
A 48 días de que 
arranque la Temporada 
2022 de la LMB, Acereros 
puede presumir de tener 
casi listo su roster de 32 
jugadores
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros han confirmado a 
27 de sus 32 jugadores estelares 
que estarán defendiendo la ca-
saca de acero durante la Tempo-
rada 2022; cuando aún faltan 15 
días para dar inicio a la pretem-
porada oficial, la novena mon-
clovense ya cuenta con más del 
80% de su roster titular, la mitad 
de ellos ya está en los campos de 
entrenamiento.

De cara a la campaña 2022 
que incrementa el número de 
juegos en su calendario regular 
a 90 partidos, La Furia fue de los 
primeros en empezar a trabajar, 
ya que como lo venían haciendo 
durante las últimas tres tempo-
radas, iniciaron su minicamp el 
15 de enero, fecha en la que re-
portaron los jóvenes prospectos 
que podrían debutar este año.

A estos campos de entrena-
miento también reportaron los 
jugadores en recuperación por 
lesión que estuvieron trabajan-

do durante el invierno en casa 
con temas físicos, como Fran-
cisco Peguero, Rodolfo Amador, 
Ricky Rodríguez, Irving Rodrí-

guez y Eduardo Vera.
Cuando aún faltan 15 días pa-

ra que la pretemporada oficial 
levante el telón, los Acereros tie-

nen ya en sus campos de entre-
namiento a 16 de los 32 titulares, 
destacando el staff de pitcheo 
que ya suma a 10 lanzadores es-
telares que estarán vistiendo la 
franela azul, entre ellos cinco de 
los seis que estarán conforman-
do su rotación abridora y sus 
dos cerradores. A estos elemen-
tos se les sumó ayer Sergio Ro-
mo, que si bien aún no tiene de-
finido si será parte del roster del 
equipo, ya entrena con la nove-
na de acero.

Así como también se encuen-
tran sus dos receptores estelares, 
Bruce Maxwell que trabaja en su 
rehabilitación por la Tommy Jo-
hn reportó el 17 de enero, mien-
tras que César Tapia lo hizo el 
pasado 17 de febrero, del infield 
Rodolfo Amador y Édgar Iván 
Salazar son los que ya trabajan, 
mientras que del outfielder han 
reportado cuatro elementos co-
mo son Francisco Peguero, Ricky 
Rodríguez, Juan Pérez y José Ro-
berto Castro.

De la legión de extranjeros 
llegó Wirfin Obispo que desde la 
semana pasada ya se encuentra 
trabajando de la mano del ma-
nager Mickey Callaway, que ya 
cuenta con el total de su cuerpo 
técnico, trainners y preparadores 
físicos que trabajan de sol a sol 
con los más de 30 jugadores que 
se encuentran en el minicamp.

Fernando Ortiz, 
interino del ‘Ame’
Luego del despido de Santiago 
Solari como su director técnico, 
el América anunció este jueves a 
su cuerpo técnico interino de ca-
ra al partido de la Jornada 9 an-
te los Rayados de Monterrey.
El entrenador a cargo será Fer-
nando Ortíz, técnico de la Sub 
20. El resto del equipo lo com-
pleta Raúl Lara (auxiliar), Peter 
Thelemaque (auxiliar), Paolo Pa-
cione (prepador físico), y Fran-
cisco Martínez (prepador físico).
En el comunicado, el club de 
Coapa hizo mucho énfasis en 
que se trata solamente de un in-
terinato y que la información 
sobre el próximo estratega defi-
nitivo, será anunciado en cuanto 
se tengan noticias.
El calendario de las Águilas no 
pinta nada sencillo, ya que luego 
de la visita al Monterrey para es-
te fin de semana, luego tienen el 
Clásico Nacional ante Chivas y 
un duelo ante el Toluca.
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Juegos para hoy

PUMAS / MAZATLÁN
Estadio Universitario
12:00 hrs. | Tv: TUDN

PACHUCA / TIGRES
Estadio Hidalgo

18:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

TIJUANA / AT. SAN LUIS
Estadio Caliente

21:00 hrs. | Tv: Fox Sports 2

MONTERREY / AMÉRICA
Estadio BBVA Bancomer
19:00 hrs. | Tv: Fox Sports

QUERÉTARO /  ATLAS
Estadio La Corregidora

17:00 hrs. | Tv: Fox Sports

VS

VS

VS

VS

VS

NECAXA / TOLUCA
Estadio Victoria

19:00 hrs. | Tv: Azteca 7

VS

FC JUÁREZ / LEÓN
Estadio Olímpico Benito Juárez

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y ESPN 2

VS

CRUZ AZUL / PUEBLA
Estadio Azteca

21:00 hrs. | Tv: Canal 5

CHIVAS / SANTOS
Estadio Akron

21:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el domingo 

Para el sábado 

QUEDAN CUATRO PLAZAS DISPONIBLES EN LA FURIA

Carro casi completo
JUGADORES CONFIRMADOS
z  Pitchers
** 1 Héctor Luján  NC
* 2 Sergio Romo   NC
** 3 Héctor Velázquez
** 4 Francisco Ríos
** 5 Eduardo Vera 
** 6 Édgar Arredondo NC
** 7 Wirfin Obispo E
8 Sammy Solís
** 9 Mario Morales
** 10 Carlos Bustamante
** 11 Héctor Daniel Rodríguez
12 Wilmer Ríos
13 Geno Encina
** 14 Zack Phillips
15 Rubén Alanís  NC
 
z  Infielders
18 Pablo Sandoval NC/E
19 Adisson Russell E
** 20 Juan Pérez  NC
21 Alex Mejía
22 Chris Carter
** 23 Rodolfo Amador  NC
 

 z  Outfielders
** 24 Francisco Peguero E
25 Keon Broxton  NC/E
26 Josh Reddick   NC/E
** 27 Ricky Rodríguez
28 Noah Perio Jr.
  
z  Pelean por un lugar
 1  Joey Meneses  NC
** 2 Bradley González 
** 3 Juan Pablo Téllez
** 4 Heriberto Sánchez
5 Jeremy Martínez
** 6 Édgar Iván Salazar
** 7 Aldo Núñez
** 8 Sergio Macías
** 9 José Roberto Castro
 
z  Catchers
** 16 César Tapia
** 17 Bruce Maxwell NC/E

* Por definir
** Ya entrena en el Mini Camp

E.- Extranjero
NC.- Nueva contratación

4
Son las plazas restantes, de las 

cuales dos son de novatos 

1
De las plazas restantes sería para el 

Grandes Ligas, Joey Meneses

z La mitad del roster de 32 jugadores ya se encuentra entrenando en el Mini Camp.

Doma Trae Young a Toros
Impidieron la barrida
Atlanta.- Bogdan Bogdanovic encestó un triple con 1:41 minutos 
restantes, para que los Hawks de Atlanta tomaran la ventaja y 
vencieran el miércoles 130-124 a los Bulls de Chicago.

Trae Young aportó 39 puntos por Atlanta.
Después de que el triple de Bogdanovic puso el marcador 119-

118. DeMar DeRozan perdió el balón por Chicago y Young amplió 
la ventaja por medio de un par de triples en los últimos 1:12 mi-
nutos.

Yung acumuló 13 asistencias y atinó siete de sus 10 triples, 
así como sus 10 tiros libres. El serbio Bogdanovic finalizó con 20 
puntos.

Los Hawks impidieron que los Bulls completaran una barrida 
en la serie de cuatro partidos de la campaña ante Atlanta.

n AP

REFORMA
Zócalo / Madrid

De la manera más dramática 
posible, el Betis clasificó a la Fi-
nal de la Copa del Rey en la que 
enfrentará al Valencia gracias a 
un gol de Borja Iglesias al 91’, en 
el 1-1 (3-2 global) sobre el Rayo.

El Benito Villamarín era un 
manicomio, no podía ser de otra 
forma porque el partido estaba 
a punto del alargue. Al 80’, Bebé 
marcó en la ejecución de un tiro 
libre, con colaboración del criti-
cado portero Claudio Bravo.

Era un justo castigo para el 
Betis, que tampoco había aposta-
do mucho para liquidar la serie. 
El mexicano Andrés Guardado 
entró hasta el 95’, mientras que 
Diego Lainez está lesionado, por 

lo que no fue convocado.
Al 91’, Joaquín recibió un tra-

zo largo de su portero, mandó 
un balón filtrado a la llegada de 
Sergio Canales, quien tocó el ba-
lón ante la salida del guardame-
ta, con la fortuna de que el desvío 
le dio al esférico dirección a gol, y 
aún más suerte cuando tras la ba-
rrida de Fran García la pelota pe-
gó en el “Panda” Iglesias.

Betis avanza a la Final

Guardado y Lainez a la Final
Copa del Rey

Semifinal

REAL BETIS VS RAYO VALLECANO
Estadio Benito Villamarín

LOS GOLES
0-1 Bebé 80’
1-1 Borja Iglesias 90’+2’

1-1

z Después de 17 años el Betis volverá a disputar la Final de la Copa del Rey.


