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Deportes

El receptor dijo 
a Zócalo de Monclova 
que la camiseta de 
Acereros será la única 
que vestirá 

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El receptor Bruce Maxwell re-
gresó a los Acereros de Monclo-
va para quedarse hasta el últi-
mo día que juegue beisbol, ya 
que planea su retiro y será con 
la novena de acero con quien 
estaría diciendo adiós a los dia-
mantes, pero antes tiene pla-
neado defender por unos años 
la casaca de Acero, así lo dio a 
conocer en entrevista.

Luego de un intento por re-
gresar a la Gran Carpa con los 
Mets de New York y Gigantes 
de San Francisco, el alemán se 
sometió a la cirugía de Tommy 
John, que le garantiza más vida 
en el beisbol, pero aún con la 
exitosa recuperación que desa-
rrolla el receptor ya piensa en el 
retiro, mismo que planea reali-
zar con Monclova.

“Estoy muy contento de es-
tar de regreso a esta que es mi 
segunda casa, estoy emociona-
do, me gusta estar aquí, mi re-

cuperación va muy bien, cada 
día mejoro en mi rehabilita-
ción, es progresiva, no he pre-
sentado dolor, sigo mis progra-
mas de entrenamiento, lanzo 
dos o tres veces a la semana y 
todo bien, aunque ahorita no 
estoy seguro que pueda iniciar 
la campaña atrás del plato, qui-
zás pierda dos semanas o hasta 
un mes para poder estar al cien 
por ciento”.

Sacrificar hasta un mes más 
después de haber iniciado la 
campaña vale la pena para el 
alemán, que llegó para que-
darse en Monclova luego de 
que no se le presentara nin-
guna oferta en los equipos de 
Grandes Ligas durante el año 
pasado, siendo los Acereros de 
Monclova los que se interesa-
ron nuevamente en sus servi-
cios, algo que agradece el cat-
cher extranjero.

“No tengo ninguna oferta y 

decidí que vine aquí para que-
darme, estoy agradecido con la 
familia Benavides por la opor-
tunidad que me dan de seguir 
jugando, platiqué con la directi-
va y les dije que quiero llevar mi 
recuperación al cien por ciento 
para poder jugar este año, el si-
guiente y otros años más has-
ta mi retiro, el cual quiero y me 
gustaría que fuera con los Ace-
reros de Monclova”, finalizó.

REGRESA MAXWELL PARA QUEDARSE

Con La Furia 
hasta el final

Jugarán 
en San Antonio
z Acereros regresará a San 
Antonio, Texas, donde sos-
tendrán tres juegos de 
exhibición en el estadio mu-
nicipal Nelson W. Wolff, casa 
de los Missions, frente a los 
Saraperos de Saltillo del 1 al 
3 de abril de este 2022. 
Por su parte, la directiva de 
Saraperos anunció el calen-
dario de Pretemporada del 
equipo, en el que destaca el 
cierre de encuentros de pre-
paración ante los Acereros 
de Monclova el 19 de abril en 
la capital del estado, siendo 
este partido el último para 
ambos previo al arranque de 
la temporada regular.

 n Redacción

Decidí que vine aquí 
para quedarme, 

estoy agradecido con la 
familia Benavides por la 
oportunidad que me dan 
de seguir jugando”

Bruce Maxwell, 
Jugador de Acereros.

Desfila el campeón
Fiesta en Los Ángeles
Los integrantes de los Carneros de Los Ánge-
les salieron a las calles de la urbe californiana 
para celebrar la conquista del Súper Tazón LVI.

El desfile dio inicio cerca de las 13:00 horas, 
tiempo del Centro de México, y el punto de par-
tida de los autobuses acondicionados fue el 
Shrine Auditorium.

El recorrido duró menos de una hora y el final 
de la celebración fue cuando arribaron al Memo-
rial Coliseum de Los Ángeles.

Los entusiastas fanáticos nunca dejaron de 
vitorear a sus ídolos.

Uno de los jugadores más animados fue Ma-
tthew Stafford, quien lución en la celebración 
disfrutando de un habano.

n Reforma

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El América sufrió una doloro-
sa derrota este miércoles an-
te el Mazatlán por dos goles a 
uno, en duelo pendiente de la 
jornada 2 de la Liga MX, y aun-
que buscó con orgullo en los 
minutos finales la igualada, la 
caída vuelve a poner en el cen-
tro de las críticas al técnico ar-
gentino Santiago Solari.

De nuevo, la zona defensi-
va americanista tuvo desaten-
ciones que le costaron caro al 
equipo. Apenas al minuto 10, 
tras un mal rechace del porte-
ro Guillermo Ochoa, se abrió 
el marcador, por conducto de 
Gonzalo Sosa.

Los locales siguieron atacan-
do y tuvieron su recompensa al 
32, con un solido remate de ca-
beza de Miguel Sansores, quien 
sin marca aprovecho un centro 
de Nicolás Díaz para poner el 
esférico pegado al poste.

Para la parte complementa-
ria el América se lanzó por la 

igualada, pero no provocaba 
peligro… hasta que llegaron los 
minutos finales. Al 90+3, Juan 
Ferney Otero remató solo ante 
el arquero Niko Vikonis el ba-
lón para darle esperanzas a los 
capitalinos.

Regresa América a las andadas

Coctel de Águilas

z El América sumó su tercera derrota del torneo.

Liga MX
Jornada 2

MAZATLÁN FC VS AMÉRICA 
Estadio Kraken

1-0 Gonzalo Sosa 10’
2-0 Miguel Sansores 32’
2-1 Juan Otero 90’+3’

2-1

Hundidos en la tabla
z El América se queda con 
4 puntos, mientras que el 
Mazatlán de Beñat San José, 
alcanzó las 6 unidades, ya que 
aprovechó los dos duelos de 
local que tuvo en semana y 
media (le ganó 2-0 al Xolos el 
viernes pasado).

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Liverpool sacó una valiosa 
victoria de 2-0 del estadio San 
Siro de Milán para casi senten-
ciar su eliminatoria de octavos 
de final de la Champions Lea-
gue ante el Inter, equipo que 
puso resistencia, pero que ter-
minó por sucumbir ante la ca-
lidad de los ingleses.

Los dirigidos por Simone In-
zaghi contuvieron los embates 
del equipo de Jürgen Klopp y 
atacaron con mucha propie-
dad, e incluso estrellaron un 
balón al poste en la primera 
mitad, pero en la segunda par-
te doblegaron a la zaga italiana.

Al minuto 75 Roberto Fir-
mino puso el primer gol de los 
británicos, al rematar de cabeza 
un tiro de esquina, y sentenció 
el duelo el egipcio Mohamed 
Salah al 83’, al tomar un recha-
ce dentro del área.

Pese a que el gol de visitante 
ya no es criterio para determi-
nar al vencedor, ir con esa des-
ventaja pone muy cuesta arriba 
la eliminatoria para el Inter de 
Milán, para la vuelta en Anfield 
el próximo 8 de marzo.

Golpe letal al Inter

Derriba 
Liverpool 
el San Siro

z El Liverpool puso en pie en la ronda de Cuartos de Final.

Se salva Bayern 
de último minuto 
z El Bayern Munich rescató 
un empate de último minuto 
en su visita al Salzburgo en el 
juego de Ida.
En gol de Kingsley Coman 
sobre el minuto 90 puso 
el 1-1 en la Red Bull Arena, 
en donde ya saboreaban el 
triunfo de los austriacos an-
tes de que el francés apare-
ciera.
El gol ofreció algo de justicia 
al partido, puesto que el cua-
dro bávaro controló la pose-
sión del balón en un 63 por 
ciento del tiempo efectivo de 
juego y registró 21 disparos 
contra 11 del Salzburgo.
El Salzburgo había tomado 
ventaja al minuto 21 con un 
gol de Chikwubuike Adamu. 

n Reforma

z Bruce espera finalizar su carrera en los diamantes con Acereros


