
El balompie mundial se 
rindió anoche ante el 
futbolista francés, quien 
fue galardonado como 
el Mejor Jugador del 2021

AGENCIAS
Zócalo / Dubai

Se celebraron los premios anuales 
‘Globe Soccer Awards’ en Dubai, 
mismos en los que se eligieron 
a Kylian Mbappé y a Alexia Pu-
tellas como los mejores jugado-
res del mundo en la rama varo-
nil y femenil. En estas entregas se 
premia a diferentes jugadores y 
personas relacionadas al futbol 
en distintas categorías como Me-
jor Portero del Año, Mejor Defen-
sa del Año, Mejor Goleador de la 
Historia, entre otras.

“Es un gran placer estar aquí. 
Rodeado entre grandes leyendas, 
figuras del futbol. Quiero dar las 
gracias a los que creyeron en mí, 
mi familia, los que me ayuda-
ron a mejorar. A mi selección y 
a mi club. Quiero escribir la his-
toria del futbol y trabajo para 
ello”. dijo Mbappé al recibir el 
premio. Asimismo, Alexia Pute-
llas ganó su segundo reconoci-
miento este 2021 a la Mejor Juga-
dora del Mundo, siendo el Balón 
de Oro el primero.

Otros de los premios entrega-
dos en la ceremonia fue al Mejor 
Jugador del Año elegido por los 
usuarios de TikTok, siendo Ro-
bert Lewandowski  el elegido 
ganando también la categoría 
de ‘Premio Diego Armando Ma-
radona’ al Mejor Goleador del 
Año. Cristiano Ronaldo también 
resultó ganador del premio Me-
jor Goleador de la Historia  al 
superar la cifra de los 800 goles, 
sin embargo, no pudo recoger el 
premio por lo que su agente, Jor-
ge Mendes, recibió el reconoci-
miento en su nombre.

La Selección Italiana también 
fue reconocida por la gran Euro-
copa que hicieron llevándose el 
premio a la Mejor Selección del 

Año. Jugadores como Gianluigi 
Donnarumma, Leonardo Bonuc-
ci y el entrenador Roberto Maci-
ni ganaron el premio a Mejor 
Portero del Año, Mejor Defensa 
del Año y Mejor Entrenador del 
Año, respectivamente.

Al finalizar la gala el francés, 
tanto como Robert Lewandoski, 
se mostraron en contra de las in-
tenciones de la FIFA de organizar 
un Mundial bienal.

Tenemos que pensar en el fu-
turo, el nivel bajará porque los 
jugadores necesitan descansar. 
No creo que sea posible jugar 
un mundial cada dos años”, re-
firió Lewandowski.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En su regreso a la competición 
en la Premier League después 
de dos partidos aplazados a 
causa del Covid-19, Manchester 
United igualó 1-1 ante Newcast-
le, gracias a un tanto de Edin-
son Cavani.

Aunque poco inspirados 
y sin el ritmo de la competi-
ción después de más de dos 

semanas sin disputar un par-
tido oficial, los Red Devils pro-
siguen invictos bajo la batuta 
del DT Ralf Rangnick, en el 
puesto desde finales de no-
viembre.

Gracias al tanto del “Mata-
dor” al 71’, Manchester United 
rescató un punto en un duelo 
donde fue superado por el vér-
tigo del Newcastle, que tuvo en 
Allan Saint-Maximin al mejor 
hombre del terreno de juego.

De hecho, Saint-Maximin 
abrió el marcador al minuto 7 
con un disparo a segundo pos-

te.
Para el Newcastle, este pun-

to puso fin a tres derrotas con-

secutivas en Liga. Las “Urracas” 
supieron aprovechar los puntos 
débiles del United.

En la tabla, Manchester Uni-
ted perdió la ocasión de alzar-
se al top 5 de la Premier League 
y se queda séptimo con 28 uni-
dades.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los jefes de las escuderías de la 
Fórmula Uno votaron por los 
mejores pilotos de la Tempora-
da 2021, dejando fuera del Top 
10 al mexicano Sergio Pérez.

Los pilotos obtuvieron pun-
tajes basados en el sistema de 
puntos F1 actual: 25 para el me-
jor piloto hasta uno para el dé-
cimo en cada lista. Esos punta-
jes se combinaron para crear 
una clasificación.

El que más puntos recibió 
fue el reciente campeón Max 
Verstappen, con 213 unidades; 
seguido de Lewis Hamilton, 
con 192; y Lando Norris, con 
110 puntos.

La lista del Top 10 la comple-

tan Carlos Sainz (85), Charles 
Leclerc (70), Fernando Alonso 
(69), Pierre Gasly (64), George 
Russell (44), Valtteri Bottas (43) 
y Esteban Ocon (41).

Pese a registrar cinco po-
dios en la temporada, incluido 
el de primer lugar en Azerbai-
yán, además de ser clave para 
el título de su coequipero Vers-
tappen, Checo no fue recono-
cido por los 10 jefes de las es-
cuderías.

RECONOCEN A MBAPPÉ COMO EL MEJOR

Es el año de 
la ‘Tortuga’

Premier League
Jornada 19

NEWCASTLE VS MAN. UNITED
St. James Park
LOS GOLES

1-0 Saint-Maximin 7’
1-1 Edison Cavani 71’

1-1

Una vez más la pandemia hace de las suyas con Monclova y el 
Beisbol, en un comunicado de última hora, la noche de ayer Ace-
reros en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol, anunciaron 
por segunda ocasión la cancelación del Juego de Estrellas en “El 
Horno Más Grande de México”.

El aumento en los casos de coronavirus al cierre del 2021, así 
como la propagación de la recién descubierta variante Ómicron, 
obligaron a postergar el clásico de media temporada de la LMB, 
el cual estaría pasando para el 2023, esto si las condiciones de 
salud lo permiten.

Acereros había anunciado con bombo y platillo el pasado 6 de 
agosto del ya lejano 2019, la llegada del duelo estelar para el 2020, 
el cual se celebraría apenas por segunda ocasión en su historia 
en Monclova, sin embargo, la pandemia de Covid-19 hizo imposi-
ble la realización de este, incluso toda la temporada del beisbol 
veraniego fue cancelada para ese año.

Inocente palomita que te dejaste engañar, Feliz Día de los 
Inocentes.
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z Un gol del uruguayo al 71’, le permitió al Manchester evitar la derrota.

Rescatan empate en Newcastle

Salva Cavani al United 

19
de junio estaba 

pactado para 
celebrarse 

en Monclova 
el Juego de 

Estrellas.
 

2
de junio de 

1997 se celebró 
por primera 
vez el juego 
estelar en 
Monclova

 

Monclova no recibirá el clásico

CANCELAN OTRA VEZ
JUEGO DE ESTRELLAS

z Kylian Mbappé superó en las votaciones a Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi y Robert Lewandowski.

GANADORES
Mejor club masculino: Chelsea
Premio innovación: Serie A
Mejor club femenino: FC Barcelona
Mejor jugadora: Alexia Putellas
Mejor defensor: Leonardo Bonucci
Mejor director deportivo: Txiki 
Begiristain
Mejor selección: Italia
Máximo goleador de la historia: 
Cristiano Ronaldo
Mejor entrenador: Roberto Mancini
Premio honorífico por su carrera: 
Ronaldinho
Premio Maradona: Robert 
Lewandowski
Mejor jugador: Kylian Mbappé

Ligan séptima victoria
Delfines están en la pelea
Nueva Orleans.- Los Dolphins dieron un importante en su lucha 
por conseguir a un boleto a Playoffs, luego de superar por paliza 
de 20-3 a unos Saints mermados por el Covid, en el cierre de la 
Semana 16 de la NFL.

Miami se convirtió en el primer equipo en la historia de la NFL 
en perder siete juegos al hilo, para luego ligar siete victorias. Ac-
tualmente es tercero en la AFC Este detrás de Buffalo Bills y New 
England Patriots. Después de que jueguen contra los Titans la 
próxima semana, los Dolphins culminarán su temporada regular 
contra Nueva Inglaterra en la Semana 18.

Fuera del Top 10

Hacen el feo 
a ‘Checo’ en 
la Fórmula 1

z Hubo críticas en redes sociales 
por no incluir al mexicano entre los 
mejores pilotos de la Fórmula 1 de 
la Temporada 2021.


