
Con siete jugadores, 
además del manager, 
los Olmecas de Tabasco 
lideran al equipo sureño 
rumbo al Juego de 
Estrellas en Monclova

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

La Liga Mexicana de Beisbol 
dio a conocer el roster de la Zo-
na Sur que lideran los Olmecas 
de Tabasco y Diablos Rojos del 
México, y será comandada por 
el veracruzano Pedro Meré y el 
cuerpo técnico de los cabezones 
que se encuentran en el segun-
do lugar del standing general.

Los Leones de Yucatán no so-
lo perdieron el derecho de diri-
gir la Zona Sur con la salida de 
su manager, sino que fue uno de 
los equipos que menos jugado-
res llevan al clásico de media 
temporada, esto a pesar de ser 
los bicampeones del Sur.

Será el veracruzano Pedro 
Meré el encargado de llevar las 
riendas de la Zona Sur y lo ha-
rá junto a su cuerpo técnico, 
ya que ningún otro manager 
de los ocho equipos restantes 
fueron convocados a la fiesta 
grande; Meré estará acompa-
ñado por Mario Iván Santana, 
coach de banca; Rubén Rive-
ra, coach de bateo; Eleazar Mo-
ra, coach de pitcheo; Emigdio 
López, coach de bullpen; Leo-
bardo Arauz, coach de primera 
base y Adulfo Camacho, coach 
de tercera base.

En el roster aparecen siete 
jugadores de Olmecas, que es el 
equipo que más representantes 
aporta, el segundo equipo con 
más convocados son los Diablos 
Rojos del México con seis, luego 
le siguen los Tigres de Quintana 
Roo con cuatro, Pericos de Pue-
bla y Leones de Yucatán solo tie-
nen tres convocados, mientras 
que León, Campeche y Oaxaca 
consiguieron mandar a uno.

Cabe destacar para este jue-
go los Acereros tendrá también 
presencia en el selectivo del Sur, 
aportando a Andrés Flores como 
fisioterapeuta y a Nicolás Casti-
llo como batboy.

Además la novena del sur 
tendrá entre sus filas a viejos co-
nocidos por la afición de La Fu-
ria Azul, como son el caso de los 
ex jugadores Olmo Rosario, así 
como los serpentineros Fernan-
do Salas, Rafael Córdova y Fa-
bián Cota, así como el ya men-
cionado manager Pedro Meré.
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Cuadrangular de Peter O’Brien 
con Luis Medina por delante 
ante el pitcheo de Mario Mo-
rales le dio el triunfo a los Peri-
cos de Puebla por pizarra de 5-7 
sobre Acereros, para quedarse 
con la serie tras 12 largas entra-
das de juego en el tercer desafío 
en el estadio Hermanos Serdán.

Morales apareció en el duo-
décimo rollo para cargar con el 
par de carreras que definieron el 
triunfo poblano, mismo que fue 
a la cuenta de Guzmán.

Chris Roberson destacó a la 
ofensiva con marca de 5-3 con 
un par de producciones, Brox-
ton también se fue de 5-3. 

En el fondo de la primera 
tanda, Jorge Flores hizo la carre-
ra de la quiniela impulsado con 
un sencillo de Alejandro Mejía, 
mientras que Antonio Lamas se 
sacrificó con elevado al jardín 
central para que Danny Ortiz 
pintara la segunda rayita. 

Acereros se acercó en el ter-
cer rollo con el noveno cuadran-

gular de Keon Broxton, mientras 
que en la parte baja del mismo 
episodio Jorge Flores fue remol-
cado por Mejía con sencillo pa-
ra poner los cartones 1-3.

Gabriel Gutiérrez sumó una 
rayita más a la cuenta de la no-

vena verde en la cuarta ronda, 
mientras que Chris Roberson 
respondió por la Furia Azul con 
doblete que produjo en los spi-
kes de Rodolfo Amador, mien-
tras que Bruce Maxwell recibió 
pasaporte y Broxton llegó al 
pentágono de caballito para re-
gistrar una carrera más.

Los Pericos se despegaron 
nuevamente en la quinta en-
trada con vuelacercas de Danny 
Ortiz, quien llegó a 18 bambina-
zos en el año. Nuevamente Ro-
berson se despachó con extraba-
se en el sexto capítulo y Broxton 
anotó para acercar 4-5 a la nave 
azul, en tanto que en la parte al-
ta de la novena el mismo Chris 
reapareció para pintar la carrera 
que igualó los cartones y mandó 
el juego a extrainnings.
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El juvenil fronterense José Eduar-
do Castillo, fue convocado por el 
primer equipo del Club Pachu-
ca para formar parte de los tra-
bajos de pretemporada, de cara 
al Torneo Apertura 2022 de la Li-
ga MX.

El delantero de 18 años y 
otros 6 canteranos se encuen-
tran desde inicios de semana 
en Estados Unidos, entrenando 
junto a la plantilla grande que 
dirige el uruguayo Guillermo Al-
mada.

En los primeros días de en-
trenamientos, los juveniles han 
tenido la oportunidad de hacer 
trabajo físico y táctico con el pri-
mer equipo del actual subcam-
peón del balompié mexicano.

Más adelante, Eduardo po-
dría tener actividad en los par-
tidos amistosos que sostendrá el 
conjunto hidalguense ante equi-
pos de la estadounidenses como 
Austin FC, Atlanta United, Mia-
mi United y Philadelphia Union.
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Deportes
ACAPARAN ROSTER DE LA ZONA SUR

OLMECAS A 
LA CABEZA

ROSTER DE LA ZONA SUR
z  Receptores
Gabriel Gutiérrez  Puebla
Sebastián Valle  Yucatán
 
z Infielders
Jorge Cantú  México
Japhet Amador  México
Moisés Gutiérrez  México
Ramón Hernández Tabasco
Edwin García  Tabasco
Reynaldo Rodríguez Quintana Roo
Carlos Rivero  Bravos 
 
z Outfielders
Roel Santos  Tabasco
Danny Ortiz  Puebla
Ramón Flores  México
Olmo Rosario  Quintana Roo
Tito Polo  Quintana Roo
 
z Pitchers
Fernando Salas  Tabasco
Derrick Loop  Tabasco
Rafael Córdova  Tabasco
Yoennis Yera  Tabasco
David Reyes  Veracruz
Yapson Gómez  Veracruz
Reymin Guduán  Yucatán
David Gutiérrez  Yucatán
Jeffry Niño  México
Francis Martes  México
Fabián Cota  Oaxaca
Pedro Fernández  Quintana Roo
Kurt Heyer  Puebla
Francisco Haro  Campeche
 
z Manager
Pedro Meré  Tabasco

592
Mil 583 votos emitió la afición al 

elegir a sus jugadores favoritos en 
el sitio de la Liga Mexicana.

 

En último
z Jorge Cantú, quien juega 
su última temporada como 
profesional, fungirá como 
Capitán de Honor de la novena 
sureña.

Golean galos y 
eliminan al Tri
París, Francia.- México perdió la 
Semifinal del torneo Maurice Re-
vello ante Francia que fue muy 
superior y se impuso 4-1, avan-
zando a la Final.
Al cuadro de casa le bastó con 
meter el acelerador en los pri-
meros 45 minutos para marcar 
el rumbo del encuentro.
Al 12’, Sékou Mara aprovechó el 
rechace del arquero mexicano, 
7minutos después Lucién Agou-
mé puso el segundo, mientras 
que Mara repitió la dosis al 31. 
Adil Aouchiche paso entre tres 
defensas al 80' para el cuarto y 
definitivo..
Efraín Alvarez anotó el 3-1 al mi-
nuto 48' para el tanto de la honra.

n Reforma

Filis imparables con nuevo manager
Séptima victoria en fila
Bryce Harper, Kyle Schwarber y el venezolano Odúbel Herrera co-
nectaron jonrones para que el mánager interino Rob Thomson y 
los Filis de Filadelfia ganaran su séptimo juego consecutivo, su 
mejor racha en la campaña, al superar por 8-3 el jueves a los Cer-
veceros de Milwaukee.

Los Cerveceros, líderes de la Liga Nacional, perdieron por sex-
to juego consecutivo, su peor seguidilla de la temporada.

Fue la segunda serie de tres juegos que barren los Filis bajo las 
órdenes de Thomson. El viernes, asumió el puesto tras el despi-
do de Joe Girardi. Filadelfia barrió a los Angelinos antes de diri-
girse a Milwaukee.

Quedan tendidos con jonrón de Peter O'Brian

Escapa serie a La Furia en la doceava

Con el Pachuca

Tiene José
nuevo chance

z Javier Castillo Liñán fue convo-
cado a la pretemporada del primer 
equipo del Club Pachuca.

LMB
Juego 42

ACEREROS / PERICOS
Serie: 1-2 Puebla

Estadio Hermanos Serdán
 

5-7

z Roberson tuvo jornada de 5-3, 
sus tres contactos fueron dobletes.


