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Deportes

Anuncia Directiva 
el calendario de juegos 
de preparación rumbo 
a la campaña 2022 
de la LMB

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El próximo 26 de marzo se can-
tará el playball con el primer 
juego de Pretemporada de los 
Acereros de Monclova, quienes 
estarán enfrentando a un con-
junto local en la ciudad fronte-
riza de Eagle Pass.

El calendario incluye un to-
tal de 18 juegos de los cuales 
solamente seis de ellos se ju-
garán en el Estadio Monclova.

Tras encarar a la escuadra de 
Eagle Pass, La Furia se traslada-
rá al día siguiente a la capital 
regia para medirse en un par-
tido ante los Sultanes de Mon-
terrey. Para el 30 de marzo los 
Fantasmas Grises pagarán la vi-
sita en lo que serán los prime-
ros dos encuentros de Acereros 
en el Estadio Monclova de este 
2022, el segundo de ellos al día 
siguiente ante Algodoneros.

Después de una semana de 
descanso, la nave azul partirá 
de gira a Estados Unidos, espe-
cíficamente a la ciudad de San 
Antonio, Texas, donde encara-
rá una serie de tres juegos an-
te los Saraperos de Saltillo del 1 
al 3 de abril, siendo esta la pri-
mer edición del clásico coahui-
lense del año.

Para el 5 y 6 de abril, la gi-
ra continuará en el Uni Trade 
Stadium cuando los Acereros 
visiten a los Tecolotes de los 
Dos Laredos, mientras que el 

viernes 8 de abril será el tercer 
partido de la Furia en casa reci-
biendo a los Algodoneros de la 
Unión Laguna, a quienes le pa-
garán la visita los dos días pos-
teriores.

Los subcampeones de la Li-
ga Mexicana, Leones de Yuca-
tán, estarán nuevamente vi-
sitando “El Coloso del Norte” 
en una serie de tres juegos del 
12 al 14 de abril, para el el 16 y 
17 del mismo mes encararán la 
Copa Gobernador 2022 a cele-
brarse en el Parque Revolu-
ción de Torreón, mientras que 
el cerrojo de la Pretemporada 
lo darán en el Parque Francisco 
I. Madero el día 19 ante los Sa-
raperos, último duelo de pre-
paración previo al arranque de 
la Temporada  de la LMB el 22 
de abril.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Chelsea FC inglés, actual 
campeón del Mundo y de la 
Champions League, venció 2-0 
al Lille OSC francés, en partido 
de ida de los octavos de final de 
la máxima competición de clu-
bes, disputado este martes en la 
cancha de Stamford Bridge, en 
Londres.

Los locales abrieron el mar-
cador al minuto 8, en un tiro de 
esquina que remató picado el 
delantero alemán Kai Havertz, 
en una clara falla de la zona 
defensiva del Lille Olympique 
Sporting Club.

Tras la anotación, la visita se 
asentó y trató de no volver a 
descuidarse, tratando de bus-
car el empate, pero al minuto 
63 se volvió a descuidar la de-
fensa francesa.

En un veloz contragolpe, el 
francés Kanté asistió al estadou-
nidense Christian Pulisic, quien 
remató colocado para superar 
el achique del guardameta bra-
sileño Léo Jardim.

Tras la anotación, el Lille in-
tentó recortar, pero los latiga-
zos del Chelsea hicieron que 

no se lanzará con todo en bus-
ca del descuento, tratando de 
mantener al alcance una re-
montada en el juego de vuel-
ta, que se disputará el miérco-
les 16 de marzo en el Grand 
Stade Lille Métropole. De darse 
un empate global, se disputa-
rían tiempos extras y hasta pe-
nales, al desaparecer el criterio 
de gol de visitante.

AP
Zócalo / Nueva York

Los New York Yankees retira-
rán la camiseta con el núme-
ro 21 de Paul O’Neill el 21 de 
agosto.

El martes, el equipo indicó 
que llevará a cabo la ceremonia 
del Día de Paul O’Neill antes del 
encuentro ante Toronto -consi-
derando que el paro patronal lle-
gue a su fin y se dispute la tem-
porada 2022.

O’Neill se convirtirá en el 
23mo jugador o mánager cu-
yo número es retirado por los 
Yankees. Entre los 23 están reti-

rados los números 20 y 51 que 
utilizaron en sus carreras los bo-
ricuas Jorge Posada y Bernie Wi-
lliams.

Fue campeón de la Serie Mun-
dial en cuatro ocasiones con los 
Yankees y el fallecido dueño 
George Steinbrenner le puso el 
sobrenombre de “The Warrior”. 
O’Neill conectó un promedio de 
.303 con 185 jonrones y 858 re-
molcadas con los Yankees entre 
1993 y el 2001. Fue elegido cua-
tro veces al Juego de Estrellas 
con Nueva York y ganó el título 
de bateo de la Liga Americana en 
1994 durante la acortada tempo-
rada por el paro.

ROL DE PRETEMPORADA 

Trazan 
Acereros
el camino

Da Chelsea golpe de autoridad rumbo a Cuartos

Dejan al Lille herido de muerte

LOS ELEGIDOS
z  Marzo  Día
Selección de Eagle Pass 26
Sultanes de Monterrey 29
* Sultanes de Monterrey 30
* Algodoneros de la Unión Laguna 31
 
Abril  Día
Saraperos de Saltillo 1,2 y 3
Tecolotes de los Dos Laredos 5 y 6
* Algodoneros de la Unión Laguna 8
Algodoneros de la Unión Laguna 9 y 10
* Leones de Yucatán 12,13 y 14
Copa Gobernador  16 y 17
Saraperos de Saltillo 19
* Juegos como local

18
Partidos encarará 

la Furia Azul como preparación 
de cara a la temporada

z Acereros se enfrentará cuatro veces ante Saraperos en Pretemporada.

z “The Warrior” actualmente es 
uno de los analistas de la transmi-
sión de los juegos. 

Champions League
Octavos de Final

CHELSEA VS LILLE
Stamford Bridge 

LOS GOLES
1-0 Kai Havertz 8’
2-0 Christian Pulisic 63’

2-0

VILLARREAL VS JUVENTUS
Estadio La Cerámica

LOS GOLES
0-1 Dusan Vlahovic 1’
1-1 Dani Parejo 65’

1-1

Evita Villarreal 
la catástofre
z El Villarreal español y la Ju-
ventus de Italia empataron 
1-1 en duelo de octavos de fi-
nal ida de la Champions Lea-
gue, en cuyo partido no se 
cumplía ni el primer minuto 
de juego y ya se había regis-
trado una anotación.
El serbio Dusan Vlahovic to-
mó el balón en los linde-
ros del área grande y ante la 
marca de dos defensores del 
submarino amarillo sacó un 
zapatazo para meter el balón 
en un rincón de la portería 
del argentino Gerónimo Ru-
lli y abrir el marcador a los 32 
segundos.
El Villarreal resintió el golpe, 
pero no se desesperó y su 
recompensa llegó en el se-
gundo tiempo. Dani Parejo 
recibió al 65’ un pase preci-
so dentro del área y de pri-
mera intención fusiló con la 
zurda al portero polaco Wo-
jciech Szczesny para dar la 
paridad en el marcador en La 
Cerámica. 

n Redacción

z El norteamericano Christian Pulisic puso cifras definitivas a la victoria de los Blues.

Por invasión a Ucrania
Piden quitar Final de 
Champions a Rusia
El gobierno británico encabezó los llamamien-
tos el martes para sacar de Rusia la Final de la 
Liga de Campeones como castigo por su inter-
vención en Ucrania, lo que provocó que la UE-
FA evalúe un cambio de sede.

El primer ministro británico Boris Johnson re-
saltó la preocupación por la realización de la Fi-
nal en San Petersburgo el 28 de mayo, al mismo 
tiempo que urgió al presidente ruso Vladimir Pu-
tin no lanzar una invasión completa de Ucrania.

Rusia provocó indignación al anunciar el lu-
nes el reconocimiento de la independencia de 
dos regiones del este de Ucrania que están ba-
jo control de fuerzas ucranianas.

n AP

Retirarán el 21 del histórico jugador

Inmortalizará Yankees a Paul O’Neill
Para el América
Larcamón
sería opción
Solari tendrá un partido crucial 
el sábado, ya que de perder an-
te Pumas, su puesto se estará 
tambaleando más que nunca.

Y es que al tener ultimátum, 
de caer en el Clásico Capitalino 
se estaría despidiendo del Amé-
rica, por lo que ya se empiezan 
a manejar nombres para tomar 
las riendas de las Águilas.

De acuerdo con Rubén Ro-
dríguez, colaborador de RÉ-
CORD, Nicolás Larcamón y Ri-
cardo Gareca son opciones que 
maneja la directiva azulcrema.

“Solari no lo han quitado 

porque el Plan A está dirigien-
do a Uruguay, el Plan B está diri-
giendo a Necaxa y el Plan C está 
dirigiendo a Gallos. Yo no dudo 
que si pierden con Pumas haya 
un interinato y después esperen 
para ir por Larcamón. Si Gareca 
no va al Mundial, puede ser op-
ción”, mencionó.


