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Con tres ponches Wirfin 
Obispo sacó en orden la 
novena para aguantar la 
séptima victoria en fila 
de los Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

En una noche mágica para “El 
Mago”, Wirfin Obispo, que con-
quistó por la vía de los strikes 
su salvamento 125 empatando 
la marca de Miguel Rubio en 
el lugar once de taponeros his-
tóricos de la Liga Mexicana de 
Beisbol, los Acereros de Mon-
clova aseguraron la serie co-
brando venganza frente a los 
Leones de Yucatán, que caye-
ron por pizarra de 6 carreras a 
5 en el séptimo triunfo en fila 
para la Furia Azul.

El taponero dominicano vive 
su mejor momento de la tem-
porada, en su quinceava salida 
como cerrador conquistó su 
décimo tercer salvamento con 
una actuación magistral en la 
que retiró a sus tres enemigos 
por la vía de los strikes, bajan-
do la cortina de acero doman-
do a las fieras.

Monclova sumó su séptima 
victoria de manera consecuti-
va para emparejar así la mejor 
racha de la temporada, misma 
que perdieron frente a los Leo-
nes en su visita a la península; 

hoy fue un duelo de cuadran-
gulares donde Addison Russe-
ll decidió el partido en el cierre 
de la quinta entrada, con “una 
manita” del central José Agui-
lar, quien en su intento de que-
rer quedarse con la esférica, le 
rebotó en el guante y la mandó 
del otro lado de la barda.

Yadir Drake fue el primero 
en detonar a “doña blanca” en 
la apertura de la primera en-
trada, donde los Leones toma-
ron la ventaja sobre el pitcheo 
de Buddy Baumann, para el cie-
rre del segundo capítulo Chris 
Roberson pegó panorámico 
llevándose por delante a Bruce 
Maxwell y Chris Carter.

Para el tercer capítulo nue-
vamente apareció Yadir Drake 
con su segundo bambinazo 
que acortó la distancia para 
“las fieras”, de inmediato reac-
cionó la novena de acero; pa-
ra el cierre de la cuarta entra-
da Alex Mejía pegó jonrón con 
Noah Perio en los senderos, con 
el que ampliaron la ventaja.

En la apertura de la quinta 
entrada los Leones castigaron 
la serpentina de acero, obligan-
do la salida de Buddy Baumann 
que recibió el auxilio de Carlos 
Vega, quien permitió un racimo 
de tres carreras con las que los 
visitantes emparejaron la piza-
rra, para el cierre de este mismo 
inning Addison Russell pegó su 
cuadrangular 18 de la tempora-
da con el que le dio la victoria a 
Acereros de Monclova.

El relevista Deunte Heath se 
apuntó la victoria, mientras que 
Henderson Álvarez cargó con el 
duro revés; hoy los Acereros de 
Monclova buscarán completar 
la limpia sobre los Leones de 
Yucatán en el tercero de la serie 
con Eduardo Vera en la lomita.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El mexicano Jesús Alberto Al-
cántar Rodríguez es el nuevo 
futbolista del Sporting Lisboa 
de la Primeira Liga portuguesa.

El defensa de 18 años, quien 
fue parte del Tri Sub-20 en el 
Premundial de la categoría, lle-
ga al equipo lisboeta a présta-
mo desde el Necaxa.

“Estoy orgulloso de venir 
y jugar para Portugal y Spor-
ting CP. Sé que es un club con 
mucha historia y en el que ju-
gó Cristiano Ronaldo”, dijo Al-
cántar en su presentación con 
el club lusitano.

“Para mí es el mejor jugador 
del mundo y, por eso, también 
estoy orgulloso de ahora vestir 
esta camiseta que él vistió”.

El zaguero se formó en los 
Rayos, con quienes debutó ape-
nas en el Clausura 2022.

Marcelo Flores 
va al Real Oviedo
Marcelo Flores fue anunciado 
como nuevo jugador del Re-
al Oviedo de la Segunda Divi-

sión de España, que pertenece 
desde hace pocos días al Gru-
po Pachuca. El movimiento del 
joven futbolista de origen cana-
diense, tiene la clara intención 
de ganarse el derecho de ir a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022.

Armando Martínez, presi-
dente del Pachuca, mencionó 
que a Marcelo Flores y su gente, 
le interesa mucho tener minu-
tos y llenarle los ojos a Gerardo 
Martino, técnico nacional. “Se 
hizo una negociación fuerte y 
lograron convencer al jugador 
y el Arsenal. Le va a servir mu-
chísimo pensando en que quie-
re estar la lista del Mundial. Te-
ner esa continuidad y el ritmo 
de juego le servirá mucho. La 
segunda división de España 
es muy competitiva, ascienden 
tres y descienden tres, así que el 
Oviedo debe de estar feliz de re-
cibir ese jugadorazo y también 
a Alonso (Aceves)”.

LA FURIA COBRA VENGANZA SOBRE LEONES

Hace 'El Mago'
su mejor truco 

LMB
Juego 73

LEONES VS ACEREROS 
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Yucatán 101 030 0 5 9 0
Monclova 030 210 x 6 10 0
PG: Heath (3-0)  PD: Álvarez (6-3)
Sv: Obispo (13)

5-6

RESULTADOS DE AYER
Durango 2-0 Veracruz
México 2-4 Puebla
Dos Laredos 8-2 Campeche
Q. Roo 5-0 Laguna
Oaxaca 3-5 Monterrey
Saltillo 0-2 Tabasco
* Guadalajara 7-10 Tijuana

* Al cierre

125
Salvamentos alcanzó 

Wirfin Obispo anoche, en el sitio 
once en la historia de la LMB.

 

Doblete de Kevin de Bruyne fue suficiente

Perdonan Citizens
goleada al América
EL UNIVERSAL
Zócalo / Houston

Las Águilas del América suman 
su segunda derrota en su gira 
por los Estados Unidos al caer 
2-1 ante el Manchester City.

América se salvó de una go-
liza, pero los arqueros fueron 
claves para evitar que el mar-
cador fuera más abultado.

Kevin de Bruyne, la figura 
del partido, hizo ver mal a la 
defensa de los de Coapa al ano-
tar un par de goles antes de ir-
se al descanso de la primera 
parte de juego. Al minuto 30 
con un disparo desde fuera del 
área venció a Guillermo Ochoa.

Henry Martín empató mo-
mentáneamente el marcador 
al minuto 42, al entrar al área 
se recorta  y saca su disparo pa-
ra que la afición americanista 

que se dio cita en el estadio 
NRG de Houston

Kevin de Bruyne le anotó 
también al portero que ingre-
só de cambio Óscar Jiménez al 
minuto 43.

Aunque las Águilas le juga-
ron de tú a tú no les alcanzó 
para igualar el marcador, aún 
con la figura del City en la ban-
ca.

Futbol Internacional
Amistoso

AMÉRICA VS MAN. CITY
Estadio NRG

LOS GOLES
0-1 Kevin de Bruyne 30’
1-1 Henry Martin 42’
1-2 Kevin de Bruyne 43’

1-2

Desaprovechan todo en la cancha
Siguen Chivas sin ganar
Guadalajara.- Las Chivas no ganaron, ya van cuatro jornadas del 
torneo y no lo logran. Pero no perdieron, y con todas las circuns-
tancias que se dieron en el juego ante el León, puede decirse que 
el Rebaño salvó un punto. Pero siguen sin ganar.

Alexis Vega había marcad una volea fantástica, de tres dedos, 
era para que valiera por dos. Al final no valió por fuera de lugar.

Vino el penalti.  Un ligero toque de Byron castillo sobre  Cris-
tian Calderón. Penalti rigorista, pero con los elementos para se-
ñalarlo. El Chicote se atrevió a cobrarlo, pero.... Lo falló. Buena ata-
jada de Rodolfo Cota.  

n El Universal

Spurs no tuvo contemplaciones
‘Desvielan’ a Pistones
Ciudad de México.- La Liga MX publicó la convocatoria de los 25 
futbolistas que representarán al futbol mexicano en la segunda 
edición del Juego de las Estrellas contra la MLS, en dicha lista el 
gran ausente fue André-Pierre Gignac quien no puede entrar a 
Estados Unidos por no haberse aplicado la vacuna contra el Co-
vid-19, por consecuencia.

“La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales An-
dré-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las 
Estrellas”, se lee en tweet del organismo.

n El Universal

Defensa del Necaxa jugará en la Primeira Liga

Firma Jesús Alcántar con el Sporting 

z Alcántar llega a Portugal 
procedente del Necaxa.
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