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GERARDO ARANCIVIA
Zócalo / Saltillo

La arquera monclovense Dafne 
Quintero fue reconocida como 
atleta absoluta de la edición 29 
del Premio Estatal del Deporte 
Coahuila 2022, tras un año re-
dondo lleno de logros depor-
tivos.

La oriunda de Monclova ven-
ció a las saltillenses Pamela Re-
yes (flag football) y Gabriela 
Rodríguez Garza (tiro con es-
copeta), quienes terminaron en 
la segunda y tercera posición de 
la categoría absoluta, respecti-
vamente. 

Dafne Quintero cosechó dos 
medallas dentro del serial de 
Copas del Mundo de Tiro con 
Arco, un bronce en Corea del 
Sur y una plata en Colombia, 
que la llevaron a clasificar a la 
final que se realizó en Tlaxcala.

Además, sumó individual y 
plata por equipos en la Puerto 
Rico Archery Cup, hecho que le 
valió adjudicarse su cuota rum-
bo a los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe San Salvador 
2023. También logró imponer-
se en el selectivo nacional de ca-
ra al Campeonato Panamerica-
no en Chile, donde buscará el 
boleto para los Juegos Paname-
ricanos Santiago de Chile 2023. 

Mientras que su entrenador, 
Luis Eduardo García se adjudi-

có el galardón al mejor entre-
nador del año en Coahuila, su-
perando al también entrenador 
de tiro con arco Miguel Bárce-
nas, quien guía los vestigios del 
arco recurvo y de Jesús del Án-
gel Flores Alanís, en tanto que 
Jesús Anguiano de Taekwondo 
se quedó con el tercer sitio. 

La ceremonia de entrega de 
la edición 29 del Premio Esta-
tal del Deporte Coahuila 2022 

se realizará en próximas fe-
chas, donde los ganadores de 
las 8 categorías recibirán sus 
respectivos estímulos económi-
cos y placas conmemorativas.

CULMINA AÑO LLENO DE LOGROS

Atina Dafne al 
Premio Estatal

La arquera monclovense y su entrenador, fueron los ganadores
del galardón que reconoce al mejor atleta del Estado en el 2022

20
De marzo Dafne se bañó en oro 

al ganar la presea Aura tras ganar 
la final la prueba individual de arco 
compuesto en la Copa Puerto Rico.

 

22
De mayo ascendió al podio 

al ganar la presea de bronce 
en la prueba individual de 

arco compuesto en el Mundial 
celebrado en Corea del Sur.

 

22
De julio la monclovense se colgó 

medallas de plata en la prueba 
individual de arco compuesto y 
bronce en equipos mixtos en la 

Copa del Mundo de Medellín.
 

15
De octubre pasado Dafne finalizó 
en el quinto en el último mundial 

de Tiro con Arco celebrado en 
Tlaxcala.

 

Cargadores se enrachan
Doman a Broncos
de cuatro patadas
INGLEWOOD.- Dustin Hopkins pateó cuatro go-
les de campo, incluido uno de 39 yardas con 2:38 
restantes en el tiempo extra, y los Chargers de 
Los Ángeles remontaron para vencer el lunes 19-
16 a los Broncos de Denver.

Los Chargers han ganado tres seguidos para 
mejorar a 4-2. Están empatados con Kansas Ci-
ty en la cima de la AFC Oeste.

Washington pidió una recepción libre, pero 
el profundo de Denver, P.J. Locke, no escuchó 
a Washington y trató de bloquear a Ja'Sir Taylor 
cuando Locke se topó con Washington.

Justin Herbert, quien completó 37 de 57 pa-
ra 238 yardas y una intercepción, pasó a Mike 
Williams para 9 yardas para acercar a Hopkins.

n Reforma

El mejor futbolista del año

Karim es de Oro

z Karim Benzema recibió el Balón dee Oro de manos de Zinedine Zidane.

EL UNIVERSAL
Zócalo / París, Francia

La edición 2022 del Balón de 
Oro tiene nuevo ganador, se 
trata del futbolista francés Ka-
rim Benzema, estrella del Re-
al Madrid que fue reconocido 
como el futbolista del año es-
te lunes en el Teatro del Châte-
let París.

El delantero francés superó 
a Robert Lewandowski y Sadio 
Mané, quienes se colocaron en 
el top tres de las votaciones y 
coronó una increíble tempora-
da con el equipo merengue que 
lo llevó a ganar la liga española 
y Champions League.

La coronación de Benzema 
significó el regreso de un futbo-
lista galo al máximo galardón, 
situación que no ocurría desde 
1998 con Zinedine Zidane.

Desde su creación, el reco-
nocimiento tiene como máxi-
mo ganador a Lionel Messi con 
7, Cristiano Ronaldo con 5 y un 
triple empate con tres títulos 

de Michel Platini, Johan Cruy-
ff y Marco van Basten.

Balón de Oro Femenil
Alexia Putellas hizo válidos los 
pronósticos de gran favorita 
y ganó el Balón de Oro Feme-
nil, la capitana del FC Barcelo-
na consiguió de la mano de su 
equipo el triplete nacional con 
la Liga, Copa y Supercopa, ade-
más del subcampeonato de la 
Champions League, en la que 
fue elegida MVP.

La jugadora hizo historia 
al convertirse en la primera 
futbolista española en conse-
guir el título de forma conse-
cutiva.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El América, líder del Apertura 
2022, jugará su serie de Semifi-
nal ante el Toluca el miércoles 
19 y sábado 22.

La ida será en el Estadio Ne-
mesio Diez a las 21:06 horas 
mientras que la vuelta será en 
el Estadio Azteca a las 20:06.

Por su parte, Rayados juga-
rá el primer choque de su cru-
ce ante Pachuca el jueves 20 en 
el Estadio Hidalgo a las 21:06 
horas.

El Estadio BBVA será la sede 
de la vuelta el domingo 23 a las 
20:06 horas.

En caso de empate tras los 
180 minutos el equipo que ten-
ga mejor lugar en la tabla avan-
zará a la Final.

Jugará Rayados jueves y do-
mingo  la Semifinal 

44
Goles y 17 asistencias tuvo 

Benzema en 46 partidos que le 
valieron ser reconocido como el 

mejor del mundo.

Abren el miércoles

Ponen fecha 
a Semifinales

Semifinales

(1) AMÉRICA / TOLUCA (6)
Ida: Miércoles | 21:06 hrs.

Estadio Nemesio Diez
Vuelta: Sábado | 20:06 hrs.

Estadio Azteca

VS

(2) MONTERREY / PACHUCA (4)
Ida: Jueves | 21:06 hrs.

Estadio Hidalgo
Vuelta: Domingo | 20:06 hrs.

Estadio BBVA Bancomer

VS

GANADORES
z  Atleta Absoluto
1. Dafne Valeria Quintero García (Tiro 
con Arco)
z  Entrenador Absoluto
1. Luis Eduardo García Garza (Tiro con 
Arco)
z  Protección e Impulso de la Practica 
de los Deportes
1. César Olvera Padilla (Natación)
z  Atleta Veterano
1. Sergio Antonio Aldape Garza 
(Taekwondo)
z  Atleta Infantil y Juvenil 
Convencional
1. Jimena Renata de la Peña Schott 
(Triatlón)
z  Atleta Infantil y Juvenil Adaptado
1. Montserrath Castruita Peña (Para 
natación)
z  Trayectoria Deportiva Entrenador
1. Salvador Alcázar Aguilar 
(Físicoconstructivismo)
z  Trayectoria Deportiva Atleta
1. Josúe Roberto Lóez Rodríguez 
(Frontón)

Posponen el definitivo
Tendrán que esperar
Nueva York.- El Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana 
entre Yankees de Nueva York y Guardians de Cleveland fue pos-
puesto para este martes por lluvia.

El partido definitorio estaba pactado para arrancar a las 18:07 
horas, tiempo del centro de México, sin embargo, por el mal cli-
ma sobre la “Gran Manzana” se decidió casi tres horas después 
posponer el encuentro para el martes a las 15:07 hrs.

Apenas el domingo los Yankees derrotaron 4-2 a domicilio a 
los Guardians para forzar el quinto partido entre ambas novenas.
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