
Frena tromba  
primero de la serie
Un tremendo aguacero azotó 
el parque Ángel ‘Cuco’ Toledo 
cuando se disputaba la baja de 
la primera entrada, por lo que el 
primero de la serie entre Acere-
ros y Olmecas tuvo que ser pos-
puesto para una doble cartelera 
el día de hoy, en horarios por 
confirmar.
En la alta Monclova dejó par 
de corredores en los sende-
ros antes de que culminara con 
roletazo de Francisco Pegue-
ro, mientras que en la baja Wil-
mer Ríos apenas retiró un tercio 
cuando cayó la tromba que no 
cedió para ser decretada la sus-
pensión.
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Andaba Bravo
Kyle Wright   
ATLANTA.- Austin Riley conec-
tó un jonrón y produjo tres ca-
rreras, Kyle Wright logró su 13ra 
victoria, para liderar la Liga Na-
cional, y los Bravos de Atlan-
ta vencieron el viernes 5-2 a los 
Diamondbacks de Arizona.
Atlanta, monarca vigente de la 
Serie Mundial, comenzó el día 
en el segundo sitio, tres juegos 
debajo de los Mets de Nueva 
York en la División Este de la Li-
ga Nacional. 
Wright ha ganado cinco decisio-
nes al hilo y ostenta una efecti-
vidad de 2,93 en sus últimas seis 
aperturas. Aceptó cinco inatra-
pables y un par de carreras en 
seis innings y dos tercios

n AP

‘La Cruzazuleada’ 
ATLANTA.- En la compensación 
al FC Juárez se les escaparon los 
tres puntos luego de que Jean 
Meneses apareciera al 92' con el 
gol del empate para los Diablos 
Rojos del Toluca en el inicio de la 
Jornada 6 de la Liga MX.
Los Bravos se habían ido adelan-
te con gol de MaxiOlivera cuatro 
minutos antes.
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Deportes
Con todo y mariachi 
fue recibido Santiago 
Giménez en su nuevo 
club, el Feyenoord 
de Países Bajos

REFORMA
Zócalo / Amsterdam, Paises Bajos

El delantero mexicano Santia-
go Giménez por fin se enfundó 
con la casaca del Feyenoord de 
la Eredivisie.

El atacante de 21 años de-
ja a Cruz Azul, club en donde 
se formó y debutó en el Aper-
tura 2019, para sumarse al club 
de Países Bajos, que lo anunció 
ayer por la tarde en redes socia-
les, con un video en el que se 
observa el mariachi, para pos-
teriormente ponerse la playera 
número 29 que vestirá por los 
próximos cuatro años.

Giménez se va de la Liga MX 
estando en la cima de goleado-
res del Apertura 2022, pues su-
ma 5 tantos, para incoporarse a 
uno de los clubes más impor-
tantes del futbol neerlandés.

El Feyenoord se ubica en la 
ciudad de Roterdam y cuen-
ta con 15 títulos de la Eredivi-
sie, además de 13 Copas de Paí-
ses Bajos.

Será dirigido por Arne Slot 
y se reencontrará con Dennis 
te Kloese, quien ahora es CEO 
del Feyenoord, pero que se co-
nocieron en las categorías juve-
niles de la Selección Mexicana, 
cuando Te Kloese era director 
de Selecciones Nacionales.

Giménez será el jugador 
mexicano número 12 en parti-
cipar en la Eredivisie pero el pri-
mero que participará con el Fe-
yenoord.

El atacante mexicano deja 
el futbol mexicano tras sumar 
21 goles y 10 asistencias en 105 
partidos con el Cruz Azul.

Santiago también se va con 
algunos títulos conseguidos 
con La Máquina, como la Liga 
MX, ganada en el Guardianes 
2021, además de la Copa MX 
del Apertura 2018, el Campeón 
de Campeones de la 2020-21, y 
la Supercopa de la Liga en es-
te 2022.

Le dan la bienvenida
En redes sociales el equipo 
neerlandés le dio la bienvenida 
al mexicano con un video en el 
que se escucha al mariachi y el 
jugador llegando a la que será 
su nueva casa a partir de ahora.

“Estoy feliz de estar aquí, es-

toy muy emocionado de estar 
en un club así de grande y cum-
plir mis sueños”, dijo el ahora 
exfutbolista del Cruz Azul.

PROCESO
Zócalo / Ciudad de México

La participación de la Selección 
Mexicana femenil de futbol ame-
ricano en el Campeonato Mun-
dial de la especialidad en Finlan-
dia se encuentra en peligro, pues 
el combinado nacional no ha po-
dido viajar debido a que perdie-
ron las reservaciones de vuelos 
por falta de pago de la Federa-
ción Mexicana de Futbol Ameri-
cano (FMFA).   

La Federación Internacional 
anunció que el juego de la Se-
lección Mexicana, fue cancelado 
ya que el equipo no ha pudo via-
jar a Finlandia.

Una jugadora de la selección, 
que no será identificada para evi-
tar represalias explicó a Proceso 
que ya que el Mundial se llevará a 
cabo del 30 de julio al 7 de agos-

to en Finlandia, se tenía previsto 
que viajaran el pasado 27 de julio.

“Sin embargo, ese día el presi-
dente de la FMFA, César Barrera, 
nos informó que se habían per-

dido las reservaciones por fal-
ta de pago y que no teníamos 
vuelos”, comentó la jugadora. A 
pesar de que él les había infor-
mado con anterioridad que ya 
contaba con el presupuesto pa-
ra los vuelos.

Las dudas por parte de las se-
leccionadas respecto a tal situa-
ción continuaron, por lo que 

cuestionaron al presidente de 
la federación sobre si realmente 
contaban con los recursos o no. 
La respuesta que recibieron por 
parte de Barrera fue que “no te-
nía por qué demostrarles nada”.

La seleccionada comenta que 
están agotando todas las opcio-
nes a su disposición para ir a Fin-
landia y competir en el primer 
partido que está programado 
para este 30 de julio. Y si pueden 
demostrar a la Federación Inter-
nacional de Futbol Americano 
(IFAF) que ya cuentan con un iti-
nerario de vuelo, cabe la posibi-
lidad de que dicho partido pue-
da ser reprogramado para el 31 
de julio.

No compraron vuelos a Selección de Futbol Americano Femenil

Federación Mexicana las deja fuera del Mundial

LO PRESENTA FEYENOORD

Arropa
La Legión
a ‘Santi’ Viste ‘Factor’

la del Braga
z Diego Laínez ya tiene nue-
vo equipo, al menos de forma 
temporal, pues el Real Be-
tis confirmó que su jugador 
será cedido al Braga de la Li-
ga Portuguesa para la próxi-
ma temporada 2022-2023.
Sin embargo, antes de hacer 
este movimiento, el cuadro 
bético renovó el contrato de 
su jugador hasta 2025, por lo 
que esperan que al culminar 
la campaña pueda regresar 
para tener un rol más impor-
tante en el equipo. 
De momento, el cuadro por-
tugués ya presumió el ficha-
je de su nuevo jugador y se 
reveló que usará el dorsal 18. 
En sus redes sociales, le die-
ron la bienvenida con la fra-
se: “Ahora tenemos Factor 
Laínez”.
De esta forma, el cantera-
no del América tendrá su 
segunda aventura europea 
luego de tener 72 partidos 
con el Betis en lo que consi-
guió cuatro goles y seis asis-
tencias. 

n Récord

Es algo nuevo que 
vivo, algo así y estoy 

muy contento por vivirlo, 
hoy conocí el estadio y 
es impresionante y con 
gente será el triple de 
mejor”.

Santiago Giménez, 
Jugador del Feyenoord.

Con oportunidad
z Los organizadores del Mundial 
de Finlandia abrían aceptado 
reprogramar su juego ante 
Reino Unido para este domingo, 
pero al cierre de esta edición la 
selección aún no viajaba.

En el GP de Hungría  
Le pinta ‘Checo’ 
el dedo Schumacher
CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio “Checo” Pérez le mostró el dedo 
medio a Mick Schumacher en la primera práctica libre del Gran 
Premio de Hungría.

El piloto mexicano estaba marcando un buen ritmo y buen 
tiempo, mismos que lo pudieron colocar en una mejor posición 
en la tabla, pero en uno de los sectores del Hungaroring se en-
contró con el Haas del hijo de la leyenda Michael Schumacher.

Mick estorbó al tapatío y por esto el mexicano tuvo que redu-
cir la velocidad que ya marcaba faltando poco más de 5 minutos 
para que culminara la FP1.

En la repetición, se observa cómo Checo Pérez antes de tomar 
una curva, le pintó dedo al alemán con la mano derecha.

n El Universal

z Más tarde las jugadoras de futbol americano bloquearon la Avenida Río 
Churubusco para exigir que se les financie un boleto para ir a Finlandia.


