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Deportes

Nadal es baja, fuera 
de cuatro a seis 
semanas 
CDMX.- Rafael Nadal estará de 
baja de cuatro a seis semanas, 
luego que los exámenes médi-
cos indicaron que el balear sufre 
una fisura de estrés del tercer 
arco costal izquierdo que se pro-
dujo en Indian Wells.
No son buenas noticias y no 
me esperaba esto. Estoy hun-
dido y triste porque tras el ini-
cio de temporada que he tenido 
tan buena, llegaba a una par-
te muy importante del año con 
muy buenas sensaciones y bue-
nos resultados”, señaló el tenis-
ta español.
El pasado domingo, Nadal vio in-
terrumpida su racha que tenía 
en el inicio de temporada, luego 
de caer ante Taylor Fritz por 6-3, 
7-6(5) en la final de Indian Wells.
El de Manacor es optimista y es-
pera volver más fuerte para con-
tinuar mejorando su balance de 
20-1 de comienzo del curso.
“Siempre he tenido ese espíri-
tu de lucha y superación y lo que 
sí haré es tener paciencia y tra-
bajar duro tras mi recuperación. 
Una vez más agradecer a todos 
el apoyo”, expresó.

n AP

Aguirre volvería a 
LaLiga para dirigir 
al Mallorca
Javier Aguirre está entre las op-
ciones para ser nuevo estratega 
del Mallorca ante el cese de Luis 
García Plaza, e incluso hay ver-
siones de que sería confirmado 
en las próximas horas. 
 El exdirector técnico del Mon-
terrey volvería a LaLiga, en don-
de no dirige desde julio de 2020 
tras una temporada en la que no 
pudo evitar el descenso del Le-
ganés a la Segunda División.
Si se concreta, deberá de traba-
jar en la permanencia de un club 
que ocupa el puesto 18 en la ta-
bla de posiciones, un punto por 
debajo del Cádiz, a dos del Gra-
nada y a 3 del Getafe. 
Inclusive, el diario Marca detalla 
que es el único candidato, lo que 
se contrapone con otras versio-
nes de que también están en 
carpeta Pablo Machín y Julio Ve-
lázquez. 
El Vasco tendría contrato solo 
hasta el final de la temporada, 
a la cual únicamente le restan 
nueve partidos para finalizar, 
con el equipo de la isla muy in-
quieto por la situación del des-
censo.  
Mallorca hila seis derrotas con-
secutivas, por lo que tendrá po-
co tiempo para mantenerlo a 
flote.  

n Redacción

Emanuel de Hoyos, 
regresó a la cancha y 
lideró a la Selección 
Mexicana de Futbol 
de Amputados para 
conseguir el pase a la 
justa mundialista de 
Turquía 2022

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Tras recuperarse de una lesión 
que por poco lo margina de 
la eliminatoria, el moncloven-
se Emanuel de Hoyos, regre-
só a la cancha y lideró a la Se-
lección Mexicana de Futbol de 
Amputados para conseguir el 
pase a la justa mundialista de 
Turquía 2022.

El dorsal “4” y capitán de 
la escuadra tricolor no tuvo la 
actuación que esperaba den-
tro del Torneo de Clasificación 
que se llevó a cabo el pasado fin 
de semana en Jalisco. Y es que 
una lesión en el arranque de la 
competencia le restó minutos 
de juego.

Sin embargo, sobre el final 
de la eliminatoria regresó a la 
cancha y con su liderazgo apor-
tó al equipo para conseguir el 
boleto al mundial. 

La Selección Mexicana debu-
tó con una derrota de 1-3 frente 
a Haití. Después, el tricolor en-
derezó el rumbo con victoria de 
2-1 sobre Estados Unidos, ligó 
goleada de 4-1 ante El Salvador 
y cerró empatando 1-1 con Cos-

ta Rica, lo que le valió la clasi-
ficación al Mundial de Turquía 
2022 junto a las selecciones es-
tadounidense y haitiana.

“Gracias a Dios por permi-
tirnos tener ese anhelado pase, 
en lo personal ha sido de las 
experiencias más difíciles, lle-
gar, lesionarme al tercer minu-
to. Se tuvo que hacer un traba-
jo muy fuerte con el equipo de 
fisio, que la verdad estoy muy 
muy agradecido con ellos, pu-
de volver a jugar gracias a Dios 
y a su trabajo, me esforcé mu-
cho”, señaló el futbolista.

“El ser nombrado capitán 
nuevamente (tras recuperar-

se) no es una distinción sólo 
de nombre sino de responsa-
bilidad, y más con esos gran-
des jugadores que dejaron to-
do en la cancha”, agregó.

De Hoyos García mencionó 
que los partidos que se perdió 
por lesión, los vivió con bastan-
te nerviosismo y al borde del te-
rreno de juego, desde donde 
apoyaba a sus compañeros pa-
ra buscar el triunfo.

También señaló que el apo-
yo de su esposa fue de mucha 
ayuda y significó mucho en lo 
motivaciones, lo mismo que 
la confianza que le tuvo el DT 
Guillermo Almaguer, además 

COMO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN

Monclovense
al Mundial de
Amputados

Gracias a Dios por 
permitirnos tener 

ese anhelado pase, en lo 
personal ha sido de las 
experiencias más difíciles, 
llegar, lesionarme al 
tercer minuto. Se tuvo 
que hacer un trabajo muy 
fuerte con el equipo de 
fisio, que la verdad estoy 
muy muy agradecido 
con ellos, pude volver a 
jugar gracias a Dios y a 
su trabajo, me esforcé 
mucho”,
Emanuel de Hoyos,
Futbolista.

z El dorsal “4” por poco se pierde el torneo luego de lesionarse en el primer 
partido. Al final regresó a la cancha para conseguir la clasificación.

Su palmarés
Emanuel de Hoyos (capitán de 
la Selección Mexicana desde el 
2013) ha participado en:

LOGROS
- Copa América 2013 efectuada 
en Brasil obteniendo el segun-
do lugar.
- Copa América 2015 obtenien-
do en cuarto lugar.
- Copa internacional Costa Rica 
obteniendo primer lugar.
- Mundial de Fútbol de Ampu-
tados obteniendo 4to lugar en 
el rankin de 26 países que com-
pitieron.
- Clasifocatorio para el mundial 
de futbol de Amputados Turquía 
2022 obteniendo el pase.
- Además de 5 campeonatos 
nacionales invictos en la lugar 
Mexicana de Fútbol.

de destacar la armonía y es-
fuerzo que pusieron todos los 
integrantes del combinado na-
cional.

MILTON MALACARA
Zócalo / Monclova

A través de sus redes sociales, los 
Acereros de Monclova informa-
ron sobre la situación del pelo-
tero ligamayorista Sergio Romo, 
quien estuvo ausente varios días 
en la pretemporada del equipo.

La Furia Azul confirmó que el 
motivo por el cual el llamado “El 
Mechón” no estaba en los entre-
namientos es porque está a pun-
to de firmar con un plantel de 
Grandes Ligas.

Todo indica que el pitcher, al 
finalizar el paro laboral de las 
Grandes Ligas, está en espera 
para buscar un acuerdo con al-
guna franquicia de las mayores.

“El Mechón” se convirtió en 
agente libre luego de haber 
firmado con los Atléticos de 
Oakland en 2021 por un año.

El veterano pelotero, quien 
cuenta con 38 años de edad, en 
las Mayores ha vestido la frane-
la de los equipos Gigantes de 
San Francisco, Dodgers de Los 
Angeles, los Rays de Tampa Bay, 
los Marlins de Miami, los Melli-
zos de Minnesota y los Atléticos 
de Oakland.

A un mes del arranque de 
la nueva temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol, Acereros 
está en espera de que el futuro 
de Sergio Romo se defina en el 

Se tambalea llegada de 
“El Mechón” a Acereros

Incierto que milite con Monclova

beisbol de MLB, de lo contrario 
“El Mechón” sería parte este año 
del bullpen acerero.

Los Acereros de Monclova 
han ya firmaron a estrellas co-
mo Pablo Sandoval y Josh Red-
dick, se perfilan como los favori-
tos para llevarse el campeonato.

Por lo que Acereros, con res-
pecto a Sergio Romo publicó lo 
siguiente: “#ElMechón está cer-
ca de firmar para un equipo de 
MLB y es por ello que no ha esta-
do en nuestra pretemporada los 
últimos días, le deseamos éxito 
en su objetivo de seguir con esa 
gran carrera en el mejor beisbol 
del mundo”.

Romo ya jugó pelota inver-

z Confirman que Sergio Romo, 
busca firmar con un equipo de Gran-
des Ligas. 

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

El jueves la Selección Mexicana 
de Gerardo Martino se juega 
un encuentro clave ante Esta-
dos Unidos que podría acercar 
a cualquiera de las dos escua-
dras a sellar su pase al Mun-
dial de Qatar 2022.

Si bien ambas escuadras tie-
nen colchón de puntos sobre 
los equipos de abajo en la ta-
bla, una derrota podría poner 
a tambalear el boleto.

El Tricolor llega con tres par-
tidos en fila sin poder ganar an-
te Estados Unidos, luego de caer 
por marcador de 3-2 en la final 
de la Concacaf Nations League, 

1-0 en la final de la Copa Oro y 
2-0 en el primer encuentro de 
la eliminatoria jugado en Cin-
cinnati, situación que no ocu-
rría desde 2000 y 2001, cuan-
do México tuvo tres descalabros 
consecutivos ante el combina-
do de las barras y las estrellas, 
aunque solo uno de ellos en 
partido oficial.

Actualmente, Gerardo Marti-
no se encuentra junto a Miguel 
Mejía Barón en el histórico de 
directores técnicos que han su-
mado tres derrotas en fila ante 
el clásico rival, recordando que 
Mejía Barón tuvo descalabros 
consecutivos en Amistoso, USA 
Cup y Copa América (en pena-
les) ante los estadounidenses.

Buscarán terminar con 
dominio de E. Unidos

z La Selección Mexicana intentará dejar atrás las rachas negativas ante Esta-
dos Unidos.

z El balear sufre una fisura 
de estrés del tercer arco cos-
tal izquierdo que se produjo en 
el partido de semifinales del 
sábado en Indian Wells.

z El técnico mexicano encabeza 
las opciones tras la salida de Luis 
García Plaza; su tarea sería evitar 
el descenso


