
En Acereros no habrá 
más complacencias para 
los jugadores que no 
rindan, así lo aseguró 
Gerardo Benavides Pape: 
“el que no cumpla se va”
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Se acabó la paciencia en la direc-
tiva de los Acereros de Monclova, 
que luego de la fallida Tempora-
da 2022 en la que no se cumplie-
ron los objetivos, ya trabajan con 
miras al 2023, donde la princi-
pal misión es encontrar jugado-
res que aguanten el peso de la ca-
misola y que queden a la medida 
del traje que se ha confecciona-
do desde los confines del “Hor-
no más Grande de México”, así lo 
dio a conocer el presidente ejecu-
tivo del club, Gerardo Benavides 
Pape, en entrevista exclusiva pa-
ra Zócalo de Monclova.

“Hoy en día tenemos en la 
mesa muchas posibilidades, pe-
ro yo no estoy tan seguro que 
todas esas posibilidades sean vá-
lidas para Acereros, si los jugado-
res están pensando que van a ve-
nir a jugar ante una afición que 
les va a aplaudir un ponche, es-
tán en el lugar equivocado, este 
no es un equipo para todos, no 
es un equipo para cualquier ju-
gador y tampoco para un juga-
dor que no está acostumbrado a 
rendir cuentas y a dar resultados, 
el que no cumpla se va y no me 
voy a tentar la mano”, aseguró el 
duelo de La Furia Azul.

Finalizar la campaña en ter-
cer lugar, avanzar como mejor 
perdedor y ser eliminados por 
los Toros de Tijuana en la Semi-
final, fue el reflejo de lo que ve-
nían arrastrando durante la tem-
porada, donde el pitcheo jamás 
funcionó, pero más que núme-
ros, el fracaso de la campaña 
2022 para el presidente del club 
se reduce en que les quedó gran-
de la camisola.

“Para mi, a muchos les quedó 
grande la camisola, entraron en 
pánico, pero esto es hechura de 
nosotros, que hemos puesto la 
vara muy alta, aquí hubo juga-

dores que les pesó la camisola, y 
eso por un lado me enorgullece, 
pero por el otro lado me duele, 
porque entonces nosotros esco-
gimos mal y no va a ser la prime-
ra vez que me equivoque, nos po-
demos equivocar miles de veces, 
porque cuando traes de cinco a 
diez jugadores por año, tenemos 
un margen de error, habrá unos 
que funcionen otros que no pero 
los jugadores de este año simple-
mente no pudieron”, dijo el em-
presario.

Desde el arranque de la tem-
porada, Acereros de Monclova se 
vio azotado por las bajas por ci-
rugías, esto llevó a un desbalan-
ce en el equipo, perdiendo a sus 
principales abridores, aunque al 
principio parecía que sería un te-
ma fácil de resolver, al final se re-
flejó en la postemporada donde 
el pitcheo de Monclova fue casti-
gado con 25 cuadrangulares y 79 
carreras, sumando tres victorias y 
ocho derrotas.

“Cuándo íbamos a pensar que 
no íbamos a tener a los jugado-
res al 100%, quién se iba a ima-
ginar que Héctor Velázquez no 
pudiera, que Héctor Daniel Ro-
dríguez no estuviera listo, que Éd-
gar Arredondo se tuviera que so-
meter a cirugía y que Josh Lowey 
no llegara a tiempo, Carlos Bus-
tamante nunca estuvo bien, Zach 
Philips no pudo esta temporada, 
siento que hemos confiado en 
procesos de jugadores que para 
mi muchos de esos procesos ya 
se cumplieron y no sé si yo ten-
ga las ganas de seguir esos pro-
cesos”, subrayó Benavides Pape.
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ESPN
Zócalo / Amsterdam

El seleccionado mexicano Ed-
son Álvarez  se quedará al 
menos un semestre más en 
el Ajax luego de que su club re-
chazara una oferta de 50 millo-
nes de euros del Chelsea.

Fuentes  confirmaron 
a ESPN, tras el reporte adelan-
tado por De Telegraaf, respec-
to al hecho de que Edson Álva-
rez permanecerá en el equipo 
de la Eredivisie, y agregaron 
que el futbolista de 24 años se 
ha molestado por el hecho de 
que la directiva del Ajax no le 
permitiera salir en este mer-
cado de verano como sí ocu-
rrió con el entrenador Erik ten 
Hag (Manchester United) y los 
jugadores Antony (Man. Utd.), 
Lisandro Martínez (Man. Utd.), 
Sebastien Haller (Borussia Dort-
mund) Ryan Gravenberch (Ba-
yern Munich) o Nicolás Taglia-
fico (Olympique de Lyon), entre 
otros.

Una de las fuentes consul-

tadas por  ESPN  dijo que “los 
tiempos” fueron el factor deci-
sivo para truncar la transferen-
cia de Edson Álvarez al Chelsea, 
toda vez que el jugador mexica-
no le insistió a la directiva de su 
club que quería emigrar a uno 
de los “equipos de sus sueños” y 
jugar en la mejor liga del mun-
do, la Premier League de Ingla-
terra.

Sin embargo, el cierre de re-
gistros de la Eredivisie fue el 31 
de agosto, razón por la que, al 
recibir la oferta del Chelsea so-
bre el límite, para Ajax era im-
posible reemplazar a Edson Ál-
varez.
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PELOTEROS NO FUNCIONARON EN LA FURIA

‘Les pesó 
la camiseta’

z Algunos jugadores que llegaron como estrellas nunca terminaron por rendir con Acereros.

Si los jugadores 
están pensando que 

van a venir a jugar ante 
una afición que les va a 
aplaudir un ponche, están 
en el lugar equivocado”

Gerardo Benavides Pape, 
Dueño de Acereros.

7 a 10
Bajas tendrá el equipo de Acereros 

para la próxima temporada.
 

Se queda en Ajax

Rechazan 
50 MDE por 
‘El Machín’

z Debido a que el cierre de regis-
tros en la Eredivisie fue el 30 de 
agosto, vender al mexicano haría 
imposible reemplazarlo.

En gira europea del Tri previo a Qatar
Confirman duelo ante Irak
Ciudad de México.- La Selección Mexicana cerró un partido más 
previo al Mundial de Qatar, el 9 de noviembre contra Irak, duran-
te la concentración en Girona, España.

Al técnico Gerardo Martino le restan cuatro partidos para afi-
nar detalles de cara al debut contra los polacos en esta Copa del 
Mundo. A las 14:00 horas (tiempo del centro de México), el Trico-
lor medirá fuerzas contra los iraquíes, informó la FMF.

Así que el calendario de la Selección Mexicana queda de la si-
guiente forma: el 24 de septiembre se mide a Perú, mientras que 
el 27 a Colombia, ambos partidos en California y en el marco de 
la Fecha FIFA, por lo que podrá contar con futbolistas que mili-
tan en Europa.
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AP
Zócalo / Nueva York

Edwin Díaz ponchó a Gavin Lux 
con una recta a 102,8 mph para 
salir de un atolladero en la oc-
tava entrada, y los Mets de Nue-
va York vencieron el jueves 5-3 
a los Dodgers de Los Ángeles, el 
equipo con la mejor foja en las 
Grandes Ligas.

El también boricua Francis-
co Lindor empató la pizarra por 
medio de un doble en el sexto 
episodio y anotó la carrera de 
la ventaja gracias a un elevado 
de sacrificio de Darin Ruf, des-
pués de que los Mets fueron li-
mitados a un imparable en cin-
co actos por Clayton Kershaw, 
quien cumplió su primera aper-
tura desde el 4 de agosto.

Nueva York, líder de la Di-
visión Este de la Liga Nacio-
nal, ganó dos duelos de la se-
rie conformada por tres a Los 
Ángeles. No ganaba una serie 
a los Dodgers desde el periodo 

comprendido del 3 al 5 de sep-
tiembre de 2011.

Los Ángeles perdió encuen-
tros consecutivos por primera 
vez desde el 25 y 26 de julio.

Chris Bassitt (12-7) toleró dos 
carreras y seis hits en seis entra-
das para llevarse su quinta vic-
toria en fila. Igualó su total de 
triunfos de la campaña anterior 
con Oakland.

Por vía del ponche

Sacan serie 
a Dodgers

z Mets no le sacaban una serie a 
domicilio a los Dodgers desde el 
2011.

Con Broncos hasta 2028
Firma Russell
jugoso contrato
Denver.- El QB Russell Wilson firmó una exten-
sión de contrato con los Broncos de Denver por 
5 años y 245 millones de dólares, de los cuales 
165 son garantizados.

Este trato es el tercero más lucrativo en la 
historia de la NFL, en cuestión de dinero garan-
tizado, sólo detrás de los 230 MDD de Deshaun 
Watson con los Cafés de Cleveland y los 189.5 
de Kyler Murray con Cardenales de Arizona.

n Reforma

Rescata San Luis un punto
Con 10 sacan empate
CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves el Atlético de 
San Luis tuvo que remar contra la corriente ante 
Xolos, pero consiguió llevarse un punto con un 
hombre menos en la cancha. La desventaja nu-
mérica fue importante durante gran parte del se-
gundo tiempo, pero los potosinos sacaron agua 
del pozo y se llevaron el punto tras igualar 0-0.

Para la segunda etapa, llegaría la tarjeta roja. 
El VAR corrigió la plana al silbante para decretar 
el la expulsión a Ricardo Chávez, por llegar tarde 
en la disputa y planchar al rival.  
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