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Deportes

Gerardo Martino 
es ubicado entre 
los entrenadores 
mejor pagados que 
participarán en el 
Mundial de Qatar 2022
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La Copa del Mundo de Qatar 
2022 está en la cuenta regre-
siva, será el próximo 21 de no-
viembre cuando inicie la justa 
mundialista.

Las 32 selecciones ya están 
calificadas, sumado a que des-
de hace meses se conocían los 
grupos.

Si bien la Selección Mexicana 
batalló para conseguir su bole-
to al Mundial, el técnico Gerar-
do Martino cumplió con el ob-
jetivo de su proceso de cuatro 
años.

El estratega del tricolor no 
sólo dirigirá de nueva cuenta en 
una Copa del Mundo, también 
será uno de los técnicos mejo-
res pagados. “El Tata” aparece 
entre el top 10 de los técnicos 
con mejor salario.

La Selección de Alemania li-
dera la lista, ya que Hans-Dieter 
Flick es el entrenador mejor pa-
gado, con un salario de 6.5 mi-

llones de euros, de acuerdo con 
el portal Finance Football.

Inglaterra con Gareth Sou-
thgate (2), Didier Deschamps 
en Francia (3), Tite de Brasil (4) 
y Louis van Gaal de Países Ba-
jos (5) destacan en los prime-
ros puestos.

Gerardo Martino técnico de 
la Selección Mexicana ocupa el 
sexto puesto, con 2.9 millones 
de euros.

El top ten lo completan Lio-
nes Scaloni (Argentina), Félix 
Sánchez Bas (Qatar), Fernando 
Santos (Portugal) y Murat Ya-
kin (Suiza).

La Selección Mexicana y Mar-
tino comienzan su aventura 
mundialista frente a Polonia el 
22 de noviembre.

OCUPA EL SEXTO SITIO

Hace ‘Tata’
una fortuna
con el Tri

El top 10
z  La lista de acuerdo con el portal 
Finance Football se desarrolla de la 
siguiente manera:

1.- Hans-Dieter Flick - Alemania 6.5
2.- Gareth Southgate - Inglaterra 5.8
3.- Didier Deschamps - Francia 3.8
4.- Tite - Brasil  3.6
5.- Louis van Gaal - Países Bajos 2.9
6.- Gerardo Martino - México 2.9
7.- Lionel Scaloni - Argentina 2.6
8.- Félix Sánchez Bas - Qatar 2.4 
9 . Fernando Santos - Portugal 2.25
10.- Murat Yakin - Suiza 1.6 
*Cifras en Millones de euros.

z El argentino es de los entrenadores que más cobra a nivel de selección.

Remonta el Acero

Silencia
Russell a 
Mariachis

REFORMA
Zócalo / Puebla

Lucas di Yorio se está robando 
el Apertura 2022, al marcar su 
cuarto gol del torneo en el 1-1 
del León contra el líder Puebla 
en el Estadio Cuauhtémoc.

El argentino anotó de cabeza 
al 78’, al anticiparse a primer pos-
te en un tiro de esquina y rema-
tar picado, imposible para la re-
acción del portero Antony Silva.

Procedente del Everton de 
Chile, también del Grupo Pachu-
ca, el futbolista le dio un revés a 
todos aquellos que se justifican 

por la adaptación que requieren 
para el futbol mexicano.

La Franja se había ido al fren-
te al 20’ con un extraordinario 
tanto de Omar Fernández, quien 
hace unos meses jugaba para La 

Fiera, en un remate picado ante 
la salida de Rodolfo Cota, y a pa-
se de Gustavo Ferrareis.

Un partido en el que incluso 
hubo 2 rojas, una para Stiven Ba-
rreiro al 47’ por parte del cuadro 
del Bajío y otra para Maximilia-
no Araujo, a los pocos minutos 
de iniciar el segundo tiempo.

Puebla se mantiene en la pun-
ta del torneo, con 7 puntos, dos 
arriba del León, un cuadro que 
da espectáculo en donde se pare, 
en gran medida porque el equi-
po de Renato Paiva toma mu-
chos riesgo, por eso hasta sufre 
con trazos de 50 metros.

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Anoche en el Estadio Panameri-
cano, Addison Russell produjo 
las 4 carreras de Acereros, inclu-
yendo una en los spikes del "Sal-
vaje" en la parte alta del noveno 
rollo, con la que Monclova ven-
ció por la mínima diferenciade 
4-3 a Mariachis en el primer de-
safío de la serie en la Perla Tapa-
tía.

Ernesto Zaragoza lanzó 1.1 en-
tradas y se echó el acierto al bol-
sillo. El cerrador de la Furia Azul 
no admitió hit ni carrera, dio un 
pasaporte y abanicó a un rival, 
mientras que el inicialista Eduar-
do Vera se fue sin decisión tras 
6.2 entradas de labor monticu-
lar, seguido por Chris Nunn con 
un episodio lanzado. Por los lo-
cales, la derrota fue para Oscar 
Félix quien lanzó una entrada y 
aceptó la carrera que marcó la 
diferencia.

Russell bateó de 5-3 con un 
vuelacercas de 3 carreras y un 
oportuno remolque en el últi-
mo episodio, mientras que "El 
Salvaje" Rodríguez se fue de 4-2 
para apuntalar la ofensiva mon-
clovense. 

En el fondo del primer episo-
dio, Breau Amaral fue dominado 
con elevado al central, Leo Heras 
recibió pasaporte y después fue 
puesto out en segunda base, en-
tonces apareció Wilin Rosario 
con sendo batazo por el jardín 
derecho ante los lanzamientos 

de Vera, para poner las prime-
ras 2 rayitas en la cuenta de los 
tapatíos.

Acereros respondió en la 
quinta entrada y lo hizo de la 
misma manera en que fue casti-
gado por Mariachis. Con Rodolfo 
Amador y Keon Broxton en los 
senderos, Addison Russell sacó la 
bola del diamante por el prado 
izquierdo y remontó los cartones 
3-2, a la vez que llegó a 16 bam-
binazos en la campaña.

El dominio visitante no duró 
mucho tiempo, pues en el fon-
do del quinto inning Jesús Sucre 
timbró para emparejar la pizarra 
3-3 tras un error del Addison en 

su tiro a primera, pero en la no-
vena lavó su pifia para darle el 
triunfo a La Furia.

LMB
Juego 70

ACEREROS VS MARIACHIS 
Serie: 1-0 Monclova

Estadio Panamericano

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 000 030 001 4 10 1
Guadalajara 200 010 000 3 7 0
PG: Zaragoza (3-0) PD: Félix (0-1)

4-3

Será culé
Lewandowski
CIUDAD DE MÉXICO.- La novela 
de Robert Lewandowski parece 
llegará a su final con buenas no-
ticias para el delantero polaco, 
quien en las próximas horas ha-
ría oficial su salida al FC Barce-
lona de Xavi Hernández.
Después de múltiples jornadas 
de negociación todo parece in-
dicar que Bayern Múnich acep-
tó la oferta realizada por el FC 
Barcelona, club que pagaría 45 
millones fijos y 5 de variables al 
club alemán por el atacante.
El jugador de la Selección de Po-
lonia ya se había presentado a 
trabajar en las instalaciones del 
Bayern Múnich, club que tenía 
contrato con el delantero por un 
año más.

n AP

Nuevo jugador del AEK Atenas
Presentan a Orbelín
Atenas, Grecia.- Luego de varios días de incer-
tidumbre, el medio mexicano Orbelín Pineda fi-
nalmente fue anunciado como jugador del AEK 
de Atenas.

“El RC Celta y el AEK de Atenas han cerrado 
hoy un acuerdo para la cesión por esta tempora-
da del futbolista mexicano Orbelín Pineda, quien 
llegó al conjunto celeste en el pasado mercado 
de invierno, a principios del mes de enero", indi-
có el Celta de Vigo en un comunicado.

Ayer, el mexicano llegó a Países Bajos pa-
ra unirse el equipo que dirige Matías Almeyda, 
quien fuera su entrenador en las Chivas.

n Reforma

Conecta Ramón Urías par de jonrones
Acaba racha de Orioles
ST. PETERSBURG.- La racha ganadora de los Orioles de Baltimore 
terminó en 10 cuando Christian Bethancourt conectó su primer 
jonrón para Tampa Bay y los Rays se recuperaron para una victo-
ria de 5-4 el viernes por la noche.

La racha ganadora fue la más larga de los Orioles en una sola 
temporada desde que ganaron 13 seguidos en 1999.

Ramón Urías conectó dos jonrones para los Orioles, el primer 
juego de varios jonrones de su carrera, y Trey Mancini también 
conectó. Pero Baltimore también dejó las bases llenas sin anotar 
en la primera y quinta entrada.

n Reforma

Consigue León valioso empate en Puebla

Rescata Di Yorio a Los Panzas Verdes
Liga MX

Jornada 3

PUEBLA VS LEÓN
Estadio Cuauhtémoc

LOS GOLES
1-0 Omar Fernández 20’
1-1 Lucas di Yori 78’

1-1

z Gracias a Russell, los Acereros ligaron su tercer triunfo.

z León se llevó un punto del Cuau-
htémoc.


