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Deportes

En entrevista exclusiva 
para Zócalo Monclova, 
Gerardo Benavides Pape 
aseguró que existen 
pláticas para que el 
relevista se una 
a los Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova po-
drían sumar una estrella más de 
Grandes Ligas a su roster de ca-
ra a la Temporada 2022, que se-
ría la punta de lanza para una 
nueva etapa de la Liga Mexica-
na, así lo dio a conocer el presi-
dente del club, Gerardo Benavi-
des Pape, en entrevista exclusiva 
donde además desmenuzó por 
completo qué es lo que los afi-
cionados podrían esperar del re-
estructurado equipo que jamás 
ha tenido Monclova.

El lanzador Sergio Romo se-
ría la próxima contratación de 
Acereros de Monclova, que con 
la llegada del “Mechón” la nove-
na de acero sumaría tres lanza-
dores con perfil de cerrador al 
roster, ante la llegada de Wirfin 
Obispo y el estelar de acero Car-
los Bustamante, que se recupera 
de una lesión, estos tres lanzado-
res serían los encargados de ba-
jar la cortina en la séptima, oc-
tava y novena entrada.

“Todavía falta ver algunos te-
mas referentes al armado del 
equipo que se está viendo muy 
bien, vamos muy bien y me gus-
taría que para ponerle la cereza 
al pastel Romo viniera, tenemos 
pláticas con él y si no firma con-
trato con Grandes Ligas, él va a 
estar con Acereros, pero todo 
depende de qué pase de aquí 
a que inicie oficialmente la pre-
temporada o inicien los entrena-
mientos en Estados Unidos, pe-

ro de venir Romo, tendríamos 
tres cerradores, Wirfin Obispo, 
Carlos Bustamante y Sergio Ro-
mo”.

La próxima campaña podría 
ser la punta de lanza para una 
nueva etapa en la Liga Mexicana, 

las contrataciones de jugadores 
de Grandes Ligas, además de la 
proyección en cadenas televisi-
vas no solo a nivel nacional, ya 
que también llegan este año al 
extranjero, y un mejor espectá-
culo es lo que marca un antes 
y un después, aseguró Benavi-
des Pape.

“Un equipo como 
no lo habíamos tenido”
Por su parte, los Acereros tie-
nen un espectáculo garantiza-
do con la restructuración del 
equipo, que llegó de la mano 
de una transformación que le 
vinieron a dar los jóvenes de 
la Liga Invernal Mexicana que 
aprovecharon la oportunidad 
para levantar la mano por un 
lugar en el equipo grande, au-
nado a esto, La Furia se prepa-
ra con jugadores comprome-
tidos que trabajan duramente 
para llegar al cien por ciento a 
la pretemporada.

“Hoy en día tenemos un 
equipo comprometido, traba-
jador, que entrena de sol a sol, 
se prepara para lo que viene, hoy 
tenemos un equipo como no lo 
habíamos tenido, ni en Puebla 
2016 ni Monclova 2019, yo le ase-
guro a la afición que va a dis-
frutar de un equipo más joven, 
competitivo, rápido y efectivo, 
con algunas estrellas de Grandes 
Ligas, pero también algunos jó-
venes que son los que están ha-
ciendo el cambio en la organiza-
ción”, dijo el dueño del equipo.   

Refuerzos con carta abierta
Acereros es un club de puertas 
abiertas, dijo Gerardo Benavi-
des, al dejar en claro que los ju-
gadores de Grandes Ligas pue-
den aceptar cualquier contrato 
que se les presente durante la 
campaña con equipos de la gran 
carpa, incluso esta oportunidad 
no solo es para los extranjeros, 
ya que los mexicanos cuentan 

con el mismo apoyo, al grado 
que este año Monclova debutará 
a más de tres novatos, ya que al-
gunos de los jugadores jóvenes 
podrían ser prestados a otros 
equipos de la LMB.

“Estoy consciente de la situa-
ción y que en cualquier momen-
to me puedo quedar sin uno de 
mis jugadores, llámese Gran-
des Ligas, mexicanos o novatos, 
porque cualquier equipo de Es-
tados Unidos se puede intere-
sar en ellos y son libres de acep-
tar nuevas oportunidades, es un 
riesgo que estoy tomando y lo 
tomo con mucho gusto, porque 
al final de cuentas estamos tra-
bajando para eso, para proyec-
tar a estos muchachos”, aseguró 
Benavides Pape.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Santos Laguna fracasó estre-
pitosamente este miércoles en la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf, luego de ser goleado 3-0 (3-1 
global) por el CF Montreal, que 
avanzó a los Cuartos de Final del 
certamen regional.

El equipo mexicano, sin su 
técnico, el portugués Pedro Cai-
xinha, aislado por Covid-19, fue 
inoperante en el estadio Olím-
pico de Montreal y apenas en 
22 minutos ya estaba con la des-
ventaja de dos goles.

Al minuto 9 el delantero hon-

dureño Romell Quioto se plan-
tó frente al portero Carlos Aceve-
do, lo burló y con poco ángulo 
mandó el balón a las redes. El 
1-0 traído de la ida en Torreón 
se esfumaba rápidamente.

Pero en lugar se lanzarse con 
todo por un gol, los laguneros se 
vieron desconcertados y sin mu-
cha entrega, por lo que pronto 
les llegó el castigo.

Al 22’, el estadounidense 
Djordje Mihailovi recibió de 
frente el esférico y ante la com-
placencia de los zagueros lagu-
neros, sacó un potente disparo 
con la zurda y puso el 2-0.

Para el complemento se es-

peraba una reacción importan-
te del Santos, pero lo que llegó 
fue la tercera anotación en con-
tra. Un contraataque al 60’ del 
Montreal, con una defensa en-

tregada, hizo que Ismael Ko-
ne recibiera el balón sin marca 
dentro del área y sin oposición 
de Acevedo lo mandará a guar-
dar al fondo de la red.

SERÍA SERGIO ROMO ÚLTIMO REFUERZO

Falta una ‘bomba’

Me gustaría que 
para ponerle la 

cereza al pastel Romo 
viniera, tenemos pláticas 
con él y si no firma 
contrato con Grandes 
Ligas, él va a estar con 
Acereros de Monclova”

Gerardo Benavides Pape, 
Presidente de Acereros.

52
Jugadores tendrá Acereros durante 
la pretemporada, de los cuales 20 

serán rasurados para llegar a los 32 
elegidos del roster oficial.

90 a 100
por ciento sería el aforo permitido 

por los clubes para el arranque 
de la temporada, esto dependiendo 

de las autoridades de Salud.

Regresan 
Perio y Mejía
z Sobre Noah Perio y Alex 
Mejía, el presidente del club 
indicó que en los próximos 
días estarán reportando al 
campo de entrenamiento, 
donde hasta el momento ya 
cuentan con 32 jugadores y 
tendrán un total de hasta 52 
jugadores durante la pretem-
porada, de los cuales solo 32 
ocuparán un lugar en el ros-
ter oficial con el que busca-
rán regresar al reinado.
Para esta campaña, la LMB 
regresa a los diamantes ba-
jo el Plan Diamante, que im-
plementaron durante el 2021 
pero modificado, siempre cui-
dando y salvaguardando la 
salud de los aficionados, di-
rectivos y jugadores, el aforo 
con el que podrían estar ini-
ciando es de un 90 a 100%, 
para esto los equipos se re-
únen con las autoridades de 
Salud a nivel estatal y muni-
cipal.
 

z La directiva de Acereros solo espera el desenlace del “Mechón” en la Gran Carpa, para saber si podrá contar con sus servicios en la Temporada 2022.

Saca el Ajax 
valioso empate
CIUDAD DE MÉXICO.- El Benfica 
y el Ajax, con el mexicano Edson 
Álvarez los 90’ minutos, iguala-
ron 2-2, en un partido lleno de 
emociones de Octavos de Final 
de la Champions League, dispu-
tado este en el estadio José Al-
valade de Lisboa.
El serbio Dusan Tadic, con un re-
mate de volea, abrió el marca-
dor por los visitantes al minuto 
18, lo que provocó la respuesta 
de los locales al 26’, gracias a un 
autogol del marfileño Sébastien 
Haller, quien ubicado en zona de-
fensiva rechazó un centro ra-
so con destino a su portería. Sin 
embargo, tres minutos después 
enmendó su error, al tomar un 
rebote al 29’ y rematar a placer 
para poner el 2-1 momentáneo.
El 2-2 llegó en el segundo tiempo, 
tras un potente disparo que re-
chazó el portero Remko Pasveer, 
y que tomó el delantero ucrania-
no Roman Yaremchukpara man-
darlo al fondo de la red al 72’.

n El Universal

Deja ir vivo
al United
CIUDAD DE MÉXICO.- El Atlé-
tico de Madrid, con el mexica-
no Héctor Herrera como titular, 
permitió en los últimos minutos 
que el Manchester United se lle-
vará el 1-1 del Wanda Metropo-
litano, en partido de ida de los 
Octavos de Final de la Cham-
pions League.
Los españoles se pusieron al 
frente al minuto 7 con gol de re-
mate de cabeza del portugués 
Joao Félix; y al 80’, el sueco An-
thony Elanga remató al poste 
alejado del esloveno Jan Oblak.
“HH” tuvo un papel aceptable; 
jugo todo el partido y fue amo-
nestado por reiteración de faltas 
al minuto 45+1’.
Los locales tuvieron dos balones 
al travesaño, pero los ingleses 
rescataron la igualada, de cara a 
la vuelta del próximo martes 15 
de marzo, en Old Trafford.

n El Univesal

Pumas dio cátedra 
ante el Saprissa
z Pumas apretó el acelerador 
en la segunda mitad y a pun-
ta de golazos sacó la victoria 
en CU por 4-1 ante el Saprissa 
de Costa Rica, para amarrar el 
pase a Cuartos de la Conca-
champions por global de 5-3.
Arturo Ortíz abrió la cuenta 
de los felinos de cabeza al mi-
nuto 12’, mientras que la figu-
ra cayó en los botínes de Juan 
Dinenno, quien se despachó 
con un doblete, el primero de 
ellos con un disparo de me-
dia vuelta al 75’ y el segundo 
con un remate de cabeza al 
82’. Rogério cerró la cuenta en 
el agregado tras liquidar con 
una diagonal de la muerte or-
questada por Alan Mozzo. 

n Redacción

Se va humillado de Concachampions

Papelón del Santos

z En ningún momento fueron capaces de crear peligro en la portería del 
guardameta canadiense Sebastian Breza.


