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Zócalo / Guadalajara

Ayer la Liga MX dio a conocer el 
11 ideal en el Grita México C22, 
y hay 5 jugadores del  Atlas, el 
reciente campeón de Liga. En 
la lista también está incluido 
el técnico Diego Cocca. 

Los elegidos fueron el portero 
Camilo Vargas, los defensas Mar-
tín Nervo, Luis “Hueso” Reyes, el 
mediocampista Aldo Rocha, y el 
delantero Julián Quiñones. 

La Liga MX resaltó la labor 
del técnico del Atlas, Diego Coc-
ca, en un torneo que estuvo lle-
no de adversidades para con-
formar un equipo equilibrado.

“Su equipo mantuvo su esti-
lo, sin ‘campeonitis’ ni experi-
mentos tras partidas importan-
tes como las de Angulo y Jairo 
Torres. La fidelidad a su futbol 
lo premió con un campeonato 
más”, señala el post escrito en 
las redes sociales de la Liga MX. 

El resto de la lista elegida por 
el Consejo Editorial de la Liga 
MX está integrada por los juga-
dores del Pachuca, Kevin Álva-
rez, Gustavo Cabral, Víctor “Po-
cho” Guzmán, y Nicolás Ibáñez, 
el americanista Diego Valdés, 
y el delantero de los Tigres, el 
francés André-pierre Gignac. 

Los jugadores del Atlas que 
fueron considerados por la Li-
ga MX, fueron clave en la con-
quista del campeonato, el cual 
representó para el Atlas el Bi-
campeonato, y por lo tanto su-
marse al grupo selecto de los 
pocos equipos en lograr 2 títu-
los de manera consecutiva co-
mo los Pumas (Clausura y Aper-
tura 2004) y el León (Apertura 
2013 y Clausura 2014). 

Como consecuencia del Bi-
campeonato, el Atlas ganó de 
manera automática el Cam-
peón de Campeones. 

Camilo Vargas, quien es con-
siderado el mejor portero de la 
Liga MX, fue junto con Martín 
Nervo, los jugadores del Atlas 
que jugaron todos los minutos 
de los 17 partidos de la fase re-
gular del torneo, y los 6 parti-
dos completos de Liguilla. 
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DOMINA
'EL BI'

11 IDEAL
Con cinco jugadores, 

el Atlas lidera el mejor cuadro 
del Clausura 2022

EL MEJOR 11 DEL TORNEO
z  Portero
Camilo Vargas  Atlas
 
z  Defensa
Kevin Álvarez  Pachuca
Gustavo Cabral  Pachuca
Hugo Nervo  Atlas
Luis Reyes  Atlas
 
z  Medios
Aldo Rocha  Atlas
Víctor Guzmán  Pachuca
Diego Valdés  América
 
z  Delanteros
Nicolás Ibáñez  Pachuca
André Pierre Gignac Tigres
Julián Quiñones  Atlas

Croacia salvó la igualada
Frustran a galos
Split, Croacia.- Croacia rescató como local un 
empate 1-1 ante Francia, en duelo correspon-
diente de la Jornada 2 de la Nations League.

El delantero Andrej Kramaric le dio la paridad 
a los balcánicos en los últimos minutos, por me-
dio de un penal que señaló el VAR; por los galos 
anotó Adrien Rabiot.

Karim Benzema y Kylian Mbappé, quien salió 
lesionado en la derrota ante Dinamarca de ha-
ce dos días, se quedaron en la banca. 

Al 51’ cuando Rabiot aprovechó un pase filtra-
do desde el medio campo que lo dejó solo frente 
al área para fusilar al croata Dominik Livakovic.

n Reforma

Visita Acereros a los Pericos

De gira por el Sur
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova via-
jaron a la capital de la “china 
poblana”, donde estarán ini-
ciando la primera serie en ca-
rretera por la Zona Sur que los 
mantendrá fuera de casa por 
una semana, en busca de me-
jorar su situación en el standing 
de la Zona Norte, donde ama-
necieron en la quinta posición 
tras perder la serie frente al sú-
per líder.

Hoy en punto de las 19:30 
horas dará inicio una de las ba-
tallas más difíciles para la nove-
na de acero, ya que se enfrenta-
rán a los Pericos que también 
buscarán salir de la media ta-
bla; los Acereros de Monclova 
llegarán a la ciudad de Puebla 
con récord de 19-20 en gana-
dos y perdidos, juegan pelota 
de .487 de porcentaje.

Los emplumados se encuen-
tran en idéntica situación, tam-

bién con récord de 19-20, pero 
ocupando la quinta posición de 
la Zona Sur, defender su patio 
no es su fortaleza, ya que cuen-
tan con números de 11 ganados 
y 13 perdidos.

Para el juego de hoy esta-
rá subiendo a la lomita de las 
responsabilidades por la nove-
na de acero el mejor lanzador, 
Wilmer Ríos, que tiene récord 
de 4-1 y efectividad de 5,08, ten-
drá como rival a Gabriel Ynoa, 
qiuen tiene foja de 1-4 con un 
porcentaje de carreras limpias 
de 5,85.

SÉPTIMA ENTRADA
Zócalo / Ciudad de México

En una situación que solamen-
te era cuestión de tiempo, Kyle 
Martin, el líder de jonrones en la 
Liga Mexicana de Beisbol con los 
Guerreros de Oaxaca, firmó con 
Padres de San Diego de la MLB 
luego de un espectacular año en 
el que lideró en cuadrangulares 
las dos ligas profesionales más 
importantes de México. 

Martin era el jugador más 
importante en el roster de los 
Guerreros que inician la serie 14 
del calendario en el último lu-
gar de la Zona Sur, una de las 
dos divisiones que conforman 
el circuito. 

El estadounidense conectó 
18 cuadrangulares en 39 juegos 
con el equipo bélico al tiempo 
que se mantenía en el segun-
do lugar de carreras impulsa-
das (47). Durante el invierno, el 
apodado ‘Killer’ también termi-
nó como líder de home runs (17) 
en la Liga Mexicana del Pacífico 
con los Mayos de Navojoa. 

De hecho, el cañonero tuvo 
la mayor cantidad de palos de 
vuelta entera entre todos los ju-
gadores de las cuatro ligas que 
conforman la Confederación 
de Beisbol Profesional del Cari-
be, organismo que integra a Ve-
nezuela, República Dominicana 
y Puerto Rico.

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

Los Angeles Rams han pactado 
una reestructuración de contra-
to récord con el tres veces Juga-
dor Defensivo del Año, Aaron 
Donald, reportó Adam Schefter 
de ESPN, citando fuentes, que lo 
convierte en el no quarterback 
mejor pagado en la historia de 
la NFL.

El acuerdo significa un au-
mento de 40 millones de dó-
lares para los tres años restan-
tes de su contrato actual, sin 
nuevos años añadidos. Los tres 
años de contrato, con un valor 
de 95 millones de dólares des-
pués del convenio, convierten 
a Donald en el primer jugador 
de la NFL, que no juega la po-
sición de quarterback, que su-
pera el promedio anual de 30 

millones de dólares por tem-
porada.

El convenio, negociado por el 
agente Todd France, incluye 65 
millones de dólares garantiza-
dos para los siguientes dos años, 
y está estructurado de tal modo 
que permitirá a Donald retirarse 
o regresar para la campaña del 
2024 por los 30 millones de dó-
lares adicionales garantizados, 
dijeron fuentes a Schefter.

LMB
Juego 40

ACEREROS / PERICOS
Estadio Hermanos Serdán

19:30 horas
Abridores:

Wilmer Ríos, Monclova
Gabriel Ynoa, Puebla

VS

z Wilmer Ríos será el encargado de subir a la lomita esta noche por Acere-
ros en el Hermanos Serdán.

Llueve a Arizona
sobre mojado
Hunter Greene solo permitió un 
sencillo de toque en siete entra-
das en las que retiró a sus últi-
mos 20 bateadores y los Rojos 
de Cincinnati blanquearon 7-0 a 
los Diamondbacks de Arizona en 
un partido acortado por la lluvia.
Brandon Drury conectó su déci-
mo jonrón de la campaña. Kyle 
Farmer y Tyler Stephenson pro-
dujeron dos carreras con un do-
ble cada uno.
El inicio del encuentro se demo-
ró 13 minutos debido a la lluvia, 
después una enorme tormenta 
comenzó a hacerse presente y 
el partido fue suspendido cuan-
do iban dos outs en la parte ba-
ja de la séptima entrada. Al cabo 
de una demora de 46 minutos, el 
partido fue cancelado.
Greene (3-7) solo concedió a 
Daulton Varsho un sencillo de 
toque hacia la línea de la tercera 
base al inicio del encuentro. 

n AP

De Oaxaca a San Diego

Líder de 
jonrones
vuelve a MLB

z Después de cuatro años, el pelo-
tero estadounidense vuelve al beis-
bol organizado con los Padres.

z Donald garantizó un sueldo de 95 
millones de dólares por los próxi-
mos tres años con Rams.

El mejor pagado para un no quarterback en la NFL

Extensión histórica a Aaron Donald


