
Dinamarca da la 
campanada
CDMX.- La debacle francesa se 
hizo visible en su más reciente 
duelo en la Nations League. Di-
namarca rompió todas las 
apuestas y doblegó al campeón 
del mundo 2 a 0.
La Selección de Francia tuvo 
un par de oportunidades en la 
primera mitad. Ni Griezmann, 
ni Mbappé pudieron hacer la di-
ferencia. 
Caso contrario de Damsgaard, 
quien recibió asistencia de Eri-
ksen para la ventaja parcial en el 
marcador (33’).
La anotación no hizo sino impul-
sar más a Dinamarca. Antes de 
finalizar el 1T, Skov Olsen dispa-
ró en la medialuna del área chi-
ca francesa para un auténtico 
golazo (39’). Nuevamente, Eri-
ksen dio la asistencia.
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Polonia manda a 
Gales a la ‘B’
La selección de Polonia, rival 
de la Selección Mexicana en 
el Mundial de Qatar 2022, venció 
a Gales y lo envió a la Liga B de 
la UEFA Nations League.
El único tanto del partido llegó en 
el minuto 57 por medio de Karol 
Swiderski con asistencia de Ro-
bert Lewandowski.
Tras un buen desmarque 
de Lewandowski, éste recibió en 
la frontal del área y con una ac-
ción tan plástica como eficiente 
filtró el balón al área para que Swi-
derski apareciese en la misma pa-
ra batir a Wayne Hennessey.
Con un Cardiff City Stadium lle-
no y alentando en todo momen-
to los Dragones Rojos buscaron 
a toda costa el empate, pero la 
falta de puntería y las atinadas 
intervenciones de Wojciech Szc-
zesny lo evitaron.
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En un juego apretado los 
Empacadores de Green 
Bay derrotaron a los 
Bucaneros de Tampa
AGENCIAS
Zócalo / Tampa Bay

Aaron Rodgers lanzó para 255 yar-
das y dos anotaciones y los Pac-
kers de Green Bay soportaron un 
embate final liderado por Tom Br-
ady para aguantar la reacción de 
los Buccaneers de Tampa Bay pa-
ra una victoria 14-12 el domingo.

Rodgers lanzó pases de anota-
ción de 5 yardas a Romeo Doubs 
y 6 para Allen Lazard en las pri-
meras dos posesiones de ba-
lón del equipo, mientras que la 
ofensiva de los Bucs sufrió gran 
parte del partido sin sus estela-
res receptores Mike Evans, Chris 
Godwin y Julio Jones.

Por segunda semana al hi-
lo, los Bucs (2-1) fueron limita-
dos sin anotación entrando al 
cuarto periodo. Finalmente, Br-
ady los metió a la zona prome-
tida con pase de una yarda para 

Russell Gage, coronando una se-
rie ofensiva que recorrió 90 yar-
das, con 14 segundos por jugar.

El intento por forzar que el 
partido se fuera a tiempo extra 
con una conversión de dos pun-
tos fue frustrado, primero por un 
castigo de retraso de juego y lue-
go por un pase incompleto que 
le permitió a los Packers (2-1) de-
rrotar a Brady por primera vez en 
tres intentos, desde que el siete 
veces campeón de Super Bowl se 
uniera a los Buccaneers en 2020.

Rodgers completó 27 de 35 pa-
ses y fue interceptado una vez en 
el primer juego en la historia de 
la NFL en el que cada quarter-

back titular ha ganado al menos 
tres veces el premio al Jugador 
Más Valioso de la liga.

Rodgers ganó el premio cua-
tro veces, incluidos los últimos 
dos, mientras Brady acumula 
tres MVPs.

Ryan Succop consiguió un par 
de goles de campo de 45 yardas 
para Tampa, el segundo redujo la 
ventaja de Green Bay a 14-6 a me-
diados del tercer cuarto.

Brady, quien ganó tres de los 
últimos cuatro enfrentamientos 
directos contra Rodgers, termi-
nó con 31 de 42 pases completos 
para 271 yardas y una anotación. 
Fue capturado tres veces detrás 
de la línea de golpeo.

Con Evans cumpliendo una 
suspensión de un partido por 
su participación en un alterca-
do la semana pasada en contra 
de Nueva Orleans, y sin Godwin 
y Jones, dos de los receptores pri-
marios de Brady, los Buccaneers 
batallaron para poner en mar-
cha su ofensiva mientras Rod-
gers construyó una ventaja de 
14-3 al medio tiempo, que pudo 
ser mayor.

LE QUITAN INVICTO A TAMPA

Rodgers le gana
partida a Brady

z Los Empacadores se llevaron el triunfo en la semana 3 de la NFL.

NFL
Semana 3

PACKERS VS BUCANNERS
Raymond James Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Green Bay  7 7 0 0 14
Tampa Bay  3 0 3 6 12

14-12
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El venezolano  Aníbal Sán-
chez lanzó cinco entradas sin 
permitir anotación y los Was-
hington Nationals superaron 
el domingo por 6-1 a Miami 
horas después de que los Mia-
mi Marlins anunciaron que el 
mánager Don Mattingly no re-
gresará la próxima temporada.

Los Marlins tienen foja de 
63-90 en el séptimo año de 
Mattingly al frente y es el líder 
de victorias como mánager en 
la historia del equipo. Su con-
trato termina tras la campa-
ña y ambas partes acordaron 
que es momento de tener una 
nueva persona al frente.

Sánchez (3-6) permitió dos 
hits y continuó una racha só-
lida de salidas. Regaló dos bo-
letos y ponchó a cuatro, mejo-
rando su efectividad a 1.31 en 
sus últimos siete juegos como 
abridor.

El novato mexicano  Joey 
Meneses conectó su 12mo jon-
rón y C.J. Abrams sumó tres 
hits por los Nationals (53-99), 
que evitaron perder por barri-
da la serie a tres juegos y su 
100ma derrota de la campaña. 
Miami se llevó la serie de tem-
porada 15-4.

Ante los Marlins

Meneses 
conecta 
su doceavo
cuadrangular

z El novato mexicano  Joey Mene-
ses volvió a dar de cuadrangular.

La Selección Mexicana 
todavía no cierra su 
preparación de cara a 
la Copa del Mundo de 
Qatar 2022

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

La  Selección Mexicana  tiene 
cinco bajas, mismas con las 
que ya se contaba de cara al 
juego de preparación ante Co-
lombia:  Raúl Jiménez  (Wol-
verhampton),  Rogelio Funes 
Mori (Rayados), Luis Romo (Ra-
yados),  Jorge Sánchez  (Ajax) 
y Héctor Herrera (Houston Dy-
namo), quienes no tendrán ac-
tividad el martes cuando el Tri-
color se enfrente a Colombia en 
partido amistoso que se jugará 
en el Levi’s Stadium (en Califor-
nia), esto debido a que regresan 
a sus respectivos clubes para 
tratarse de los padecimientos 
que sufren. 

Por lo que fue este domingo, 
tras el partido que ganaron 1-0 
a Perú, que los futbolistas antes 
mencionados rompieron con-
centración con el Tricolor para 
reportarse inmediatamente con 
sus respectivos equipos y con-
tinuar con su etapa de rehabi-
litación, misma que siguieron 
durante su estancia con la Se-
lección Mexicana.

Selección Mexicana

Tendrán 5 bajas ante Colombia

“Los cinco jugadores de co-
mún acuerdo entre la Federa-
ción Mexicana de Futbol y sus 
clubes, fueron cedidos del do-
mingo 18 al domingo 25 de sep-
tiembre para trabajar su reha-
bilitación esta semana con el 
equipo dirigido por  Gerardo 
Martino”, se explica en el co-
municado oficial de la FMF en 
el que se informó de las bajas 

de los jugadores.
México  se enfrentará a  Co-

lombia el próximo martes en 
un duelo de preparación pa-
ra la Copa del Mundo de  Qa-
tar 2022.

Los de Martino llegarán tras 
vencer a Perú por la mínima en 
el Rose Bowl, uno de los esta-
dios que mejor se le da al com-
binado nacional.

z Los jugadores lesionados regresarán con sus clubes.

Ante los 49rs de San Francisco

Consigue Broncos 
su segunda victoria
En un juego de pocos puntos, dominado por las defensivas 
y con varios errores cometidos por los San Francisco 49ers, 
los Denver Broncos lograron derrotar 10-11 al equipo califor-
niano en el Empower Field at Mile High para sumar su se-
gunda victoria en fila.

Con dos fumbles, una intercepción y un safety, San Fran-
cisco perdió su segundo juego en la temporada. Además, 
las defensivas de ambos lucieron muy bien, pero fue la de 
Denver la que logró sacar el resultado.

Russell Wilson lanzó para 184 yardas sin ningún pase de 
anotación, pero un gran lance hacia Hinton logró mover las 
cadenas en el cuarto cuarto para que Melvin Gordon ano-
tara el touchdown del triunfo.
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