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Francisco Fernando 
Romero, reciente 
campeón con Monclova 
en la Liga Invernal,
 se convirtió en refuerzo 
del actual monarca 
de las Grandes Ligas

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova si-
guen exportando brazos a las 
organizaciones de Grandes Li-
gas, ahora le tocó el turno al 
sonorense Francisco Fernando 
Romero Madrid, que fue firma-
do la mañana de este lunes por 
los Bravos de Atlanta.

Fue desde las instalaciones 
de las academias de Grandes 
Ligas en República Dominica-
na, donde el joven lanzador se 
encontraba trabajando desde 
hace un mes, justo para que le 
dieran seguimiento los scouts 
de Grandes Ligas, fue ahí mis-
mo donde plasmó la rúbrica 
sobre el contrato que cristali-
za sus sueños y hacer el cami-
no al profesionalismo.

Francisco Romero, ingre-
só a la Academia de Acereros 
Gerardo Benavides Luna, don-
de tuvo su primer desarrollo, 
posteriormente participó en 
la Academia del Carmen Nue-

vo León, también formó par-
te del equipo Acereros en la 
Liga de Beisbol del Norte de 
Coahuila, donde consiguieron 
el campeonato, luego emigró 
a la Pioner League, y reciente-
mente participó en la Liga In-
vernal Mexicana.

El joven prospecto es na-
tivo de Naco, Sonora, es lan-
zador derecho, se desempe-
ñó como inicialista y relevo en 
las diferentes sucursales de los 
Acereros de Monclova, Rome-
ro continuará su preparación 
y desarrollo en la academia de 
República Dominicana. 

PROSPECTO DE ACEREROS

Estampa 
firma con
los Bravos

Le echan el ojo
z El de Naco, Sonora, fue 
detectado por los scouts de 
los Bravos, en un reciente 
show case de Grandes Ligas 
celebrado en Mazatlán, Sinaloa.

z Nacido un 28 de octubre de 
2003, de 1.89 metros de altura y 
74 kilogramos de peso, reportará 
para la sucursal de Atlanta en 
República Dominicana. 

93
Millas por hora alcanzan 

los lanzamientos 
de Francisco Fernando.

z Bravos de Atlanta firma a lanzador prospecto de los Acereros 
de Monclova.

Celebra Atlas título en Guadalajara
Sigue la fiesta Rojinegra
La celebraciones en la ciudad de la Furia continúan. Atlas, cam-
peón del futbol mexicano realizó un recorrido por Guadalajara. El 
equipo comenzó en la Catedral de la ciudad en donde fueron reci-
bidos por los Padres del lugar, con quienes se tomaron la foto del 
recuerdo antes de salir a las calles que se pintaron de rojinegro.

El desfile del campeón dio inicio a las 15:30 horas en el centro 
de la ciudad y finalizó a las 18:30 horas en la famosa Glorieta de 
los Niños Héroes.

Durante el recorrido desde el camión de los campeones se 
escuchaba con fuerza: “Ven, ven canta conmigo, que de la mano 
de Diego Cocca, todos la vuelta vamos a dar”. 

n Récord

Héctor Ordaz brilla en la tanda de penales

Cumple el Calor, avanza a la Final
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

A tres años de haber llegado a 
la ciudad, el Club Calor le dará 
a su afición la primera final de 
Liga Premier FMF. Anoche, con 
un Héctor Ordaz convertido en 
figura bajo los tres palos, la es-
cuadra caliente superó en pe-
naltis a Alebrijes, para acceder 
a la disputa del título de la Se-
rie “B”.

No hubo goles en la ida so-
bre la cancha del estadio del 
Tecnológico de Oaxaca, y tras 
dejar el marcador global em-
patado 1-1, la definición del 
boleto se sorteó desde los on-
ce pasos. 

Durante los 90 minutos de 
juego, el Calor tuvo al menos 
4 oportunidades claras de gol. 
Raúl Magallón, Iván García ni 
Emil Kamar tuvieron la con-
tundencia para reflejar en el 
marcador la superioridad que 

el conjunto monclovense ejer-
ció sobre el local. 

Sin embargo, en la tanda 
de penaltis el Calor no perdo-

nó. Eduardo Díaz tiró con co-
locación y dejó sin oportuni-
dad al guardameta Figueroa. 
Pedro Ezequiel Muñoz acertó 
el segundo disparo con un po-
tente zapatazo, Magallón puso 
el esférico cerca del ángulo su-
perior derecho y Fernando de 
la Rosa sacó un zurdazo para 
completar los 4 goles desde el 
manchón.

A su vez, Héctor Ordaz fue 
vencido por Ghandi Manzana-
res y Yair Espín. Después le atajó 
a Zaragoza y Ortiz para otorgar-
le ventaja de 4-2 a la escuadra 
caliente. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La UEFA repitió el sorteo de los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones tras colocar erró-
neamente a Manchester Uni-
ted y Villarreal en el bombo 
incorrecto.

El error hizo anular el re-
sultado inicial del sorteo ce-
lebrado este lunes, que ha-
bía deparado otro cruce entre 
Cristiano Ronaldo y Lionel 
Messi con un duelo Manches-
ter United-PSG. Sin embargo, 
el United había quedado ini-
cialmente emparejado con el 
Villarreal cuando eso no po-
día ser dado que ambos ha-

bían avanzando desde el mis-
mo grupo.

La UEFA atribuyó el fallo de-
bido “a un problema técnico 
con el software de un provee-
dor de servicios externo que da 
instrucciones a los oficiales so-
bre qué equipos son elegibles 
para jugar entre sí’’.

Liga Premier
Semifinal de Vuelta

ALEBRIJES VS CLUB CALOR
Global: 1-1, avanza Monclova en penales

Estadio del Tecnológico de Oaxaca

0-0

z Sería miércoles o jueves la Final 
de Ida de la Serie B en la Unidad 
Deportiva de Monclova.

Resisten Carneros la remontada
Se ponen a un juego de Cardenales
Glendale.- Matthew Stafford lanzó para 287 yardas y tres touchdowns, Cooper Kupp y Odell Bec-
kham Jr. Capturaron un pase de touchdown cada uno y los Rams de Los Ángeles aguantaron para 
una victoria 30-23 sobre los Cardinals de Arizona el lunes por la noche. 

Los Cardinals (10-3) tendrán que esperar al menos una semana más antes de asegurarse su pri-
mer lugar en los playoffs desde 2015. Kyler Murray lanzó dos intercepciones que llevaron a touch-
downs de los Rams.

Los Rams (9-4), que ganaron su segundo partido consecutivo y se acercaron a un juego de los 
Cardinals en la NFC Oeste, lucen rejuvenecidos luego de una racha de tres derrotas en noviembre.

n AP

Rumbo a Octavos de la Champions

‘Se hacen bolas’ en sorteo

z El principal afectado fue el Real Madrid, que en el sorteo erróneo había 
sido emparejado con el Benfíca, pero rectificaron y su rival será el PSG.

Enfrentamientos
Chelsea  - Lille
Manchester City - Sporting de Lisboa 
Man. United - At. de Madrid
Real Madrid  - PSG
Liverpool  - Inter de Milán 
Bayern Múnich  -  Salzburgo 
Ajax  - Benfica 
Villarreal  - Juventus

Récord de Curry
tendrá que esperar
Indianapolis-- Un triple fue lo 
que le faltó a Stephen Curry pa-
ra alcanzar el récord de la NBA 
el lunes, encestando cinco tri-
ples y anotando 26 puntos pa-
ra ayudar a que los Golden State 
Warriors remontaran al final pa-
ra conquistar una victoria por 
102-100 sobre los Indiana Pa-
cers.
Curry está cerca del récord de 
Ray Allen de 2.973 y es probable 
que lo rompa el martes por la 
noche en el escenario más gran-
de de la NBA: El Madison Squa-
re Garden.
Durante los últimos 90 segun-
dos, todo el mundo en el Gain-
bridge Fieldhouse estaba de pie, 
sin embargó el triple de Curry 
no llegó.

n AP


