
Con dos temporadas 
de experiencia 
en Grandes Ligas, 
Rubén Alaniz llega 
a reforzar el pitcheo 
de Acereros
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con trayectoria de Grandes Li-
gas y Ligas Menores, el lanza-
dor Rubén Alaniz llega para 
reforzar el bullpen de los Ace-
reros de Monclova, el club con-
firmó la llegada del diestro que 
viene bajo la doble nacionali-
dad y estará lanzando por pri-
mera ocasión en México du-
rante la campaña 2023 de la 
LMB, esto luego de que de-
clinara una contratación  de 
Grandes Ligas con los Bravos 
de Atlanta.

Rubén Alaníz cuenta con 
doce temporadas en Las Me-
nores, con dos incursiones a 
la gran carpa durante las cam-
pañas 2019 cuando los Mari-
neros de Seattle lo debutaron, 
aunque luego lo trasladaron a 
los Rojos de Cincinnati donde 
registró su segunda aparición 
durante el 2021.

Durante su trayectoria su-
ma 329 juegos en los que ob-
tuvo 52 triunfos a cambio de 
48 derrotas, en 778 innings de 
trabajo recibió 827 hits y 445 
carreras, un total de 60 cua-
drangulares, a cambio ha re-
cetado 665 ponches, ostenta 
un porcentaje de carreras lim-
pias admitidas de 4.20.

El nacido en McAllen Texas 
se integra al grupo de nuevas 
contrataciones que han reali-
zado los Acereros para el 2023, 
en la especialmente han forta-
lecido el bullpen así como su 
rotación abridora en busca de 
su segunda corona.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Caracas, Venezuela

Los Wildcats de Curazao pega-
ron 11 imparables con los que 
anotaron las dos carreras con 
las que vencieron 2-1 a los Cañe-
ros de Los Mochis de México, a 
quienes les faltó el bateo opor-
tuno, en total la ofensiva Trico-
lor se fue de 7-0 con corredores 
en posición de anotar.

Con este resultado, la nove-
na mexicana sufre su primer 
descalabro del torneo mien-
tras que los curazaleños logran 
su primera victoria en la histo-
ria en la Serie del Caribe, luego 
de que llegaron como país invi-
tado a este torneo. De esta for-
ma, ambos equipos ahora pre-
sumen una marca de 1-1. 

La novena curazaleña rom-
pió el cero cuando en el tercer 
inning se combinaron dos do-
bles consecutivos, el primero de 
Roger Bernardina y el segundo 

de Ray Didder con el que Ber-
nardina timbró el 1-0. 

Aunque el abridor del equi-
po mexicano, Matt Pobereyko, 
estaba haciendo un buen tra-
bajo, en la quinta tanda le vol-
vieron a hacer daño cuando el 
mismo Bernardina dio hit con 
el que Edmond Americaan se 
desprendió hasta el plato para 
poner las cosas 2-0. 

Los Cañeros acabaron con la 
sequía un inning después y fue 
con el batazo grande, luego de 

que Joey Terdoslavich prendió 
un pitcheo del abridor, envian-
do la pelota detrás de la barda 
del jardín derecho. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Aguascalientes

En un duelo trabado, disputado 
en medio campo y sobre todo 
accidentado, ni los Rayos de Ne-
caxa ni los Xolos de Tijuana pu-
dieron imponerse. Fue así que 
con un empate 1-1 dividieron 
puntos la noche de este vier-
nes en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes, en acciones de 
la fecha 5.

El marcador se movió con 
apenas pocos segundos. En el 
primer ataque fronterizo los 
Xolos consiguieron la venta-
ja: una descolgada a velocidad 

terminó con Juan Pablo Segovia 
intentando despejar y clavando 
el balón en su propio arco. 

Fue arrancando el segundo 
lapso que llegaría el empate pa-
ra los locales. El lateral Agustín 
Oliveros incursionó al área de 
los fronterizos, y en un recen-
tró actuó como delantero pa-
ra rematar de cabeza a larga 
distancia y superar al arquero 
al 69. Necaxa se lanzó al fren-
te tras el gol, pero no hubo cla-
ridad en la última zona de gol.

Al 77 Federico Eduardo Ler-
tora fue amonestado por ha-
cer tiempo, y rumbo al final, al 
94, sería expulsado para com-

plicar más el cierre del Tijuana. 
Sin embargo, no hubo para 
más, concretándose el empate.

El próximo viernes Xolos re-
cibe en el Caliente al Atlético 

San Luis en la fecha seis; mien-
tras tanto, el Necaxa se mete-
rá el próximo sábado al Esta-
dio Azteca para medirse ante 
América. 
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z Necaxa reaccionó en la segunda mitad para empatarle el juego a Xolos.

JUGARÁ POR PRIMERA VEZ EN LMB

Refuerzan
con ex MLB
el bullpen

z Curazao venció a México para poner parejo el standing del certamen caribeño.

Logra Curazao triunfo histórico en Serie del Caribe

Deja Cañeros juego en las bases
Para hoy
z Después de este resultado, la 
escuadra mexicana se prepara 
para enfrentar a Colombia este 
sábado a la 13:00 horas.

Serie del Caribe 2023
Juego 2

CURAZAO VS MÉXICO
Estadio de la Rinconada

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Curazao 001 010 000 2 11 2
México 000 000 100 1 4 0
PG: Néstor Molina PD: Matt Pobereyko

2-1

STANDING
z  País G P PCTJ Dif.
Panamá 1 1 .500 -
Puerto Rico 1 1 .500 -
Venezuela 1 1 .500 -
Colombia 1 1 .500 -
R. Dominicana 1 1 .500 -
México 1 1 .500 -
Cuba 1 1 .500 -
Curazao 1 1 .500 -

RESULTADOS DE AYER
Panamá 6-5  Colombia
Rep. Dominicana 3-1  Cuba
Puerto Rico  6-1  Venezuela

4.20
Es su efectividad de por vida 

en el beisbol profesional.

3-1
Fue la marca que dejó el año 
pasado con los Bravos de la 
Internacional League, con 41 

ponches y 3.81 de ERA.

El ascenso de R.J.
z El lanzador inició su andar en 
el beisbol en 2010 en sucursales 
de los Astros de Houston, para 
luego pasar a Triple A de los 
Tigres de Detroit y Rays de 
Tampa Bay, antes de dar el salto 
al “Big Show” con Marineros en 
2019.

z R.J. Alaniz se unirá al staff del 
bullpen de los Acereros para la 
Temporada 2023 de la LMB.

Con el Al Nassr
Se estrena ‘CR7’
Ciudad de México.- En su tercer partido oficial 
con la camiseta del Al Nassr de la liga saudí, el 
astro portugués Cristiano Ronaldo convirtió su 
primer gol en Arabia Saudita. 
Cuando el Al Nassr perdía 2-1, Cristiano llegó pa-
ra empatar el partido al minuto 93 vía penalti. Un 
disparo violento al centro de la portería marcó 
el primer gol oficial con la camiseta blanca del 
equipo saudí. 

n El Universal

Entra ‘Machín
al 11 ideal de 
la Eredivisie
Ciudad de México.-  Edson Álva-
rez, quien durante el mercado de 
pases se planteó salir a un equi-
po de la Premier League, recibió 
este viernes un merecido recono-
cimiento por la Eredivisie, quien 
lo incluyó en el once ideal del 
mes de enero.
Actualmente, el equipo del mexi-
cano se encuentra peleando las 
primeras posiciones de la compe-
tencia, ubicado en el cuarto sitio 
con 37 unidades.
De acuerdo con información de 
medios en Países Bajos, la sali-
da del jugador mexicano se po-
dría dar en el próximo periodo de 
transferencias, en el que varios 
interesados tendrán que pagar al 
menos 35 millones de euros pa-
ra buscar negociar con el Ajax de 
Ámsterdam.

n El Universal

Suns se imponen en Boston
Plantan cara al mandón
BOSTON.- Mikal Bridges anotó 25 puntos y Dario Saric tuvo 14 con 
13 rebotes el viernes por la noche para llevar a los Suns de Phoe-
nix a una victoria por 106-94 sobre Boston y a los Celtics, líderes 
de la NBA, a su cuarta derrota en seis juegos.
Chris Paul agregó 15 puntos, ocho asistencias y seis rebotes pa-
ra Phoenix, que tenía una ventaja de 20 puntos en el segundo 
cuarto recortada a uno al final del tercero. Los Suns abrieron el 
cuarto con ocho puntos consecutivos para dar marcha atrás al 
rally de Boston.
Jaylen Brown anotó 27 puntos y Jayson Tatum tuvo 20 para 
los Celtics, que venían de una victoria por 43 puntos sobre los 
Brooklyn Nets. 

n AP

Firma Oliveros empate ante Xolos

Evita Necaxa caída en casa


