
z Los equipos elegidos para tener 
presencia de marketing en México, 
tienen más posibilidades de jugar 
en el país.
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Los azulcremas han 
encontrado en el Santos, 
el mejor abastecedor de 
jugadores para su equipo 
en los útlimos años

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Con la llegada de Diego Valdés 
al América, proveniente del 
Santos Laguna, no es la prime-
ra vez que el cuadro albiverde 
ha vendido a jugadores impor-
tantes a las Águilas.

El primer caso fue el de Vi-
cente Matías Vuoso, el “Toro” 
llegó al nido en 2010, pero su 
paso no fue exitoso.

Fernando Ortiz llegó pro-
veniente de Santos al América 
en 2009, defensa central, don-
de en la comarca tuvo buenos 
torneos. En América no brilló.

Édgar Castillo, conocido co-
mo el “Gringo” jugó de 2005 a 
2008 en la Laguna, pero fue 
fichado por los Azulcremas en 
2011. Tampoco trascendió con 
las Águilas.

Uno de los mejores ficha-

jes que funcionaron del San-
tos al América fue la del re-
cordado Christian “Chucho” 
Benítez (1986-2013), el ecuato-
riano llegó a las filas de los em-
plumados en 2011 y en 2013 sa-
lió campeón de liga con los de 
Coapa. Anotó 37 goles en su es-
tadía en Coapa.

Carlos Darwin Quintero 
perteneció al cuadro lagune-
ro de 2008 a 2015, arribó al 

América en 2015. Salió con 
más pena que gloria del cua-
dro azulcrema e incluso se 
vio envuelto en una polémica 
cuando agredió con un balón 
a un reportero que cubría un 
entrenamiento.

Oribe Peralta se convirtió 
referente en la Comarca sien-
do campeón en 2012 y cerran-
do su carrera con ese conjunto 
en 2014, en ese mismo año fi-
chó con las Águilas, marcando 
60 goles de liga y ganó dos tí-
tulos. Logró convertirse en ca-
pitán y coronarse con los capi-
talinos.

Agustín Marchesín, el ar-
gentino llegó al Santos en 2014 
y al año siguiente salió cam-
peón con los Albiverdes, sus 
grandes actuaciones hicieron 
que firmara en 2016 con Amé-
rica, en este club ganó un títu-
lo de liga, convirtiéndose en 
aquel momento en consentido 
de la afición. Se marchó al Por-
to de Portugal, pero aún desde 
allá ha demostrado ser un afi-
cionado de las Águilas incluso 
recriminando al plantel su eli-
minación en el torneo más re-
ciente.
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La NFL anunció que a 18 equi-
pos se les otorgó el acceso a 26 
International Home Marketing 
Areas (IHMA por sus siglas en 
inglés o Área de Comercializa-
ción Local en el ámbito Inter-
nacional) en ocho países dife-
rentes.

Los derechos en México han 
sido concedidos a: Cardenales 
de Arizona, Vaqueros de Da-
llas, Broncos de Denver, Texans 
de Houston, Jefes de Kansas City, 

Raiders de Las Vegas, Carneros 
de Los Ángeles, Acereros de Pi-
ttsburgh y 49s de San Francisco. 
Una fuente reveló que esas nue-
ve franquicias tienen ahora más 
posibilidades para visitar Méxi-
co en juego oficial en los próxi-
mos años. 

Como parte del programa 
International HMA, los clubes 
tendrán acceso a los mercados 
internacionales durante al me-
nos un periodo de cinco años, 
tiempo durante el cual un club 
tendrá derechos para realizar 
actividades en ese mercado in-

ternacional que sean consisten-
tes con lo que pueden hacer en 
su HMA (o área de comerciali-
zación local en los Estados Uni-
dos).

Esto incluye marketing digi-
tal y en persona, ventas de pa-
trocinios corporativos, eventos 
y activaciones para fanáticos, 
actividades de futbol america-
no para jóvenes y niños, ventas 
de mercancía oficial del club y 
desarrollo de iniciativas de mar-
keting en conjunto con otras 
propiedades deportivas y de 
entretenimiento en el mercado.

PRESENTA AMÉRICA A DIEGO VALDÉS

Nido en la Laguna
Valdés 
llega a Copa
z El mediocampista Die-
go Valdés fue anunciado ofi-
cialmente como refuerzo del 
América para el Torneo Grita 
México C22.
Al tiempo que el Santos le 
dedicó un mensaje de despe-
dida, las Águilas publicaron 
imágenes del chileno firman-
do su nuevo contrato con el 
equipo de Coapa.
“Diego Valdés es nuevo re-
fuerzo del América de cara al 
Clausura 2022. ¡Bienvenido, 
Diego!”, anunció el América.
El chileno de 27 años viene 
de brillar con el cuadro lagu-
nero, en el que tuvo un buen 
desempeño en el Torneo Gri-
ta México A21, en el que dis-
putó 18 partidos y marcó 6 
goles, incluyendo la Liguilla.
 Con el Santos disputó cinco 
torneos y llegó a jugar la Fi-
nal en el Torneo Guardianes 
2021, que perdieron ante el 
Cruz Azul.
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DEL SANTOS AL AMÉRICA
Jugador  Año
Fernando Ortiz  2009
Matías Vuoso  2010
Édgar Castillo  2011
Christian Benítez  2011
Oribe Peralta  2014
Darwin Quintero  2015
Agustín Marchesín 2016
Diego Valdés  2021

31
Goles y 62 asistencias acumula 
Diego Valdés desde su llegada 
a la Liga MX hace cinco años..

Arranca la Final

Tiene Calor
campeonato
a su alcance
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Dos partidos separan al Club 
Calor de Monclova de conse-
guir el primer campeonato de 
su historia, pero para poder lo-
grarlo deberá sortear al mejor 
equipo de la Serie B de la Liga 
Premier, los Aguacateros.

Esta noche en el primer de 
ellos la escuadra caliente po-
drá contará con el apoyo de su 
afición en la Unidad Deporti-
va Nora Leticia Rocha, cuan-
do reciba al conjunto de Urua-
pan, quienes culminaron en la 
primera posición en tempora-
da regular, teniendo además 
la mejor ofensiva con 49 goles 
anotados y defensiva, con solo 
9 anotaciones en contra.

Libres de lesiones
Durante una entrevista previo a 
la final la noche de ayer, Pedro 
Muñoz, entrenador del Club 
Calor, aseguró que pese a que 
existen un par de jugadores con 
algunos problemas, espera que 
estén listos para el juego de es-
ta noche.

“Estamos recuperando al-
gunas situaciones en un caso 
de lesión y de carga muscular, 
pero yo creo que a la mera hora 
del partido vamos a estar con el 
suficiente plantel para darle ca-
ra a este gran equipo”, aseguró 
el director técnico.

Triple sobre
la hora da 
triunfo a Lakers
Dallas.- El novato Austin Reaves 
conectó un triple al timbre en 
tiempo extra y le dio a Los Ange-
les Lakers una victoria por 107-
104 sobre los Dallas Mavericks 
el miércoles por la noche.
La canasta de Reaves, la quinta 
desde atrás del arco, fue la única 
canasta de los Lakers en tiempo 
extra anotada por alguien que 
no fuera el Big Three del equipo.
LeBron James anotó 24 puntos, 
Russell Westbrook agregó 23 y 
Anthony Davis tuvo 20 puntos 
y 12 rebotes luego de perderse 
dos juegos por un dolor en la ro-
dilla izquierda.
Jalen Brunson anotó 25 pun-
tos y Kristaps Porzingis tuvo 23 
puntos y 12 rebotes para los Ma-
vericks. Jugaron su tercer parti-
do consecutivo sin el base Luka 
Doncic.
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Liga MX rumbo a la Concachampions
Conocen a sus enemigos
Ciudad de México.- Pumas, subcampeón del Guardianes 2020, de-
berá abrir fuego en la Concachampions contra el histórico Sapris-
sa, actual monarca de Costa Rica y 3 veces campeón del torneo 
regional, esto luego de llevarse acabo ayer el sorteo.

Por su parte, el monarca del Guardianes 2021, Cruz Azul, debe-
rá encarar al debutante FC Forge, de Hamilton, Canadá.

Por su parte, el León, campeón del Guardianes 2020, choca-
rá con el guatemalteco Guastatoya, dirigido por el mexicano Da-
niel Guzmán.

Mientras que el Santos Laguna encarará al CF Montreal, que 
se llevó la Copa Canadiense.
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Acereros y Vaqueros, entre beneficiados

Nueve equipos apuntan a México

Liga Premier - Serie B
Final de Ida

CLUB CALOR / AGUACATEROS
Unidad Deportiva | 19:30 hrs.

VS

z Luego de vencer en penales 
a Alebrijes, el Calor recibe esta 
noche a Aguacateros en la Ida de la 
Gran Final.

z Diego Valdés fue anunciado ayer como nuevo refuerzo del América, habría firmado por dos temporadas.


