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Deportes

Ganador de la Serie 
Mundial con Astros 
en 2017, Josh Reddick 
es el nuevo refuerzo 
de lujo de los Acereros 
de Monclova
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

La directiva de los Acereros de 
Monclova está dejando en cla-
ro que este 2022 luchará con to-
do por ganar su segundo cam-
peonato de la Liga Mexicana de 
Beisbol, al menos así lo hacen 
ver con la calidad de refuerzos 
que están firmando, anoche su-
maron su segunda “bomba” al 
anunciar la llegada de Josh Re-
ddick, ganador de la Serie Mun-
dial del 2017 con los Astros de 
Houston.

El andar de “El Spiderman” 
inició en el 2009 con los Medias 
Rojas de Boston, donde perma-
neció durante tres años, antes 
de emigrar a la costa oeste con 
los Atléticos de Oakland, jugan-
do con este equipo por cuatro 
temporadas, teniendo en 2016 
una corta estadía 47 juegos con 
los Dodgers de Los Angeles para 
luego regresar a concluir ese año 
con Oakland. 

Lo mejor estaba por venir pa-
ra el nacido en Savannah, Geor-
gia, pues en el 2017 fue adquirido 
por los Astros de Houston, sien-
do este el mejor año para Red-
dick ya que logró conquistar la 
Serie Mundial, aportando para 
su equipo un grueso de .314 de 
porcentaje de bateo, además 82 
carreras producidas, 150 impara-
bles y 13 jonrones en 231 turnos 
al bat. Continuó en Houston has-
ta 2020, cerrando su carrera en 
la Gran Carpa el año pasado con 
los Diamantes de Arizona, don-
de dejó average de .258 con 21 
producidas.

Su paso por “El Big Show” 
le djó a Josh grandes números, 
en temporada regular partici-
pó en 1,305 juegos jugados, pa-
ra un total de 1,157 imparables, 
219 dobletes y 146 palos de vuel-
ta entera, también tuvo 61 esta-
fas, ganó el Guante de Oro en 
2012 con los Atléticos y jugó un 
total de 16 series en 8 Postem-
poradas.

La llegada de Reddick se su-
ma a la del venezolano Pablo 
Sandoval, además de los lanza-
dores Héctor Lujan, Rubén Ala-
niz, anunciados en lo que va del 
año para reforzar a la Furia Azul.

SEGUNDO REFUERZO ‘BOMBA’

Vestirá
‘Spiderman’
de Acerero

Termina su participación en Beijing

Da Donovan alegría en la pista
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El abrazo que se dio con su en-
trenador Gregorio Núñez resul-
tó el mejor ejemplo de lo que 
significó para Donovan Carri-
llo su debut olímpico: Alegría 
en su estado más puro.

Fueron cuatro minutos en 
los que inundó de alegría la al-
ba pista china, aunque se presen-
taron dos caídas que amenaza-
ron con borrarle la sonrisa. Sólo 
una fue perceptible para los jue-
ces, quienes lo penalizaron con 

una unidad. Detalle menor.
El chico que ha vuelto a po-

ner a México en el mapa del de-
porte invernal siempre supo que 
Beijing 2022 era una aventura en 
la que conocería la magnitud de 

la justa. Acceder al podio era una 
simple utopía.

Quedó claro con los 138.44 
puntos que recibió en el progra-
ma largo, los cuales se sumaron 
a los 79.69 que obtuvo en la se-
sión cuarta, para totalizar 218.13, 
bastante lejos de las preseas.

Fue lo de menos para Do-
novan, quien disfrutó bajó los 
acordes de la festiva música que 
eligió para su rutina. Estar en Bei-
jing y disputar la final olímpica 
es ya un gran logro.

Para el originario de Zapo-
pan, Jalisco, su participación 

en Beijing quedó en la historia 
del deporte de México, pues se 
convirtió en el primer patina-

dor nacional en pisar una pis-
ta de hielo en una Final de es-
ta disciplina.

z El mexicano logró un total de 218 puntos en la final de Patinaje Artístico.

Me sentí un poco 
nervioso pero es 

parte del patinaje. Lo 
más importante es que 
disfruté cada segundo de 
mi presentación”.

Donovan Carrillo,  Patinador.

Es Rayados quinto
en Mundial
Los Rayados se despidieron del 
Mundial de Clubes de Emiratos 
Árabes 2021 con una goleada so-
bre el anfitrión Al Jazira y cerra-
ron el torneo en quinto lugar.
El Monterrey venció por 3-1 al 
campeón de los Emiratos en el 
Estadio Al Nahyan, en un partido 
que resolvió en sólo 25 minutos 
gracias a un autogol, un gol de 
Rogelio Funes Mori y otro de Cé-
sar Montes.
Luego del golpe que resultó ser 
la derrota ante Al Ahly, los al-
biazules mostraron mayor deter-
minación y se aprovecharon de 
la fragilidad del rival.
Tras su triunfo ante Al Jazira, el 
Monterrey cerró el Mundial de 
Clubes en quinto lugar, por ter-
cera vez en su historia.
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Regresa NFL
a México
La NFL vuelve a México tras 2 
años de ausencia.
El comisionado de la liga, Ro-
ger Goodell, confirmó durante 
la conferencia anual del Super 
Bowl que el País albergará un 
partido de la temporada 2022, 
aunque no reveló los nombres 
de los equipos.
De igual forma, Goodell confir-
mó que en el 2022, se celebra-
rá el primero de cuatro partidos 
en Alemania en los años si-
guientes, dos en Munich y dos 
en Frankfurt. En total serán cin-
co partidos internaciones pa-
ra la próxima campaña regular: 
tres en Londres, uno en México 
y uno en Alemania.
México no ha tenido un parti-
do de la NFL durante los últimos 
2 años debido a la pandemia de 
Covid-19.
El último duelo que albergó el 
Estadio Azteca fue en el 2019, 
cuando los Chiefs vencieron 24-
17 a los Chargers.

n Reforma

1,157
Imparables, 

2019 dobletes 
y 146 jonrones 

conectó de 
por vida en 12 

temporadas en 
la MLB.

 

54
Partidos jugó 
en 2021 con 

los Diamantes 
de Arizona, 

bateando para 
.258 con 21 
producidas.

 

El apodo
z Josh Reddick se ganó el 
apodo de “El Spiderman” gracias 
a una gran atrapada que logró 
en el Rogers Center de Toronto 
en duelo ante los Azulejos.

Reconocimientos
z Ganador del Guante de Oro 
como jardinero derecho de la 
Liga Americana en 2012.
z Ganador de la Serie Mundial 
con los Astros de Houston en 
2017.

SUS JERSEYS EN MLB
z  Equipo   Temporada
Medias Rojas de Boston  2009-2011
Atléticos de Oakland   2012-2016
Dodgers de Los Angeles  2016
Atléticos de Oakland   2016
Astros de Houston   2017-2020
Diamantes de Arizona   2021

z Josh Rodick se convierte en nuevo jugador de los Acereros de Monclova.

Luto en la lucha libre
Muere Súper Muñeco
El mítico luchador mexicano Súper Muñeco falleció hoy, informó 
el Consejo Mundial de Lucha Libre.

El gladiador había estado internado desde hace unos días en 
un hospital de la Ciudad de México, luego de una serie de com-
plicaciones en su estado de salud; sin embargo, por el momento 
no se han dado a conocer los detalles de su lamentable pérdida.

El hijo de El Sanguinario inició como profesional a los 20 años 
bajo el nombre de El Sanguinario Jr., aunque se convirtió en una 
figura del pancracio nacional en la década de los 90 ya conocido 
como Súper Muñeco. El luchador en sus inicios destacó por te-
ner una máscara de payaso, la cual era inspirada por Cepillín, se-
gún reveló el propio gladiador en su momento. 
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