
Se la lleva Argentina
Finalissima albiceleste
Londres.- Argentina la quería más y Argentina la tuvo. La marea de 
hinchas que tiñó de albiceleste Wembley se fue contenta con su 
selección, campeona de la nueva Finalissima, gracias a unos mi-
nutos mágicos de Lautaro Martínez, coronados con un gol y una 
asistencia ante una Italia entristecida (0-3). Los de Lionel Scaloni 
se merecieron el título y una goleada mayor ante una Italia aún 
deprimida por la no clasificación para el Mundial. 

Messi, de espaldas a portería en la frontal, se giró en una bal-
dosa, dejando atrás a Di Lorenzo, se metió en el área y habilitó sin 
portero a Lautaro para el 1-0.

Antes de finalizar el prime tiempo, Lautaro puso un balón en-
tre los dos centrales pasó la pelota y por encima de Donnaruma 
la picó Di María para el 2-0. Todavía al 90’+4’, Paulo Dybala apro-
vechó un rebote de Messi para poner cifras defitinvas.

n Agencias

Juan Pérez, Keon 
Broxton y Chris Carter 
se volaron la barda para 
guiar a los Acereros al 
triunfo y la serie

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Con un Wilmer Ríos que estuvo 
a un tercio de sumar su segun-
do juego completo y una ofen-
siva de 3 cuadrangulares, Acere-
ros gestó el triunfo por pizarra 
de 5-3 sobre el Aguila de Vera-
cruz, en el segundo juego para 
amarrar la serie en el Estadio 
Monclova. 

El “Hijo de la leyenda” ti-
ró pelota de 7 hits, 3 carreras, 5 
ponches sin dar pasaportes pa-
ra agenciarse el cuarto acierto, 
siendo respaldado por Wirfin 
Obispo en el último tercio cuan-
do las cosas parecían complicar-
se para bajar el telón del sépti-
mo rollo. “El Mago” se acreditó 
el salvamento y llegó a 4, mien-
tras que la derrota se sumó a la 
cuenta de José Miguel Piña.

En el ataque de la Furia Azul, 
que ahora tiene marca positiva 
de 18 triunfos por 17 derrotas, 
lució Keon Broxton con marca 
de 2-2 y un par de produccio-
nes, Adisson Russell se fue de 
2-1 con 2 remolcadas y Juan Pé-
rez continuó encendido al co-
nectar de 3-2.

Los cartones los estrenó pre-
cisamente “El Superman” con 
su noveno jonrón de la tem-
porada. En el cierre del primer 
rollo, el intermediarista pegó 
un batazo por el jardín dere-
cho para poner el 1-0, después 
Adisson Russell recibió pasa-
porte y Chris Carter se despa-
chó con otro batazo de vuelta 
entera por el centro del terreno 
para sumar sumar rayitas más 
a la ventaja del equipo de casa.

Un episodio más tarde conti-
nuó el “derby” de jonrones por 
parte de Acereros. Keon Brox-
ton volvió a sacar la esférica 
del diamante por el prado de-

recho, llevándose por delante a 
Logan Moore para poner la pi-
zarra 5-0. 

El Aguila ligó 5 argollas en el 
score hasta que Alexi Amarista 
pintó la primera rayita, empuja-
do por Niuman Romero con un 
batazo por el central, después, 
cuando a Wilmer le faltaba so-
lo un tercio para completar su 
segundo juego completo de la 
temporada, apareció Ricky Ál-

varez al conectar cuadrangu-
lar con Cristopher Escarrega a 
bordo en la séptima tanda, con 
lo que sólo alcanzó a acercar al 
conjunto veracruzano.

Hoy, para el tercer juego de 
la serie, los pitchers probables 
son Héctor Velázquez por Ace-
reros y David Reyes por el Agui-
la de Veracruz, en juego de 9 
entradas que iniciará a partir 
de las 7:30 de la noche.
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Amarran serie 
con jonrones
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EL ÁGUILA VS ACEREROS
Serie:0-2 Monclova
Estadio Monclova

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Veracruz 000 001 2 3 7 0
Monclova 320 000 x 5 6 0
PG: Ríos (4-1) PD: Piña (1-3)
Sv: Obispo (4)

3-5

8
De mayo había sido la última 

serie ganada en casa por Acereros, 
había perdido tres en fila.

 

Salen del bache
z El segundo triunfo frente 
a Veracruz le permitió a los 
Acereros salir de una seguidilla 
de 3 series perdidas al hilo, fue 
apenas la quinta que gana en la 
temporada.

z Keon Broxton conectó el primer tumbabardas de la tarde.

Rumbo a Qatar 2022
Ucrania va por el boleto
Pese a vivir un conflicto armado, Ucrania goleó 3-1 a Escocia en 
el Repechaje europeo en el Hampden Park, en Glasgow, y está a 
un paso de clasificar al Mundial.

Ucrania se verá las caras con Gales el domingo para definir el 
boleto a Qatar 2022, y saber quién es el clasificado al Grupo B, 
junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos.

Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk y Artem Dovbyk mar-
caron las anotaciones del triunfo en un partido ampliamante do-
minado por los ucranianos.

n Reforma

Juan Toscano

A dejar huella 
en la NBA
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los Golden State Warriors ten-
drán su sexta final de la NBA de 
los últimos ocho años cuando 
se midan contra el máximo ga-
nador de la Liga, los Boston Cel-
tics. Esta final tendrá un sabor 
especial para el público mexica-
no, ya que Juan Toscano-Ander-
son será el primer basquetbolis-
ta azteca en estar en una serie 
definitoria por el anhelado La-
rry O’Brien.

El alero de 29 años dispu-
tó 73 partidos en la temporada 
2021/2022 de la NBA, en la que 
promedió 13.6 minutos por par-
tido, 4.1 puntos, 2.4 rebotes y 1.7 
asistencias. También hizo histo-
ria al ser el primer mexicano en 
esta en un All-Star Game en el 
concurso de clavadas y culmi-
nar en el segundo lugar.

Para el exbasquetbolista, el 
mexicano ha tenido la mejor 
disposición para ayudar como 
sea a su equipo a conseguir los 
logros establecidos, “Él quie-
re jugar y ayudar al equipo, no 
tiene otra. Estoy seguro que no 
está pensando en si mete pun-

tos o no, él entra a correr y ser 
como una bestia que va y vie-
ne en lo que pueda sumando 
al equipo y eso cuenta”, finalizó.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El juego contra Uruguay es, sin 
duda, el partido de mayor nivel 
de los que por ahora la Selec-
ción Nacional tiene marcados 
en su calendario previo a la Co-
pa del Mundo. Gerardo Martino 
no lo dirá tal cual, por una cues-
tión de diplomacia, pero es un 
ensayo que vale la pena.

De entrada, “El Tata” rom-

pe con el mito de que el duelo 
frente a los uruguayos marca-
ría una similitud con Argenti-
na, a la que México enfrentará 

en el segundo partido del Mun-
dial, “salvo que son dos equipos 
sudamericanos que están com-
puestos por excelentes indivi-
dualidades, pero en lo grupal 
se mueven diferente”.

Y son esas individualidades, 
que suman al éxito grupal, las 
que Martino espera le ayuden 
a sus futbolistas.

Claro que a Martino le hu-
biera gustado tener más par-
tidos contra equipos de la en-

vergadura de Uruguay, “nos 
hubiera gustado jugar con al-
gún rival europeo, pero tienen 
Nations League”, y —ante esa 

situación— entiende que es la 
zona en la que deben jugar sus 
partidos oficiales y que no pue-
de hacer algo al respecto.

NBA
Finales

CELTICS / WARRIORS
Chase Center

20:00 hrs. | Tv: ESPN y Canal 9

VS

z Toscano será el primer mexicano 
en jugar en Las Finales de la NBA.

Se mide ante Uruguay de cara a Mundial   

Encara el Tri ensayo de verdad

z Por mucho Uruguay será el rival de mayor nivel que el Tri enfrente de cara 
al Mundial de Qatar.

Futbol Internacional
Amistoso

MÉXICO VS URUGUAY
Estadio Universidad de Phoenix

21:00 hrs. | Tv: Azteca 7 y Canal 5
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