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El base de los Warriors 
de Golden State se 
convirtió en el jugador 
con más triples anotados 
en la historia de la liga, 
superando al mítico Ray 
Allen

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El base  Stephen Curry, la es-
trella de los  Warriors de Gol-
den State, superó este martes 
a  Ray Allen  como el jugador 
de la NBA con más triples ano-
tados de la historia.

Curry alcanzó los 2 mil 974 

triples en su carrera, uno más 
que la marca del retirado Ray 
Allen, al convertir su segundo 
triple del partido ante los Knic-
ks de Nueva York con menos de 
cinco minutos disputados.

Tras alcanzar la gesta,  el 
choque se detuvo en el emble-
mático Madison Square Gar-
den neoyorquino donde el pú-
blico ovacionó de pie al base, 
que recibió los abrazos de su 
padre, el ex jugador Dell Curry; 
el propio Ray Allen y sus com-
pañeros de los Warriors.

Curry, de 33 años y ganador 
de tres títulos de la NBA, logró 
la hazaña en apenas 789 parti-
dos mientras Ray Allen disputó 
1.300 juegos antes de retirarse 
de las canchas en 2014.

¡CURRY HACE 
HISTORIA!

ROMPE RÉCORD EN LA NBA
z Stephen Curry es ahora el máximo anotador de triples en la historia de la NBA. 

2,972
triples

ha logrado Stephen Curry en su 
carrera en la NBA.

789
partidos

Tuvieron que pasar para lograr el 
récord histórico jugando para los 

Golden State Warriors.

CMB nombra a ‘Canelo’ 
mejor boxeador del año

REFORMA
Zócalo / CDMX

Saúl “Canelo” Álvarez está en 
la cima del boxeo y pinta para 
permanecer ahí mucho tiempo.

El campeón mexicano fue 
designado ayer Boxeador del 
Año 2021 del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), primer galar-
dón de muchos que se espera 
obtenga en las próximas sema-
nas.

Por ejemplo, la Asociación 
de Escritores de Boxeo de Amé-
rica, que designa Boxeador del 
Año desde 1938, dará a conocer 
pronto a su ganador, y todo in-
dica que Álvarez volverá a ga-
narlo, como en 2019 -antes de 
Saúl sólo Julio César Chávez lo 
había obtenido como mexica-
no, en 1987-.

“Es incuestionable su premio 
(de ‘Canelo’), con todo y que 
hay grandes campeones, es-
tá (Terence) Crawford, (Errol) 
Spence, (Tyson) Fury, (Vasyl) Lo-
machenko, y otros con gran po-
pularidad, pero nadie se le acer-
ca a ‘Canelo’ Álvarez”, apuntó 
Mauricio Sulaimán, presiden-
te del CMB.

Entre los méritos más des-
tacados de “Canelo” para reci-
bir el premio está el haber pe-
leado cuatro veces en 11 meses 

-sólo victorias- y ceñirse al mis-
mo tiempo los cuatro cinturo-
nes más importantes de peso 
Supermediano, lo que lo hizo 
el primer mexicano o latinoa-
mericano que tiene la etiqueta 
de campeón indiscutido.

Humberto “Chiquita” Gon-
zález, miembro del Salón de la 
Fama del Boxeo, dijo que no 
hay duda de que el tapatío es 
el mejor púgil del planeta. El ex 
monarca recordó lo que hacía 
Julio César Chávez a finales de 
los 80 e inicios de los 90 con lo 
que está “Canelo” labrando en 
la actualidad.

“Es el momento de ellos y se 
lo ganaron por lo que han he-
cho, nadie se los ha regalado, es 
un gran entrenador (Eddy Rey-
noso) y un gran boxeador (Álva-
rez). Estamos hablando que es el 
mejor libra por libra, es el mejor 
y no hay duda, lo ha demostrado. 
Es algo como lo hizo mi compa-
dre (Julio César) Chávez en su mo-
mento, que era el mejor libra por 
libra, y es el número uno”, expresó.

Fue el más destacado del 2021

Es el rey del boxeo

Los ‘poderosos’ del 
cuadrilátero...
z Los mexicanos Saúl Álvarez 
y Eddy Reynoso fueron 
reconocidos este martes por 
el CMB como el Boxeador y 
Entrenador del 2021.

Es Eddy el mejor 
entrenador
z Eddy Reynoso, el entrena-
dor y amigo de Saúl “Canelo” 
Álvarez, fue nombrado En-
trenador del Año 2021 por el 
Consejo Mundial de Boxeo... 
y, como su pupilo, también 
apunta a llevarse varios pre-
mios más.”Muchas gracias al 
CMB por esta distinción. Pri-
mero del año.
Vamos por los demás. Hici-
mos un gran trabajo todo el 
equipo, tengo como boxea-
dores a los más cabrones y 
chingones del mundo”, es-
cribió Reynoso tras enterar-
se que era ganador.Y es que 
Reynoso tuvo un año de en-
sueño.

n Reforma

z Saúl “Canelo” Álvarez terminó 
el 2021 con los cuatro títulos más 
importantes del boxeo en peso 
Supermediano.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La Liga Mexicana de Beisbol 
anunció el calendario de la 
Temporada 2022, en la que ha-
brá juegos los lunes.

El circuito veraniego lanzó 
el rol de juegos que contempla 
90 partidos por cada equipo y 
arrancará el jueves 21 de abril 
con el duelo entre los campeo-
nes Toros de Tijuana recibiendo 
a los Diablos del México.

Los Sultanes abrirán la cam-
paña en casa contra los Tecolo-
tes de los Dos Laredos del vier-
nes 22 al domingo 24 de abril.

La novena regia tendrá una 
serie en casa que incluye un 
partido en lunes. Será ante los 
Toros de Tijuana del 9 al 11 de 
mayo, en el Palacio Sultán.

Más tarde en julio, tendrán 
juegos en lunes en gira, cuan-
do visiten a Tecolotes del 4 al 6 
de julio y enseguida viajarán a 
a Oaxaca para jugar del 9 al 11.

El Juego de Estrellas se lleva-
rá a cabo del 17 al 19 de junio 
en Monclova.

Los Playoffs arrancarán el 9 
de agosto y la Serie del Rey pa-
ra definir al campeón se dis-
putará del 9 al 17 de septiem-
bre.

Anuncian calendario
z La Liga Mexicana de Beisbol anunció el calendario de la Temporada 2022

Liga Mexicana va 
a jugar los lunes

Mikel Arriola adelantó 
que en mayo de 2022 
quedarán definidos los 
nuevos procedimientos 
y sus correspondientes 
sanciones

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La Liga MX, se plantea refor-
mular las normas que dictan 
las sanciones ante actos discri-
minatorios o violentos dentro 
y fuera del terreno de juego. El 
presidente del organismo, Mi-
kel Arriola, aseguró que será 
hasta mayo del 2022 cuando 
queden definidos los nuevos 
procedimientos y sus corres-
pondientes castigos.

Dejemos a la Comisión que 
haga su trabajo y en materia 
de discriminación y violencia, 
la decisión que toma la Asam-
blea el día seis, donde plan-
teó un protocolo que se em-
pieza a aplicar desde ya y la 
otra un diagnóstico de aquí 
a mayo para saber las normas 
de competencia que tendrán 
que ser reformadas para que 

la industria tenga la mejor 
norma en contra de la discri-
minación y violencia”, mani-
festó Arriola.

Esto luego de que fuera cues-
tionado sobre los gestos y actos 
que realizó el elemento de León, 
Jean Meneses, durante la gran 
final ante Atlas.

El jugador de la Fiera recibió 
la tarjeta roja, e hizo un ade-
mán de simular una cartera y 
después realizó una seña obs-
cena a la afición rojinegra.

Lo que pasa en cancha o es-
tadio lo reporta el Comisario 
y de ahí se genera un proceso, 
evidencia para ver si hubo fal-
ta al reglamento y se aplica sin 
ninguna atadura el reglamento 
y la Comisión Disciplinaria apli-
ca sus sanciones de manera in-
dependiente”, señaló.

Por otro lado, Arriola co-
mentó que aún se está estu-
diando el nombre que llevará 
el próximo torneo, será dentro 
de los siguientes días cuando se 
dé a conocer.

Pronto anunciaremos cuál 
será la denominación, pero 
subrayamos nuestro compro-
miso a la no violencia y a la dis-
criminación en el futbol mexi-
cano”, concluyó.

Para actos discriminatorios

Liga MX prepara 
castigos más severos

En La Liga Mx 
confiamos que las 

campañas contra el grito 
homofóbico funcionen 
para así no imponer 
castigos más severos”.
Mikel Arriola
Presidente de la Liga MX


