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Deportes

NFL
Semana 15

RAMS VS SEAHAWKS
SoFi Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Las Vegas  3 0 7 10 20
Cleveland  0 3 7 0 10

20-19

NFL
Semana 15

EAGLES VS WASHINGTON
Lincoln Financial Field

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Las Vegas  0 10 10 7 27
Cleveland  10 0 0 7 17

27-17

¿Cuál es el costo 
del Honda Civic de 
Verstappen? 
z El auto en cuestión es nada 
más y nada menos que un 
Honda Civic Type R GT 2018, 
uno de los deportivos más 
compactos y veloces del 
mercado. Este modelo de color 
blanco cuenta con un motor 
a gasolina de 1996cc con 4 
cilindros situados en línea, 
tiene además 320 caballos 
de potencia. Alcanza los 270 
kilómetros por hora y acelera de 
0 a 100 kilómetros en solo 5.7 
segundos.  

El equipo de Los Ángeles 
se valió de una noche 
brillante de su receptor 
Cooper Kupp para 
imponerse por 20-10 
sobre los Halcones 
Marinos en un duelo 
reprogramado

AP
Zócalo / Los Ángeles

El receptor Cooper Kupp atra-
pó dos pases de touchdown 
del mariscal de campo Mat-
thew Stafford en la segunda mi-
tad, y los Carneros de Los Án-
geles mantuvieron a raya a los 
Halcones Marinos de Seattle al 
vencerlos 20-10 este martes en 
un juego reprogramado entre 
dos equipos afectados por el 
covid-19 en la NFL.

Kupp rompió el récord de re-
cepciones de Carneros de Los 
Ángeles en una sola tempora-
da que pertenecía a Isaac Bru-
ce en el tercer cuarto con una 
recepción de touchdown de 6 
yardas que también fue la re-
cepción número 120 de su es-
pectacular año.

El líder en recepciones de la 
NFL luego anotó el desempate 
con una anotación de 29 yar-
das con 10:48 por jugar en un 
tiro perfecto de Stafford para 
coronar una serie ofensiva de 
88 yardas.

Stafford pasó para 244 yar-
das y Sony Michel corrió para 
92 yardas poniendo a los Carne-
ros (10-4) en el juego pospues-
to desde el domingo, mientras 
que Kupp tuvo nueve recepcio-
nes para 136 yardas en la tercera 
victoria consecutiva de Los Án-
geles luego de un noviembre 
sin triunfos.

Con su tercera victoria sobre 
Seattle en 2021, Los Ángeles em-
pató con Arizona en la cima de 

la División Oeste de la Confe-
rencia Nacional con tres parti-
dos por jugar.

El running back DeeJay Da-
llas se apresuró a anotar un tou-
chdown para los Halcones Ma-
rinos (5-9), cuya racha de nueve 
temporadas ganadoras conse-
cutivas bajo el entrenador Pe-
te Carroll terminó en esta cam-
paña.

Aunque los Halcone Marinos 
de Seattle todavía está matemá-
ticamente vivo para su novena 
aparición en los playoffs en esas 
10 temporadas.

Rams hunde a Seattle
LOS VENCE EN EMOCIONANTE ENCUENTRO

Eagles sigue con vida
Tras derrotar a Washington

AP
Zócalo / Filadelfia

A un costado del terreno, Nick 
Sirianni reprendió a gritos a Ja-
len Hurts, por ser descuidado 
con el balón y soltarlo. Luego, el 
entrenador atestiguó la forma 
en que su quarterback se echa-
ba a los Eagles sobre los hom-
bros para lograr la victoria.

Hurts corrió para dos anota-
ciones y lanzó para otra, con lo 
cual ayudó a que Filadelfia re-
montara un déficit temprano 
y venciera el martes 27-17 a un 
equipo de Washington golpea-
do por el coronavirus. Filadel-
fia se llevó un duelo crítico con 
implicaciones de playoffs en 
la Conferencia Nacional.

En su primer partido des-
pués de regresar de una le-
sión de tobillo, Hurts anotó en 
un par de escapadas por parte 
del quarterback para estable-
cer un récord de la franquicia, 
de anotaciones terrestres pa-
ra un mariscal de campo, con 
10. Además, completó un pase 
de anotación de 19 yardas con 

z Cooper Kupp fue la figura de los Carneros ante Seattle. 

Greg Ward.
“Jugó un gran partido, uno 

de los mejores que le he vis-
to”, comentó Sirianni. “Jalen es 
capaz de aceptar indicaciones 
severas de un entrenador. Res-
pondió muy bien y dio un gran 
partido”.

Hurts terminó con 20 pases 
completos de 26 intentos para 
296 yardas con el pase de anota-
ción y una intercepción en una 
jugada fortuita en la que tu-
vo mala suerte, luego que Da-
llas Goedert dejó caer un pase 
atrapable y el balón rebotó en 
su pie directo a las manos de 
Landon Collins, de Washington.

Ese fue un mal rebote pa-
ra Filadelfia, el cual ayudó a 
que Washington (6-8) tomara 
una ventaja de 10 puntos des-
pués del primer cuarto.

z Anotación de Eagles ante Washin-
gton

Para el Clausura 2022

América 
anuncia sus 
bajas
n CDMX.- Este martes Améri-
ca comenzó a mover sus pie-
zas de cara al próximo año. 
No sólo se dieron movimien-
tos en el cuadro femenil, en 
el varonil también se anun-
ció un préstamo.

Las Águilas en la Liga MX 
Femenil se quedaron en se-
mifinales luego de quedar eli-
minadas (5-2 global) ante las 
subcampeonas Tigres.

Arizbeth Ramos, Daniela 
Flores y Ximena Ríos son las 
bajas que anunciaron este día; 
sin embargo, los seguidores 
siguen reclamando refuerzos.

En el cuadro varonil, que 
aún tendrá más altas y ba-
jas, se anunció el préstamos 
del defensor central, Ramón 
Juárez, al Atlético de San Luis.

Por la mañana se oficiali-
zó la llegada del volante Se-
bastián Córdova a los Tigres 
de Miguel Herrera.
(Con información de Reforma)

El cuadro felino le da la 
bienvenida al jugador, 
quien usará el número 17 
en los dorsales

REDACCIÓN
Zócalo / Monterrey

Tigres le dio la bienvenida a Se-
bastián Córdova como su nue-
vo fichaje de cara al Clausura 
2022 de la Liga MX.

Previamente, las Águilas del 
América le habían dado las gra-
cias a su canterano.

El jugador portará el núme-
ro 17 en los dorsales con el cua-
dro felino.

El volante ofensivo llegó a 
tierras regiomontanas por la 
mañana portando gorra y cu-
brebocas de  Tigres, después 
pasó pruebas médicas y, pos-
teriormente, el club le dio la 
bienvenida con un video en re-

des sociales.
“Creo que los objetivos que 

tengo acá son muy claros. La 
afición de Tigres es de las me-
jores sino es que la mejor”, dijo.

El originario de Aguascalien-
tes está tasado en siete millones 
de euros, según el sitio transfer-
mark.es.

Sebastián Córdova, 
es un nuevo  Tigre

z Sebastián Córdova, nuevo fichaje 
de Tigres de cara al Clausura 2022. 

z Tigres hace oficial la contratación de Sebastián Córdova, su primer refuerzo 
de cara al Grita México C22 y quien usará el dorsal 17.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Imagina tener un auto que fue 
conducido por un campeón 
de Fórmula 1. Esta descabella-
da idea está a punto de hacer-
se realidad, pues en dos días, es 
decir el próximo jueves 23 de 
diciembre, el rey del automovi-
lismo y nuevo campeón mun-
dial de la F1, Max Verstappen, 
pondrá a la venta su Honda Ci-
vic Type R.

El Honda se pondrá a la ven-
ta a través de la plataforma on-
line CarNext, compañía que se 
dedica a la venta de coches de 
colección y que, además, es uno 
de los principales patrocinado-
res de Max Verstappen. El mo-
delo es algo en verdad especial, 
pues el campeón de origen 
neerlandés de Red Bull lo utili-
zó durante la temporada para 
trasladarse en los circuitos de 
la Fórmula 1.  

Max Verstappen subasta 
su auto 
La compañía holandesa y el 
nuevo campeón mundial de 
automovilismo aprovecharán 
el reciente triunfo para subas-
tar el auto que el joven piloto 
ha usado esta temporada. Los 
amantes de los motores segu-
ro se emocionarán al saber que 
tienen la posibilidad de poseer 
el Honda de Verstappen, pero 
hay algo todavía mejor, y es que 
los ingresos que se obtengan de 
la venta del vehículo serán des-
tinados a la fundación sin áni-
mo de lucro “Wings for Life”.

La organización “Wings for 
Life” busca encontrar una cura 

Para causa benéfica

Max Verstappen 
subastará su auto

para las lesiones de médula es-
pinal y paraplejia. Fue creada 
en el año 2004 por el dos veces 
campeón de Motocross, Heinz 
Kinigadner, junto al fundador 
de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

z Max Verstappen, pondrá a la 
venta su Honda Civic Type R.


