
z Josh Lowey se fajó en cinco entradas de una sola carrera.
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Con su victoria de 
anoche, Monterrey 
amarró el cuarto sitio y 
se enfrentará a Monclova 
en los Playoffs el 
próximo martes 
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Acereros venció anoche a Sara-
peros por pizarra de 10 carreras 
contra 4, se quedó con la última 
serie del calendario regular y de 
paso definió su camino en pos-
temporada, al quedar amarrado 
su enfrentamiento con Sultanes 
de Monterrey en Playoffs.

Los regios vencieron anoche 
a Mariachis, y combinado con la 
derrota de los Algodoneros ante 
Toros, amarraron el cuarto sitio 
de la Norte para convertirse en 
rivales de Monclova en Playoffs.

En el segundo juego del “Clá-
sico Coahuilense” en el Estadio 
Francisco I. Madero, Josh Lowey 
tuvo una hermética y triunfal sa-
lida de 5 entradas en las que sólo 
registró una carrera vía jonrón, 
siendo este el único batazo ad-
mitido, dio un salvoconducto y 
abanicó a 4 rivales. En el relevo 
aparecieron Holden Bernhardt 
con una entrada en blanco en 
todas las canillas, Sergio Romo 
lanzó un episodio sin carrera y 
2 hits en contra, Chris Nun ingre-
só en el octavo rollo para acep-
tar un rally de 3 carreras, apare-
ciendo Erik Martínez para cerrar 
el telón en el noveno rollo. 

Marco López sacudió a Lowey 
con tremendo batazo de vuelta 
entera que cruzó por el central 
para adelantar al Sarape en el 
tercer rollo. Después de una pau-
sa por lluvia, Acereros regresó al 
terreno con la mecha encendida 
y emparejó en el cuarto capítulo 
con un timbre de Carter, quien 
llegó de “caballito” tras un pasa-
porte recibido por Logan Moo-
re, mientras que Chris Roberson 
con imparable por el prado iz-

quierdo soportó la remontada.
En la sexta, Sergio Macías se 

estrenó como jonronero al pe-
gar su primer bambinazo con 
Acereros y poner los cartones 
4-1, mientras que Carter se voló 
la barda con Noah Perio por de-
lante para sumar otras 2 carreras 
a la ventaja del conjunto mon-
clovense, esto en la fatídica sép-
tima. Con la misma fórmula Ace-
reros apuntó 2 carreras más en la 
octava, siendo Moore quien sa-
có la pelota del diamante por el 
rumbo del jardín izquierdo, car-
gando con Aldo Núñez a bordo, 
mientras que José Roberto Cas-
tro con doblete produjo otro 
par, para sellar la victoria.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey

“Ponchito” o el señor Alfon-
so González, tuvo su noche de 
ensueño: Tres goles y una asis-
tencia en la goleada de 5-1 de 
Monterrey sobre el León. Y pu-
do caer otro más, pero Rogelio 
Funes Mori, falló un penalti.

Rayados amanecerá como 
líder de la competencia con 16 
puntos, por nueve del León.

Alfonso González inició la 
fiesta temprano, cuando asis-
tió a Germán Berterame quien 
abrió el marcador (4’). Vino la 
fiesta del señor González. Un 
cabezazo colocado para el se-
gundo (35’). Inmediatamen-
te después, a pase del Mellizo, 
anotó su segundo de la noche 
(37’).

Al inicio de la segunda par-
te, Byron Castillo le dio esperan-
zas a León, con un buen disparo 
fuera del área (48’). Funes Mo-
ri falló un penalti, algo natural 
en Rayados. 

Y Arturo Alfonso González 
cerró su fiesta con su tercer 
tanto, en una jugada donde 
mostró gran técnica indivi-
dual (69’). Berterame cerró la 
cuenta (87’), en la noche del 
“Ponchito”, la noche en que 
se transformó en don Alfonso 
González.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Torreón

Los Guerreros derrotaron de 
forma contundente a Cruz Azul 
por marcador de 4-0 en la can-
cha del estadio Corona, preser-
vando el invicto en casa.

En un primer tiempo que fue 
un tanto reñido, los Guerreros se 
fueron arriba a los 17 minutos 
cuando Marcelo Correa remató 
de cabeza un tiro de esquina de 
Fernando Gorriarán para el 1-0. 

Para la segunda parte La Ma-
quina se descarrilo rápidamen-
te, en especial al defender las ju-
gadas a balón parado, pues al 47 
recibieron el segundo de la no-
che, de nuevo en tiro de esquina, 
cuando Hugo Isaac Rodríguez 
clavó el 2-0 con un frentazo. 

Cuatro minutos después 

Omar Campos se unió al ataque 
por la izquierda y desparramó a 
su marcador para que Eduardo 
Aguirre quedara solo en el cora-
zón del área y con un derecha-
zo poner el 3-0. Y al 56 Fernando 
Gorriarán puso un nuevo centro 
para Carlos Orrantia, quien con 
potente tiro clavó el 4-0.

Con el resultado Santos obtie-
ne su tercer triunfo y llega a 10 
unidades, mientras Cruz Azul se 
queda con 8 puntos y son la se-
gunda peor defensa del campeo-
nato con 13 goles aceptados.

AP
Zócalo / San Luis

Jordan Montgomery blanqueó 
a sus antiguos compañeros de 
equipo en cinco entradas, mien-
tras que el mexicano Giovanny 
Gallegos retiró en orden la no-
vena entrada para que los Car-
denales de San Luis propinaran 
a los Yanquis de Nueva York su 
cuarta derrota consecutiva, la 
mayor cantidad de la tempora-
da, 1-0 ayer por la noche.

Haciendo su primera apertu-
ra para St. Louis desde que fue 
adquirido en la fecha límite de 
cambios a principios de sema-
na, Montgomery (4-3) fue saca-
do después de cinco entradas 
por razones de precaución debi-
do a los calambres. Permitió dos 
hits y una base por bolas con un 
ponche.

Cuatro lanzadores de St. Louis 
limitaron a los Yankees a solo 
dos hits: sencillos en el prime-
ro y el tercero. Sólo dos corredo-
res alcanzaron la segunda base. 
Giovanny Gallegos lanzó 1-2-3 en 
la novena entrada para lograr 
su undécimo salvamento, pon-
chando a los dos últimos batea-
dores.

La única carrera llegó en la 
primera entrada cuando Paul 
Goldschmidt pegó un doble con 
dos outs y anotó con un sencillo 
de Arenado.

Domingo Germán (1-2) cargó 
con la derrota al permitir la ca-
rrera y cuatro hits en cinco en-
tradas.

CIERRA LA FURIA CON SERIE

Sultanes,
el elegido

LMB
Juego 89

ACEREROS VS SARAPEROS
Serie: 2-0 Monclova

Estadio Francisco I. Madero

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 301 240 10 12 1
Saltillo 001 000 030 4 6 0
PG: Lowey (4-0) PD: Doubront (6-5)

10-4

RESULTADOS LMB
Oaxaca 17-18  México
Aguascalientes 1-15  Dos Laredos
Yucatán 12-9 Campeche
Guadalajara 6-10 Monterrey
Puebla 3-4 Tabasco
Tijuana 16-10 Laguna
León 3-9 y 17-13 Durango
Veracruz 5-3 y 1-4 Quintana Roo

Se busca líder
z Con los resultados de anoche 
ya están definidos el tercer, 
cuarto, quinto y sexto lugar de 
la Zona Norte, en manos de 
Acereros, Sultanes, Algodoneros 
y Rieleros, quedando a definir 
el día de hoy en el último juego 
del calendario, quien será el 
líder, la batalla es entre Toros y 
Tecolotes.

Se mete Pumas
al Camp Nou
CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas 
enfrentará este domingo al FC 
Barcelona en el Camp Nou, un 
duelo que además de definir al 
ganador de Trofeo Joan Gam-
per servirá a muchos jugadores 
universitarios como una expe-
riencia única ante uno de los 
mejores equipos del mundo.  Un 
desafío que se encuentra dis-
puesto a cumplir Efraín Velarde, 
uno de los hombres de mayor 
experiencia en el plantel mexi-
cano y que aseguró horas antes 
del partido lo harán con respon-
sabilidad por el futbol mexicano.
“Estamos haciendo historia por-
que es un partido donde todos 
los ojos de México y del mun-
do estarán en nosotros. Primero 
eso, hacerlo con responsabilidad 
y al que le toque hacerlo, que 
lo disfrute” El lateral mexicano 
agregó que "la idea del equipo 
será aprovechar la oportunidad, 
competir y disfrutar de todo el 
entorno ya que partidos de este 
tipo sólo se presentan una vez 
en la vida", dijo Velarde.  

n El Universal

Ante Yankees

Salva Giovanny 
a Cardenales

z El mexicano retiró en orden la 
novena para preservar la agónica 
victoria de Cardenales.

11
Salvamentos acumula Gallegos 

en la temporada.
 

Tiene González el juego de su vida

Rasura 'Ponchito' al León

z Alfonso González se destapó con triplete ante los Esmeraldas.

z Santos le dio una repasada al Cruz Azul en la Comarca.

Liga MX
Jornada 7

MONTERREY VS LEÓN
Estadio BBVA Bancomer

5-1

Guerreros hizo pedazos a La Máquina

Santo goleada en la Comarca
Liga MX

Jornada 7

SANTOS VS CRUZ AZUL
Estadio Corona TSM

4-0


