
La paciencia se acabó 
en la directiva de 
Acereros, quienes ayer 
dejaron caer la guillotina 
sobre el manager
Mickey Callaway
EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

El legendario “Coyote de Maca-
pule” será el nuevo manager de 
Acereros. Tras el cese de Mickey 
Callaway, la directiva de la Furia 
Azul oficializó ayer la llegada de 
Matías Carrillo al timón de la no-
vena de Monclova.

Carrillo, quien desde 2019 ha 
trabajado con los prospectos 
del club en la Academia Gerar-
do Benavides Luna, estará a car-
go a partir de hoy a la dirección 
de la Furia Azul con un gran pal-
marés y con la simpatía de la afi-
ción como respaldo.

Callaway dejó el equipo con 
marca negativa de 16 triunfos y 
17 tras la serie ante Diablos, ce-
lebrada el fin de semana en la 
Capital. En un comunicado, la 
organización reconoció el pro-
fesionalismo, disciplina y amor 
al beisbol que mostró el oriun-
do de Tennessee durante su es-
tancia, sin embargo, aclaró que 
los resultados obligaron a hacer 
los movimientos en el timón con 
el objetivo de tener una tempo-
rada a la altura de las expectati-
vas de la afición.

El ex manager de los Mets de 
Nueva York nunca pudo encon-
trar la fórmula para hacer fun-
cionar a su mejor nivel a una de 
las novenas mejor armadas de 
toda la Liga Mexicana, su des-
empeño dejó mucho que desear, 
ganando apenas cuatro series 
de un total de once que suma 

la temporada, tres ellas en casa, 
destacando el bajo rendimiento 
en carretera, donde apenas logró 
ganar una serie de cinco.

Matías Carrillo 
toma el mando
“El Coyote” viene de haber si-
do nombrado Manager del Año 
en la pasada edición de la Li-
ga Mexicana del Pacífico por su 
gran desempeño con los Mayos 
de Navojoa, donde dejó mar-
ca de 40-28 en ganados y perdi-
dos. Carrillo sabe perfectamen-
te lo que es alcanzar la gloria 
en el beisbol mexicano, en vera-
no se coronó campeón en 2011 
con los Tigres de Quintana Roo, 

mientras que en la 2013-2014 as-
cendió al trono invernal con los 
Naranjeros de Hermosillo, equi-
po con el que también ganó la 
Serie del Caribe de ese año en Is-
la de Margarita, Venezuela.

Además, con los prospectos 
de Acereros ganó en 2019 la Liga 
de Béisbol del Norte de Coahui-
la, por lo que es evidente que ya 
conoce a fondo la organización. 
El año pasado dirigió al Rocky 
Mountain Vibes de la Pionner 
League, sucursal de la Furia Azul, 
de la que exportó 5 jugadores a 
equipos de MLB y además de ha-
ber debutado en LMB a una cifra 
récord para la franquicia de jóve-
nes peloteros.

LLEGA MATÍAS CARRILLO DE 'BOMBERO'

Bye Mickey,
hola ‘Coyote’

MARTES 31 de mayo del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

40-28
Fue el récord de Matías con Mayos 
en la pasada edición de la LMP que 

le valió ser el Manager del Año.
 

No le respondieron
z El bullpen tuvo mucho que 
ver en el desempeño como 
manager de Callaway con 
Acereros, de los 33 juegos que 
estuvo al frente del equipo, 9 los 
perdió apenas por una carrera, 
ya que el pitcheo no pudo 
sostener las ventajas.

Viejo conocido
z El nombre de Matías Carrillo 
lleva ligado varios años a la 
institución de Acereros, ya que 
el entrenador se ha hecho cargo 
de la academia de prospectos 
del equipo, así como de la 
sucursal en Las Menores, los 
Rocky Mountain Vibes.

z Matías Carrillo buscará endere-
zar el rumo de la nave de acero.

LMB
Juego 34

ÁGUILA VS ACEREROS
Estadio Monclova | 19:30 hrs.

Pitchers abridores
Veracruz: Rodolfo Aguilar

Monclova: Chandler Shephard

VS

16-17
Deja su marca Mickey Callaway 

en ganados y perdidos 
con Acereros de Monclova, 

solo pudo ganar 4 series 
de un total de 11 disputadas.

z Callaway se convirtió en el séptimo manager cesado en lo que va de la 
temporada en la LMB.

Reciben al Águila
z Carrillo aparecerá desde 
hoy en el dogout de Monclo-
va en la serie en el Estadio 
Monclova ante el Agui-
la de Veracruz. Chandler 
Shepherd, Wilmer Ríos y Hé-
ctor Velázquez son los lanza-
dores probables con los que 
el “Coyote” dirigirá su prime-
ra serie con Acereros.
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Dispara Luis Urías 
jonrón de 3 carreras
El short stop mexicano Luis 
Urías conectó un cuadrangu-
lar de tres carreras en la parte 
alta de la séptima entrada pa-
ra darle el triunfo este lunes a 
los Milwaukee Brewers ante los 
Chicago Cubs en Wrigley Field 
por 7-6.
El jonrón del sonorense, su quin-
to en la temporada, significó el 
despegue de la novena cervece-
ra, cuando el partido se encon-
traba igualado 4-4; Urías castigó 
al relevista Daniel Norris con un 
batazo elevado entre los jardi-
nes izquierdo y central, llevándo-
se por delante a Mike Brosseau 
y Kolten Wong, para poner la pi-
zarra momentánea de 7-4.
Los Cubs intentaron regresar en 
el cierre de esa misma séptima 
con dos carreras, pero el relevo 
de Milwaukee preservó la míni-
ma ventaja; Josh Hader logró su 
salvamento 17.
El lanzador vencedor fue el re-
levista Miguel Sánchez y Norris 
cargó con el descalabro.

n El Universal

En ‘Esperanzas de Toulon’
Abre el Tri con triunfo 
La Selección Mexicana tuvo este lunes su presentación en el tor-
neo Maurice Revello, donde salió con un resultado victorioso.

El Tricolor juvenil dirigido por Raul Chabrand, venció a la selec-
ción de Ghana en este torneo antes llamado Esperanzas de Tou-
lon. El resultado final de este partido, disputado en el Estadio Au-
bagne, fue 1-0. El gol mexicano fue de Víctor Guzmán (jugador de 
Xolos) a los 82 minutos.

Ghana presionó en los últimos 10 minutos del encuentro, apre-
tó al conjunto de Raúl Chabrand, que contó con el apoyo del por-
tero Héctor Olguín para ponerle freno a jugadores como Ibrahim y 
Andallah. El siguiente partido de la Selección Mexicana es el jue-
ves 2 de junio ante Venezuela y posterior, el día 5, ante Indonesia.

n El Universal

Presentan entrenadores Cruz Azul, Xolos y León

Invaden técnicos la Liga MX
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Diego Aguirre fue presentado 
como nuevo director técnico 
de Cruz Azul, en un acto don-
de estuvo presente Víctor Ve-
lázquez, presidente del club y 
Jaime Ordiales, director opera-
tivo, el estratega uruguayo indi-
có que Cruz Azul lo llamó para 
pensar en grande, “y asumo esa 
responsabilidad”.

La presentación fue colori-
da, ya que grupos de anima-
ción fueron al hotel de concen-
tración a cantarle y presentarle 
sus respetos, a su nuevo estra-
tega.

Aguirre se dijo listo para el 
reto, dijo conocer la Liga, y es-

tar dispuesto a aguantar la pre-
sión que confiere ser técnico ce-
mentero.

“Vamos a estar a la altura 
del desafío para darle a la afi-
ción algo importante. Cruz 

Azul tiene que pensar en gran-
de y cumplir esa responsabili-
dad”,aseguró.

Toma Paiva a La Fiera
El Club León presentó de ma-
nera oficial a Renato Paiva co-
mo su nuevo entrenador de ca-
ra al Torneo Apertura 2022 de 
la Liga MX.

El estratega portugués llega 
al futbol mexicano con la ex-
periencia de comandar en ca-
tegorías inferiores al Benfica y 
después de ser campeón en el 
balompié ecuatoriano con In-
dependiente del Valle.

Alves Paiva fue anuncia-
do mediante un video en las 
cuentas oficiales de los Esme-
raldas.

Valiño a Xolos
z Los Xolos de Tijuana anun-
ció a Ricardo Valiño como 
su nuevo entrenador para el 
Apertura 2022, luego de la sa-
lida de Sebastián Méndez ha-
ce algunos días.
El argentino Valiño llega tras 
su paso por el Atlético Mo-
relia en la Liga de Expansión, 
donde recién fue campeón 
de dicho circuito.

z El entrenador uruguayo Diego 
Aguirre firmó solo por un año con 
el Cruz Azul.


