la tempo-
rada, misma que finalizó con ré-
cord de 49 vuelacercas.

En la presente campaña, 
Chris Carter no ha sido el cuar-
to bat explosivo que demostró 
ser durante su año de gloria, ya 
que sus 116 turnos legales se tra-
ducen entre bases por bolas ga-
nadas y ponches aceptados con 
41 y 48 respectivamente, el res-
to son 26 imparables, suma ape-
nas ocho cuadrangulares y sie-
te dobletes, con un total de 26 
carreras producidas y 27 anota-
das. Sin embargo el norteame-
ricano es número uno de toda 
la LMB en bases por bola, suma 
un total de 48 en lo que va de la 
campaña.

Para esta edición las cosas 
pueden cambiar para Carter ya 
que estará disparando cuadran-
gulares en su patio, Estadio que 
conoce muy bien y sabe cómo 
chocar la pelota para que vuele, 
aunado a esto es el anfitrión de 
la fiesta por lo que buscará po-
ner muy en alto el nombre de 
su equipo.
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Lo que parecía un día de cam-
po para los Acereros, terminó 
en pesadilla y cayeron por piza-
rra de 13 por 6 frente a los Pe-
ricos de Puebla que vinieron de 
atrás con racimo de nueve carre-
ras en la segunda entrada, mis-
mo que coronó Antonio Lamas 
con Grand Slam.

En el primer inning los Ace-
reros iniciaron el ataque con sie-
te imparables que mandaron al 
plato seis carreras para respaldar 
la serpentina de Nick Green, que 
tomó el lugar de Héctor Veláz-
quez en la rotación abridora.

Sin embargo, el inicialista no 
pudo mantener la ventaja que 
su ofensiva le dio y en el cierre 
del segundo capítulo salió tras 
recibir cinco carreras, al relevo 
llego Héctor Luján que permi-
tió la carrera del empate y la di-
ferencia, del bullpen llegó Geno 
Encina que permitió el Grand 
Slam del ex acerero, “El Nene” 
Lamas, además de un doblete 
de Peter O´Brien, que en la ter-
cera entrada pegó cuadrangular 
de dos carreras más para senten-
ciar a La Furia a la derrota.

Los Acereros no pudieron 
anotar más carreras ante el tra-
bajo del bullpen, ganando el 
partido Roberto Espinoza en 
labor de relevo, mientras que 
Héctor Luján cargó con el du-
ro descalabro; hoy los Acereros 
buscarán asegurar la serie con 
Eduardo Vera que se estará en-
frentando a David Holmberg.

AP
Zócalo / Boston

Jaylen Brown anotó 27 pun-
tos, Jayson Tatum agregó 26 
y los Boston Celtics vencie-
ron con otra arremetida en 
el tercer cuarto a los Golden 
State Warriors, para llevarse 
una victoria por 116-100 que 
les da una ventaja de 2-1 en 
las Finales de la NBA.

Marcus Smart agregó 24 
puntos y ayudó a liderar un 
esfuerzo defensivo que man-
tuvo a los Warriors en 11 pun-
tos en el último cuarto.

Stephen Curry lideró a 
Golden State con 31 puntos 
y seis triples. Anotó 15 pun-
tos en un tercer cuarto 33-25 

de los Warriors, pero se las-
timó al final del cuarto des-
pués de que Al Horford rodó 
sobre su pierna por un balón 
suelto. Fue similar a una juga-
da durante la temporada re-
gular en la que Smart se zam-
bulló en las piernas de Curry 
mientras perseguía un balón 
suelto.

Klay Thompson salió de 
una mala racha en la final y 
terminó con 25 puntos y cin-
co triples. Pero los disparos 
de los Warriors no pudieron 
salvarlos en una noche en 
que los Celtics más atléticos 
los superaron por una venta-
ja de rebotes de 47-31.

El cuarto juego es el vier-
nes en Boston.
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ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 600 000 0 6 11 0
Puebla 091 210 x 13 14 1
PG: Espinoza (1-0)        PD: Luján (0-3)

6-13

LA ZONA NORTE
z  Pelotero  Jonrones
Félix Pérez  17
Rainel Rosario  16
Ángel Reyes  11
Chris Carter  8
 
LA ZONA SUR
z  Pelotero  Jonrones
Danny Ortiz  17
Ramón Hernández 12
Japhet Amador  11
Reynaldo Rodríguez 11

Se lo perdió
z Kyle Martin, ex jugador de los 
Olmecas de Tabasco, no pudo 
ser seleccionado al Derby, ya 
que fue firmado por los Padres 
de San Diego en La Mayores 
el pasado lunes, era hasta el 
momento el mejor jonronero de 
la LMB con 18.

Bélgica le puso un baile

Humillan a Polonia
Bruselas.- Polonia, rival con el que México abre Qatar 2022, perdió es-
te miércoles 6-1 ante Bélgica en la UEFA Nations League.

El cuadro polaco se fue al frente gracia a Robert Lewandowski al 
minuto 28’, pero los locales le dieron la vuelta al juego con tantos de 
Axel Witsel (42’), Kevin De Bruyne (59’), un doblete de Leandro Tos-
sard (73’ y 80’), Leander Dendoncker (83’) y Lois Openda (90+3’).

Con la derrota, Polonia se quedó en el tercer lugar del Grupo 4 
de la Liga A con 3 puntos, apenas encima de Gales que no ha pun-
tuado. El sector lo domina Países Bajos (6) seguido de Bélgica (3).

Tercer derrota

Caen a 
palos sobre 
Urquidy
HOUSTON.- Cal Raleigh y Ty 
France pegaron sendos jonro-
nes en el amanecer del encuen-
tro frente al mexicano José Ur-
quidy, para que los Marineros 
de Seattle ganaron el miércoles 
5-3 a los Astros, llevándose al fin 
una serie en Houston.

Los Marineros ganaron dos 
de tres duelos a los Astros, sus 
rivales en la División Oeste de 
la Liga Americana, para llevar-
se su cuarta serie consecutiva 
en general.

No ganaban una serie en 
Houston desde septiembre de 
2018.

Seattle ha padecido durante 
los años recientes en el Minute 
Maid Park. Ganó más juegos en 
Houston durante esta serie que 
en las campañas de 2019 y 20 
combinadas, cuando tuvieron 
una foja de 1-16.

n AP

Aspira el Tri
al Top 8 en Qatar
Cd. de México.- Gerardo Torrado 
reiteró que el objetivo de la Se-
lección Nacional es ubicarse en-
tre los mejores 8 equipos en el 
Mundial de Qatar 2022 y confía 
en que el trabajo qué hay detrás 
del Tricolor será clave para lo-
grar el objetivo.
El Director General Deportivo de 
la FMF habló durante la segun-
da sesión del Summit de la Li-
ga MX, donde explicó que estos 
meses serán claves para la pre-
paración del conjunto nacional.
“Estar en el Top 8 es el objetivo, 
se realiza un seguimiento futbo-
lístico a los jugadores que tie-
ne (Gerardo) Martino en su lista 
larga y también hacemos segui-
miento de los rivales de grupo y 
de lo que podríamos encontrar 
en la siguiente ronda”, explicó
Torrado reveló que cocina dos 
duelos amistosos contra riva-
les sudamericanos para agosto y 
septiembre.
“Desde que supimos de los ri-
vales trabajamos en saber las 
fortalezas y debilidades y enten-
derlos muy bien, le dimos estos 
informes al cuerpo técnico para 
que la puedan digerirlos lo más 
posible y se le pueden transmitir 
a los jugadores”, mencionó.

n Reforma

Pericos iguala serie

Sepulta 'Nene’ 
a los Acereros

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

* Al cierre

z Monclova dejó escapar 
una ventaja de seis carreras.

A medio camino del título

Lidera Celtics final de la NBA

z Las 39 veces anteriores que los 
equipos dividieron los primeros 
dos juegos, el ganador del Juego 3 
ganó la serie el 82% de las veces.


