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Deportes

Acereros se convirtió 
en cuarto equipo en 
alcanzar los cuarenta 
triunfos tras completar 
ayer la limpia en la casa 
de Mariachis
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

En una tarde en la que Wirfin 
Obispo alcanzó la cifra mági-
ca de 400 ponches en su carre-
ra en la LMB, los Acereros man-
tuvieron la ventaja de 6 carreras 
por 5 en las últimas dos entradas 
para conseguir el triunfo 40 del 
año con una limpia en el Esta-
dio Panamericano a costa de los 
Mariachis, ligando Monclova su 
quinta victoria.

Junto Tijuana, Dos Laredo y 
Sultanes, son los únicos con 40 
o más triunfos en la LMB.

Addison Russel y Ricky Ro-
dríguez volvieron a figurar en 
el ataque con par de remolques, 
mientras que en el montículo 
Wilmer Ríos tiró 6 episodios con 
4 carreras y 8 imparables acepta-
dos, a cambio de un par de cho-
colates, saliendo con la victoria 
para sumar 7 aciertos en la pre-
sente campaña.

Nunn apareció en labor de 
relevo en una entrada, lo mis-
mo que Heath y Wirfin Obispo, 
quien se agenció el salvamento 
y llegó a 12 en el presente año. 
Por Mariachis, la derrota fue pa-
ra Luis Miranda quien lanzó 4.1 
entradas con una carrera en con-
tra, la que hizo la diferencia, des-
pués de relevar al inicialista Kit 
Scheetz quien se retiró con 4 
anotaciones en contra.

La novena monclovense se 
adelantó en el primer episodio 
con el vuelacercas número 16 de 
Keon Broxton, ya en la segunda 
entrada Chris Roberson fue re-
molcado por Ricky Rodríguez y 
Russell produjo en los spikes de 
Alex Mejía y Rodolfo Amador 

para poner los cartones 4-0.
El conjunto local se acercó 

en el segundo rollo con vuela-
cercas solitario de Sergio Pérez, 
éste mismo empujó a Fernando 
Pérez en la cuarta entrada y Luis 
Sardinas conectó cuadrangular 
con Jon del Campo en la quin-
ta ronda para emparejar los car-
tones.

Noah Perio con sencillo en 
la sexta empujó a Broxton para 
comer la igualada, mientras que 
en la fatídica séptima “El Salvaje” 
conectó sencillo por el central y 
Roberson pisó el home plate pa-
ra poner el score 6-4. Los Maria-
chis alcanzaron a responder en 
el fondo del séptimo capítulo 
con un timbre de Jon del Cam-
po, pero éste sólo les alcanzó pa-
ra acortar la distancia.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

Una genialidad tenía que ocu-
rrir para que Tigres pudiera 
abrir el marcador ante los Xo-
los de Tijuana y consiguiera su 
primera victoria en casa en el 
Apertura 2022 (1-0), pero las 
alarmas en el equipo universi-
tario se encendieron por la le-
sión de André-Pierre Gignac.

Amplio dominio de Tigres 
desde el inicio. Ya es prácti-
camente una costumbre que 
el cuadro felino, cuando jue-
ga ante su gente, marque las 
condiciones, con la posesión 
de balón y llegadas al área ri-

val.
Fue hasta el 77’ cuando Je-

sús Angulo mandó un cen-
tro al área buscando a Gignac, 
pero fue rechazado por Nico-
lás Díaz, quien no contaba con 
que en el borde del área se en-
contraba Raymundo Fulgen-

cio, que remató de volea para 
anotar un golazo y así vencer 
a Jonathan Orozco, quien fue 
el jugador más importante de 
los fronterizos.

Tigres consiguió unos amar-
gos tres puntos, pues en los úl-
timos momentos del partido 
Gignac abandonó el terreno 
de juego, luego de sufrir una 
fuerte entrada. Se mostró muy 
dolido y ya no reingresó al par-
tido.

Por su parte, los Xolos de Ti-
juana siguen sin poder ganar 
en el torneo y esta fue la segun-
da derrota de manera consecu-
tiva. No han dejado de ser un 
equipo gris.

LLEGA  WIRFIN A 400 PONCHES

Al club 
de los 40

Liga Monterrey triunfos
Salen rayados con un penal
Ciudad de México.- Atlético de San Luis y Monterrey ofrecieron 
poco espectáculos en el Estadio Alfonso Lastras, un juego que 
inició con fuerza con un disparo de Rogelio Funes Mori sobre la 
portería de Marcelo Barovero. 

Lamentablemente para los aficionados con el paso de los mi-
nutos  el juego se fue diluyendo al nivel de ver en el terreno de 
juego a los jugadores caminar, sin intensidad ni ganas de ir por 
la victoria.

Para fortuna del espectáculo en la recta final del encuentro 
se marcó un penal tras una corta revisión el VAR, misma que fue 
aprovechada por Rogelio Funes Mori, quien definió el penal y la 
victoria de Monterrey al 83’.

n El Universal

Pierden a Gignac por lesión

Salen caros tres puntos a Tigres

z Los felinos sufrieron para poder 
descifrar el arco de Xolos.

LMB
Juego 72

ACEREROS VS MARIACHIS 
Serie: 3-0 Monclova

Estadio Panamericano
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 130 001 100 6 13 0
Guadalajara 010 120 100 5 10 0
PG: Ríos (7-4) PD: Miranda (1-6)
Sv: Obispo (12)

6-5

RESULTADOS DE AYER
Campeche 5-2 Monterrey
León 8-13 México
Tijuana 1-6 Puebla
Tabasco 4-5 Dos Laredos
Oaxaca 1-5 Durango
Aguascal. 3-4 Yucatán
Q. Roo 6-5 Saltillo
Laguna 7-10 Veracruz

Vienen los Leones
z Este martes, Acereros retorna 
al Estadio Monclova para iniciar 
serie ante Leones de Yucatán, 
en juego programado a las 7:30 
de la tarde.

AP
Zócalo / Toronto

El mexicano Alejandro Kirk sa-
cudió un jonrón de dos carre-
ras en el octavo inning para que 
los Toronto Blue Jays derrotasen 
el domingo 4-2 a los Kansas Ci-
ty Royals.

Fue el 11mo jonrón del ba-
teador designado mexicano en 
la campaña. Kirk será el recep-
tor titular del equipo de la Li-
ga Americana en el Juego de Es-
trellas el martes en Los Angeles.

Kansas City, en el fondo de la 
División Central de la Liga Ame-
ricana, echó de menos a 10 ju-
gadores no vacunados contra el 
coronavirus, entre ellos el jardi-
nero Andrew Benintendi y el in-
fielder Whit Merrifield, para la 
serie de cuatro encuentros en 
Toronto.

Los Royals ganaron el primer 
juego de la serie y procedieron 
a perder los siguientes tres.

Como Canadá no permite el 
ingreso de ciudadanos extran-
jeros que no se han vacunado, 
los Royals debieron llamar a va-
rios prospectos de las menores.

El abridor de los Blue Jays Jo-
sé Berríos cubrió 6 innings. El 
puertorriqueño se fue si deci-
sión al permitir dos carreras 
limpias y siete hits, con siete 
ponches y un boleto.

Conecta jonrón 11

Liquida Kirk 
a los Reales

z En su último turno antes 
del Juego de Estrellas, el mexicano 
la mandó para la calle.

Volea de Aldrete
da triunfo a Puma
Ciudad de México.- Con un au-
téntico golazo de Adrián Aldrete, 
los Pumas pusieron fin a su mala 
racha y consiguieron su primera 
victoria (1-0) del torneo Apertura 
2022 ante el Necaxa. 
El Club Universidad Nacional su-
maba tres partidos oficiales sin 
victoria. No ganaba desde el 1 de 
mayo, en la última jornada del 
Clausura 2022, ante el Pachuca. 
Al minuto 18, Adrián Aldrete 
prendió de volea un tiro de es-
quina de Leonel López para que 
los más de 15 mil espectadores 
en el Olímpico Universitario fes-
tejaran su soberbia anotación. 
Pero hay algo en lo que los uni-
versitarios siguen sufriendo y es 
cuando deben cerrar los parti-
dos. Su ventaja estuvo en peli-
gro en par de ocasiones. 
Facundo Batista falló de manera 
increíble un cabezazo dentro del 
área chica al minuto 70. 

n El Universal

Liga MX
Jornada 3

TIGRES VS XOLOS
Estadio Universitario

LOS GOLES
1-0 Raymundo Fulgencio 77’

1-0

z La racha de cinco victorias en fila, Acereros se puso a solo tres juegos de 
distancia de los Sultanes por el tercer puesto de la Zona Norte.


