
z Matías Carrillo enfrenta con gusto el reto de regresar a dirigir.
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Errores de Ricky 
Rodríguez y Juan Pérez 
en la novena entrada 
le sacaron de la bolsa 
el triunfo a los Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con terrible error en el jar-
dín derecho de Juan Pérez, los 
Acereros de Monclova perdie-
ron el primer duelo de la se-
rie frente al súper líder Teco-
lotes de los Dos Laredos, que 
viene de atrás con racimo de 
tres carreras en la novena en-
trada para imponerse por pi-
zarra de 5 carreras por 4.

Eduardo Vera y el bullpen 
le colgaron siete argollas a los 
mandones de la Liga Mexica-
na, el diestro a pesar de salir 
sin desicion consiguió tirar 
cuatro entradas en blanco ce-
rrando su labor con cinco in-
nings de dos carreras dejando 
el juego empatado a dos, del 
bullpen salió Nick Green, lue-
go Jesús Reyes y Deunte Heath 
que mantuvieron la ventaja.

En la novena entrada Wir-

fin Obispo subió a la lomi-
ta de las responsabilidades 
en busca de su quinto salva-
mento, dominando a su pri-
mer enemigo pero que ter-
mina por embasarse con pifia 
del primera base Ricky Rodrí-
guez, enseguida Luis Rodrí-

guez remolca a Brennon Lund 
para ponerse a una carrera del 
empate, mientras que Roberto 
Valenzuela pega sencillo, con 
dos outs en la pizarra, después 
“El Mago” dominó a Balbino 
Fuelmayor que saca elevado 
a la pradera entre derecho y 
central, siendo Juan Pérez el 
que llegó a la cita con la pe-
lota pero esta cae de su guan-
te permitiendo las carreras del 
empate y la remontada para 
los emplumados.

Los Acereros anotaron dos 
carreras en la segunda entra-
da con sencillo de Alex Mejía y 
Rodolfo Amador, para el sexto 
inning remolcan dos más con 
hit de Bruce Maxwell y el ter-
cer indiscutible del “Tarado” 
que fue quien comandó la 
ofensiva al irse de 4-3 con dos 
remolcadas y una anotada.

Finalmente los Tecolotes 
bajaron la cortina con José 
Torres que se apunta su déci-
mo rescate en la temporada 
ganando el partido Gerardo 
Gutiérrez en labor de relevo; 
hoy los Acereros de Monclova 
buscarán emparejar la serie en 
el segundo cotejo que estará 
abriendo Jorge Luis Castillo.

TECOLOTES APROVECHA TRES CARRERAS SUCIAS PARA LA REMONTADA

Defensiva mata a La Furia
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z Alex Mejía llega quieto a tercera tras aprovechar un mal revire del inicialista.

LMB
Juego 37

TECOLOTES VS ACEREROS
Serie:1-0 Dos Laredos

Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Laredo  000 020 003 5 11 1
Monclova 020 002 000 4 10 2
PG: Gutiérrez (3-0) PD: Obispo (0-2)
Sv: Torres (0)

5-4

‘El pitcheo se va a redondear’

Llega ‘El Coyote’
moviendo sus piezas
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Sobre las necesidades y objeti-
vos en el equipo, Matías Carri-
llo dijo en exclusiva para Zócalo 
de Monclova que para él siem-
pre el principal objetivo es ser 
campeón y esta temporada no 
es la excepción, va tras el cam-
peonato, para ello ha pedido 
que le refuercen el pitcheo, por 
lo que la directiva está hacien-
do lo necesario para redondear 
el bullpen.

“El pitcheo se va a redon-
dear, se van a mejorar las co-
sas para el club, el equipo, la 
ciudad y la gente de Monclo-
va, que no se le engaña, sabe 
de beisbol, hay disposición por 
parte de la directiva de mejorar 
los departamentos donde más 
problemas presentamos y el li-
cenciado Benavides, junto a su 
gente, está haciendo lo necesa-
rio para fortalecer esa área”.

Sobre la rotación mexicana 
que se venía manejando, “El Co-
yote” dijo que habrá unos cam-
bios así como a la ofensiva de 
la que sale Dwith Smith y entra 
Francisco Peguero, además de 
que buscará darles más juego 
a los jóvenes como Noah Perio, 
Ricky Rodríguez y los jóvenes 
novatos; sobre el Juego de Estre-
llas, dijo que es algo en lo que 
le gustaría participar aunque es 
un poco difícil por apenas ha-
ber llegado a la Liga Mexicana 
como manager.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Luis González continúa dando 
de qué hablar en Grandes Ligas 
y para prueba de ello su más 
reciente nombramiento como 
Novato del Mes por la Liga Na-
cional, gracias a sus grandes ac-
tuaciones en mayo con Giants. 

Hace unas semanas la MLB 

daba a conocer el nombre del 
mexicano como uno de los can-
didatos para llevarse el premio 
a Novato del Año en el viejo cir-
cuito, situación que indiscuti-
blemente va por buen camino.

González comenzó mayo 
con una racha de seis juegos co-
nectando de hit, dando paso a 
lo que sería un mes de 28 impa-
rables, 1 cuadrangular, 7 dobles, 

13 carreras impulsadas, 8 carre-
ras anotadas y .368 de prome-
dio de bateo en 23 encuentros. 

Curiosamente, el único ho-
me run que tuvo durante ese 
periodo de tiempo se lo dio 
al legendario Albert Pujols, lo 
que lo llevó a escribir su nom-
bre en los libros de historia co-
mo el primer jugador en reali-
zar dicha hazaña.

'Mickey 
no debió irse'
z El experimentado manager 
dijo que encontró un equipo 
muy unido, conciente de la 
responsabilidad que tiene y 
lo que representa, buscando 
llevar el trabajo en conjun-
to, ya que es la única fórmula 
para lograr los objetivos.
“El equipo está muy bien, es-
tá unido, conciente de lo 
que representa, cuando lle-
gué platiqué con ellos y les 
hice saber que estos proce-
sos han sucedido toda la vi-
da en un equipo, nunca se 
van a ir 30 se tiene que ir uno 
y desgraciadamente en es-
ta ocasión le tocó a Mikey 
Callaway, a quien admiro y 
respeto mucho, es un gran 
manager, y considero que no 
debió irse, pero esto es así, 
me ha tocado a mí y he es-
tado en el lugar de Mickey y 
cuando me toca a mí, yo ha-
blo con mi grupo y les digo, 
‘hey échenle ganas que es su 
carrera’, pero esto es beisbol”.  

730
Juegos como manager suma 

“El Coyote” con foja de por vida 
de 421 victorias y 310 derrotas.

Caen y se lesiona Mbappé
Enciende Francia las alarmas
París.- Francia arrancó su participación en la Nations League con 
una derrota de 2-1 ante Dinamarca, juego donde salió lesionado 
Kylian Mbappé. El delantero fue sustituido al descanso del parti-
do a causa de unos problemas físicos en la rodilla izquierda.

Karim Benzema adelantó a los galos al 51’, pero Andreas Cor-
nelius con su doblete al 68’ y 88’ le dio el triunfo a los daneses en 
el juego realizado en el Stade de France de París.

Con esto, los galos se quedan sin puntos en el Grupo A, mien-
tras que Dinamarca llega a 3, mismos que Austria, que derrotó 
3-0 a Croacia.

n AP

Escapa a Cole
Juego Perfecto
NUEVA YORK.- Gerrit Cole lan-
zó perfectamente hasta la sépti-
ma entrada una noche después 
de que su compañero de equi-
po Jameson Taillon perdiera su 
oportunidad en la octava, Aa-
ron Judge conectara un jonrón y 
cuatro hits en su noche de bob-
blehead, y los Yankees de Nueva 
York derrotaran a los Tigres de 
Detroit por 13- 0 viernes.
Los Yankees son el primer equi-
po con ofertas consecutivas de 
juego perfecto de seis entradas 
o más desde al menos 1961, se-
gún Elias Sports Bureau.
José Treviño, Anthony Rizzo y 
Matt Carpenter también conec-
taron jonrones por Nueva York 
contra el novato Elvin Rodríguez 
(0-1), cargado de 10 carreras en 
su tercera apertura en las Gran-
des Ligas. 
Jonathan Schoop arruinó la no-
che perfecta de Cole con dos 
outs en el séptimo. El rodado de 
Schoop saltó por el medio, jus-
to pasando el guante del segun-
da base DJ LeMahieu, quien 
hizo una parada deslizante con-
tra Harold Castro para el segun-
do out.

n AP

Reconoce “El Big Show” al jardinero de Gigantes

Es Luis González Novato del Mes en la MLB

z González se ubica como uno de 
los elementos más valiosos en el 
line up de los Giants.

RESULTADOS LMB
Yucatán 7-2 Oaxaca
Veracruz 5-9 Monterrey
Campeche 10-9 Quintana Roo
Guadalajara 11-5 Laguna
Tabasco 7-8 Durango
*México 5-5 Saltillo
* León 3-0 Tijuana

* Al cierre


