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La Furia apaleó a 
Saraperos en el último 
juego del calendario, para 
finalizar el certamen con 
racha de nueve triunfos 

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros alistó armas de cara a 
la postemporada al apalear ayer 
a Saraperos por pizarra de 10 
carreras a 1, con lo que además 
consumó la limpia en el “Clási-
co Coahuilense”. La ofensiva azul 
cerró el calendario regular con 
la puntería afinada tras sopor-
tar el triunfo con 16 hits, inclu-
yendo un par de vuelacercas en 
el tercero de la serie en el Estadio 
Francisco I. Madero de Saltillo. 

La Furia Azul culminó la pri-
mera ronda de la campaña con 
racha de 9 ganados en forma 
consecutiva, y 19 victorias en sus 
últimos 20 juegos, y este martes 
abrirá postemporada en casa an-
te Sultanes de Monterrey. 

Ayer, Broxton se fue de 3-3 
con una tercia de remolques y 3 
anotadas para comandar el ata-
que de Monclova, escoltado por 
Carter quien bateó de 4-3 con 3 
producciones en el encuentro 
previo al inicio de Playoffs. 

A su vez, Buddy Baumann 
maniató a la ofensiva saltillen-
se con pelota de un hit, 2 pasa-
portes y 3 ponches en 5 innings 
de labor para apuntarse el acier-
to. Isaac Esqueda tiró 2 episodios 
sin carrera y con 3 imparables en 
contra, Héctor Luján aceptó una 

carrera en una entrada trabaja-
da y cerró Erik Martínez sin daño 
en la novena tanda, a la vez que 
el inicialista de la nave verde, Jo-
sé Samayoa, cargó con la derro-
ta tras desempeñarse en la loma 
durante 5 entradas. 

Broxton llegó al home plate 
con sencillo de Adisson Russe-
ll para abrir la pizarra en el pri-
mer rollo, después Chris Carter 
pegó vuelacercas con Russell y 
Alex Mejía a bordo, mientras que 
Chris Roberson remolcó a Juan 
Pérez para redondear un rally 
tempranero de 5 carreras.

En la segunda tanda, Broxton 
volvió a timbrar llegando de “ca-
ballito” tras un golpe de Sama-

yoa a Juan Pérez, y en la tercera 
ronda conectó doblete produc-
tor en los spikes de Logan Moo-
re para poner los cartones 7-0. 
Keon continuó encendido y en 
la quinta se despachó con vue-
lacercas llevándose por delan-
te a Moore para agregar otras 2 
rayitas, mientras que en el sex-
to episodio José Roberto Castro 
mandó a la registradora a Sergio 
Macías para completar la dece-
na y cerrar la cuenta de la Furia. 

El Sarape respondió en la ba-
ja de la octava tanda y lo hizo só-
lo para evitar la blanqueada, con 
timbre de Adrián Salazar que re-
molcó Rainel Rosario sellando 
los números en la pizarra final.

LLEGARÁ MONCLOVA EMBALADO A LOS PLAYOFFS

Inmejorable cerrojo
LMB

Juego 90

ACEREROS VS SARAPEROS
Serie: 2-0 Monclova

Estadio Francisco I. Madero

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 511 021 000 10 16 0
Saltillo 000 000 010 1 7 0
PG: Baumann (3-1)
PD: Samayoa (4-7)

10-1

RESULTADOS LMB
Oaxaca 7-14  México
Aguascalientes 1-4  Dos Laredos
Yucatán 12-4 Campeche
Guadalajara 6-3 Monterrey
Puebla 6-9 Tabasco
Tijuana 13-4 Laguna
León 1-8 Durango
Veracruz 2-3 Quintana Roo

Zona Norte

Zona Sur

Juegos para el martes

TOROS (1) / RIELEROS (6)
Estadio Chevron | 21:00 hrs.

VS

DIABLOS (1) / EL ÁGUILA (6)
Estadio Alfredo Harp | 19:30 hrs.

VS

TECOLOTES (2) / LAGUNA (5)
Parque La Junta | 19:30 hrs.

VS

OLMECAS (2) / TIGRES(5)
Estadio Macuspana | 19:30 hrs.

VS

ACEREROS (3) / SULTANES (4)
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

VS

PERICOS (3) / LEONES (4)
Estadio Hermanos Serdán | 19:30 hrs.

VS

LMB
PLAYOFFS 2022

19
Victorias en sus últimos 

20 encuentros es la racha 
con la que Acereros concluye 

el rol regular de la LMB.

300
Imparables alcanzó ayer 

Alex Mejía en Liga Mexicana.

Formato de Playoffs
z Califican los tres ganadores 
de cada serie, mientras que 
el cuarto en avanzar a las 
Semifinales será el mejor 
perdedor de la primera ronda de 
Playoffs.

Paran en seco 
a los Tigres
Luego de cuatro juegos sin ga-
nar los Tuzos de Pachuca lo-
graron en la fecha 7 del torneo 
Apertura 2022, un nuevo triunfo 
al domar a los Tigres de la UANL 
por marcador de 2-0 en el Esta-
dio Hidalgo, quienes sumaban 
cinco victorias consecutivas.
Los hidalguenses tomaron ven-
taja numérica en el juego cuan-
do Jesús Angulo fue expulsado 
a los 13 minutos por una fuer-
te falta afuera de su área, lo que 
provocó un tiro libre que recha-
zó el portero, Nahuel Guzmán, 
pero en el contrarremate Nico 
Ibáñez hizo el primero en favor 
de los locales.
Para el segundo tiempo los de la 
Bella Airosa fueron superiores y 
acrecentaron su ventaja con el 
segundo gol de Ibáñez quien re-
mató de volea un centro de Ke-
vin Álvarez para dejar, a los 59 
corridos, el 2-0 que sentenció el 
juego. 

n El Universal

Sacan escoba
ante Padres
Los Ángeles.- Cody Bellinger co-
nectó dos jonrones, Tyler Ander-
son permitió dos hits en siete 
brillantes entradas y los Dodgers 
de Los Ángeles completaron 
una barrida impresionante so-
bre los renovados Padres de San 
Diego con una victoria de 4-0 el 
domingo.
Freddie Freeman tuvo dos sen-
cillos productores en la octava 
victoria consecutiva de los Do-
dgers, líderes en las Grandes Li-
gas, y la 30 en 35 juegos.
Después de mantenerse firme 
en gran medida en la fecha lími-
te, Los Ángeles abrió con frial-
dad una enorme ventaja de 15 
1/2 juegos en el Oeste de la Liga 
Nacional mientras superaba a 
los Padres en segundo lugar por 
un combinado de 20-4 en tres 
victorias en Chavez Ravine.

n AP

Barcelona les puso en baile

Da pena Pumas en el Camp Nou
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Pumas llegó a España con la ilu-
sión de hacerle partido al Bar-
celona y por qué no, regresar a 
México con el Trofeo Joan Gam-
per en sus manos, pero Robert 
Lewandowski borró esas espe-
ranzas apenas a los dos minu-
tos.

Ni la emotiva previa en la 
que Dani Alves fue homena-
jeado por el Barcelona motivó a 
los Pumas de Andrés Lillini, que 
entraron a la cancha del Camp 
Nou apagados, desconectados y 
lejos de mostrar una buena ca-
ra. Al contrario, se fueron golea-
dos 6-0 por los españoles.

Apenas a los dos minutos el 
polaco Lewandowski se estrenó 
como blaugrana luego de man-
dar el balón a las redes de Ju-
lio González para el 1-0. Desde 
entonces, el panorama dejó de 
pintar bueno para la visita.

Dos minutos después, al cua-
tro, Pedri amplió el marcador y 

al 9’ Ousmane Dembélé ya ha-
bía puesto uno más a la cuen-
ta local.

Pumas intentaron competir, 
pero al 18’ Pedri clavó uno más 
y ya eran 4-0.

Ya en el complemento vi-
nieron los cambios, Alves salió 
mientras el Camp Nou lo aplau-
día y Xavi lo abrazaba.

Entre todo esto cayó el quin-

to, cortesía de Pierre Emerick 
Aubameyang (50’) luego de re-
matar en el área chica univer-
sitaria.

Y para sentenciar, un error 
en la defensiva le costó a los 
mexicanos el 6-0 en contra, 
anotado por el neerlandés 
Frenkie de Jong, que quedó só-
lo frente al arquero universita-
rio y remató para meter su gol.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Henry Martín salvó al América, 
le dio ánimo a los aficionados 
que se dieron cita en el Estadio 
Azteca. El delantero de las Águi-
las firmó un doblete que resca-
tó una noche de domingo con 
pobre entrada al Coloso de San-
ta Úrsula y que como protago-
nista tuvo a la tormenta que ca-
yó en la CDMX.

La victoria fue de 2-1 sobre 
FC Juárez, pero no le fue senci-
lla a los del “Tano”.

El primero de Martín llegó 
a los 60 minutos, lo marcó de 
cabeza tras un centro de Luis 
Fuentes para concretar el 1-0.

América se motivó con esa 
anotación y las ganas de Martín 
no cesaron, pues al 63 ya había 
puesto el 2-0 luego de un fuer-
te pase de Emilio Lara que el yu-
cateco culminó en las redes de 
Alfredo Talavera.

Instantes más tarde (68’) la 
visita tuvo un penalti, mismo 
que Maxi Silvera erró al poner 
el balón al costado de la porte-
ría de Ochoa. El de la honra les 
llegó a los fronterizos al 89 mi-
nutos gracias a un remate de 
Alan Medina.

z Apenas en nueve minutos Pumas ya lo perdía 3-0.

Sufre con Bravos

Por fin gana
el América

z La victoria da respiro al América 
que llegó a siete puntos con un par-
tido pendiente.

z Acereros cerró ayer con la segunda limpia de la temporada sobre Saraperos.


