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Deportes

Pablo Sandoval 
y Josh Reddick 
se enfundaron ayer 
por primera vez con la 
casaca de los Acereros

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova pre-
sentaron de manera oficial a 
dos de sus estrellas de Grandes 
Ligas, dando la bienvenida al 
“Kung Fu Panda”, Pablo Sando-
val y Josh “Spiderman” Reddick, 
mediante una rueda de prensa 
en la que los jugadores dijeron 
estar muy contentos de jugar 
con el equipo de Monclova du-
rante la campaña 2022.

Gerardo Benavides Dávila, 
presidente ejecutivo del Club y 
José Meléndez, director depor-
tivo, fueron los encargados de 
darle la bienvenida a los históri-
cos jugadores que llegaron des-
de la tarde del jueves a Monclo-
va, y durante la mañana de este 
viernes sostuvieron su prime-
ra práctica con el equipo en el 
“Horno Más Grande de México”.

Pablo Sandoval y Josh Red-
dick se pronunciaron conten-
tos de estar con el equipo; por 
su parte Sandoval dijo que ya 
había recibido ofertas de otros 
equipos, pero lo que está hacien-
do la directiva por Monclova lo 
motivó para vestir la casaca de 
acero, donde llega dispuesto a 
desempeñar la posición que el 
manager le ponga.

“Para mí es un sueño venir 
a jugar a esta Liga, agradecido 

siempre con la familia Benavi-
des y a la organización por dar-
me la oportunidad y abrirme las 
puertas de esta ciudad, vengo a 
dar lo mejor de mí y a ayudar 
a mis compañeros a darle un tí-
tulo a esta organización”, fueron 
las primeras palabras de Pablo 
Sandoval.

Quien desde la salida al dia-
mante para su primera práctica 
se mostró feliz conviviendo con 
todo el equipo, luego del calen-
tamiento participó en la práctica 
de bateo en el Grupo A, donde 
se encontraba Francisco Pegue-
ro, Josh Reddick y Addison Rus-
sell.

“Es un orgullo vestir esta ca-
miseta, trataré de hacer mi tra-
bajo, de dar lo mejor de mí, 
sudar lo más que pueda esta 
camiseta y ayudar a mis compa-
ñeros, no importan los números 
lo único que importa aquí es ga-
nar, con que esté jugando y pue-
da batear yo estoy feliz”.

Por su parte, Josh Reddick de-
jó en claro que además de venir 
dispuesto a defender los colores 
de la casaca de acero y obtener 
un título con el equipo, agrade-
ce la oportunidad que le da la 
directiva para extender su carre-
ra ya sea en el beisbol mexicano 
o Grandes Ligas, donde el año 
2021 no tuvo buenos resultados.

“Estoy feliz de estar aquí, re-
greso a México con la oportuni-
dad de extender mi carrera, con 
el cerrojo de Grandes Ligas y co-
mo me fue el año pasado creo 
que es la mejor oportunidad pa-
ra que pueda yo seguir jugando 
beisbol, me encanta ganar, odio 
perder, vine aquí a ganar y estoy 
sumamente agradecido por dar-
me la oportunidad de extender 
mi carrera, me hicieron sentir en 
casa, me presenté ante el mana-
ger y los coachs a los cuales ya 
los conozco y en mi primer día 
me sentí muy bien”.

n Se integra Addison 6B

PRESENTA LA FURIA REFUERZOS DE LUJO

YA LLEGÓ LA
ARTILLERÍA

Faltan dos
z Por su parte, el director 
deportivo José Meléndez dejó 
abierta la posibilidad de traer 
dos extranjeros más que bien 
pudieran ocupar la posición de 
catcher y lanzador, esto ante 
la posibilidad de conseguir la 
naturalización de Francisco 
Peguero y Wirfin Obispo, que 
podrían jugar como mexicanos 
dejando dos plazas de 
extranjeros vacantes, esto si 
todo sale bien en el proceso de 
naturalización.

Vengo a dar lo 
mejor de mí y a 

ayudar a mis compañeros 
a darle un título a esta 
organización”.

Pablo Sandoval, 
Refuerzo de Acereros

Vine aquí a ganar y 
estoy sumamente 

agradecido por darme la 
oportunidad de extender 
mi carrera”

Josh Reddick, 
Refuerzo de Acereros

z Pablo Sandoval y Josh Reddick, ya visten los colores de La Furia Azul.

Tras polémica de Messi
Cambian reglas 
al Balón de Oro
El premio Ballon d’Or pasará por una se-
rie de reformas antes de la próxima ce-
remonia, según anunció el comité res-
ponsable del galardón este viernes.

El delantero del Paris Saint-Ger-
main, Lionel Messi, recibió el premio 
por séptima vez en noviembre, mien-
tras que Alexia Putellas del Barcelo-
na conquistó el Balón de Oro en la ca-
tegoría femenina.

Sin embargo, fue la victoria de Mes-
si la que generó controversia luego de 
que el argentino fue seleccionado por 

delante de Robert Lewandowski del Ba-
yern Múnich y Mohamed Salah del Li-
verpool.

n ESPN

Bombardeos de Rusia
Destruyen estadio 
del FC Desná 
Además de quedarse sin competir por la 
suspensión de la Ligar Premier de Ucra-
nia, el equipo FC Desná se quedó sin es-
tadio, pues el bombardeo ruso de la ma-
drugada del viernes se lo destruyó.

A través de Instagram, el club mos-
tró los daños en su sede, reprochó los 
ataques de forma irónica en principio y 
continuó su mensaje con tono esperan-
zador a sus seguidores y compatriotas.

“Por tercera vez, las liendres mosco-
vitas dispararon contra la instalación 
de infraestructura militar más peligro-

sa de la ciudad: el estadio de nuestro 
club nativo. La foto muestra las conse-
cuencias del bombardeo nocturno”, ex-
presó el club de la ciudad de Chernivtsí 
al suroeste de Ucrania.

n Reforma

REFORMA
Zócalo / Aguascalientes

Los Gallos Blancos de Queréta-
ro perdieron en lo moral y en 
lo deportivo, tras caer este vier-
nes 1-0 contra Necaxa en un va-
cío Estadio Victoria.

Después de que fueron sacu-
didos por múltiples sanciones 
tras lo ocurrido el sábado 5 de 
marzo en el Estadio Corregido-
ra, los emplumados llegaron a 
34 partidos sin ganar como visi-
tantes luego del gol de Heriber-
to Jurado al 9’.

El partido con el que arran-
có la Fecha 10 tuvo la presencia 
de familias en el protocolo de la 
Liga MX. Además, al minuto 62, 
el juego se detuvo para que los 
futbolistas formaran un círculo 
y se abrazaran de manera inter-
calada, a la altura de la media 
cancha. Los suplentes hicieron 
lo propio en la zona de bancas.

El Estadio Victoria cerró sus 
puertas en solidaridad a las vícti-
mas de la tragedia en Querétaro. 
En ese ambiente, los Gallos en-
cararon el partido luego de per-

der a sus directivos encabezados 
por Greg Taylor, de ser sanciona-
dos con un año a puerta cerra-
da en sus juegos como locales y 
de caer en la mesa ante los ro-
jinegros.

Necaxa consiguió su primera 
victoria en cinco juegos con Jai-
me Lozano presente en el ban-
quillo.

Al 9’, Jurado anotó con un 
disparo cruzado, entre las pier-
nas de Jorge Hernández y pega-
do al poste izquierdo.

El guardameta de los Gallos, 
Washington Aguerre, evitó una 
derrota más escandalosa al des-
viar disparos de Rodrigo Agui-
rre, Fabricio Formiliano y nueva-
mente Jurado.

REFORMA
Zócalo / Los Angeles

Clayton Kershaw estará de re-
greso a con los Dodgers de Los 
Ángeles para esta temporada, 
pero sólo por una año más, se-
gún el sitio The Athletic.

Los Dodgers aún no han con-
firmado el acuerdo, que estaría 
sujeto a un examen físico.

La mayor interrogante con el 
lanzador zurdo, que está cerca de 
cumplir los 34 años, es su salud.

Y es que pasó más de dos me-
ses en la lista de lesionados en el 
2021, producto de una inflama-
ción en el codo izquierdo.

Regresó a mediados de sep-
tiembre y luego tuvo que volver 
a salir en su cuarta apertura, el 1 
de octubre, por molestias en el 
antebrazo izquierdo, quedando 
fuera de la postemporada de los 
Dodgers.

Emotivo regreso de la Liga MX

Pegan a Gallos
en la herida

Liga MX
Jornada 10

NECAXA VS QUERÉTARO
Estadio La Corregidora

LOS GOLES
1-0 Heriberto Jurado 9’

1-0

z Al minuto 62, el juego se detuvo para que los futbolistas formaran
un círculo y se abrazaran en señal de paz.

Firmará por 1 año

Mantienen
Dodgers
a Kershaw

z Dodgers hará oficial el fichaje 
cuando Kershaw pase los exáme-
nes médicos.

3.55 
Fue la efectividad de Kershaw 

la temporada pasada.


