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Deportes

Se lesiona estrella 
de Arabia Saudita
Salman Al-Faraj, uno de los es-
telares de Arabia Saudita, sufrió 
una lesión en el amistoso contra 
Islandia y por la cual enciende 
las alarmas a 16 días del debut 
en el Mundial de Qatar. 
Corría el minuto 41’ cuando el 
mediocampista del Al-Hilal, ca-
yó con todo el peso de su cuer-
po sobre el hombro izquierdo, en 
la disputa del balón. El gesto de 
dolor era evidente, tanto como 
el de preocupación en especta-
dores y en el técnico del repre-
sentativo saudí, Hervé Renard.
Los árabes se medirán a México 
el miércoles 30 de noviembre en 
el Estadio Lusail.

n Reforma

Pierde Boca final 
por 5 expulsiones
En el encuentro correspondien-
te a la Final del Trofeo de Cam-
peones, Boca Juniors perdió por 
2-1 frente a Racing Club. O bue-
no, eso decía el marcador a tres 
minutos del final. Realmente, los 
xeneizes perdieron la final por 
sufrir la expulsión de siete juga-
dores. 
Los jugadores expulsados fue-
ron: 90(+4)’ Sebastián Villa; 99’ 
Alan Varela; 124’ Luis Advincula; 
125’ Carlos Zambrano; 126’ Diego 
González; 127’ Frank Fabra y 129’ 
Darío Benedetto.
El partido será recordado como 
uno de los encuentros con más 
tarjetas rojas en la historia del 
futbol argentino. Días después 
de consagrarse campeones de 
la Liga Argentina en un final apa-
sionante dejando en el amargo 
segundo lugar justamente a Ra-
cing, el equipo dirigido por Hugo 
Ibarra se midió con el conjun-
to de Fernando Gago en el Es-
tadio Parque La Pedrera en San 
Luis, con presencia de las dos 
hinchadas.

n Reforma

EL UNIVERSAL
Zócalo / Países Bajos

El duelo entre mexicanos, den-
tro del clásico de la Eredivisie, 
fue ganado por Erick Gutié-
rrez. El volante del PSV Eindho-
ven marcó el gol que dio a su 
equipo la victoria en la casa del 
Ajax (1-2), con lo que los visitan-
tes tomaron la cima de la clasi-
ficación, aunque los ayer derro-
tados tienen un juego menos, 
debido a que fue aplazado por 
su participación en la Cham-
pions League.

El volante del PSV comple-
tó el encuentro y tuvo una des-
tacada actuación. Además de 
otorgar equilibrio y salida en 
la mitad de la cancha, marcó 
la anotación de la diferencia. 
Al 50’, se suscitó una serie de 
rebotes en el área del Ajax y la 
pelota quedó en los pies de Gu-

tiérrez, quien de inmediato sa-
có el disparo y anotó.

Aunque los de Ámsterdam 
intentaron reaccionar, no tu-
vieron la capacidad para evitar 
una derrota muy dolorosa. Con 
el Ajax, el defensa lateral Jorge 
Sánchez y el volante Edson Ál-
varez jugaron los 90 minutos. 
Ambos la pasaron mal; incluso, 
el contención recibió una tarje-
ta amarilla y estuvo a punto de 
liarse a golpes. 

Se llevan clásico ante el Ajax y ‘El Machín'

Le da Erick el liderato al PSV

z El mexicano aprovechó una serie 
de rebotes para marcar el gol de la 
diferencia.

Ocho en fila para Cleveland
Ni Lakers los detiene
LOS ÁNGELES.- Donovan Mitchell consiguió 33 puntos y Darius 
Garland añadió 24 en el dinámico cuadro bajo de Cleveland que 
regresó de ausencias por lesiones, y los Cavaliers superaron el do-
mingo 114-100 a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles, para 
su octava victoria consecutiva.

Jarrett Allen aportó 16 unidades para apoyar el show de los 
bases de Cleveland, para que los Cavaliers mejoren su marca a 
8-1, extendiendo su racha más larga de victorias desde las 13 lo-
gradas en la parte final de 2017, en la última temporada de James 
con su equipo de casa. n AP

Jefes vinieron de atrás ante Titanes
Remontan en tiempo extra
Los Jefes se recuperaron de una desventaja de 8 puntos en el úl-
timo cuarto, para igularlo y mandarlo a tiempos extra, donde los 
Jefes de Kansas City sometieron a los Titanes de Tennessee por 
marcador de 20 a 17 en el Estadio Arrowhead.

Quien se llevó los reflectores fue el quarterback Patrick Ma-
homes, quien superó a Matthew Stafford (21,254) con la mayor 
cantidad de yardas aéreas en las primeras 75 aperturas de un ju-
gador, a pesar de que el juego de anoche fue solo la apertura nú-
mero 71 de Mahomes.

El juego se definió con un gol de campo de Harrison Butker de 
28 yardas en tiempo extra.

n Reforma

No deja
de hacer 
historia

SUPERA BRADY LAS 100 MIL YARDAS

EL UNIVERSAL
Zócalo / Tampa Bay

Hay un mariscal de campo al 
cual las situaciones donde se en-
cuentra bajo presión son las que 
mejor saca adelante. Estamos ha-
blando de Tom Brady, el jugador 
con más campeonatos en la his-
toria de la NFL y que ayer, se con-
virtió en el único con más de 100 
mil yardas cortando una racha 
de tres partidos con derrota.

En el último cuarto, con el 
marcador en contra (13-6) y 20 
yardas por avanzar en la tercera 
oportunidad, Brady se iluminó, 
así como lo ha hecho tantas ve-
ces a lo largo de los años, y en-
contró a Leonard Fournette para 
sellar el nuevo récord de la NFL 
al final del encuentro los Bucca-
neers de Tampa Bay consiguie-
ron remontar para agenciarse 
su cuarta victoria del año al ven-
cer a los Carneros de Los Ánge-
les por marcador de 16-3. 

El mariscal de campo de los 
no ha tenido la mejor tempora-
da, el propio entrenador en jefe 
del equipo Todd Bowles declaró 
hace unos días que a Brady le es-
taba influyendo en su forma de 
jugar los problemas extra can-
cha, como el divorcio con la mo-
delo brasileña Gissele Bundchen. 

Dentro de los récords de Br-
ady, destaca ser el jugador que 
más veces participó en un Su-
per Bowl (10), tiene el récord de 
más pases completos, más victo-
rias, más yardas, entre otros. 

NFL
Semana 9

CARNEROS VS BUCANEROS
Raymond James Stadium

CUARTO X CUARTO
Equipos  1 2 3 4 T
Tampa Bay  3 3 0 10 16
Carneros  0 7 6 0 13

13-16

Día redondo
z Brady terminó con 36 pases 
completos de 58 intentos para 
sumar 280 yardas y convertirse 
en el primer jugador en la 
historia de la NFL en lanzar 
para más de 100,000 yardas 
totales en su carrera, a pesar 
de promediar apenas 4.8 yardas 
por pase con los Bucs y su 
ofensiva unidimensional.

El mariscal de los Bucaneros 
apuntó a su larga lista 
un nuevo récord en la victoria 
del equipo sobre el campeón

AJAX VS PSV EINDHOVEN
Amsterdam Arena

LOS GOLES
0-1 Luuk de Jong 23’
0-2 Érick Gutiérrez 50’
1-2 Lorenzo Lucca 83’

Eredivisie
Jornada 13

1-2


