
VIERNES 6 de mayo del 2022

Edición: Ricardo Flores Pecina

Deportes

Gerardo Benavides no se 
precipitará en rescindir 
de algún jugador, antes 
de poder tener disponible 
a su cuadro completo

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

 “Para la serie de fin de semana 
vamos a poder contar con el ros-
ter completo y entonces sí se van 
a acabar las excusas, por el mo-
mento no puedo perder la cabe-
za y hacer movimientos cuando 
estamos jugando con un equipo 
parchado”, dijo Gerardo Benavi-
des Pape, presidente del club 
Acereros de Monclova en entre-
vista exclusiva para Zócalo de 
Monclova.

Luego de la catastrófica gira 
que sostuvo la escuadra de ace-
ro en la que solo consiguió un 
triunfo en seis partidos, el em-
presario monclovense no se en-
contraba nada contento con los 
resultados y dio a conocer que va 
a hacer todo lo que esté en sus 
manos para que la 
novena monclo-
vense cumpla los 
objetivos trazados.

“No puedo ha-
cer nada mien-
tras no tenga mi 
cuadro completo, 
los jugadores es-
tán desempeñan-
do posiciones para 
las que no fueron 
preparados, los pit-
cher están tirando 
en situaciones que 
normalmente ellos 
no tiran, esto debi-
do a las bajas con 
las que iniciamos 
la temporada, pe-
ro para este fin de 
semana ya se esta-
rán activando casi 
todos y entonces sí 
vamos a evaluar el 
equipo y a tomar 
decisiones, por el 
momento no me 
quiero volver loco y hacer mo-
vimientos”, dijo Benavides Pape.

De las últimas seis derrotas 
que obtuvieron los Acereros de 
Monclova, cuatro fueron con di-
ferencia de una carreras y la ma-
yoría de los juegos los perdió el 
relevo intermedio, pero según el 
empresario los lanzadores están 
saliendo en situaciones que no 
se esperaban utilizarlos.

“Ahorita me estoy dando un 
balazo en el pie porque no tengo 
cerrador, cuando en el equipo 
contamos con uno de los cerra-
dores más rentables del beisbol 
mexicano como es Carlos Bus-
tamante, que ha sido mi cerra-

dor en el campeonato del 2016 y 
2019 pero tampoco lo quisimos 
arriesgar a venir a tirar ahorita y 
perderlo el resto de la tempora-
da, en este caso estamos metien-
do a Zach Phillips a lanzar dos 
entradas cuando él es pitcher de 
un inning, él sale, intenta hacer 
el trabajo pero sabemos que le 
estamos exigiendo de más”, di-
jo el empresario.

Buscando dónde está el pro-
blema dentro de un equipo tan 
armado como es Acereros de 
Monclova, que antes de iniciar la 
campaña, medios locales, nacio-
nales e internacionales le pusie-
ron la etiqueta como el equipo a 
vencer tras las contrataciones de 
Grandes Ligas, el presidente del 
club dijo lo siguiente.

“Creo que el principal proble-
ma aquí es la presión, para mí no 
hay otra explicación pero ese es 
un tema que se arregla y lo va-
mos a solucionar, el equipo trae 
mucha presión porque sabe los 
resultados que esperamos, no 
solo nosotros sino mucha gen-
te, este problema no es de nivel, 
ni rendimiento porque los juga-

dores tuvieron el 
tiempo necesario 
de preparación, 
fuimos el primer 
equipo en iniciar 
la pretemporada, 
Héctor Velázquez 
viene de estar en 
el mini camp des-
de febrero, Eduar-
do Vera tiene más 
tiempo con no-
sotros porque lle-
gó en el invier-
no, Wilmer Ríos y 
Francisco Ríos vie-
nen de jugar y es-
tán en ritmo, creo 
que les está pesan-
do tanto la camise-
ta, pero ahora va-
mos a trabajar en 
bajarles presión y 
entonces se va a 
ver el verdadero 
nivel del equipo”, 
aseguró el dueño 
de los Acereros.

Monclova buscará fortalecer 
el pitcheo intermedio que es el 
que consideran que es el pun-
to más flaco que tienen en este 
momento, pero mantendrá su 
rotación abridora mexicana y la 
novena entrada como la tenían 
planeada con Carlos Bustaman-
te que ya será activado, mientras 
que a la ofensiva estará integran-
do a Bruce Maxwell que se repor-
ta listo para integrarse al equipo; 
con él buscarán quitarle un po-
co de presión a Pablo Sandoval 
y Josh Reddick que tendrán el 
tiempo que sea necesario para 
demostrar su calidad, aseguró 
el dueño de los Acereros.

SE ADAPTAN ANTE BAJAS

Sufre Furia
‘con equipo 
parchado’

Creo que les 
está pesando 

tanto la camiseta, 
pero ahora vamos a 
trabajar en bajarles 
presión y entonces se 
va a ver el verdadero 
nivel del equipo”.

Gerardo Benavides, 
Dueño de los Acereros.

Rescatan la honra en juego de ¡casi 5 horas!

Gana Laguna ‘maratón’ en Monclova
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Algodoneros de Unión La-
guna aprovecharon un racimo 
de seis carreras en la primera 
entrada para salvar la honra y 
evitar la limpia ante los Acere-
ros de Monclova, que orques-
taban una épica remontada de 
nueve carreras pero no les al-
canzó y finalmente caen por pi-
zarra de 14 carreras a 12 en un 
maratónico juego que se quedó 
a cuatro minutos de completar 
las cinco horas.

Ante una aparente mala sa-
lida de Eduardo Vera, los Algo-
doneros fabricaron un racimo 
de seis carreras en la primera 
entrada producto de seis im-
parables y tres bases por bolas 
de las que Monclova ya no se-
recuperó.

En el séptimo episodio, Ad-
dison Russell pegó cuadran-
gular llevándose por delante a 
Keon Broxton, Juan Pérez pegó 
sencillo al jardín derecho con 
el que remolcó una más para 
colocar la pizarra a dos carre-

ras de distancia, los Acereros 
de Monclova tuvieron oportu-
nidad en el octavo y noveno ro-
llo pero ya no les alcanzó para 
remontar la pizarra.

La victoria fue para Alberto 
Leyva en labor de relevo mien-
tras que Eduardo Vera cargó 
con el duro descalabro, dejan-
do su récord en 0-1 en gana-
dos y perdidos, apuntándose 
su primer salvamento Josh Lue-
ke; hoy los Acereros descansan 
en casa, donde estarán abrien-
do serie este sábado ante los Sa-
raperos de Saltillo.

LMB
Juego 12

ALGODONEROS VS ACEREROS
Serie: 1-2 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Laguna 601 214 000 14 17 2
Monclova 130 014 300 12 13 1
PG: Leyva (1-0)   PD: Vera (0-1)
Sv: Lueke (3)

14-12

Tras desastrozo torneo con Bravos
Despiden al ‘Tuca’ Ferretti
Ciudad de México.- La directiva de Juárez anunció ayer de mane-
ra oficial el fin de la relacióncon Ricardo Ferretti.

“El Tuca” fracasó con los Bravos, a los que no pudo salvar de 
quedar en el último lugar de la tabla de cocientes, y ahora ten-
drán que pagar una millonaria multa.

El técnico brasileño dirigió al equipo a lo largo de 31 encuen-
tros en los que no pudo lograr encabezar un proyecto ganador.

A lo largo de su gestión sólo pudo ganar 5 partidos, y de estos 
solo uno en el Clausura 2022. Además sumó 20 derrotas en los 
dos torneos que estuvo en el banquillo y 6 empates.

n Reforma

Mexicanos conectan
su primer jonrón
CIUDAD DE MÉXICO.- El tijua-
nense Alejandro Kirk dio su 
primer cuadrangular de la tem-
porada en el Progressive Field 
de Cleveland, aunque no fue su-
ficiente para evitar la derrota de 
los Azulejos de Toronto ante los 
Guardianes 6-5, en el beisbol de 
la MLB.
El cátcher mexicano castigó al 
relevista Nick Sandlin al inicio 
de la séptima entrada, con un 
batazo por todo el jardín izquier-
do, jonrón solitario que acercaba 
a los Azulejos a una carrera de 
empatar el duelo.
Los Blue Jays se fueron a frente 
en la primera entrada con jonrón 
de dos carreras de Vladimir Gue-
rrero Jr.; Steven Kwan empató 
con la misma medicina: cua-
drangular de dos anotaciones. 
Los Guardians sumaron una en 
la cuarta y tres en la quinta.

Urías también la vuela
El mexicano Luis Urías pegó su 
primer jonrón de la temporada 
en el triunfo de los Cerveceros 
de Milwaukee 10-5 sobre los Ro-
jos de Cincinnati.
El sonorense se fue de 4-1 con 
una impulsada y una anotada, 
en un partido donde Milwaukee 
pegó 6 cuadrangulares, dos de 
ellos del dominicano Willy Ada-
mes.

n Agencias

Se quedan en el camino Leipzig y West Ham

Frankfurt y Rangers, a la Final de Europa
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Final de la UEFA Europa 
League quedó definida: Ein-
tracht Frankfurt vs. Rangers.

El conjunto alemán apro-
vechó a la perfección su con-
dición de local y volvió a do-
minar al West Ham, ahora 1-0, 
para dejar un global de 3-1.

El colombiano Rafael San-
tos Borré fue el encargado de 
anotar el único tanto en te-
rritorio alemán, luego de un 
centro por derecha que rema-
tó casi en el manchón de pe-

nal para mandar el balón a las 
redes.

En tanto, el Rangers no de-
jó dudas en su estadio y se 
ganó su derecho a disputar el 
título del certamen europeo 
tras vencer 3-1 al RB Leipzig 

para un global de 3-2.
James Tavernier, Glen Ka-

mara y John Lundstram se hi-
cieron presentes en el mar-
cador al minuto 18, 24’ y 80’, 
respectivamente.

Christopher Nkunku le dio 
vida al cuadro alemán con un 
tanto al 70’ y dejar las cosas en 
ese momento 2-2.

Pero 10 minutos después, 
Lundstram no falló y decretó 
el pase del conjunto escocés.

La Final se disputará el 
próximo 18 de mayo en el Es-
tadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 
en Sevilla.

Europa League
La Final

FRANKFURT VS RANGERS
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

18 de mayo

VS

z Al finalizar el partido del Frank-
furt, aficionados invadieron la can-
cha del Deutsche Bank Park.

z Monclova acarició la remontada en un maratónico tercero de la serie ante Laguna.

Terrible el umpire
z El umpire principal Yamir 
Martínez fue el protagonista 
de una historia mal contada 
por la LMB, que busca a to-
da costa acortar los tiempos 
en televisión pero al llegar el 
principal sin zona de strike 
rompió, todas las expectati-
vas alargando el tercer par-
tido de la serie a las cuatro 
horas y 56 minutos. 
Muy poco le importó al um-
pire que el duelo se transmi-
tía por la cadena más grande 
de tv deportiva, pero no so-
lo afectó los planes de sus 
patrones, también el rendi-
miento de los equipos que tu-
vieron que desfilar a todo su 
bullpen desde el primer in-
ning, ya que ningún pitcher 
encontró la zona de Yamir, to-
do marcaba como bola, oca-
sionando confusión entre sus 
mismos compañeros que se 
cuestionaban los lanzamien-
tos, no solo eso también ago-
tó las visitas de los coachs.
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