
Gerardo Benavides 
Pape confirmó que 
Matías Carrillo se 
mantendrá al frente 
del equipo para el 2023

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Matías Carrillo seguirá al fren-
te de la novena de acero, así lo 
confirmó el presidente ejecuti-
vo del Club Acereros de Mon-
clova, Gerardo Benavides Pa-
pe, quien ya ha tenido pláticas 
con el timonel de acero que se-
rá involucrado para el armado 
del equipo que defenderá la ca-
misola en 2023.

 “Matías Carrillo, es un hom-
bre que conoce mucho de beis-
bol, hizo un buen trabajo con el 
equipo, me gustó lo que hizo a 
pesar de lidiar con varias situa-
ciones, ayer platiqué con él y lo 
que más me gustó es que coin-
cidimos en las necesidades del 
equipo, así como en los jugado-
res que ya no deben estar con el 
equipo y los que deben de se-
guir”, dijo el empresario mon-
clovense.

“El Coyote” de Macapule, Si-
naloa, se ha encargado de las 
academias de desarrollo de la 
organización monclovense en 
los últimos años de donde sur-
gieron los 12 jóvenes que debu-
taron esta campaña en la Liga 
Mexicana, no sólo con los Ace-
reros de Monclova también con 
otras organizaciones como Ve-
racruz, Bravos de León y Piratas 
de Campeche, por lo tanto co-
noce muy bien a cada uno de 
los jóvenes novatos que repre-

sentan el ADN de Acereros, así 
lo dijo Gerardo Benavides.

  “Yo creo que si queremos 
que la organización de Acere-
ros de Monclova tenga el ADN 

con estos jóvenes novatos que 
buscamos darles una titulari-
dad, tiene que ser Matías el que 
tiene que estar al frente, ya que 
conoce muy bien a cada uno de 
estos muchachos que represen-
tan lo que somos y saben cuál 
es el compromiso de nuestra 
organización”, aseguró.

 Durante la campaña 2022, 
Matías Carrillo tomó las rien-
das de la nave de acero cuan-
do se habían celebrado 34 jue-
gos del calendario regular, los 
Acereros de Monclova suma-
ban 16 victorias a cambio de 17 
derrotas, “El Coyote” cerró con 
récord personal de 38 triunfos 
y 14 descalabros, siendo esta 
una de sus mejores tempora-
das como manager en el beis-
bol mexicano.
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SEGUIRÁ AL MANDO DE LA FURIA AZUL

RATIFICAN
AL 'COYOTE'

Termina la era Serena Williams

DICE ADIÓS LA 
MÁS GRANDE

Ni con una más pudo el Azul
Otra 'cruzazuleada'
Ciudad Juárez.- Los cementeros jugaron con 
uno más durante más de 90 minutos, ni así fue-
ron capaces de llevarse la victoria ante el FC 
Juárez, que en la compensación logró el emapte.

Apenas al 4' Javier Salas se fue a las regaderas, 
dejando con 10 a los Bravos, que se fueron abajo 
en el marcador con goles de Michael Estrada al 42' 
de penal y otro más de Gonzálo Carneiro al 45'+3.

Pero los fronterizos nunca dejaron de pelear, 
encontrando el empate a 4 del final en los boti-
nes de Darío Lazcano, mientras en el agregado 
Darwin Machis firmó la igualada de penal.

n Redacción

z Matías Carrillo, se mantendrá al frente de la principal sucursal de Acere-
ros durante el invierno, pero también participará en el armado del equipo.

Tiene que ser Matías 
el que tiene que estar 

al frente ya que conoce 
muy bien a cada uno de 
estos muchachos que 
representan lo que somos”

Gerardo Benavides Pape, 
Dueño de Acereros.

Ha sido una carrera 
histórica, ha sido el 

viaje más maravilloso de 
mi vida. Gracias al público, 
ustedes también me 
mantuvieron aquí”

Serena Williams, 
Tenista. 38-14

Fue el récord de Matías Carrillo al 
frente de los Acereros.

 

Sube Necaxa al séptimo peldaño
Agarran de escalón a La Fiera
Ciudad de México.- El Necaxa venció 3-2 al León y ya con 17 pun-
tos subió al séptimo sitio de la clasificación, ese que permite re-
cibir en casa el juego de Repechaje, zona que, por cierto, aban-
donó La Fiera.

Milton Giménez al 34’, Facundo Batista al 44’ y Rodolfo Cota 
con un autogol al 45’+3’ sellaron el triunfo de los Rayos y la trage-
dia de La Fiera, un equipo al que los rivales hieren con suma faci-
lidad, que ya se ha comido 24 goles en el torneo.

León revivió hasta la compensación del juego, con los goles de 
Víctor Dávila al 90’ y al 90’+1’, pero la fragilidad defensiva le cos-
tó muy cara.

n ReformaRays los pinta de blanco
Acechan a los Yankees
S T. PETERSBURG.- Jeffrey Springs lanzó impecablemente has-
ta la sexta entrada, Christian Bethancourt conectó un jonrón de 
dos carreras en la séptima entrada y los Rays de Tampa Bay se 
colocaron a cinco juegos de los Yankees de Nueva York, líderes 
de la División Este de la Liga Americana, con una marca victoria 
de 9-0 la noche del ayer.

Springs (7-4) permitió cuatro hits y tres bases por bolas, junto 
con siete ponches en cinco entradas y dos tercios. JT Chargois, 
Colin Poche, Jason Adam y Calvin Faucher completaron la serie 
de cinco hits.

n AP

Se queda 
César Montes
Monterrey.- El defensa César 
Montes permanecerá en Raya-
dos al menos hasta enero.
Aunque en Rusia, en donde lo 
pretendió el Dínamo de Moscú, 
se cierra el mercado de fichajes 
el 8 de septiembre, finalmente 
no irá para allá.
“Cesar seguirá en Rayados, al 
menos, hasta enero”, dijo un alle-
gado al jugador
El jueves el Espanyol de Barce-
lona hizo el intento por ficharlo, 
pero no hubo arreglo con la di-
rectiva de Monterrey.

n AP

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Serena Williams se fue como 
llegó: dándolo todo en la can-
cha.

La ganadora de 23 títulos de 
Grand Slam tuvo una emotiva 
despedida del tenis donde el re-
sultado fue lo de menos, pues 
toda el Estadio Arthur Ashe se 
le rindió en aplausos cuando la 
mayor de las Williams, entre lá-
grimas, agradeció a su familia 
por tan exitosa carrera.

Luego de más de tres ho-
ras de juego, Serena perdió 7-5, 
6-7(4) y 6-1 ante la australiana 
Ajla Tomljanovic.

El nombre de Serena Wi-
lliams será imprescindible pa-
ra narrar la historia del tenis.

No podía ser de otra mane-
ra. Su historia de 23 títulos de 
Grand Slam comenzó con 17 
años en el US Open 1999, el 11 
de septiembre de aquel año de-
rrotó a Martina Hingis, enton-
ces número uno del mundo, 
para conquistar su primer títu-

lo de singles de Grand Slam en 
el Arthur Ashe.

Veintitrés años después di-
jo adiós a este Grand Slam que 
ganó en seis ocasiones: 1999, 
2002, 2008, 2012, 2013 y 2014. 
Aunque se niega a confirmar 
que el adiós definitivo ocurrió 
en Nueva York.

PALMARES DE UNA LEYENDA
23 GS en singles.
14 GS en dobles.
 2 GS en dobles mixtos.
75 títulos en singles.
23 títulos en dobles.
4 medallas doradas en JJ.OO.
319 semanas como N°1.
9.806 días como tenista profesional.


