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Una cirugía Tommy 
John marginará de la 
temporada al abridor 
de La Furia Azul, así 
lo confirmó el propio 
lanzador en entrevista 
para Zócalo Monclova

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El pitcher mexicano Édgar Arre-
dondo habló en entrevista ex-
clusiva sobre la cirugía Tom-
my John que le realizaron tras 
una lesión que sufrió durante 
la Temporada 2021-22 de la Li-
ga Mexicana del Pacífico, mis-
ma que lo dejará fuera de los 
diamantes durante la presente 
campaña 2022.

Triste y buscando paciencia 
en cada rincón del dogout, des-
de donde observa día a día el 
trabajo de sus compañeros de 
equipo, es como se encuentra el 
lanzador derecho, que venía co-
mo uno de los abridores estela-
res del equipo para la tempora-
da venidera.

“Me encuentro bien dentro 
de lo que cabe, recuperándome 
de la cirugía que me realizaron, 
terminé el invierno con un po-
co de molestia en el codo de mi 
brazo de lanzar, luego reporté 
a los campos de entrenamien-
to de Acereros y fue ahí donde 
me resentí, los trainers decidie-
ron hacerme un chequeo com-
pleto el cual arrojó un proble-
ma fuerte y decimos que tenía 
qué someterme a la cirugía”.

Édgar Arredondo reportó a 
los campos de entrenamiento 
el 14 de febrero y fue sometido 
a la operación el 26 del mismo 
mes, en este momento se en-
cuentra en la primera etapa de 
la recuperación aún con una fé-
rula dinámica, cuidando de no 
tener mayor movimiento pa-
ra que su recuperación sea sa-
tisfactoria y sin contratiempos 
poder regresar para el 2023.

“Aún tengo un poco de infla-
mación por la cirugía, pero el 
reporte de los trainers y docto-
res es favorable, desafortunada-
mente se filtró la información, 
se pretendía mantenerla en ba-

jo perfil y cuando el equipo lo 
decidiera lo iba a dar a conocer, 
pero gracias a Dios todo ha si-
do favorable para mi, he recibi-
do muchos mensajes de aliento 
que me ayudan mucho en este 
momento”.

Esta cirugía es la que ha sal-
vado más carreras en el beisbol 
profesional, ante las estadísticas 
Arredondo sabe que sacrificar 
un año de su carrera puede ser 
el parteaguas para una larga 
trayectoria sobre los diamantes, 
lo más difícil de esta cirugía es 
la post operación y la paciencia 
que requieren los jugadores ya 
que tiene un promedio de 10 a 
12 meses de recuperación.

“Ahorita estamos inician-
do con la terapia en la movili-
dad de mi codo y muñeca, pe-
ro en lo que más trabajamos es 
en la paciencia, venía con todas 
las ganas de ser parte de la ro-
tación de Acereros y ayudar al 
equipo en lo más que pudiera 
para pelear el campeonato, pe-
ro sé que este proceso será largo, 
pero traerá un parteaguas en mi 
carrera y en los años venideros 
podré ayudar a cumplir cada re-
to a los Acereros de Monclova”.

ARREDONDO NO PODRÁ LANZAR EN EL 2022

‘Cortan’ brazo
a los Acereros

Tendrá qué esperar
z Esta sería la temporada de 
retorno al beisbol mexicano 
para Édgar Arredondo, después 
de convertirse en el jugador 
más joven en debutar en la 
Liga Mexicana de Verano 
en la Temporada 2013 con 
los Tigres de Quintana Roo, 
posteriormente firmó para 
los Rangers de Texas jugando 
durante seis temporadas en 
las Ligas Menores de MLB, 
mientras que en territorio 
mexicano ha participado 
durante cinco campañas con 
los Tomateros de Culiacán.

z Difícil proceso de recuperación enfrenta Édgar Arredondo.

Reforzará venezolano los jardines
Llega ‘Cafecito’ a La Furia
Luego de que circulara en redes sociales la supuesta llegada de 
José Martínez como refuerzo de los Acereros de Monclova, una 
fuente interna del club confirmó la firma del jardinero venezolano.

El pelotero llega a la LMB con pasado ligamayorista, jugó seis 
temporadas en el mejor beisbol del mundo, vistió las camisetas 
de Cardenales de San Luis, Rays de Tampa Bay, Cachorros de Chi-
cago y Mets de Nueva York, esta última en el 2021.

La mejor temporada en la carrera del venezolano la dio en el 
2018 cuando bateo para .305 con 83 impulsadas y 17 jonrones. 

El marzo del año pasado el jugador sufrió la rotura del menis-
co de la rodilla izquierdo.

n Redacción

Sandber Pimentel
busca un lugar
z El infield Sandber Pimentel 
reportó este lunes a los campos 
de entrenamiento de los 
Acereros; el dominicano llegó en 
busca de un lugar en el equipo 
mismo que podría encontrar 
con la naturalización de Peguero 
u Obispo. Este lunes se puso a 
la orden de Mickey Callaway.
El nacido en Santo Domingo 
tiene siete temporadas de 
experiencia en Ligas Menores.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Los octavos de final de la UEFA 
Champions League concluyen 
esta semana con cuatro partidos 
de vuelta por disputar, seguidos 
por el sorteo de cuartos de final 
que se celebrará este viernes.

Se esperan  unos enfrenta-
mientos reñidos como los ju-
gados la semana pasada por los 
dos equipos ingleses presentes 
en la fase, así como fue el cru-
ce Real Madrid-PSG durante su 
primera hora.

El Manchester United tuvo 
suerte de escapar de Madrid con 
un empate. El Atlético concedió 
por voluntad propia el 62% de la 
posesión del balón; sin embar-
go, el United solo fue capaz de 
sumar siete remates y 0.6 goles 
esperados, con el tanto de An-
thony Elanga que igualó el mar-
cador en el minuto 80 siendo el 
único tiro hecho por los Red De-
vils dentro del área.

Por suparte el Ajax fue el 
equipo dominante durante los 
primeros 45 minutos jugados 

en Portugal, con ventaja 2-1 en el 
descanso y lamentablemente no 
tenía un dominio superior en el 
marcador luego que Sebastien 
Haller  marcara gol en puerta 
propia y fallara una gran opor-
tunidad poco antes del descan-
so. El Benfica se encontró con su 
buen nivel en el segundo tiem-
po, superando al Ajax 10-4 en 
remates e igualando el partido 
con el rebote de Roman Yarem-
chuk en el minuto 72.

AGENCIAS
Zócalo / Palma

Un doblete del francés Karim 
Benzema y un tanto del brasile-
ño Vinícius en la segunda parte 
dieron el triunfo por 3-0 al Re-
al Madrid ante el Mallorca con 
el que aumenta a diez puntos 
la distancia con el Sevilla, a fal-
ta de diez jornadas para el final 
de LaLiga Santander.

Fede Valverde, centrocampis-
ta uruguayo del Real Madrid, 
no ocultó la preocupación con 
la que los jugadores madridis-
tas acabaron el partido en Son 
Moix, tras ver lesionarse a Ro-
drygo, Ferland Mendy y Karim 
Benzema.

El Real Madrid golpeó en la 
segunda parte a un Mallorca en 
crisis de resultados que queda a 
dos puntos de la zona de des-
censo. Pablo Maffeo estrelló en 
un poste la mejor ocasión local 

en la primera mitad.
Los continuos intentos de Vi-

nícius encontraron premio a los 
55 minutos, en una acción que 
hundió al Mallorca y desató al 
líder. El brasileño provocó lue-
go un penalti que marcó Ben-
zema, que, de cabeza, cerró el 
triunfo antes de varias lesiones 
consecutivas.

“Obviamente, cuando se le-
siona un compañero hay preo-
cupación en todo el grupo, pe-
ro somos un equipo grande que 
trabajamos todos para lo mis-
mo”, dijo en Movistar.

Faltan cuatro invitados a la Champions

Cierra ronda de 
Octavos de Final

Champions League
Octavos de Final

MAN. UNITED / AT. MADRID
Global: 1-1

Estadio Old Trafford
14:00 hrs. | Tv: HBO Max y TNT

VS

AJAX / BENFICA
Amsterdam Arena

Global: 2-2
14:00 hrs. | Tv: HBO Max

VS

z Manchester United recibe al Atlético en Old Trafford con el marcador 
igualado a un gol.

Tres lesionados

Sale caro 
triunfo 
al Madrid

z Rodrygo, Ferland Mendy y Karim 
Benzema no pudieron terminar el 
encuentro por lesión.Confirman Steelers

Será Trubisky 
sucesor de ‘Big Ben’
Los Steelers de Pittsburgh anunciaron este lu-
nes la incorporación de Mitchell Trubisky como 
su nuevo quarterback para la siguiente tempo-
rada de la NFL. 

El jugador de 27 años llega procedente de los 
Buffalo Bills, en donde era al suplente de Josh 
Allen. 

Trubisky fue elegido para el Pro Bowl en 2018 
y ha completado 64.1% de sus pases para 10,652 
yardas, 64 pases de anotación y 38 intercepcio-
nes a lo largo de su carrera. 


