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Deportes

Los Acereros no 
escatimaron en gastos y 
hoy abren la temporada 
con un equipo plagado 
de grandes figuras, 
quienes buscarán bordar 
la segunda estrella al 
escudo del equipo
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Hoy se encienden las luces de 
cara a una nueva historia, el 
“Horno más Grande de México” 
ahora será el escenario que ex-
pondrá a toda una constelación 
estelar, no sólo por ser la sede 
del clásico de media tempora-
da sino también por albergar a 
unos Acereros  plagados de es-
trellas de la Gran Carpa que da-
rán la bienvenida a la campaña 
2022 de la Liga Mexicana. 

En medio de un regreso a la 
normalidad con precauciones, 
luego de dos años de tristezas 
e incertidumbre que ocasionó 
la pandemia mundial, ahora la 
afición de Monclova disfrutará 
un equipo jamás soñado, to-
da una constelación formada 
por grandes estrellas que deja-
ron una gran huella en el me-
jor beisbol del mundo.

Esta será la temporada de un 
antes y un después en el beisbol 
mexicano, pero en especial para 
los monclovenses que tienen de-
positada la confianza en la direc-
tiva del Club Acereros de Mon-
clova, quienes a su vez tienen 
muy claros los objetivos, como 
es volver a ser campeones.

En punto de las 4:00 de la 
tarde se estarán abriendo las 
puertas para todos los aficiona-
dos que se den cita con el desti-
no, a las 6:00 de la tarde inicia 
la ceremonia de inauguración, 
en la que serán presentados los 
equipos Acereros de Monclova 
y el visitante Generales de Du-

rango, a las 7:00 de la tarde 
se cantará el playball para dar 
inicio al primer capítulo de 90 
que estarán escribiendo en bus-
ca de llegar al primer objetivo, 
los Playoffs.

Todo se encuentra listo, al 
fondo del recinto luce una 
pantalla espectacular, el cam-
po en todo su esplendor espe-

ra el big show, mientras que 
un ejército de personas entre 
vigilantes, personal de mante-
nimiento, vendedores, staff de 
producción y voluntarios van y 
vienen afinando los últimos de-
talles para que hoy la fiesta del 
rey sea todo un espectáculo pa-
ra los aficionados.

El equipo sostuvo su última 

práctica la tarde de este jueves, 
esto luego de vivir la foto oficial 
y misa previa a la temporada, 
cerrando filas el manager Mic-
key Callaway que se encuentra 
emocionado por vivir su prime-
ra campaña como timonel en el 
beisbol mexicano.

Definen el roster
Los Acereros de Monclova die-
ron a conocer el roster con el 
que estarán iniciando la tempo-
rada 2022 de la Liga Mexicana 
de Beisbol, en el cual se mues-
tran algunas ausencias impor-
tantes de jugadores  estrellas y 
titulares dentro del equipo, in-
cluso ante esta situación el club 
no completa su cuota de ex-
tranjeros y sólo señala seis. 

Los ausentes como Francisco 
Peguero, Wirfin Obispo, Carlos 
Bustamante, Héctor Daniel Ro-
dríguez, Geno Encina y Bru-
ce Maxwell, quedan fuera por 
temas de lesiones y situación 
migratoria, pero esta mecáni-
ca del “sube y baja” de jugado-
res, la estarán implementando 
muy a menudo durante la cam-
paña es decir el equipo tendrá 
una reserva de jugadores mexi-
canos y extranjeros.

Como ya lo había dado a co-
nocer el club, Francisco Pegue-
ro y Wirfin Obispo no aparecen 
en el roster por situación mi-
gratorias, al parecer se tardará 
de una a dos semanas en resol-
ver el tema de su nacionalidad, 
de conseguirla podrán jugar co-
mo mexicanos, de lo contrario 
ocuparían plaza de extranjeros. 

Por su parte Bruce Maxwe-
ll se encuentra en recupera-
ción por la cirugía Tommy Jo-
hn, Héctor Daniel Rodríguez 
aún no está listo tras el tirón 
en la ingle y Carlos Bustaman-
te se mantiene trabajando en 
los últimos detalles de su reha-
bilitación por la cirugía de lim-
pieza de codo, será activado de-
pendiendo las necesidades del 
equipo en las próximas series.
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TERMINA EL AYUNO BEISBOLERO EN MONCLOVA

¡Que arda el ‘Horno’!
LMB
Juego 1

GENERALES / ACEREROS
Estadio Monclova

19:00 hrs. | Tv: Canal 4 y Vix
Pitcher abridores:

Héctor Velázquez Acereros
Wendolyn Bautista Generales

VS

EL ROSTER 
z  Catchers
César Tapia
Logan Moore
 
z  Infielders
Addison Russell
Álex Mejía
Chris Carter
Juan Pérez
Noah Perio
Pablo Sandoval
Rodolfo Amador
Sergio Macías
 
z  Outfielders
José Martínez
José Roberto Castro
Josh Reddick
Keon Broxton
Ricky Rodríguez
 
z  Pitchers
Alejandro Morales
Eduardo Vera
Felipe Rodríguez
Francisco Ríos
Héctor Luján
Héctor Velázquez
Heriberto Sánchez
Jesús Valenzuela
Juan Pablo Téllez
Mario Morales
Michael Ynoa
Nick Goody
West Tunnell
Wílmer Ríos
Zach Phillips
 
z  Manager
Mickey Callaway

z El Estadio Monclova estrenará una nueva pantalla, la cual medirá 20 por 
11 metros.

Reglas cambian
z Sin duda el cambio más 
drástico jamás tomado por la 
Liga Mexicana de Beisbol, es 
que a partir de esta temporada 
habrá juegos de siete entradas, 
los cuales solamente se jugarán 
martes y miércoles, con el 
objetivo de atraer al público 
más joven y el de reducir a 
2:15 horas la duración de los 
encuentros.

z Todos los estadios contarán 
con cronómetros para agilizar y 
disminuir los tiempos entre las 
visitas al montículo, así como 
los cambios de pitchers. Ambas 
medidas podrían ser revocadas 
para el 2023.

90
Partidos de temporada 

regular disputará cada novena 
de la LMB. Todo calendario incluye 

un total de 810 juegos
 

7
De agosto concluirá la temporada 
regular; los Playoffs iniciarán el 9 

del mismo y concluirán como fecha 
límite el 17 de septiembre.

 

19
De junio recibirá el Estadio 

Monclova el Juego de Estrellas.
 

Cruz Azul es cuarto

Bajan a Rayados
Monterrey.- Los Rayados ya no están en 
zona de clasificación directa a la Liguilla 
del Torneo Clausura 2022.

El Cruz Azul venció esta noche por 1-0 
al Querétaro en el Estadio La Corregidora 
en el cierre de la Jornada 15 y llegó a 24 
puntos para rebasar al Monterrey y apo-
derarse del cuarto lugar general.

Los albiazules, que ligaron dos parti-
dos sin ganar tras caer 2-0 ante Pumas 
e igualar 0-0 contra el Atlas, bajaron al 
quinto puesto con 23 unidades.

El defensa central Pablo Aguilar fue al 
autor del único gol del partido, pero que 
fue suficiente para que La Máquina ace-
lere hacia la Liguilla.

Antes, el Cruz Azul había encontrado 
portería, pero un gol de Christian Tabó 
fue anulado por fuera de lugar, luego con-

sultar con el VAR.
Al 95’, el Querétaro estuvo cerca de 

empatarlo, pero un disparo de Juan Ro-
magnoli se estrelló en un poste.
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Se estrena con Sevilla

Dobletea 
‘Tecatito’
Sevilla.- El mexicano Jesús Manuel Co-
rona sigue los pasos de Carlos Vela en 
LaLiga.

El delantero del Sevilla marcó un do-
blete con el Sevilla ayer, en el cotejo ante 
el Levante, para emular lo hecho por Ve-
la, quien fue el último mexicano en ano-
tar 2 tantos en un partido del futbol espa-
ñol, cuando militaba en la Real Sociedad.

Pasaron 6 años y medio para que un 
mexicano hiciera doblete en LaLiga, pe-
ro curiosamente lo hizo ante el Levante, 
mismo rival al que Vela le hizo aquellos 
tantos en octubre de 2015.

Corona marcó al 14’, de cabeza, tras 
aparecer sin marca; y al 27’, cuando se 
desmarcó y se coló al centro para con-

trolar un centro que luego remató con la 
zurda por arriba del portero rival.
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