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REPORTAN A CONCENTRACIÓN

BANDERA A
CUADROS

Alberth y Paredes
llegan a Generales
■

El equipo trabajó al máximo con miras a sus

A AGUANTAR LA
PRESIÓN

El 26 y 27 de abril, se enfrentarán a los
Acereros en Monclova, Coahuila.

CORTESÍA GENERALES

primeros encuentros de exhibición.

■

POR VICENTE ALDACO

Entrenamiento. Se mostraron sumamente contentos de llegar a su nuevo equipo, y trabajaron intensamente desde el primer día.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Generales toma forma rumbo a temporada regular.
Tras un largo y complicado viaje, los peloteros venezolanos Alberth Martínez y Eduardo Paredes reportaron a la concentración
de los Generales en el Centro de Alto Rendimiento
“Mario Vázquez Raña” de
esta capital, y de inmediato
se pusieron en disposición
del cuerpo técnico encabezado por el manager Félix
Fermín.
Ambos peloteros se
mostraron
sumamente
contentos de llegar a su

nuevo equipo, y trabajaron intensamente desde el
primer día.
“Estoy muy contento y
agradecido por esta oportunidad, confío mucho en mi
trabajo. Mis compañeros y
cuerpo técnico desde el primer momento me han hecho sentir muy bien, me dicen que cualquier cosa que
se necesite están a la orden
y eso me hace sentir en casa”, declaró el jardinero
Martínez a su llegada al
equipo.
En relación al tipo de
pitchers que enfrentará en
la Liga Mexicana de Béisbol
declaró: “El pitcheo de México es muy bueno, ellos (los

lanzadores) saben en qué
momento venir con sus mejores pitcheos, no solo dependen de la recta y eso los
hace más complicados, pero
creo que puedo ajustarme a
eso”, declaró el jardinero de
origen venezolano.
Generales trabajó al máximo con miras a sus primeros encuentros de exhibición, el domingo 26 y lunes 27 de abril, frente a los
Acereros en Monclova,
Coahuila.
Hoy la actividad de Generales continúa a las 10:00
de la mañana en el Centro
de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña”; la práctica será a puerta cerrada.

Nuevo en
“La Tropa”
Carlos Paulino se integró
este domingo a “La Tropa” completando así su
staff de receptores, al
llevarse a cabo en cuarto día de actividades de
la pretemporada 2021 y
se practicó además, por
primera vez en el Centro
de Alto Rendimiento
“Vázquez Raña”. La
práctica del domingo incluyó también sesión de
bateo, y bullpen para los
lanzadores Tiago Da Silva, John Anderson y
Adrián Ramírez.

El gran premio de Emilia
Romagna, que se corrió el
pasado fin de semana, nos
confirma algunas cosas que
vimos durante la carrera
inicial en Bahréin, como
que Red Bull será un contrincante más duro para
Mercedes este año, que Sergio Pérez tendrá el mejor
auto de su carrera deportiva en el gran circo, y que
deberá estar peleando por
victorias y podios.
Y sobre esto último en
relación a ‘Checo’, teníamos grandes esperanzas
luego de que en la ronda
clasificatoria del sábado se
colocó en segundo lugar,
por delante de Max Verstappen y solo detrás de
Lewis Hamilton. El hecho
de que Sergio lograra el segundo puesto y arrancar
desde el frente de la parrilla nos daba ilusiones sobre
una segunda victoria en la
F1 por un Sergio Pérez.
Sin embargo, clasificar
en una buena posición solo
es una parte de la competencia, ese desempeño debe
continuar hasta que la bandera a cuadros se ondea el
domingo.
Las condiciones de la
carrera fueron muy diferentes a las sesiones de
practica y clasificación,
que vio como llegaba lluvia
y, con una pista mojada, generó una gran cantidad de
incidentes, choques, y salidas del auto de seguridad
durante el evento.
‘Checo’ tuvo varios problemas durante la competencia y desde el arranque

perdió su ventaja viéndose
superado por Max y Hamilton por gran margen. Luego, mientras la carrera se
rodaba detrás del auto de
seguridad, Pérez saldría de
la pista y perdió un par posiciones. Por regla, los rebases no están permitidos
mientras haya auto de seguridad, regla fue rota por
‘Checo’ pues quiso recuperar las posiciones que perdió por su salida de pista.
Este error resultó en
una costosa penalización
que lo relegó a puestos más
bajos. Ya a pocas vueltas del
final de la competencia,
‘Checo’ comete un nuevo
error y sale de la pista de
nueva vez, pero ahora, se
sale de las posiciones de
puntos.
A pesar que se recuperó
y tenía un buen ritmo, no
consigue meterse en las posiciones de puntos, y esto es
algo que para Red Bull no
es lo ideal.
Ahora, se viene la presión para Pérez y veremos
como la maneja. A pesar de
que han pasado solo dos carreras, y de que ha demostrado que puede calificar
mejor que Max (algo que no
sucedía en varios años), su
carrera del domingo pasado comenzará a crear polémica sobre si podrá entregar los resultados que Red
Bull quiere. Esto no es nuevo (véase el caso Albon,
Gasly), y ahora nos tocará
ver cómo Checo maneja todas estas expectativas.
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Madrid, España
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, declaró
que el portugués Cristiano
Ronaldo “no volverá” al
equipo blanco porque “no
tiene sentido”, dijo que el
francés Kylian Mbappé es
“muy buen jugador” y mostró su preferencia para que
el argentino Leo Messi siga
en el Barcelona la próxima
temporada.
El máximo mandatario
blanco evitó hablar de posibles fichajes, aunque sí opi-

nó que para la próxima
temporada el Real Madrid
“necesita un cambio porque hay que recuperar la
ilusión”.
“Mbappé es muy buen jugador, pero no he hablado con
él desde hace años. Lo que sí
creo es que el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverse y recuperar la ilusión,
que no es fácil. En ese trabajo estoy. Intento hacer lo posible porque el Madrid no
pierda su lugar histórico”,
dijo Florentino.
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Cristiano no volverá,
asegura Florentino

Presidente. Se mostró partidario de que Lionel Messi renueve
contrato y siga más años en el equipo catalán.

Rompe récord
en 55 kilos
El colombiano Miguel Suárez estableció un nuevo récord panamericano en levantamiento de pesas con
una alzada de 137 kilos, en
el Panamericano que se celebra en Santo Domingo.
Suárez, en la categoría de
los 55 kilos, se adjudicó dos
preseas doradas en envión,
una por este levantamiento
y la otra por el total de 242
kilogramos levantados.

Curry, el Jugador
de la Semana
El base estrella de los Golden
State
Warriors,
Stephen Curry, fue nombrado Jugador de la Semana 17
en la Conferencia Oeste, según informó la NBA. El
premio es el segundo que
recibe esta temporada después de ganarlo en la Semana 2 y ahora Curry tiene 16
galardones de Jugador de
la Semana en las 12 temporadas que lleva en la NBA.

CORTESÍA ALACRANES DE DURANGOS

RÁPIDAS

INICIA VENTA DE BOLETOS
A través de sus redes sociales, el equipo de Alacranes de Durango
dio a conocer que a partir de hoy inició la venta de boletos para el
partido de vuelta, este próximo viernes 23 de abril, a las 20:30 horas, en el estadio Francisco Zarco, ante los Cafetaleros de Chiapas.
Con un costo de 70 pesos, los boletos se venderán en un horario de
09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas.

