
Héctor Velázquez 
le dijo que no a un 
equipo de Grandes Ligas 
y a un par de Taiwan por 
quedarse con La Furia

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

El ex big leaguer Héctor Veláz-
quez, decidió quedarse en Mon-
clova para saldar la deuda que 
siente tener con la organización y 
su afición, para esto rechazó dos 
propuestas del beisbol asiático y 
una de Grandes Ligas, así lo dio 
a conocer en entrevista durante 
el primer día de entrenamientos 
en el Estadio Monclova, luego de 
un mes y medio de entrenar en 
el parque Xochipilli.

“El año pasado no pude es-
tar de tiempo completo, nos 
quedamos a medio camino y 
me quedé con la espinita clava-
da, es por eso que a pesar de te-
ner dos ofertas en Taiwan y una 
más con un equipo de Grandes 
Ligas, decidí quedarme en Mon-
clova; esta decisión no fue difí-
cil, ni siquiera la pensé dos ve-
ces, me gusta estar aquí y quiero 
lograr un campeonato con este 
equipo”.

Héctor Velázquez fue uno 
de los primeros lanzadores en 
reportar al Mini Camp, donde 
trabaja para llegar en forma a 
la pretemporada, de cara a la 
campaña que jugará de tiem-
po completo después de cinco 
años fuera del beisbol mexicano 
ya que su última temporada fue 
en 2016, cuando recibió la ofer-
ta de Grandes Ligas donde jugó 
por tres temporadas y puede re-

gresar en cualquier momento.
“Estoy muy feliz de estar aquí, 

llego bien saludable, principal-
mente, me gusta estar aquí en 
Monclova y agradezco el trato-

que me da la directiva y la gen-
te, me gusta mucho la ciudad y 
sería para mi un orgullo ayudar 
a mi equipo a conseguir el ob-
jetivo que todos tenemos, como 
es primero calificar a Playoffs y 
ahí pelear por obtener otro títu-
lo para la organización”. 

Velázquez es uno de los cin-
co lanzadores estelares y podría 
convertirse en el pitcher abridor 
en el juego de inauguración, pa-
ra de esta manera encabezar la 
rotación abridora de la novena 
de acero; durante su estancia en 
la campaña 2021, Héctor Veláz-
quez trabajó por 24 innings y 
dos tercios en los que tuvo un 
triunfo y una derrota, dejando 
su porcentaje de carreras lim-
pias admitida de 1,46, con 22 
ponches recetados y cinco carre-
ras admitidas de las cuales cua-
tro fueron limpias.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El portero del Atlas Camilo Var-
gas no deja de ser reconocido 
como un jugador excepcional.

El guardameta colombiano 
fue elegido por el sitio Trans-
fermarkt lo eligió como el MVP 
(Jugador Más Valioso) de la Liga 
MX luego de ser determinante 
en la conquista del título en el 
Grita México A21.

El arquero que además está 
nominado para ser nombrado 
el mejor portero de los Premios 
Concacaf, expresó su felicidad 
por el reconocimiento otorga-
do por Transfermarkt.

“Agradecido con este país, 
con la ciudad y la afición de mi 
equipo. Esto es fruto de mucho 
trabajo no sólo mío sino tam-
bién de mis compañeros y tam-
bién doy gracias por la opor-
tunidad de tener este premio. 
(Estoy) muy contento, le agra-
dezco a Dios por la oportuni-
dad de estar en este club, era 
una de mis misiones persona-
les y grupales que teníamos los 
integrantes de esta institución, 
todos los que hemos venido 
año tras año anhelábamos con 
obtener este título. Estoy muy 
agradecido por haber sido uno 
de los que lo obtuvieron”, dijo 
el arquero.

El colombiano aspira a ga-
nar el bicampeonato con el At-
las.

“Creo que tenemos el deseo 
de marcar una historia con tí-
tulos, con grandes hazañas es-
tamos ante una gran oportuni-
dad de construir esta historia”, 
manifestó.

Camilo Vargas es el primer 
futbolista de la Liga MX en ser 
distinguido con el reconoci-
miento de Transfermarkt que 
han recibido anteriormente fi-
guras como sido Kylian Mba-
ppé en Francia, Lionel Messi en 
España o Robert Lewandowski 
en Alemania.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Otra derrota para el Necaxa 
en el estadio Victoria luego de 
caer 0-1 en la visita de los Dia-
blos del Toluca en el arranque 
de la Jornada 9 de la Liga MX.

Con solitario gol temprane-
ro los Diablos se llevan los tres 
puntos en disputa. Apenas al 
minuto uno de juego llegó el 
gol de los visitantes en un ti-
ro de esquina Camilo da Sil-
va aprovechó la pelota que pa-

só por toda el área, recorta, se 
perfilarse a su pierna izquier-
da para sacar su disparo y co-
locarlo en el fondo de las re-

des.
Los dirigidos por Ignacio 

Ambriz los primeros minutos 
mostraron buen futbol, pero 
se replegaron para defender su 
gol de ventaja. Los Rayos poco 
pudieron hacer ante el parado 
del Toluca.

Para el complemento tras los 
ajustes, Necaxa se fue al ataque 
pero poco a poco perdieron la 
profundidad desplegaron un 
futbol sin ideas ni cabeza, sin 
lograr inquietar la meta del vi-
sitante.

Tras el resultado, el Tolu-
ca suma 13 unidades, mientras 

que el Necaxa se queda en ocho 
puntos.

Ligan 76ers
quinto triunfo
FILADELFIA.- Tyrese Maxey en-
cestó cinco triples y totalizó 33 
puntos para posibilitar el quinto 
triunfo consecutivo de los Phila-
delphia 76ers, quienes vencieron 
el viernes por 125-119 a los Cle-
veland Cavaliers.
Los Sixers mejoraron a una fo-
ja de 4-0 con James Harden en 
la alineación. El astro barbado 
sumó 25 unidades y 11 asisten-
cias. Joel Embiid añadió 22 tan-
tos y nueve rebotes.
Sin embargo fue Maxey quien se 
robó el espectáculo.
El base de segundo año atrave-
só la defensa de los Cavs en la 
segunda mitad y convirtió a Em-
biid y Harden en simples espec-
tadores. Su mejor secuencia 
ocurrió en el cuarto periodo.

n AP

Donarán jugadores
un millón de dólares
La Asociación de Jugadores de 
Grandes Ligas (MLBPA, por sus 
siglas en inglés), dio a conocer 
que creará un fondo de 1 millón 
de dólares destinado a ayudar al 
personal que ha sido afectado 
por el paro laboral que existe ac-
tualmente en MLB. 
Por medio de un comunicado 
fue que la MLBPA informó de la 
creación de este fondo, con el 
que buscan que los trabajado-
res de los estadios y aquellas 
que forman parte del desarrollo 
de los encuentros, puedan tener 
un apoyo. 
Informaron que el fondo será ad-
ministrado por la Asociación de 
Jugadores y por la empresa AFL-
CIO (Federación Estadunidense 
del Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales), y toma-
ron esta decisión luego de que 
las Grandes Ligas cancelaron las 
primeras dos series de la tempo-
rada regular. 

n Séptima Entrada

A pesar de tener dos 
ofertas en Taiwan y 

una más con un equipo 
de Grandes Ligas, decidí 
quedarme en Monclova”

Héctor Velázquez, 
Pitcher de Acereros.
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TIENE CUENTA PENDIENTE

Batea a MLB 
por Acereros

1. 46
Fue la efectividad de Héctor 

Velázquez en 2021 con Acereros en 
solo 24 innings de labor.

Reporta Wilmer 
al Mini Camp
z Wilmer Ríos ya entrena con los 
Acereros de Monclova; este vier-
nes fue la novedad en los cam-
pos de entrenamientos, donde 
el hijo de la “leyenda” se puso 
a disposición del manager Mi-
key Callaway; Ríos es uno de los 
lanzadores estelares de Acere-
ros para la campaña 2022 don-
de busca consolidarse como 
abridor.
Durante la temporada ante-
rior Wilmer dejó un récord de 7 
triunfos y 5 derrotas y un ERA 
de 5,38 con un total de 80,1 in-
ning trabajados en los que rece-
tó 65 ponches. 

n Yazmín Vargas

Hacen Diablos maldad en el Victoria

‘Queman’ al Necaxa en el vestidor
Liga MX

Jornada 9

NECAXA VS TOLUCA
Estadio Victoria

LOS GOLES
0-1 Camilo da Silva 1’

0-1

z Un gol de vestidor de Camilo da Silva le dio al Toluca el triunfo.

Transfermarkt 

Nombran
a Camilo el
Más Valioso

z El arquero del Atlas fue funda-
mental para el primer campeonato 
del Atlas en 70 años.

Agradecido con 
este país, con la 

ciudad y la afición de mi 
equipo. Esto es fruto de 
mucho trabajo no sólo 
mío sino también de mis 
compañeros”.

Camilo Vargas, 
Portero del Atlas.


