
La ofensiva de Acereros 
por fin despertó en 
Playoffs con un artillería 
de 16 imparables, que 
respaldaron la sólida 
salida de "El Alcalde" 
para abrir con triunfo 
la serie ante Tijuana
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

 
Con Alex Mejía encendido en 
la registradora y Josh Lowey ti-
rando 6 herméticas entradas 
con igual número de ponches, 
los Acereros apalearon 13 ca-
rreras por 1 a Toros de Tijuana 
en el primer juego de la Serie 
de Zona, anoche en el Estadio 
Chevron para recuperar la con-
fianza.

“El Alcalde” estuvo intratable 
en la loma y maniató a la ofen-
siva tijuanense a lo largo de 6 
innings. "El Alcalde" sólo admi-
tió 4 hits y entre estos un vuela-
cercas que significó la única ca-
rrera en su contra, a cambio de 
6 chocolates recetados, salien-
do con el éxito. Joe Riley y Car-
los Vega retiraron una entrada 
en blanco, mientras que Héctor 
Luján apareció como taponero 
para el noveno rollo. Por Tijua-
na, la derrota fue para Manny 
Barreda.

La ofensiva de Monclova 
registró 16 imparables y Alex 
Mejía fue el más certero al ter-
minar con marca de 5-4 y 5 ca-
rreras empujadas, seguido por 
Noah Perio de 3-2 con 3 produc-
ciones y Rodolfo Amador de 5-2 
con 2 remolques, mientras que 
Chris Carter conectó de 4-2 y 
pintó 3 rayitas.

Bruce Maxwell hizo la carre-
ra de la quiniela y Alex Mejía lo 
secundó para adelantar a la Fu-
ria Azul en la segunda entrada, 
mientras que Chris Carter tim-
bró en la tercera para poner los 
cartones 3-0, impulsado por el 
mismo Mejía.

Acereros le dio una estocada 
mortal a los astados con rally de 
5 carreras en la parte alta del 
quinto rollo. "El Tarado" conti-
nuó con la puntería afinada y 
conectó doblete productor de 2 
carreras en los spikes de Addi-
son Russell y Juan Pérez, mien-
tras que Noah Perio sacó la pe-
lota del diamante por la barda 
del jardín derecho, llevándose 
por delante a Carter y Mejía pa-
ra ampliar la distancia 8-0.

En el fondo de la quin-
ta, Agustín Murillo sacudió a 
Lowey con cuadrangular que 
cruzó todo el terreno por el 
center field para el descuento, 
sin embargo, la novena mon-
clovense continuó con la fae-
na en el séptimo rollo al tim-
brar Perio y Fancisco Peguero 
para completar la decena en la 
cuenta.

Pero todavía faltaba más del 
show de Mejía, quien se despa-
chó con un bambinazo en el 
octavo inning con Carter a bor-
do para pintar el ya escandalo-
so 12-1 en el score, al cual se su-
mó una rayita más a cargo de 
Sergio Macías impulsada por 

Carter en el noveno capítulo.
Esta noche La Furia buscará 

ampliar la ventaja en la serie 
con Eduardo Vera en la lomita.
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Deportes

LMB - Semifinales
Juego 1

ACEREROS VS TOROS
Serie: 1-0 Monclova

Estadio Chevron
ENTRADAXENTRADA

Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 021 050 221 13 16 0
Tijuana 000 010 000 1 5 0
PG: Lowey (1-0)  PD: Barreda (0-1)

13-1

'SEIS OREJAS' PARA LOWEY

¡Faena 
a palos!

Tricampeón internacional
Es Volador Jr el más ‘Grand’
SAN ANTONIO.- Keldon Johnson anotó 27 puntos y los Spurs de 
San Antonio lograron su mayor puntuación de la campaña en la 
victoria el domingo 144-109 sobre los diezmados Pistons de De-
troit, que perdieron su 10mo juego consecutivo fuera de casa.

San Antonio hilvanó su tercer triunfo y han ganado cuatro de 
los últimos cinco encuentros para colocarse en la 10ma posición 
en la Conferencia Oeste.

San Antonio mandó a la banca a sus titulares en el cuarto pe-
riodo antes de enfrentar un tramo de cinco partidos en siete días.

n Edson Rojas

Con el Galaxy
Anda 'CH14'
encendido
 Javier “Chicharito” Hernández 
volvió a encontrarse con el gol.

El Galaxy se enfrentabba al 
Seattle Sounders y “El Chicha-
rito” Hernández apareció a los 
9 minutos para poner en ven-
taja a su equipo.

Hernández recibió el balón, 
no hizo una recepción correc-
ta, pero el balón le siguió que-
dando en el camino hasta re-
matar y poner el 1-0.

Al final el juego resultó en 
una feria de goles que culmi-
nó con empate a tres.

Este es el segundo gol de 
Chicharito en semanas con-
secutivas, pues la jornada pa-
sada anotó un penal a la ‘́ Pa-
nenka’ en la victoria ante el 
Vancouver Whitecaps.

n Agencias

Suman primer triunfo del torneo

Despertó El Rebaño
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Tuvieron que pasar 103 días para 
que el Guadalajara volviera a dis-
frutar las mieles de la victoria. Las 
Chivas terminaron con la mala-
ria y, 10 jornadas después, con-
siguieron su primer triunfo del 
Apertura 2022 tras imponerse 
4-0 sobre los Rayos del Necaxa 
en el estadio Victoria.

Primero, Ángel Zaldívar al 30’ 
hizo estallar en júbilo a los roji-
blancos con una buena acción 
colectiva que terminó en el arco 
de Luis Malagón. 

Roberto Alvarado al 33’ y Fer-
nando Beltrán al minuto 53’, am-
pliaron la ventaja sobre unos Ra-
yos de Jaime Lozano que siguen 
con su temporada de altibajos.

“El Piojo” aprovechó una gran 
asistencia de Alexis Vega para lle-
gar a la zona de punto penalti y 
ampliar la ventaja para reafirmar 
la alegría rojiblanca.

“El Nene” se sumó a la causa 
con una volea dentro del área 
para vencer a Malagón... Sus cele-
braciones lo decían todo: unión, 
alegría y muchas ganas de, por 
fin, festejar una victoria.

Alexis Vega no apareció con 
anotaciones para la causa de los 
tapatíos, pero sí lo hizo un juga-
dor que extrañan y necesitan los 
rojiblancos: Ángel Zaldívar, por 
la vía de penalti al 68’, puso cifras 
definitivas y firmó su doblete.

Liga MX
Jornada 10

NECAXA VS CHIVAS
Estadio Victoria

LOS GOLES
0-1 Ángel Zaldívar 30’
0-2 Roberto Alvarado 33’
0-3 Fernando Beltrán 53’
0-4 Ángel Zaldívar 68’

0-4

z Tuvieron que pasar 18 años para que el Rebaño volviera a ganar en casa 
ajena por cuatro o más goles.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Kevin Gausman lanzó siete in-
nings afinados, y los Toronto Blue 
Jays se convirtieron en el equipo 
más reciente que ha blanqueado 
a los New York Yankees, al vencer 
el viernes 4-0 a los líderes del Es-
te de la Liga Americana.

Los Yankees fueron limitados 
a cuatro sencillos y no colocaron 
a un solo corredor más allá de la 
intermedia, para caer por 14ta 
vez en 18 compromisos. Han si-
do blanqueados en tres ocasio-
nes durante los últimos seis jue-
gos y en cinco durante los 13 más 
recientes y tienen marca de 3-12 
en 15 juegos.

Aaron Judge  y sus compa-
ñeros se quedaron en cero sólo 
seis veces en los primeros 107 en-
cuentros de la campaña.

El dominicano Teóscar Her-

nández conectó un cuadrangu-
lar para ayudar a que los Blue 
Jays se cercaran a ocho juegos del 
propio New York. Es lo más cerca 

que han estado del primer pues-
to divisional desde el 13 de junio.

Gausman (9-9) toleró cuatro 
hits y entregó un boleto en una 
labor que incluyó siete ponches. 
Fue su tercera actuación sin acep-
tar anotaciones en cuatro apertu-
ras.

En esos cuatro inicios, tiene 
una efectividad de 1.75.

El cubano Lourdes Gurriel Jr 
bateó un rodado productor en el 
tercer acto, antes de que el mexi-
cano Alejandro Kirk inaugurara 
el cuarto con un sencillo ante Ja-
meson Taillon (11-4). Hernández 
llegó para conectar un largo jon-
rón entre el bosque izquierdo y 
el central.

Suma doce derrotas en los últimos cinco juegos

Blanqueda mantiene caída libre de Yankees

z Yankees fue blanqueado por ter-
cera vez en los últimos seis juegos.

4-3
Bateo el mexicano Alejandro Kirk 

por los Azulejos.
 

RESULTADOS
Monterrey 4-2  Dos Laredos

PARTIDOS PARA HOY
Puebla en México  16:00 hrs.
Qquintana Roo en Yucatán 18:00 hrs.
Monterrey en Dos Laredos 19:30 hrs.
Monclova en Tiju ana 21:35 hrs.


