
Sin duda el año que 
hoy termina quedará 
marcado en la historia 
del deporte, como aquel 
que acabó con las rachas 
de décadas sin títulos 
para muchos equipos 
a nivel mundial
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Los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos Tokio 2020 enmarcaron el 
2021 y después de un año de es-
pera miles de atletas se colga-
ron una presea que pasará a la 
historia.

Se rompieron rachas inima-
ginables en el futbol mexicano. 
Cruz Azul terminó con 23 años 
de sequía y levantó el título del 
Guardianes 2021 para conse-
guir la novena estrella, mien-
tras Atlas dejó atrás 70 años de 
ayuno y se adjudicó su segun-
da corona.

Magia de ‘Checo’
Sergio Pérez logró lo que los fa-
náticos mexicanos de la F1 lleva-
ban esperando 6 décadas: ver a 
un piloto nacional en el podio 
del Gran Premio de F1 de casa; 
antes, el mejor lugar había si-
do Pedro Rodríguez, cuarto lu-
gar en 1968.

‘Checo’ culminó tercero, su 
coequipero Max Verstappen 

en primero, a la postre cam-
peón de la temporada, y le si-
guió Lewis Hamilton.

Nadie lo para
Con tres peleas en el año com-
portándose en un alto nivel, 
Saúl “Canelo” Álvarez se ganó 
la distinción del mejor boxea-
dor en el 2021.

El 27 de febrero dio cuen-
ta del turco, Avni Yildirim, en 
Miami; el 8 de mayo venció a 
Billy Joe Saunders en Texas; y el 
pasado 6 de noviembre a Caleb 
Plant, en Las Vegas para termi-
nar con el título supermediano 
unificado en todos los organis-
mos del boxeo internacional.

Cruz Azul campeón
Tuvieron que pasar 23 años y 

medio para que Cruz Azul por 
fin pudiera gritar un título de 
Liga en México. Infinidad de 
jugadores, directores técnicos 
y hasta directivos pasaron por 
el club sin el ansiado resultado, 
hasta que la fórmula con Juan 
Reynoso en el banquillo surtie-
ra efecto, al obtener el liderato 
del Guardianes 2021 y ratificar-
lo en Liguilla con el triunfo so-
bre Santos Laguna en la Final.

Título del Atlas
Los Zorros emplearon 7 déca-
das para alzar el trofeo como 
campeones de Liga.

En una apretada y controver-
sial Final del Grita México A21, 
los Rojinegros dieron cuenta 
del León y le dieron a sus afi-
cionados una alegría que, en 

su mayoría, nunca habían te-
nido en la vida. Y lo más valio-
so fue pasar en un año de un 
equipo que peleaba en el fon-
do a ser uno ganador.
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El quarterback de Acereros, Ben 
Roethlisberger, aceptó que muy 
probablemente el próximo par-
tido sea su último en el Heinz 
Field en temporada regular.

“Nunca hablo de manera de-
finitiva o garantizada. Eso no es 
lo que he hecho ni lo que soy, 
pero, mirando el panorama ge-
neral diría que todas las señales 
apuntan a que esto podría serlo. 
En la temporada regular. Sé que 
todavía tenemos la oportunidad 
de potencialmente conseguir un 
partido de playoffs allí si las co-
sas salen como queremos”, dijo.

“Pero en el gran esquema de 
las cosas, en términos de tempo-
rada regular, las señales apuntan 
a que esto podría ser así”.

“Big Ben” fue la décimo pri-
mera selección global del Draft 
de 2004, ganando los Super 
Bowls XL y XLIII con los Acere-

ros. Además, suma 91 victorias 
en el Heinz Field, tercer mejor 
registro de la NFL para un QB 
en un mismo estadio.

El próximo lunes por la no-
che, Pittsburgh recibe a los Ca-
fés de Cleveland, juego de la Se-
mana 17 de la temporada 2021.

RECUPERARON LA GRANDEZA EN EL 2021

Fin de las sequías

Enderezan 
rumbo del United
Cristiano Ronaldo y Scott McTo-
minay se encargaron de poner al 
Manchester United por el camino 
del triunfo ante el Burnley luego 
del empate cosechado el pasa-
do domingo ante el Newcastle en 
el ‘Boxing Day’. Ambos partici-
paron directamente en la victo-
ria en Old Trafford para el equipo 
de Ralf Ragnick.
El choque se resolvió en la prime-
ra parte. McTomimay recibió un 
balón de Cristiano Ronaldo en el 
borde del área y su disparo supe-
ró a Wayne Hennessey. A la me-
dia horaJadon Sancho que se 
introdujo en el área para poner el 
2-0, mientras Cristiano Ronaldo 
aprovechó un rechace que ano-
tó a puerta vacía para culminar el 
triunfo al minuto 35’.

n Mediotiempo

Se disparan 
contagios 
en Liga MX
La Liga MX informó que se en-
contraron 93 casos positivos a 
Covid-19, de las 3 mil 757 prue-
bas realizadas hasta el momen-
to, previo a la reanudación de las 
competencias.
El organismo ha reforzado el 
protocolo sanitario, que exige la 
realización de una prueba PCR 
para registrarse a las activida-
des deportivas y de un control 
semanal con una prueba de an-
tígenos.
De los casos positivos, 26 son 
en clubes de la Liga MX, luego 
de 463 estudios realizados; ayer 
Monterrey informó de tres casos 
y Atlético San Luis de otros dos.
“Las personas, como indi-
can los protocolos sanitarios, 
se encuentran aisladas y bajo 
observación médica. Para su re-
integración a la actividad debe-
rán esperar 10 días posteriores 
a la entrega del resultado o pre-
sentar un nuevo examen negati-
vo”, informó la Liga MX.
El torneo de Primera División 
arranca el próximo jueves.

n Reforma
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Deportes

z Después de muchos años en la sombra, equipos consiguieron volver a levantar una copa.

Volvió la gloria
NFL - Bucaneros
z Tom Brady, el quarterback de 44 años edad, conquistó su séptimo 
campeonato de la NFL, tras guiar a los Bucaneros de Tampa Bay a 
una victoria 31-9 sobre los Jefes de Kansas City en el Súper Tazón LV, 
primero en ganar tras 18 años de sequía en el futbol americano.

NBA - Bucks
z Inspirados por el griego Giannis Antetokounmpo, quien fue el MVP de 
las Finales, los Bucks de Milwaukee fueron campeones por primera vez 
de la NBA desde 1971, tras dejar en el camino a los Suns de Phoenix en 
las Finales, luego de perder 0-2 sumaron 4 victorias consecutivas. 

MLB- Bravos
z Los Bravos de Atlanta fueron implacables en los playoffs de las 
Grandes Ligas y dieron cuenta en fila de los Cerveceros, los Dodgers y 
los Astros para quedarse con el campeonato de la temporada del 2021.
después de 26 años volvieron a ponerse la corona.

Quedaron a deber
Juegos Olímpicos
z Estados Unidos se quedó 
con el medallero de los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, 
mientras China venció en 
los Paralímpicos luego de un 
año de la postergación por la 
pandemia.
México consiguió cuatro me-
dallas de bronce y siete cuar-
tos lugares en el deporte 
convencional, sin embargo, 
en los Paralímpicos cosechó 
22 medallas: 7 oros, 2 platas 
y 13 bronces.

Tri con las manos vacías
z La Selección Mexicana tu-
vo un año para el olvido y 
después de caer, en junio, en 
la Final de la Nations Lea-
gue ante Estados Unidos, se 
le escapó el reinado en Con-
cacaf al perder nuevamente 
contra el cuadro de la Unión 
Americana en la Final de la 
Copa Oro.
El equipo de las barras y las 
estrellas resistió hasta los 
tiempos extra y ahí vacunó 
al Tricolor con el gol de Mi-
les Robinson para llevarse el 
torneo.

Arrasan Bucks 
Ligan quinta 
victoria
ORLANDO.- Giannis Ante-
tokounmpo anotó 33 puntos, 
Jrue Holiday agregó 25 y Khris 
Middleton 22 para que los Mi-
lwaukee Bucks extendieran su 
racha ganadora a cinco jue-
gos con una victoria por 136-
118 sobre los Orlando Magic el 
jueves por la noche.

DeMarcus Cousins   tuvo 15 
puntos desde la banca para 
los Bucks, quienes completa-
ron una barrida de dos juegos 
en Orlando. 

El griego Antetokounmpo 
tuvo su undécimo juego de 30 
puntos y agregó 12 rebotes pa-
ra su décimo octavo doble-do-
ble.

n AP

Se acerca su retiro

Llegó la hora 
al ‘Big Ben’

z El mariscal de los Acereros asegura que dará todo en los últimos dos jue-
gos de la temporada.


