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“La bomba” más grande rumbo 
a la próxima temporada de la Li-
ga Mexicana la han lanzado los 
Acereros de Monclova, quienes 
ayer por la tarde anunciaron la 
contratación del cuatro veces ga-
nador de la Serie Mundial, Pablo 
Sandoval, mejor conocido como 
“Kung Fu Panda”.

La llegada del venezolano 
buscará darle a los Acereros ma-
yor poder a la ofensiva, así como 
proyección no sólo al equipo, si-
no a toda la LMB, tal como lo ha 
hecho en las últimas tempora-
das con la llegada de jugadores 
de la talla de Bartolo Colón, Chris 
Carter o Erick Aybar, entre otros.

Pablo Sandoval firmó para los 
Gigantes en el 2003, pero su de-
butó llegó hasta un 14 de agos-
to de 2008, su primer primer 
“Clásico de Otoño” lo consiguió 
en 2010 tras vencer a Rangers 
de Texas, sin embargo el segun-
do fue el más gratificante pa-
ra el venezolano, este se dio en 
el 2012 ante Tigres de Detroit, 
donde además de ganar otro 
anillo, fue nombrado el Jugador 
Más Valioso en una serie que fue 
definida por limpia y en la que 
bateo para .500 de average. El 
tercer campeonato llegó para 
“Kung Fu Panda” fue en el 2014 
frente Reales  y el último lo obtu-
vo hace apenas un año, ya con la 
novena de los Bravos de Atlanta, 
donde jugó 69 encuentros.

La mayor parte de su carrera 
en “El Big Show” la pasó con la 
novena de San Francisco, donde 
jugó entre 2008 y 2014, para la 
campaña del 2015 firmó su con-
trato más jugoso al llegar a un 
acuerdo por 95 millones de dóla-
res y 5 años con los Medias Rojas 
de Boston, aunque en la costa es-
te no brilló como esperaban y fue 
liberado en 2017, regresando a la 
bahía, donde permaneció hasta 
acordar con Atlanta en 2021.

Los números hablan por sí 
solos en el extenso historial del 
bateador de poder, en 12 tem-
poradas en el mejor beisbol del 
mundo, Sandoval bateó 1,332 
imparables, además de 159 jon-
rones y 659 carreras producidas 
entre temporada regular y Playo-
ffs, dejando un porcentaje de ba-
teo de .278 de por vida. 

Entre los logros del “Kung Fu 
Panda” se encuentran el haber 
haber sido llamado al Juego de 
Estrellas en 2011 y 2012, también 
consiguió batear un ciclo en 
2011, logró conectar par de jon-
rones en un mismo inning ese 
mismo año, arrancó una tem-
porada con al menos un impa-
rable en los primeros 20 juegos, 
mandó para la calle la esférica en 
tres ocasiones en un juego de Se-
rie Mundial en 2012 ante los Ti-
gres de Detroit y estableció una 
racha de 25 juegos consecutivos 
de Playoffs embasandose.

La actividad del ex jugador de 
Grandes Ligas continuó duran-
te la pasada temporada de la Li-
ga Invernal Venezolana jugando 
para los Navegantes de Magalla-
nes, logrando el campeonato y 
bateando para un grueso de .314, 
posteriormente también jugó la 
recién concluida Serie del Caribe.

PABLO SANDOVAL LLEGA A LA FURIA

ES ‘PANDA’  
LA BOMBA

Acereros anuncia 
la contratación del 
ganador de cuatro 

Series Mundiales, Pablo 
Sandoval, como refuerzo 

para la Temporada 2022

El apodo
z El mítico sobrenombre llegó a 
Pablo Sandoval tras un jugada en 
home, donde el venezolano logró 
esquivar el guantazo del catcher 
con un brinco para anotar la 
carrera, debido a esto Barry Zito 
fue el encargado de darle el apodo 
del “Kung Fu Panda”.

Es único
z En la campaña del 2012, Sandoval 
conectó un batazo que se quedó 
a centímetros de cruzar la barda, 
en cambio se convirtió en el único 
triple con las bases llenas en la 
historia del Juego de Estrellas, el 
bat que utilizó fue enviado al Salón 
de la Fama donde es exhibido.

También es pitcher
z Un 28 de abril el bateador 
venezolano debutó como pitcher 
en un juego entre Gigantes y 
Dodgers. Sandoval se retiró de la 
tercera base hacia la lomita para 
lanzar la novena entrada, realizó 11 
lanzamientos para retirar el inning 
en orden.

SUS JERSEYS EN MLB
z  Equipo   Temporada
Gigantes de San Francisco  2008-2014
Medias Rojas de Boston  2015-2017
Gigantes de San Francisco  2017-2019
Bravos de Atlanta   2020
Gigantes de San Francisco  2020
Bravos de Atlanta                              2021

Avanza a la Final de Patinaje Artístico

Histórico Donovan en Beijing
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Donovan Carrillo debutó en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Beijing 2022 y aseguró su pase 
a la Final.

Sobre el hielo el joven de 22 
años cautivó con su presencia en 
la pista del Estadio Cubierto de 
la Capital y llevó a México en su 
presentación para obtener 79.69 
puntos. Consiguió 43.08 en ele-
mentos técnicos, 36.61 en presen-

tación y ningún punto de deduc-
ción.

Con su presentación el ta-
patío rompió una sequía de 30 
años en esta disciplina en la que 
México no tenía un representan-

te desde la edición de Albertvi-
lle 1992, con Ricardo Olavarrieta 
y Mayda Navarro.

Exhibió un programa prác-
ticamente limpio, sin caídas y 
completó el programa sin gran-
des fallos pese a la complejidad 
técnica de sus rivales.

El patinador salió octavo en 
la lista del Grupo 2 y ejecutó el 
programa corto con la melodía 
“Black Magic Woman”, del gui-
tarrista mexicano naturalizado 
estadounidense Carlos Santana, 

con siete saltos obligatorios du-
rante la rutina que preparó junto 
a su entrenador, también mexi-
cano, Gregorio Núñez.

Portó una prenda con alrede-
dor de 17 mil cristales que fue di-
señada por el tapatío, Edgar Lo-
zano.

z El mexicano logró una presentación impecable que lo catapultó a la Final.

Para mi familia y 
para todo México, 

los sueños se hacen 
realidad”.

Donovan Carillo,  Patinador.

Faena de Booker 
a los Toros
Devin Booker registró 38 puntos 
y los líderes de la NBA, los Suns 
de Phoenix, resistieron para ven-
cer el lunes 127-124 a los Bulls de 
Chicago.
Los Suns llegaron a tener una 
ventaja de 27 puntos en el tercer 
cuarto y resistieron el empuje en 
la recta final para ganar por 13ª 
vez en 14 partidos. Los Suns me-
joraron a 43-10 en la general y a 
21-5 en la liga como visitantes.
Booker alcanzó la marca de los 
30 puntos por tercera ocasión 
en cuatro partidos. El estelar en-
cestó 14 de sus 23 tiros, inclui-
dos cinco triples.
Chris Paul añadió 19 unidades 
y 11 asistencias. JaVale McGee 
terminó con 16 puntos y ocho 
rebotes, y Miakl Bridges anotó 
15 unidades.
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‘Embrujan’ 
a La Fiera
León.- Con un gol de Uriel Antu-
na, el Cruz Azul pitó en la can-
cha del Nou Camp al imponerse 
con lo mínimo de 1-0 ante los 
Panzas Verdes del León, en lo 
que cerró la jornada cuatro del 
Clausura 2022.
Corría el minuto de la primera 
parte, cuando “El Brujo” Antuna 
aprovechó un rechaze del arque-
ro tras un disparo de Bryan An-
gulo, para solamente empujar el 
balón al fondo de la red del mar-
co de Alfonso Blanco.
En el tiempo de compensación, 
el VAR se hizo de la vista gor-
da al no querer marcar una fal-
ta dentro del área sobre William 
Tesillo en un claro jalón de cami-
seta y playera del “Shaggy” Mar-
tínez.
La victoria le permite a los Ce-
menteros igualar en puntos a 
los líderes Pachuca y Atlas, pe-
ro con una menor diferencia que 
lo ubica en el tercer peldaño, por 
su parte el León se quedó déci-
mo con solo cinco unidades.
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659
Carreras 

produjo Kung 
Fu Panda en la 
MLB, además 

de haber 
conectado 

1332 hits y 159 
jonrones.

3
Jonrones 

conectó en un 
solo juego de 
Serie Mundial 

(2012), algo que 
sólo Babe Ruth, 
Reggie Jackson 
y Albert Pujols 
consiguieron.


