
La mejor noche 
de Max con el Heat
Orlando.- Max Strus anotó 23 de 
sus 32 puntos, la mejor marca de 
su carrera, en la primera mitad, 
Gabe Vincent sumó 27, la mejor 
marca de su carrera, y el Heat de 
Miami venció el viernes 115-105 
al Orlando Magic, que tiene po-
cos jugadores.
El Heat acertó 19 triples para 
darles 91 en sus últimos cinco 
juegos. Esa es la mayor cantidad 
en la historia del equipo, supe-
rando fácilmente los 82 logra-
dos en un tramo de cinco juegos 
desde el 24 de febrero de 2020 
hasta el 4 de marzo de 2020, se-
gún Elias Sports Bureau.
Strus, un jugador de la NBA de 
tercer año, acertó ocho de sus 
primeros 10 tiros y seis de sus 
primeros siete desde el rango de 
3 puntos. 
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La Confederación 
Sudafricana jugará a 
partir del 2024 el torneo 
de la UEFA Nations 
League con todas sus 
selecciones
ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Este viernes se dio a conocer 
que las diez selecciones suda-
mericanas se incorporarán a a 
una expandida UEFA Nations 
League desde 2024, según el vi-
cepresidente de la UEFA, Zbig-
niew Boniek.

Boniek indicó que las seis 
naciones sudamericanas mejor 
clasificadas, que hoy son Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, Pe-
rú y Uruguay, se agregarían a la 
Liga A de la UEFA Nations Lea-

gue. Eso establecería partidos 
de gran nivel contra equipos 
como España, Alemania, Ingla-
terra y Francia, rivales a los que 
las naciones sudamericanas 
no han podido enfrentar des-
de que la UEFA Nations League 
reemplazó los amistosos inter-
nacionales.

Las otras cuatro seleccio-
nes,  Bolivia,  Ecuador,  Para-
guay y Venezuela, se unirían a 
la Liga B. Todos los partidos se 
jugarían en Europa.

En una medida que se ve-

rá como una clara oposición 
al plan de la FIFA de celebrar la 
Copa del Mundo cada dos años, 
la UEFA y la CONMEBOL, firma-
ron un Memorando de Enten-

dimiento renovado y ampliado 
el miércoles para comprome-
terse con la “apertura de una 
oficina compartida de la UEFA/
CONMEBOL en Londres y la po-
sible organización de una varie-
dad de eventos de fútbol”.

Ya se ha confirmado que la 
primera “Gran Final” entre los 
ganadores de la Eurocopa y la 
Copa América se disputará en 
Londres el 1 de junio de 2022, 
con Italia enfrentándose a Ar-
gentina.

“Esta es la última UEFA Na-
tions League en este forma-
to”, dijo Boniek, exdirector de 
la federación polaca, en una 
entrevista con Meczyki. “Tuvi-
mos una reunión con la CON-
MEBOL, la confederación de 
países sudamericanos. A partir 
de 2024, equipos de este con-
tinente se sumarán a la com-
petencia.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con 5 futbolistas del campeón 
Atlas, además del DT Diego 
Cocca, la Liga MX presentó el 
11 ideal del Grita México A21.

Los Zorros, que se corona-
ron al vencer al León en la Fi-
nal, aportaron a este listado ele-
gido por el Consejo Editorial de 
la Liga MX, al portero Camilo 
Vargas, los defensas Diego Bar-
bosa y Anderson Santamaría, 
además del volante Aldo Ro-
cha y el delantero Julio Furch.

En los mejores del torneo 
también aparecieron dos juga-
dores del subcampeón León: 
William Tesillo y Ángel Mena.

La zaga la cierra el lateral Sal-
vador Reyes, que sorprendió en el 

América pese a las críticas que re-
cibió a su llegada como refuerzo.

En media cancha, además de 
Mena y Rocha, aparecieron Erik 
Lira, de Pumas, y Diego Valdés, 
de Santos, mientras que acom-
pañando a Furch en el ataque, 
apareció Nico López de Tigres.
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La Selección Mexicana ya tiene 
calendario para sus siguientes 
partidos de la Octagonal Final 
de la Concacaf a realizarse en 
enero y febrero.

La Concacaf y FIFA confirma-
ron las fechas en las cuales las 
selecciones nacionales de la zo-
na seguirán buscando su clasifi-
cación a la Copa del Mundo de 
Qatar 2022, en total se disputa-
rán 12 juegos.

Gerardo Martino y sus diri-
gidos retomarán su actividad el 
próximo 27 de enero cuando vi-
siten a las 19:00 horas a Jamai-
ca en el estadio Nacional, en 
Kingston.

Para el domingo 30 de ene-

ro el Tricolor recibe a Costa Rica 
en el estadio Azteca a las 17:00 
horas.

Finalmente, para el miér-
coles 2 de febrero la Selección 
Mexicana cierra esta Fecha FI-
FA ante Panamá en el Coloso 
de Santa Úrsula, el juego está 
programado a las 19:00 horas.

México terminó el 2021 en 
el tercer puesto de la elimina-
toria mundialista con 14 pun-
tos. El líder es Canadá, le sigue 
Estados Unidos, las escuadras 
registran 16 y 15 unidades, res-
pectivamente. 
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Por primera vez en la tempora-
da, la NFL ha decidido reagen-
dar tres partidos de la Semana 
15 de la temporada 2021 por di-
versos casos de Covid-19 entre 
los equipos.

El juego entre Las Vegas Rai-
ders y los Cafés de Cleveland, 
que originalmente se disputa-
ría este sábado, ahora se reali-
zará a las 16:00 horas (tiempo 
del centro de México) el lunes 
20 de diciembre.

Otros dos partidos del do-
mingo también fueron reagen-
dados. El Washington Football 
Team contra las Águilas de Fi-
ladelfia y el Halcones Marinos 
de Seattle ante los Carneros de 
Los Ángeles ahora se realizarán 
el martes 21 de diciembre, am-
bos a las 18:00 horas.

Los equipos batallan con 
el coronavirus, por ejemplo el 
equipo de Washington tiene 
más de 20 jugadores fuera en 
situaciones relacionadas con el 
virus.

“Hemos hecho estos cam-
bios de horarios en base a con-
sejos médicos y después de dis-
cutirlo con la NFLPA, mientras 
vemos una nueva forma de al-
ta transmisión del virus esta se-
mana, resultando en un incre-
mento de contagios en la liga”, 
estableció la NFL en un comu-
nicado.

CONMEBOL SE MUDA A EUROPA

Crean ‘mini’ 
Copa del Mundo

1
De junio del 2022 se enfrentarán 

por primera vez los campeones de 
la UEFA Nations League y la Copa 

América

¿Qué dice FIFA?
z La FIFA aún tiene que 
establecer el calendario 
internacional de partidos 
a partir de 2024, pero 
quiere celebrar la Copa del 
Mundo cada dos años, con 
competiciones continentales 
como la Eurocopa en el medio. 
La UEFA y la CONMEBOL ya 
han manifestado su oposición 
a este plan, al igual que las 
principales ligas europeas, y en 
su lugar han presionado para 
trabajar juntas en su propio 
torneo usando fechas que la 
FIFA querría usar para su propio 
evento.

z Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, jugarán en la Liga A de la UEFA Nations League a partir del 2024.

Pega Covid a la NFL

Suspenden 
tres partidos 
por brote 

LOS PARTIDOS
Lunes 20 de diciembre
Raiders vs. Browns  16:00 hrs.
 
Martes 21 de diciembre
Seattle vs. Rams  18:00 hrs.
Washington vs. Filadelfia  18:00 hrs.

LOS ELEGIDOS
- Camilo Vargas  Atlas
- Diego Barbosa  Atlas
- Anderson Santamaría Atlas
- William Tesillo   León
- Salvador Reyes  América 
- Ángel Mena  León
- Aldo Rocha  Atlas
- Erik Lira   Puma
- Diego Valdés  Santos
- Julio Furch  Atlas
- Nicolás López  Tigres
D.T. Diego Cocca

z Washington anunció 20 jugado-
res infectados de su plantilla.

Con cinco jugadores en el listado

Acapara Atlas 11 ideal 

Revelan próximos juegos del Octagonal

Batalla del Tri reinicia en enero
14

unidades suma el Tri en el 
Octagonal Final en el tercer lugar.

 

z El Tri retomará la eliminatoria el 27 de enero visitando a Jamaica.

z Los campeones, arrasaron entre los mejores once del torneo.


