
AGENCIAS
Zócalo / Boston

Con Juan Toscano entre sus fi-
las, los Golden State Warriors se 
proclamaron campeones 2021-
22 de la NBA, al vencer en el Jue-
go 6 a los Boston Celtics por 
103-90 para conseguir el sép-
timo título en la historia de la 
franquicia y el cuarto en los re-
cientes ocho años.

Con el sello de la casa, los 
triples, Golden State se recu-
peró de una desventaja de 12 
puntos en el primer cuarto pa-
ra terminar ganándolo 27-22 y 
cimentar el camino a la obten-
ción de un nuevo anillo. Aho-
ra los de la bahía cuentan con 
siete banderines que los acre-

ditan como monarcas de la 
Asociación: 1947, 1956, 1975, 
2015, 2017, 2018 y 2022 supe-
rando así los legendarios Chi-
cago Bulls que por ahora su-
man seis.

Por su parte, Juan Toscano, 

nacido en Oakland, California, 
con raíces mexicanas, se convir-
tió en el primer jugador mexi-
cano en jugar las Finales y que 
logra alcanzar la máxima gloria 
de la mejor liga de baloncesto 
a nivel mundial. Juan está cum-
pliendo su segunda tempora-
da completa en la NBA y fue 
su mejor campaña al acumu-

lar más de 70 partidos de tem-
porada regular.

Jugando en el TD Garden, 
los Celtics volvieron a come-
ter los mismos errores de jue-
gos anterioes al perder el ba-
lón más de una docena de 
veces y no encontrar la mene-
ra de frenar al 'Chef' y el resto 
del elenco de los Warriors que 

acertaron más del 50% de tri-
ples durante la primera mitad.

Stephen Curry guió la victo-
ria de los de San Francisco al 
aportar 34 puntos, siete rebo-
tes e igual número de asisten-
cias. Andrew Wiggins sumó 18 
más, mientras que Jordan Poo-
le aportó 15 viniendo desde la 
banca.  
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Deportes

El Estadio Monclova 
fue sede de la masacre 
en la que los Tigres fueron 
víctimas del poder 
del Acero

YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Con paliza y racha de seis gana-
dos finalizaron los Acereros de 
Monclova el calendario previo al 
clásico de media temporada, es-
to tras imponerse en el juego 48 
de la temporada regular por pi-
zarra de 20 carreras por 5 fren-
te a los Tigres de Quintana Roo 
que sumó su octavo descalabro.

Luego de un vuelo de altiba-
jos la novena de acero consigue 
componer el camino y cerrar en-
rachados la primera mitad, de-
jando su récord en 26-22, jugan-
do pelota sobre .542.

Para la segunda parte del ca-
mino que tienen que recorrer 
los Acereros, tienen que ganar 
más del 50% de su objetivo, que 
como dijo su director deportivo 
al inicio de la temporada es del 
75% de juegos ganados para lo-
grar la calificación a la postem-
porada.

Monclova liquidó muy pron-
to las esperanzas de los Tigres de 
sacar el juego de la honra, a pe-
sar de haberse ido al frente en el 
primer episodio con par de ra-
yitas producidas con jonrón de 
Tito Polo e imparable de Alexis 
Wilson, Acereros respondió con 
rally de tres en la baja de la pri-
mera con extrabase de Addison 
Russell y con wildpitch ya le da-
ban la vuelta.

La tercera y cuarta entrada 
fueron la tumba de los melenu-
dos, La Furia les fabricó par de 
rallys de seis anotaciones, pro-
tagonizados por palos de vuelta 
entera solitario de de Noah Pe-
rio Jr., y de tres carreras cada uno 
para Bruce Maxwell y Russell.

En total Acereros desplegó 
una ofensiva de 19 imparables, 
siendo el short stop el más efec-
tivo con cinco producciones a su 
cuenta personal.

Alex Mejía y el catcher de 
Monclova fueron los segun-
dos con más carreras produci-
das con tres, Rodolfo Amador 
y Chris Robertson mandaron 
dos carreras más al plato, res-
paldando la serpentina de Ge-
no Encina, que ahora en relevo 

consiguió su tercera victoria pa-
ra dejar su récord en 3-0 en ga-
nados y perdidos.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Se dieron a conocer las sedes 
para la Copa del Mundo del 
2026, en el que los países or-
ganizadores serán Canadá, Es-
tados Unidos y México. Las 
ciudades de la República que 
tendrán partidos mundialistas 
serán Monterrey, Guadalajara y 
la Ciudad de México.

Por lo que el Estadio Azteca 
se convertirá también en el úni-
co recinto en recibir por tercera 
ocasión un partido de Copa del 
Mundo. El Coloso de Santa Úr-
sula continuará escribiendo su 
historia y siendo uno de los ma-
yores templos del futbol a nivel 
mundial.

Grandes figuras han pisa-
do el césped del Azteca. Vio a 
figuras como Pelé y Maradona 
en convertirse en campeones 
del mundo en las Copas del 
Mundo de 1970 y 1986, respec-
tivamente. Incluso, dos jugadas 
que están marcadas en la histo-
ria del futbol sucedieron en es-
te estadio.

Inaugurado en 1966, el Esta-
dio Azteca es la casa de la Se-
lección Mexicana, del América 
y también del Cruz Azul. Tiene 

una capacidad de poco más de 
81 mil asistentes. De acuerdo a 
información publicada por EL 
UNIVERSAL, se planifica que 
en la inauguración del Mun-
dial del 2026 haya tres parti-
dos inaugurales en cada país 
sede, por lo que el Azteca po-
dría convertirse en una opción 
para albergar uno de estos par-
tidos.

LIGA MONCLOVA SERIES POR LIMPIA
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CON FURIA!

Primer mexicano campeón de la NBA

Es Juan Toscano 
parte de la dinastía

LMB
Juego 48

TIGRES / ACEREROS
Serie: 0-3 Monclova
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Q. Roo 200 001 002 5 9 1
Monclova 316 610 30x 20 19 1
PG: Encina (3-0) PD: de León (3-3)

5-20

z Reynaldo Rodríguez es puesto fuera en el pentágono tras un imparable de Alexis Wilson al prado izquierdo.

RESULTADOS LMB
* Laguna  9-4  Guadalajara
Veracruz 6-5  Yucatán
Durango 7-8  Saltillo
Puebla 11-8 Monterrey
México 4-3 León
* Aguascalientes 4-3 Tijuana
Oaxaca 10-1 y 0-6 Campeche
Dos Laredos 1-3 y 4-0 Tabasco

* Al cierre
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NBA
Finales

WARRIORS VS CELTICS
Serie: 4-2

TD Garden

CUARTO X CUARTO
Equipos 1 2 3 4 T
Golden State 27 27 22 27 103
Boston 22 17 27 24 90

103-90

z Golden State ganó el séptimo título de su historia y cuarto de los últimos ocho años.

Anuncia FIFA sedes del 2026

Recibirá el Azteca
su tercer Mundial

TODAS LAS SEDES
z  Estados Unidos se quedó con la 
mayoría de las sedes, logró un total de 
11, México se quedó con 3 y Canadá 
con 2. 

z  Ciudad Estadio
Vancouver BC Place Stadium
Seattle Lumen Field
San Francisco Levis Stadium
Los Ángeles SoFi Stadium
Guadalajara Estadio Akron
Kansas City Arrowhead Stadium
Dallas Estadio AT&T
Atlanta Mercedes Benz Stadium
Houston NRG Stadium
Monterrey Estadio BBVA
Ciudad de México Estadio Azteca
Toronto BMO Field
Boston Gillette Stadium
Philadelphia Lincoln Financial Field
Miami Hard Rock Stadium
Nueva York Metlife Stadium

Comienza fiesta 
de las estrellas
z A partir de este viernes 
arrancará la actividad en 
Monclova del Juego de Es-
trellas 2022 de la LMB, con la 
llegada de jugadores, inaugu-
ración de la exposición de la 
LMB, y cerrará con la Gala de 
Estrellas por la noche.
Durante todo el día de es-
te viernes estarán arribando 
a la ciudad los diferentes pe-
loteros que conformarán los 
equipos de la Zona Norte y la 
Zona Sur que se enfrentarán 
el domingo, así como los par-
ticipantes para el Home Run 
Derby que se llevará a cabo 
la tarde-noche del sábado.
Además por la tarde, en pun-
to de las 18:00 horas será in-
augurada la Exposición de la 
LMB en el Museo Pape, en el 
que podrás conocer la histo-
ria del circuito veraniego en 
sus 97 años de historia así 
como de los 18 equipos inte-
grantes del torneo.
Por la noche a las 21:00 ho-
ras se llevará a cabo la Ga-
la de Estrellas LMB 2022 en 
el Club de Golf El Socorro 
en que se premiará a lo me-
jor de las últimas dos campa-
ñas, ya que en el 2020 no se 
pudo realizar por la pande-
mia de Covid-19, la ceremo-
nia  será transmitida en vivo 
en diversas plataformas.

z El Estadio Azteca, junto al BBVA Bancomer y el Estadio Akron, serán las 
tres sedes mundialistas que México aporte al Mundial del 2026.

México
Van por 
Olimpiadas
Ciudad de México.- Marcelo 
Ebrard, titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, re-
veló que México buscaría vol-
ver a ser sede de unos Juegos 
Olímpicos. “Lo que vamos ha-
cer es presentarlo al presiden-
te de la República, si lo autori-
za procedemos a preparar la 
propuesta de México sea para 
el 2036 o 2040”, dijo en las ins-
talaciones del Comité Olímpi-
co Mexicano (COM).

n El Universal


