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CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Dallas  3 3 7 10 23
New York  0 3 10 3 16
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A poco menos de 60 días pa-
ra el arranque de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, y de lo 
que parece una inminente se-
paración entre Gerardo Marti-
no y el Tri una vez que culmine 
la justa mundialista, el estrate-
ga de la Selección Mexicana dio 
su balance de lo que ha sido su 
proceso hasta el momento.

El timonel aseguró que su 
legado en el cuadro mexicano 
será la incorporación a la Se-
lección Nacional de una gene-
ración de futbolistas que serán 
la base del equipo para la Copa 
del Mundo del 2026.

“Lo fundamental tiene que 
ver con el recambio, a noso-
tros nos tocó, si uno ve la lista 
de Rusia casi no queda nadie, 
Jorge Sánchez, César Montes, Jo-
han Vázquez, Gerardo Arteaga, 
Carlos Rodríguez, Luis Chávez, 
Erick Sánchez, Erick Aguirre, 
Piojo Alvarado, Diego Lainez, 
Alexis Vega, eso tiene que ver 
con nosotros… no lo diría pe-
ro me preguntaste y esa es la se-
lección de México, Estados Uni-
dos y Canadá 2026 porque en la 
pandemia los Juegos Olímpicos 
demoraron un año y esos chi-
cos se formaron en selección 
mayor y eso es un saldo positi-
vo que le encuentro”, manifestó.

Colombia, Irak y Suecia, es-
tos serán los últimos encuen-
tros de preparación que sosten-
drá México antes de su debut 
mundialista ante Polonia. El 
Tata aseguró que a la par del 
cambio generacional, también 
ha logrado plasmar un estilo y 
forma de juego en el cuadro na-
cional, esto más allá de las críti-
cas sobre el tema que ha recibi-
do en los últimos meses.

“Hay una forma de jugar, gus-
te o no guste la selección juega 
de una determinada manera y 
esto sirve en el mismo proceso 
o si hay una forma de jugar pa-
recida que es lo mismo cuando 
tenemos que elegir un jugador 
que hay alguno que se adapta 
mucho mejor por la forma có-
mo juega en su club y otros que 
nos parecen jugadores de selec-
ción, pero hay que ayudarlo a 
adaptarse como los jugadores 
del Atlas, pero sí claramente es 
la cantidad de jugadores jóve-
nes que se transformaron en ju-

gadores de selección”.
Martino tendría como fe-

cha límite los primeros 15 días 
de noviembre para entregar la 
convocatoria de 26 futbolistas, 
su decisión estará bajo la lupa, y 
causará de una u otra forma in-
conformidad, ya sea en el gru-
po de futbolistas o al exterior, 
así lo reconoce el propio direc-
tor técnico.

Alguna injusticia voy a co-
meter cuando me toque dar la 
lista. Éramos 31 y hay algunos 
fuera y si, más allá de los lesio-
nados que hay que ir viendo, 
probablemente cuando dé la 
lista dentro va a ser todo un te-
ma, porque genera mucha an-
gustia y tristeza, afuera va a ser 
un quilombo terrible”.

En lista definitiva para Qatar

El ‘Tata’ dará sorpresa

LOS COWBOYS
VENCEN A GIANTS
De la mano de Cooper 
Rush y su defensiva, los 
Vaqueros derrotaron en 
Nueva York 23-16 a los 
Gigantes, en el duelo que 
cerró la Semana 3

REFORMA
Zócalo / CDMX

"San" Cooper Rush sigue hacien-
do el milagroso trabajo para los 
Cowboys.

El quarterback ejecutó a la 
perfección las jugadas clave 
del último cuarto, y Dallas (2-
1) ligó su segundo triunfo de-
rrotando 23-16 a los Gigantes en 
Nueva York (2-1), que perdieron 
el invicto.

Cooper, quien tomó el lugar 
de lesionado Dak Prescott, tiene 
ahora marca de 3-0 cuando sa-
le de titular.

Claro que Rush debe estar 
agradecido con el trabajo de 
su defensiva, que no se can-
só de presionar a Daniel Jones, 
quien sufrió cinco capturas.

Pero los texanos se despe-

garon hasta el cuarto perio-
do, donde sumaron 10 puntos 
por solo 3 de los neoyorquinos, 
pues en los primeros 3 cuartos 
había sido parejo el encuentro 
entre este par de rivales del Es-
te de la NFC.

Cooper, quien terminó con 
215 yardas, completando 21 de 
31 pases y un touchdown, guió a 
los Vaqueros a una larga ofensi-
va -iniciada en la yarda 11 de su 
territorio- al arranque del cuar-
to periodo que finalizó en las 
diagonales con un pase de una 
yarda a CeeDee Lamb, quien 

atrapó con la mano izquierda 
de manera espectacular.

Además, la ofensiva terres-
tre carburó, pues Tony Pollard 
corrió para 105 yardas y Ezekiel 
Elliot agregó otras 73.

Todavía los Gigantes tuvie-
ron un chance para empatar.

Jones, quien acabó con 196 
yardas y una intercepción, to-
mó la última serie con 1:44 por 
jugarse, buscando el empate y 
forzar el tiempo extra. El pro-
blema es que ya no tenían tiem-
pos fuera y el duelo acabó con 
una intercepción de Trevon Di-
ggs para sellar el triunfo vaque-
ro.

Saquon Barkley sumó 81 yar-
das por tierra para NY.

BATALLAN PERO SALEN AVANTES
z Dallas ya suma dos triunfos consecutivos en la temporada.

z Cooper Rush lanzó para 215 yar-
das, completando 21 pases en 31 
intentos y se apuntó una anotación.

Alguna injusticia 
voy a cometer 

cuando me toque dar 
la lista. Éramos 31 y hay 
algunos fuera y si, más 
allá de los lesionados 
que hay que ir viendo, 
probablemente cuando 
dé la lista dentro va a ser 
todo un tema, porque 
genera mucha angustia y 
tristeza, afuera va a ser un 
quilombo terrible”, 
Gerardo Martino,
DT del Tricolor.

26 jugadores
Tendrá que escoger para la lista 

definitiva del Mundial.
 

15 de noviembre
La fecha definitiva que se tiene 

para hacer llamados al Tri.
 

Es Guardado 
‘embajador’ en 
Qatar dos meses del 
Mundial
DOHA, QATAR.- A menos de dos 
meses para inicial el Mundial 2022, 
Andrés Guardado ya luce como 

“embajador” de la Selección Mexi-
cana en Qatar.
 La Embajada de México en el país 
sede de la Copa del Mundo dio a 
conocer que se desplegó un espec-
tacular con la imagen del veterano 
jugador en un edificio de Doha.

“Nos llena de orgullo ver este ta-
lento mexicano a 55 días de Qatar 
2022”, aseguró la oficina diplomáti-
ca, vía redes sociales.
La mega lona está ubicada en la zo-
na financiera de la capital qatarí.
Guardado vivirá su quinto Mundial, 
luego de haber jugado en los certá-
menes de Alemania 2006, Sudáfri-
ca 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
 Se unirá a un selecto grupo que 
han participado en cinco copas, 
como los mexicanos Antonio “La 
Tota” Carbajal y Rafael Márquez, 
además del alemán Lothar Mat-
thäus.

n Reforma

Un nuevo ensayo para 
el Tricolor
CDMX.- El Tricolor de Gerardo Mar-
tino necesita lograr algo que no 
hace desde marzo: Ganar dos par-
tidos seguidos. Para eso, tendrá 
que vencer a Colombia la noche de 
este martes, en el Levi's Stadium.
La Selección Mexicana no hila 
victorias desde hace seis meses, 
cuando superó a Honduras y El 
Salvador en las eliminatorias rum-
bo al Mundial. Después del triun-
fo sobre Perú (1-0) el sábado, tiene 
como objetivo llegar de la mejor 
manera a Qatar.
El problema es que se encuentra 
en medio de una crisis goleadora. 
En los seis partidos amistosos que 
ha disputado, sólo anotó tres goles. 
Santiago Giménez convirtió el pri-
mer gol en la victoria sobre Nigeria 
(2-1), partido en el que un jugador 
africano anotó un autogol, y el últi-
mo fue el del Chucky Lozano con-
tra Perú, hace unos días.
Enfrente tendrá a Colombia, que 

—a pesar de no haber clasificado 
a la Copa del Mundo— será un ri-
val incómodo. Los sudamericanos 
ganaron sus últimos cuatro parti-
dos, incluyendo uno a Arabia Sau-
dita, rival de Grupo de México en 
el Mundial.

n Récord

EL UNIVERSAL
Zócalo / Monterrey, N.L.

La directiva de los Rayados in-
formó que Duilio Davino dejará 
la presidencia de la institución 
al término del presente torneo, 
sin importar cuál sea el resulta-
do en la Liguilla. 

Davino tiene una larga his-
toria con el club regiomonta-
no, ya que estuvo dos años co-
mo jugador y ganó tres títulos; 
en su etapa como directivo, que 
asumió en noviembre del 2016 
y tendrá como fecha final el úl-
timo partido de Rayados en es-
te torneo, será recordado por 
las nueve finales que disputó 
el club y los cinco campeona-
tos obtenidos. 

El exfutbolista también fue 
parte del crecimiento y éxi-
to que tuvo el equipo femenil 
del Monterrey con dos títulos 
en cinco finales disputadas y la 
creación del equipo de la Liga 
de Expansión. 

Sin embargo, la decisión ge-

neró opiniones divididas en la 
afición albiazul.

 Por un lado, está el recono-
cimiento de los logros que tuvo 
el club durante su gestión, pero 
también fue señalado en varias 
ocasiones por la expectativa ge-
nerada a raíz de la inversión so-
bre el primer equipo y las ins-
tancias en las que no estuvieron 

a la altura. 
El club informó que todavía 

no darán información sobre el 
sucesor de Davino, quien ten-
drá que llenar unos zapatos 
bastante grandes dentro de la 
historia del club que hoy es-
tá peleando por el liderato del 
Apertura 2022 y que es candi-
dato a llevarse el título.

Al terminar el torneo

Duilio Davino se va del Monterrey

z Duilio Davino dejará la presidencia de Rayados.


