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YAZMIN VARGAS
Zócalo / Monclova

Se levantó el telón para dar-
le la bienvenida a la tempora-
da 2022 con el inicio del Mini 
Camp donde jugadores de re-
torno, lesionados y novatos que 
buscarán un lugar en el roster, 
reportaron al campamento pre-
vio a la pretemporada que dará 
inicio el 15 de marzo.

Luego de pasar por la cua-
rentena y las pruebas Covid-19, 
el Parque Xochipilli Uno fue el 
encargado de darles la bien-
venida a los primeros calenta-
mientos en los que buscarán 
ponerse a tono para llegar en 
óptimas condiciones a la pre-
temporada.

El manager campeón de la 
temporada invernal mexica-
na, Mickey Callaway, candida-
to a ocupar el banquillo duran-
te la campaña 2022, fue quien 
encabezó el primer día de en-
trenamientos, junto a su coach 
de pitcheo Francisco Villegas, 

mientras que hoy se estará in-
tegrando Chad Kreuter como 
coach de infield.

Odell Beckham Jr. 
y Matthew Stafford 
se dieron un festín ante 
Arizona para amarrar 
fácilmente el pase 
a las Divisionales
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Los Ángeles

El último duelo de Comodines 
se definió a favor de los Rams, 
que le dieron una masterclass 
a los Arizona Cardinals, a quie-
nes vencieron 34-11, gracias a las 
tremendas actuaciones de Odell 
Beckham Jr. y Matthew Stafford.  

Las cosas se le pusieron cues-
ta arriba a los Cardinals desde la 
primera parte cuando los Rams 
pisaron zona de peligro y Bec-
kham Jr subió los primeros seis 
puntos a cuenta de los angelinos 
gracias a un pase de Stafford.

 El episodio inicial finalizó 7-0 
a su favor. En el segundo episo-
dio ampliaron su ventaja gracias 
a Stafford, que seguía marcándo-
se un tremendo partido.  

Si las cosas ya se le estaban 
poniendo difíciles a los Cardi-
nals, lo que llegó minutos más 

tarde fue el colmo: al intentar 
salir de su propio campo, Kyler 
Murray le regaló un pase de ano-
tación a un defensor rival, que 
marcó el tercer touchdown pa-
ra los locales. Ambos conjuntos 
se iban al descanso 21-0. 

Para la tercera parte, los visi-
tantes se dieron cuenta de que 
estaban en un duelo de postem-
porada, aunque no sin antes de 
que los Rams volvieran a dar un 
golpe de autoridad con otro tou-
chdown, cortesía de Cooper Ku-
pp. Minutos más tarde, James 
Conner aparecería para darle 
un halo de esperanza a los Car-
dinals y poner los cartones 28-8 
antes de que el encuentro fuera 
parado por un terrible golpe que 
sufrió Budda Baker.  

Ya en el capítulo final, los lo-
cales ampliaron su marcador 
por la vía del gol de campo, algo 
que replicarían los Cardinals pa-
ra poner las cosas 31-11 y, por lo 
menos, enmarcar algunos pun-
tos en el histórico del encuentro 
disputado en el So-Fi Stadium, 
que finalizó 34-11 a favor de los 
Rams.

Ahora, los Rams se enfrenta-
rán a los Bucaneers en la Ronda 
Divisional el próximo domingo.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Experiencia de 376 juegos y más 
de mil turnos entre 2015 y 2019 
en MLB, es el currículum con el 
que el patrullero Keon Broxton, 
quien se convirtió ayer nuevo 
jardinero de los Acereros.

Luego de haber firmado en 
3ra ronda del draft 2009 por los 
Diamantes de Arizona, su debut 
en Grandes Ligas llegó el 21 de 
septiembre de 2015 con los Pira-

tas de Pittsburgh, cuando como 
corredor emergente se robó ba-
se ante los Rockies de Colorado. 

Entre 2016 y 2018 los jugó 
para Cerveceros de Milwaukee, 
destacando el 2017 donde tuvo 
actividad en 143 juegos, ese año 
disparó 20 cuadrangulares en el 
Big Show. El 2019 lo dividió en-
tre Mets, Orioles y Marineros.

Tiene average de .209, con 
1089 hits,  95 producidas y 39 
jonrones en sus cuatro campa-
ñas en MLB.

Procedente del ‘Big Show’

Refuerza Broxton 
jardines de La Furia

z Keon Broxton ha jugado para Piratas, Cerveceros, Mets, Orioles 
y Marineros en las Grandes Ligas.

z Bruce Maxwell ya se encuentra 
en Monclova.

Aniquilan 
a Cardinals

CARNEROS SERÁ RIVAL DEL CAMPEÓN

Reportan jugadores

Arranca 
Mini Camp

YA ESTÁN AQUÍ
Bruce Maxwell
Francisco Peguero
Rodolfo Amador
Shawon Duston Jr.
Roberto Castro
Sergio Macías
Ulises Cantú
Eduardo Vera
Heriberto Sánchez
Mario Morales

Regresa Nadal 
a Acapulco
El ganador de 20 títulos de 
Grand Slam, Rafa Nadal, estará 
de vuelta en Acapulco para dis-
putar el Abierto Mexicano de Te-
nis 2022, que se celebrará del 21 
al 26 de febrero.
El español ha ganado 3 ediciones 
en el AMT (2005, 2013 y 2020). El 
año pasado estuvo ausente debi-
do a la pandemia que le obligó a 
reorganizar su calendario.
Nadal deberá enfrentarse con te-
nistas de gran nivel como el ru-
so Daniil Medvedev, número dos 
del mundo y el alemán Alexander 
Zverev, campeón olímpico.

n Reforma

El mejor del mundo según la FIFA
Lewandowski gana The Best
El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich ale-
mán, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el 
premio The Best de la FIFA al mejor jugador, por delante del ar-
gentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah.

Lewandowski completó un magnífico 2021 en el que ganó 
la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 
goles a lo largo de un año natural (2021). También superó el his-
tórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una mis-
ma temporada de la liga teutona.

n Récord

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

De forma tardía, pero Hirving 
Lozano inició con el pie dere-
cho el 2022.

El “Chucky” anotó un doble-
te con el que el Napoli se llevó 
el triunfo 2-0 sobre el Bologna, 
por la fecha 22 de la Serie A.

El ariete tricolor, quien no 
jugó los primeros dos encuen-
tros del calendario tras dar po-
sitivo a Covid-19, no marcaba 
dos dianas en una partido de 
la Liga italiana desde el pasado 
17 de octubre de 2020, cuando 
castigó con un par al Atalanta.

Al 21’ se fueron arriba en el 
marcador en una acción donde 
Lozano recibió un centro por iz-
quierda y marcó el primer tan-
to con un tiro raso.

El complemento le sonrió al 

mexicano, pues al 47’ y en un 
servició por izquierda, “Chuc-
ky” recibió el balón con tran-
quilidad, se quitó al arquero y 
disparo cruzado para marcar 
el 2-0.

Lozano abandonó el campo 
al 70’. La victoria dejó a los Par-
tenopei con 46 unidades, colo-
cándose a cuatro del líder Inter.

z El mexicano tenía desde 
el pasado 17 de octubre sin marcar 
en la Serie A.

‘Chucky’ Lozano

Responde 
con doblete

Ronda Divisional
Conferencia Americana

Conferencia Nacional

BILLS VS JEFES
Arrowhead Stadium |
Domingo, 17:30 horas

VS

BENGALÍES VS TITANES
Nissan Stadium

Sábado, 15:30 horas.

VS

49ERS VS EMPACADORES
Lambeu Field

Sábado, 19:15 horas

VS

CARNEROS VS BUCANEROS
Raymond James Stadium

Domingo, 14:00 horas

VS


