
z América llegó a 13 puntos para ubicarse en décimo segunda posición.
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Deportes

Santiago Giménez anidó 
un remate de cabeza 
en la portería de Camilo 
Vargas para regresar 
al Cruz Azul al camino 
del triunfo
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Cruz Azul volvió a la senda del 
triunfo en la Liga MX, tras su-
perar 1-0 al campeón Atlas, 
a quien desbancó del cuarto 
puesto de la tabla general, en 
un cotejo en el que Santiago 
Giménez seguramente atrajo 
las miradas de Gerardo Marti-
no, DT del Tri. 

El delantero mexicano apare-
ció al 37’, con un fuerte cabeza-
zo para adelantar a los celestes, 
tras volver a las canchas lue-
go que estuvo con la Selección 
Mexicana del “Tata”, durante los 
últimos partidos de las Elimina-
torias Mundialistas, pero no ju-
gó ni un solo minuto.

Giménez remató un centro 
de Uriel Antuna, el mejor de La 
Máquina ante los Rojinegros, y 
quién se barrió para evitar que el 

balón se fuera por la banda, an-
tes de meter el servicio medido. 

Antuna apenas fue titular en 
uno de los más recientes 3 due-
los de México pero ante el club 
tapatío se encargó de volar, de 
probar con disparo al arco, lo 
cual exigió la estirada de Cami-
lo Vargas, al 42’.

La Máquina salió dormida 
para el complemento y los Zo-
rros igualaron, al 54’, con tanto 
de Jonathan Herrera. 

Sin embargo, el silbante Luis 

Enrique Santander lo bajó del 
marcador tras revisar la jugada 
con el VAR e identificar una ma-
no de Julio Furch.

Cinco minutos después, 
Furch estrelló un cabezazo en 
el poste y todavía al 92’, al At-
las le anularon otro gol por fue-
ra de lugar. 

La Máquina cerró echada 
atrás pero sacó el triunfo antes 
de visitar el martes a Pumas, por 
la ida de Semifinales de Conca-
champions.

REFORMA
Zócalo / Aguascalientes

En la compensación de su visi-
ta al Necaxa, el América sacó un 
triunfo de oro con gol de Diego 
Valdés, 1-0 en el Estadio Victoria.

El resultado revive a las Águi-
las en el torneo, ya que suman 13 
puntos y solo restan cinco parti-
dos para que finalice la Fase Re-
gular. Además, provisionalmen-
te están en zona de Repechaje, 
en el sitio 11.

Al 90’+1’, en la ejecución de 
un tiro libre por parte de Richard 
Sánchez, el portero Luis Malagón 
se vio ligeramente sorprendido 
por un potente disparo, que al-
canzó a desviar, pero no lo sufi-
ciente ya que el balón le cayó a 
Valdés, seleccionado chileno que 
sólo tuvo que empujar la pelota.

Diego corrió al encuentro de 

Fernando Ortiz, con quien se 
fundió en un cálido abrazo lue-
go de que el técnico permanecie-
ra con el equipo pese al falleci-
miento de su madre, a mitad de 
semana.

El propio “Tano”, al final del 
juego, cargó emocionado a Bru-
no Valdez, quien salió casi al fi-
nalizar el primer tiempo tras le-
sionarse del tobillo izquierdo, 
luego de que Rodrigo Aguirre 
le cayera encima.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

El escolta bahiense Emanuel 
David Ginóbili, cuatro veces 
campeón de la NBA con San 
Antonio Spurs, fue selecciona-
do para integrar el Salón de la 
Fama de la Liga tras dieciséis 
años fantásticos a las órdenes 
de Gregg Popovich.

Será honrado el venidero 10 
de septiembre en Springfield, 
Massachusetts, tras ser confir-
mada este sábado su inducción 
como parte de la Clase 2022. Se 
trata del primer argentino en 
conseguir una distinción de es-
ta naturaleza.

Ginóbili, quien fue el más 
votado de la Clase 2022, fue 
anunciado oficialmente este sá-
bado, y compartirá la gala jun-
to a Michael Cooper, cinco ve-
ces campeón con Los Angeles 
Lakers, Tim Hardaway, ex es-
trella de Golden State Warriors 

y Miami Heat, Marques John-
son, cinco veces All-Star y Swin 
Cash, tricampeona de la WN-
BA, el ex entrenador en jefe de 
la NBA George Karl y el entre-

nador en jefe de West Virginia 
Bob Huggins.

Fue dos veces All-Star y logró 
ser elegido Mejor Sexto Hom-
bre de la Liga en 2007-08. De 
hecho, este rasgo de dar un pa-
so atrás para que el resto se luz-
ca -podría haber sido titular en 
cualquier franquicia en la que 
él haya deseado estar- lo enal-
teció al punto tal de ser consi-
derado uno de los mejores ju-
gadores de equipo de toda la 
historia. El ejemplo perfecto 
de lo que significa ser uno pa-
ra todos.

Liga MX
Jornada 13

CRUZ AZUL VS ATLAS
Estadio Azteca

LOS GOLES
1-0 Santiago Giménez 37’

1-0

En la tabla
z Cruz Azul llegó a 20 puntos 
en este Clausura 2022, tomó 
el cuarto puesto, una unidad 
encima del Atlas, y con dos 
puntos más que el León, que 
mañana recibe al Querétaro.

Rugido en Juárez
z Un garrafal error del arque-
ro de los Bravos, Carlos Ro-
dríguez, terminó por abrirle 
las puertas a los Pumas de la 
UNAM, quienes con lo míni-
mo se impusieron ante el FC 
Juárez.
Al 75’ Rodríguez dudó en 
atrapar el balón con las ma-
nos un centro ofensivo de 
Pumas, alcanzando apenas 
a patear el balón, dejandoló 
servido a Diogo que solo to-
có el esférico para mandarlo 
al fondo de la red.

n Redacción

TOMA LA MÁQUINA CUARTO PUESTO

BAJAN AL 
CAMPEÓN

Se imponen con par de penales
Polémica Merengue
Ciudad de México.- De la mano de Karim Benzema, Real Madrid 
sacó una polémica victoria de Balaídos. 

Los Merengues aprovecharon dos de los tres polémicos pena-
les que señalaron a su favor en la cancha del Celta de Vigo para 
llevarse el triunfo por marcador de 2-1. 

Benzema fue el autor de los dos goles madridistas, al 19' y al 
70', con lo que su equipo llegó a 69 unidades en la cima de LaLi-
ga, a 12 unidades del Sevilla y 15 del Barcelona, que se enfrentan 
hoy en el Camp Nou. 

n Reforma

Es elegido al Salón de la Fama

Será Ginóbili inmortal de la NBA

Vuelve a someter el Sarape
Repite La Furia la dosis
En un gran duelo de pitcheo los Acereros de Monclova ganaron 
el segundo partido frente a Saraperos de Saltillo, al imponerse por 
pizarra de 3 carreras a 2 en su gira por San Antonio, Texas.

La ofensiva de acero respaldó la labor del pitcheo, Sergio Ma-
cías impulsó la quinielera en la segunda entrada, Noah Perio Jr co-
nectó cuadrangular solitario en el cierre del tercer capítulo, donde 
Alex Mejía produjo la tercera con indiscutible. Los Saraperos acor-
tan la distancia con una carrera en la quinta y séptima entrada.

Geno Encina registró su primer salida como inicialista, tirando 
tres entradas para apuntarse la victoria, Michael Ynoa consiguió 
el salvamento, perdiendo el partido Javier Solano.

n Yazmín Vargas

Palmares
z Llegó al basquetbol 
estadounidense a los 25 años, 
tras ser elegido MVP de la 
Euroliga en Kinder Bologna. En 
su primer año ganó el título de 
campeón (2003) y repitió luego 
en 2005, 2007 y 2014 con la 
camiseta de San Antonio.

z Ginóbili se convirtió en el primer 
argentino en ser exaltado al Salón 
de la Fama de la NBA.

Logra agónico triunfo ante Necaxa

Se mete América
a zona de repesca

Liga MX
Jornada 13

NECAXA VS AMÉRICA
Estadio Victoria

LOS GOLES
0-1 Diego Valdés 88’

0-1


