NUEVA CARA. Conoce cómo quedaron los tres parques de la LMB que fueron remodelados para esta campaña P.IV
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YUCATÁN

QUINTANA ROO

20:30
TV: Sky 596

REYNOSA

TIJUANA

21:30
TV: Sin transmisión

ESTÁ DE

TIGRES DE QUINTANA ROO
ARRANCA LA DEFENSA DE
SU TÍTULO AL PONER LA
PELOTA EN MOVIMIENTO
EN LA INAUGURARACIÓN
DE LA TEMPORADA 2016
FRENTE A YUCATÁN. A LA
PAR, TIJUANA Y REYNOSA
SALTARÁN AL DIAMANTE
DEL PARQUE GASMART P.II

REGRESO
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vs Quintana Roo

Viernes 1 en Cancún
Domingo 3 en Yucatán

Tigres sabe que estará en la mira
de los siete equipos de la Zona
Sur, por eso, a pesar de tener
una base de peloteros que los llevó al título, integró varias piezas
a su roster para no darle opción
a sus contrincantes. El pitcheo
fue una de sus armas fuertes y
lo volverá a ser con la llegada
del cubano José Contreras. En
su line up destacan dos caras
nuevas: Jerry Owens y Yuniesky
Betancourt. Uno de sus pendientes es ganar más en casa: 29-21
su marca en 2015. Pelearán el
liderato del Sur y son favoritos
para volver a la Serie del Rey.

Ganaron 20 juegos más que en
2014 (de 46 a 66) para ser el
líder de zona. Tuvieron en el
pitcheo a su columna vertebral
con su 3.77 de PCL, nadie lo
hizo mejor. Aunque su ofensiva
no mostró ser de otro mundo
(.291), tuvo la dinamita para
anotar 604 veces (#3). Yucatán
contará nuevamente con Jesús
Valdez en su line up, Campeón
de Bateo del circuito con .363.
Una de las claves fue el trabajo
del bullpen. Si llegaban a la
sexta con ventaja, los brazos de
refresco no dejaron ir la victoria
al tener marca de 49-6.

Reynosa

vs

Tijuana

Viernes 1 en Tijuana
Domingo 3 en Reynosa
Su marca promedio en los
últimos cuatro años es de 45-66,
una muestra de lo difícil que ha
sido su paso en la LMB. Entre los
nombres nuevos para el 2016
está el SS Héctor Hernández, el
catcher Saíd Gutiérrez, así como
los lanzadores Fernando Villalobos, Lauro Ramírez y Francisco
Meza. Uno de los puntos que
han sido una carga pesada es
cuando tienen que salir de su
parque de pelota, ya que en gira
son un cheque al portador con
su marca de 11-47. Si el equipo
nivela su desempeño en patio
ajeno, podrá salir del sótano.

Monterrey

21:30
19:30

Una cara distinta tendrán los
Toros, ya que en cierto punto de
la pretemporada presentaron 23
jugadores que no estuvieron el
año pasado. La primera novedad
es el mánager Luis Sojo. Cuenta
con una base mexicana sólida
con hombres como Eduardo
Arredondo, Luis Mauricio Suárez, Román Peña Zonta, Óscar
Robles y José Guadalupe Chávez.
Olmo Rosario, Omar Quintanilla
y Juan Apodaca son novedades
en el line up. Barry Enright,
Nate Reed, Héctor Ambriz y Alex
Sanabia se encargarán de abrir
los juegos.

vs

México

Sábado 2 en México
Domingo 3 en Monterrey

16:00
17:05

La novena capitalina tiene 23
peloteros menores de 25 años y
apostará a jugar solo con cuatro
extranjeros. El equipo cambia de
mánager al tomar el mando José
Luis Sandoval, pero mantiene el
mismo perﬁl: su line up repetirá
a siete jugadores que estuvieron en su último duelo de la
campaña anterior. En la lista de
foráneos están: Sandy Madera,
Cyle Hankerd, Manny Acosta y
Juan Sandoval. Desde la lomita
tuvieron su mejor PCL desde
2008 con 4.11, una cifra que pretender repetir o mejorar al tener
el mismo cuerpo de abridores.

Empezaron con una marca de
6-17 y le siguió un mes de mayo
de 11-13 con el que hubo una
mejoría, pero ya no lograron
levantarse. Tuvieron cuatro
mánagers: Derek Bryant, Tony
Aguilera, Lino Connell y Félix
Fermín. Este último regresará al
dugout y busca levantar al equipo a partir de la disciplina. En
la rotación abridora se apuntan
los nombres de Alfredo Aceves,
Édgar González, Javier Solano
y Marco Tovar. Welington Dotel
y Alex Valdez tendrán un peso
grande, como primero y quizá
como quinto en el orden.

Puebla

20:30
20:00

vs

Oaxaca

Sábado 2 en Oaxaca
Domingo 3 en Puebla
Con la experiencia de su primer
año al frente del equipo, la directiva renovó el roster. Sus bats
terminaron con el tercer mejor
porcentaje (.300) de la LMB,
pero fueron el octavo que más
carreras anotó (572) y su pitcheo
no logró contener lo suﬁciente a los rivales con su 4.65 de
PCL. En el line up llegaron José
Manuel Rodríguez, Frank Diaz,
Rodolfo Amador, Nyjer Morgan,
Zoilo Almonte y Daric Barton.
Paul Oseguera y Andrés Meza
no iniciarán en la rotación por
lesiones, pero esperan incorporarlos en cuanto se recuperen.

17:00
19:00

Arrancaron 22-26 y cerraron con
el tercer sitio de la Zona Sur para
caliﬁcar a playoffs, aunque cayeron en la primera serie. En el
bateo mostraron capacidad para
producir carreras (587, #5 de la
Liga) pero también un gusto por
irse a la caseta con un ponche en
la cuenta (744, el segundo peor),
un aspecto que deben de pulir
para no detener sus ofensivas.
En el pitcheo llegan con incógnitas luego de que varios de sus
abridores enfrentaron lesiones.
Necesitan trabajar en este punto
porque su 4.97 de PCL ha resultado un fuerte enemigo.

CONVENIO
MILENIO-LMB
Para este 2016 se renovará
el convenio de trabajo entre
Grupo Milenio y la Liga Mexicana. A partir del lunes 4 se
transmitirá el Programa Vive
el Rey en Milenio Televisión,
que tendrá dos emisiones:
lunes 20:45 y jueves 22:45.
De igual forma, se estrenará
la Revista Digital Vive el Rey,
que se descargará gratuitamente en la página:
www.laaﬁcion.com.

FECHAS
A SEGUIR
Tras arrancar este ﬁn de
semana con miniseries de dos
juegos, el martes arrancan
las confrontaciones de tres
duelos. Para el 3, 4 y 5 de junio se realizará en Monterrey
el Juego de Estrellas. El 12
de agosto es el último día de
la temporada regular. El 14
de agosto será el choque de
comodines (en caso de darse)
y para el 6 de septiembre
arrancará la Serie del Rey.

¿AHORA

FESTEJ

Tras 200 días de silencio el grito de P
parques de la Liga Mexicana; Tigres de
título y 15 equipos están detrás de ello
LIGA MEXICANA

DE BEISBOL

P

20
16

Miguel Boada Nájera/
Ciudad de México

rimero lucharon por varias
semanas por el liderato
de la Zona Sur. Luego en
siete juegos por el boleto a
la Serie del Rey. El primer
enfrentamiento lo ganó Yucatán y
el segundo (el más importante),

Tigres y Leones abren la temporada
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A QUIÉN

JARÁ?

Playball se volverá a escuchar en los
e Quintana Roo inicia la defensa de su
os buscando quitarles la Copa Zaachila
se lo quedó Quintana Roo. Para
no perder más tiempo, los rivales
peninsulares son los encargados
de arrancar la temporada 2016,
en una jornada donde habrá otro
duelo, Reynosa visitando a Tijuana.
El último equipo en ganar en la
temporada 2015 es el primero en
jugar en 2016. Hace 200 días los
Tigres de Quintana Roo vencieron
9-1 a los Acereros de Monclova para
recibir el trofeo de campeón en el
estadio Monclova. Ahora saltarán
al diamante del parque Beto Ávila

para recibir sus anillos de campeón,
para así defender el título.
Por cuestiones de logística, hoy
también habrá otro juego. En Tijuana, unos Toros fuertemente
renovados van por el siguiente
paso, y la primera prueba son los
Broncos de Reynosa.
Del 1 de abril a mediados de
septiembre Doña Blanca estará
volando por los distintos parques
de la Liga Mexicana, con 16 equipos
tras el mismo objetivo: la Copa
Zaachila. LA

UN STRIKE A
LA DIABETES
La LMB anunció que su
campaña de responsabilidad social del 2016 será: La
diabetes es la primera causa
de muerte en México, por
tal motivo, la LMB difundirá
mensajes de prevención y
autocuidado, a través de la
Secretaría de Salud, la cual
tendrá presencia periódica
con unidades médicas y
stands informativos, en los
16 estadios.

TAMBIÉN SON
MEXICANOS
Para esta temporada el límite de peloteros foráneos que
se pueden tener se mantendrá en seis elementos, aunque hay un cambio notable.
Los jugadores nacidos en el
extranjero, pero con padres
mexicanos no ocupan un sitio
en este grupo, así que al ser
considerados como mexicanos los equipos pueden tener
la cantidad que deseen en su
roster.

vs

Veracruz

Tabasco

Sábado 2 en Tabasco
Domingo 3 en Veracruz
Llega un nuevo mánager, Mark
Weidemaier, quien fue coach
de los Nacionales de Washington en la temporada 2015. Su
misión es levantar a un conjunto que tuvo el bateo menos
productivo (.262), y aunque
jugaron en una zona benévola
con el pitcheo, su PCL fue de
4.52. Necesita que sus brazos
le den mejores números. Arturo Barradas llega a reforzar
el pitcheo y Alex Romero y
Roger Kieschnick son dos de las
contrataciones más sonoras.
Seguro extrañarán a Jeremías
Pineda, quien se fue a EU.

19:00
18:00

Francisco Estrada tiene a un
club que sabe que anotar mucho
es algo difícil en la Zona Sur. Los
37 duelos (con marca de 24-13)
deﬁnidos con solo una anotación de diferencia es la prueba.
El club necesita que sus brazos
vuelvan a cargar con el equipo y
dos hombres son clave, Amilcar Gaxiola y Logan Durán, los
encargados de abrir los choques
inaugurales. El cuadro tendrá un
line up con Luis Durango, Christian Quintero, Nate Tenbrik,
Jorge Guzmán, Rubén Rivera y
Refugio Cervantes, los bats que
deben de producir.

Cd. del Carmen vs Campeche
Sábado 2 en Campeche
20:00
Domingo 3 en Cd. del Carmen 19:00
El mánager José Offerman llega
a un club con Vanny Valenzuela encabezando la rotación
abridora que tiene al zurdo
Óscar Rivera, Óscar Hurtado
y Mario González. Gilberto
Mejía sigue siendo su hombre
veloz al abrir el line up, llegó
el refuerzo Kalian Sams (con
poder y velocidad) y está Henry
Rodríguez, uno de los hombres
de poder (.359 la campaña anterior), quienes deben de tener un
aporte profundo y constante si
quieren levantar a un bateo que
anduvo de capa caída al ser el
penúltimo sitio con su .275.

Lino Rivera es un manejador que
sabe cambiarle la cara a una
escuadra y ve que el roster de
los Piratas tiene cuerpo y fuerza
en el bateo para superar el .278
de promedio, mientras el pitcheo sigue siendo su punto para
presumir por sus características.
Francisco Campos, Jorge Luis
Castillo, Rolando Valdez, Juan
Grijalva y Aldo Montes forman
la rotación abridora, mientras
su line up tiene a Maxwell León,
Dave Sappelt y Jesús Arredondo
(recién llegado) delante de él,
seguidos por Alfredo Silverio,
Dany Richard y Eliseo Aldazaba.

Aguascalientes vs

Laguna

Sábado 2 en Torreón
20:30
Domingo 2 en Aguascalientes 19:00
Su bateo es para estar entre los
líderes, saben anotar, pegar muchos jonrones y dar un espectáculo, el problema es que subirse
al centro del diamante en casa
es una pesadilla. Permitieron
354 anotaciones de local y 332
en gira, y así, solitos acaban
con sus chances de ser contendientes. Diory Hernández, César
Serna, Marcos Zavala, Brian
Burgamy, Tim Torres son algunas de las caras nuevas. Lorenzo Barceló vuelve como el brazo
fuerte y los que lo acompañarán
son Demetrio Gutiérrez, Pedro
Hernández y José López.

Saltillo

Solo una de las últimas cinco
temporadas la han terminado
por arriba de .500, un punto que
reﬂeja que sus altibajos no los
deja subir. Para lograrlo deben
encontrar una solución para
acabar con su talón de Aquiles: el
pitcheo. El año anterior tuvieron
su mejor PCL en cinco años con
su 5.18. Pero no es suﬁciente.
Para tratar de levantar esa área
llegó el abridor Omar Espinoza.
Danny Gutiérrez también es una
novedad en el staff, acompañado
por Salvador Valdez. Su base
ofensiva tiene a Diego Madero,
Francisco Méndez y Juan Linares.

vs

Monclova

Sábado 2 en Monclova
Domingo 2 en Saltillo
Compilar récord ganador
lo deben de hacer, pero no
terminando a 14.5 juegos del
primer lugar. Batear y anotar
no serán un problema al tener
a Justin Greene, sigue Jon del
Campo y presumen la llegada
del cañonero venezolano Mario
Lisson. Su arma secreta parece
ser Allan Dykstra. Puedes tener
un bateo que promedie 4.78
carreras por duelo, pero si tus
brazos entregan un 5.05 de PCL,
no todo es tan bueno. Su cuerpo
de lanzadores fue extremista ya
que perdió 35 juegos por más
de tres carreras.

20:30
18:00

La Furia Azul ha pasado de ser
un pretendiente a un contendiente por contar con un
envidiable equilibrio. Al line up
le inyectaron poder de forma
intravenosa con la incorporación
de Francisco Peguero, Dennis
Phipps y Joel Galarraga, quienes
van a hacer más explosiva a una
ofensiva que bateó para .294
(cuarta de LMB). Al voltear a ver
su pitcheo aparecen Josh Lowey,
Pablo Oyervidez, Juan Antonio
Peña y Héctor Velázquez, teniendo como novedad a Rob Carson.
Lowey, Peña y Oyervidez llegan
con una campaña de 33 triunfos.
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ESTADIOS

COMO NUEVOS

EN LMB
Aunque todos los inmuebles de
la Liga recibieron distintos tipos
de arreglos durante el receso de
temporada, en Yucatán, Puebla y
Oaxaca se dieron los cambios más
notables donde, entre otras cosas,
se cambiaron butacas y el pasto

Así quedó la fachada del parque
Hermanos Serdán de Puebla, renovado
por dentro y por fuera. Arriba y a la
izquierda se ven las nuevas butacas

Guerreros de
Oaxaca estrena
pasto artiﬁcial

La guarida de los Leones de
Yucatán tiene otra cara con sus
nuevas butacas y pasto; arriba
se aprecia la nueva pantalla

