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ELIGE ‘TATA’ A
SUS 26 AZTECAS

RÉCORD
Zócalo / Ciudad de México

Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico 
de la Selección Mexicana, dio 
a conocer este lunes la lista de 
26 jugadores que perseguirán 
el sueño mundialista de Qatar 
2022.

El sudamericano esperó has-
ta el último momento para 
presentarla de forma oficial de-
bido a que se encontraba espe-
rando a jugadores como Raúl 
Jiménez, quien logró recupe-
rarse de su lesión en el pubis, 
y tenía algunas dudas por des-
pejar. 

Sin embargo, el ‘despertar’ 
del Lobo de Tepeji le pone fin a 
la ilusión de Santiago Giménez, 
quien había logrado ser una fi-
gura para el Feyenoord en los 
últimos partidos debido a las 
anotaciones que marcó.

Otro de los jugadores que 
se quedó en el camino y no 
pudo colarse a la lista defini-
tiva  fue  Diego Lainez, quien 
no logró convencer a Martino 
con sus actuaciones en el Trico-
lor ni con el Sporting Braga en 
los meses recientes. El estratega 
del representativo mexicano se 
decantó por Roberto ‘Piojo’ Al-
varado.

De igual manera hay juga-
dores que soñaron y cumplie-
ron con el propósito de entrar 
en la lista definitiva de Martino 
y disputar su primera Copa del 
Mundo, como es el caso de Luis 

Chávez, Johan Vásquez, César 
Montes o el propio Alvarado.

El portero del América Gui-
llermo Ochoa y el mediocam-
pista del Real Betis  Andrés 
Guardado  cumplirán el sue-
ño de participar su quinto 
Mundial. El guardameta acu-
dió a las más recientes cuatro 
ediciones, pero en Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010 no tuvo 
minutos, por lo que debió es-
perar hasta las justas de Brasil 
2014 y Rusia 2018 para ser titu-
lar y protagonista. En tanto, el 
‘Principito’ sí tuvo actividad en 
los cuatro Mundiales pasados 

y ahora buscará hacerlo en el 
quinto.

Pese a las polémicas deci-
siones que tomó el entrena-
dor argentino, al final mantu-
vo la base de jugadores que ha 
llamado para las competencias 
que ha disputado como Copa 
Oro, Nations League y elimina-
torias de Concacaf.

De esta manera, 26 futbolis-
tas mexicanos buscarán cum-
plir el sueño de millones de 
aficionados mexicanos de al-
canzar como mínimo el quinto 
partido y dejar en alto el nom-
bre de México en el mundo.

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Guillermo Ochoa  América
Alfredo Talavera  Juárez FC
Rodolfo Cota  León
 
z  Defensa
Jorge Sánchez  Ajax
Kevin Álvarez  Pachuca
Néstor Araujo  América
Johan Vásquez  Cremonese
Héctor Moreno  Rayados
César Montes  Rayados
Gerardo Arteaga  KRC Genk
Jesús Gallardo  Rayados
 
z  Medios
Andrés Guardado Betis
Héctor Herrera  Houston Dynamo
Carlos Rodríguez  Cruz Azul
Erick Gutiérrez  PSV
Luis Chávez  Pachuca
Edson Álvarez  Ajax
Orbelín Pineda  AEK Atenas
Luis Romo  Rayados
Uriel Antuna  Cruz Azul
 
z  Delanteros
Alexis Vega  Chivas
Hirving Lozano  Napoli
Raúl Jiménez  Wolverhampton
Roberto Alvarado Chivas
Henry Martín  América
Rogelio Funes Mori Rayados

28.46
Años es el promedio de edad 

del cuadro Tricolor que jugará el 
Mundial de Qatar 2022

z En los últimos 12 meses, el 
Bebote cambió de equipo de 
Cruz Azul al Feyenoord y ha 
disputado 49 partidos entre Li-
ga MX, Liga de Campeones de 
la CONCACAF, SuperCopa MX, 
Europa League, Eredivisie y 
amistosos internacionales con 
el Tri. En todos esos encuen-
tros, el Bebote aportó 17 goles 
y 3 asistencias. La efectividad 
de Santiago en clubes este año 
fue del 39 por ciento. 
Desde su debut con la Selec-
ción Mexicana en octubre del 
2021, convirtió dos goles en 8 
partidos mostrando una efec-
tividad del 25 por ciento con 
el Tri. 
De los tres que sí irán al Mun-
dial, Henry Martín, Rogelio Fu-

nes Mori y Raúl Jiménez, este 
último es el que presente nú-
meros muy inferiores a los de 
Santi.
En el caso del "Lobo" mexica-
no, que lleva años en el Wolver-
hampton de la Premier League, 
sus últimos 12 meses fueron 
acompañados de 30 partidos 
entre Premier League, FA Cup, 
EFL Cup y Eliminatorias Mun-
dialistas en los cuales convir-
tió nueve goles y 3 asistencias, 
dejando una efectividad del 3 
por ciento. 
Por supuesto, su historial con 
la Selección Mexicana es su-
perior a los demás, con 96 par-
tidos disputados y 29 goles, 
con una efectividad del 30 por 
ciento. 

Números no son suficientes

Uno a uno, el entrenador de la Selección Mexicana fue nombrando a los jugadores que estarán 
representando a México en el Mundial de Qatar 2022, quienes buscarán el ansiado quinto partido

Dirigirá Benji Gil a
México en el Clásico
Ciudad de México.- La Comisión 
de Selecciones Nacionales nom-
braron el lunes como manager de 
México para el Clásico Mundial 
de Béisbol a Benjamín Gil, que se 
celebrará en Estados Unidos del 
11 al 21 de marzo del 2023.
La comisión conformada por la 
Federación Mexicana de Béisbol 
(FEMEBE), la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) y Rodrigo López, 
Gerente General de la Selección 
Mexicana de Beisbol para el Clá-
sico Mundial, hicieron el anun-
cio mediante un comunicado.
“Considero que es el perfec-
to candidato para ocupar este 
puesto por su experiencia, lide-
razgo, presencia, pasión, maneja 
ambos idiomas (inglés y espa-
ñol) y conoce nuestro béisbol en 
México, como el de Grandes Li-
gas”, dijo López.
Gil se desempeñó como coach 
de primera base de Los Ángeles 
Angels en MLB en 2022, primero 
bajo el mando del manager Joe 
Maddon, y posteriormente bajo 
la tutela de Phil Nevin.
Como timonel de México, Gil di-
rigió en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, donde el equipo 
mexicano fue un fracaso.

n ESPN

Bajan de la nube
a las Águilas
Filadelfia.- La apuesta de los Phi-
ladelphia Eagles por una tempo-
rada invicta ha terminado.
Los Washington Commanders 
convirtieron series metódicas 
en anotaciones y aprovecharon 
a una Filadelfia, propensa a pér-
didas de balón, sorprendiendo 
a los Eagles 32-21 el lunes por la 
noche y enviándolos a su prime-
ra derrota en nueve juegos esta 
temporada.
Detrás de Jalen Hurts, los Ea-
gles tenían marca de 8-0 por 
primera vez en la historia de la 
franquicia y el último equipo de 
la NFL que pudo superar la mar-
ca de 17-0 de Miami en 1972 y la 
única temporada perfecta. Los 
New England Patriots de 2007 
estuvieron cerca, con marca de 
18-0 antes de una derrota en el 
Super Bowl.

n AP

Pentacampeonas de la Liga MX Femenil
Recupera Tigres la corona
CIUDAD DE MÉXICO.- El partido seguía, el América no dejaba de 
luchar, pero los últimos 40 minutos fueron anecdóticos para los 
más de 40 mil asistentes al Volcán, que comenzaron la intermi-
nable fiesta en cuanto Belén Cruz obsequió aquella circense de-
finición (49').

Fue la rúbrica al nuevo título de las Tigres (2-0, 3-0 global), la 
franquicia más dominante en la todavía corta historia de la Liga 
MX Femenil. La que se cerró la noche de este lunes fue la déci-
ma serie por el cetro; en cinco, las felinas regiomontanas levan-
taron el trofeo de campeonas. Irrefutable dominio.

Después de marcar el gol con el que las Tigres se impusie-
ron en el Estadio Azteca (1-0), Lizbeth Ovalle hizo el primero en 
el Volcán, con clara complicidad de la guardameta Itzel Gon-
zález (21'), quien reafirmó que esta Liguilla no fue lo suyo, más 
allá de que varias de sus atajadas ayudaron a las Águilas a lle-
gar hasta la final.

n Reforma


