
Renueva 
con el Betis
Andrés Guardado renovó un año 
más con el Real Betis.
De acuerdo al medio ABC de Se-
villa, el jugador mexicano llegó 
a un acuerdo con el club anda-
luz para permanecer una tempo-
rada más (2022-23). Su contrato 
actual vencía este año.
“El centrocampista mexicano, 
cuya vinculación finalizaba el 30 
de junio de este año 2022, esta-
ba esperando un gesto del club 
para entablar una negociación 
que ha sido muy rápida y senci-
lla por la voluntad declarada de 
ambas partes”; dice la informa-
ción publicada.
El Betis todavía no ha hecho ofi-
cial el arreglo.
Guardado, de 35 años, llegó al 
club en el 2017, fecha desde la 
cual ya suma más de 130 parti-
dos. De hecho, es uno de los ca-
pitanes de la institución.

n Reforma

Fallida nueva
reunión
Ciudad de México.- La MLB y 
la Asociación de Jugadores si-
guen sin llegar a un acuerdo.
Ayer, ambas partes se reunie-
ron de manera presencial, por 
primera vez desde que inició 
el paro laboral el 2 de diciem-
bre de 2021, para presentar sus 
contraofertas.
En la junta que duró 2 horas 
aproximadamente, los pelote-
ros retiraron su propuesta res-
pecto a la reducción de tiempo 
para llegar a la agencia libre 
tomando en cuenta la edad, 
así que los 6 años que se tie-
nen establecidos podrían man-
tenerse.
Hoy, tanto los dirigentes y 
dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas, así como los 
beisbolistas, volverán a reu-
nirse.

n Reforma

Tendrá VAR
Serie del Caribe
El Comité Organizador de la 
versión 64 de la Serie del Cari-
be, anunciaron  el uso del “Vi-
deo Assistant Referee”, mejor 
conocido como VAR por sus si-
glas en inglés, para la edición 
de Santo Domingo 2022, cona 
la intención de mejorar la justi-
cia en el diamante. El sistema 
implementado para propor-
cionar asistencia técnica a los 
árbitros sobre el césped, utili-
zando para ello las imágenes 
de cámaras de televisión. 
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El ex lanzador de los 
Rojos de Cincinnati es 
la nueva apuesta para 
pitcheo de Monclova

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova 
anunciaron la llegada del lan-
zador mexicoamericano con ex-
periencia en Grandes Ligas, Ru-
bén Alaniz, que viene a reforzar 
el bullpen de cara a la Tempora-
da 2022 de la Liga Mexicana de 
Beisbol que estará arrancando 
el 22 de abril.

Alaniz, de 30 años de edad, 
debutó en la gran carpa ape-
nas en 2019 en el beisbol pro-
fesional con los Reds de Cincin-
nati donde registró un total de 
quince partidos lanzando en 
2019 y 2021, además de cuatro 
más con los Marineros de Seatt-
le, durante esta etapa lanzó 18,1 
innings en los que permitió 20 
imparables, 18 carreras de las 
cuales 17 fueron limpias y cua-
tro home runs, pero además 
concedió diez bases por bolas 

y recetó 16 chocolates.
En las ligas menores es don-

de tiene una amplia trayecto-
ria de once temporadas, en las 
que ha acumulado un total de 

49 triunfos a cambio de 47 de-
rrotas, su porcentaje de carreras 
limpias admitidas en las meno-
res es de 4,22, ha visto acción en 
308 juegos, trabajó 751 innings 
y tiene un acumulado de pon-
ches recetados de 622.

El nativo de McAllen, Texas, 
viene para ocupar un lugar en 
el bullpen, será una de las car-
tas fuertes que tendrá el mana-
ger Mickey Callaway en los re-
levos largos, esta es la primera 
ocasión que Rubén Alaniz lan-
za en el beisbol mexicano don-
de buscará consolidar una ca-
rrera.

En otra información, este lu-
nes reportó el lanzador Héctor 
Daniel Rodríguez a los campos 
de entrenamiento, el lanzador 
derecho aún no se recupera por 
completo de su cirugía y estará 
trabajando con los trajines de la 
novena de acero en su rehabili-
tación, es casi un hecho que el 
culichi no podrá iniciar la tem-
porada y verá acción tentativa-
mente hasta el mes de junio, ya 
que luego de trabajar en su re-
habilitación el club buscará lle-
varlo poco a poco al centro del 
diamante.

REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Sergio Omar Gastélum quiere 
aprovechar la inercia que trae 
Mariachis de su primera tem-
porada en LMB y encaminarlos 
al éxito.

El equipo tapatío presentó 
al “Güero” Gastélum como su 
nuevo mánager para su segun-
da campaña en la Liga Mexica-
na de Beisbol, en sustitución de 
Benjamín Gil, quien firmó con 
los Angels de Los Ángeles, de las 
Grandes Ligas, para formar par-
te de su staff de coachs.

“Sabemos lo que hizo Maria-
chis el año anterior, es un equi-
po muy equilibrado. La idea es 
iniciar con la inercia con la que 

terminó el equipo, la cual me da 
mucha tranquilidad, trataremos 
de que quede el mismo plantel y 
cubrir las necesidades del equi-
po”, comentó el manejador es-
te mediodía en su presentación.

Gastélum estará acompaña-
do de Iker Franco, Carlos Gas-

télum, Miguel Ángel López 
(pitcheo), Salvador Robles (bu-
llpen) y la directiva está en plá-
ticas con Juan Carlos Canizalez 
y otro coach de bateo.

“Es un orgullo que tomes las 
riendas de Mariachis. Estamos se-
guros que con tu liderazgo segui-
rás llevando por el buen camino 
a esta bonita familia”, dijo Rafael 
Tejeda, presidente del equipo.

La pretemporada de los Ma-
riachis comenzará la primera se-
mana de marzo con un primer 
grupo conformado por pítchers 
y catchers en sede aún por defi-
nir, aunque una de las opciones 
es Arandas. El resto del plantel, 
que tuvo mayor participación en 
invierno, reportaría a mediados 
de marzo.

Brazo al bullpen
FIRMA RUBÉN ALANIZ CON LOS ACEREROS

z El serptentinero nacido en McAllen, ha lanzado para diversas organizaciones en Ligas Menores, además de Marinero y Rojos en la Gran Carpa.

15
Partidos de experiencia 

tiene el lanzador Rubén Alaniz 
en la Gran Carpa.

4.22
Fue la efectividad del pitcher 
mexicana en Ligas Menores 

de Estados Unidos.

En las Menores
z Alaniz inició su camino en el 
beisbol de Grandes Ligas con 
el equipo Greeneville Astros de 
Ligas Menores, sucursal de los 
Astros de Houston. También 
estuvo en sucursales de Tigres 
de Detroit, Rays de Tampa Bay y 
Marineros de Seattle.

Se refuerzan 
equipos de la LMB
z Los Tecolotes de los Dos 
Laredos, anunciaron la incor-
poración de Cade Robert Go-
tta, quien cubrirá los jardines 
de la novena fronteriza.

z El serpentinero derecho Ja-
red Wilson jugará para Ge-
nerales de Durango. Wilson, 
quien se coronó en la final 
de la LMP como refuerzo con 
Charros de Jalisco, la tempo-
rada pasada con Tigres.

z El lanzador zurdo, Jeff Iba-
rra, es la nueva contratación 
de los Algodoneros del Unión 
Laguna y llegará para reforzar 
el bullpen guinda, llega pro-
cedente de los Tecolotes de 
los Dos Laredos

z Los Tigres anunciaron al 
antillano Ronnier Musterlier 
para cubrir la tercera almo-
hadill. En tres temporadas 
con Olmecas produjo 144 ca-
rreras.

En Copa Africana de Naciones
Estampida deja 6 muertos
YAUNDÉ.- Por lo menos seis personas murieron en una estampida 
afuera de un estadio donde se disputó un partido de la Copa Afri-
cana de Naciones en Camerún, informó el lunes un funcionario.

Naseri Paul Biya, gobernador de la región central de Camerún, 
dijo que podría haber más víctimas.

La estampida se produjo cuando aficionados trataban de ingre-
sar al estadio Olembe en la capital Yaundé para ver el partido del 
país anfitrión contra las Islas Comoras, el último de la fase octa-
vos de final del máximo torneo de fútbol de selecciones en África.

Los empleados del aledaño hospital de Messassi dijeron que 
habían recibido a por lo menos 40 personas heridas.

n AP

Será el sustituto de Benjamín Gil

Es ‘Güero’ Gastélum mánager de Mariachis 

z El nuevo manager iniciará 
pretemporada con su nuevo equipo 
en marzo próximo.

La idea es iniciar 
con la inercia con 

la que terminó el equipo, 
la cual me da mucha 
tranquilidad, trataremos 
de que quede el mismo 
plantel”.   

Sergio Omar Gastélum, 
Manager de Mariachis.


