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Cae Real Madrid en Vallecas
Dejan ir invicto y liderato
El Real Madrid no pudo recuperar el liderato de LaLiga españo-
la tras caer el lunes 3-2 ante el Rayo Vallecano en su primera de-
rrota liguera.

La segunda derrota del Madrid en todas las competiciones de-
jó al campeón defensor a dos puntos del Barcelona.

Madrid ganó 15 de sus primeros 19 partidos esta temporada, 
con tres empates y una derrota solitaria en Leipzig en la fase de 
grupos de la Liga de Campeones el mes pasado.

El Rayo obtuvo apenas su segunda victoria contra el Madrid en 
los últimos 21 partidos contra el rival de la ciudad. El Madrid ganó 
19 de esos partidos, con su última derrota en 2019.

n Récord

Con unos verdaderos 
partidazos se jugará 
la ronda de Octavos 
de Final, entre ellos 
la reedición 
de la pasada final
MEDIOTIEMPO
Zócalo / Suiza

La mañana de este lunes se reali-
zó es esperado sorteo de los Oc-
tavos de Final de la Temporada 
2022-23 de la UEFA Champions 
League, evento en donde los 16 
equipos que lograron superar 
la Fase de Grupos conocieron el 
nombre de su próximo rival en 
la competencia.

En esta etapa se vivirán dos 
choques que lucen bastante 
atractivos, pues se medirán Li-
verpool vs Real Madrid y París 
Saint-Germain vs Bayern Mu-
nich, equipos que son de los fa-
voritos para levantar la Orejona 
el próximo 10 de junio. 

Cabe recordar que con el 
duelo entre los Merengues y 
los Reds se revivirá la última Fi-
nal del torneo organizado por 
la UEFA, en donde el conjunto 
español se coronó tras impo-
nerse 1-0 ante los de la Premier 

League en la cancha del Stade 
de France. 

Además los del PSG tam-
bién revivirán una final, busca-
rán venganza cuando se midan 
ante el Bayern, quienes los ven-
cieron en el Estadio da Luz en 
la edición 2020 para llevarse “La 
Orejona” a Alemania.

Con respecto al Napoli, equi-
po en donde milita el mexica-
no Hirving “Chucky” Lozano, 
este tendrá como rival al ac-
tual campeón de la UEFA Eu-

ropa League, es decir, el Eintra-
cht Frankfurt. 

Es importante mencionar la 
actividad del torneo más im-
portante a nivel de clubes de la 
UEFA regresará hasta el segun-
do mes del próximo año. 

Los partidos de Ida de estos 
Octavos de Final se llevarán a 
cabo los días 14, 15, 21 y 22 de fe-
brero de 2023; mientras que los 
encuentros definitivos se dispu-
tarán el 7, 8, 14 y 15 de marzo 
de 2023.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Dani Alves lo logró, el jugador 
de los Pumas estará en Qatar 
2022 con la Selección de Brasil.

Este lunes la Canarinha reveló 
la lista de 26 futbolistas que esta-
rán en la Copa del Mundo y ahí 
aparece el ex jugador del Barce-
lona.

“La selección de Brasil está 
convocada para la Copa Mundial 
de la FIFA Qatar 2022. En busca 
de la ansiada sexta estrella do-
rada, el entrenador Tite anunció 
los 26 atletas que defenderán la 
rayuela en el Mundial”, mencio-
nó la Confederación Brasileña de 
Futbol en su comunicado.

Tras su salida del equipo culé, 
Alves vino a México para seguir 
con su carrera, pero también pa-
ra poder ganarse un lugar en su 
equipo nacional para la Copa del 
Mundo que se realizará en Doha.

Con esto, Dani es el único ju-
gador de la Liga MX que estará 
en el cuadro dirigido por Tite.

Cabe recordar que la verdea-
marela está en el Grupo G, don-
de comparte con Serbia, Suiza y 
Camerún.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La gran temporada que tuvo el 
mexicano Julio Urías con Los 
Ángeles Dodgers sigue recono-
ciéndose en las Grandes Ligas.

Este lunes, la Major League 
Baseball (MLB), confirmó la ter-
na final de la Liga Nacional que 
busca ganar el premio Cy Young, 
galardón que se le entrega al me-
jor lanzador de la temporada.

“El Culichi” finalizó como 
campeón de efectividad de la 
Nacional. El zurdo mexicano 
dejó su efectividad en 2.16, sufi-
ciente para liderar ese rubro en 
el Viejo Circuito y quedar sólo 
debajo de Justin Verlander y su 
brutal efectividad (1.75) con los 
campeones Astros.

En 31 salidas que tuvo, lanzó 
175 innings, eliminó a 166 ene-
migos, quedó con una WHIP de 
0.96 y con un récord de 17-7.

El joven adolescente que era 
sensación en 2016 hoy ya es una 
realidad y as de una de las nove-
nas más poderosas en Grandes 
Ligas. A seis años de su debut en 
el mejor beisbol del mundo, es-
pera ganar su primer Cy Young.

Max Fried de los Atlanta Bra-
ves y Sandy Alcántara (el gran fa-
vorito de los expertos para llevar-
se el premio), de los Marlins, son 
los otros finalistas de la Liga Na-
cional. El ganador se dará a cono-
cer el próximo 16 de noviembre.

Finales por 
adelantado

REALIZAN SORTEO DE LA CHAMPIONS

Champions League - Octavos de Final

RB LEIPZIG /  MANCHESTER CITY FRANKFURT /  NAPOLI

LIVERPOOL FC /  REAL MADRID INTER DE MILÁN /  PORTO

CLUB BRUJAS /  BENFICA B. DORTMUND /  CHELSEA

AC MILÁN /  TOTTENHAM PSG /  BAYERN MÚNICH

VS VS

VS VS

VS VS

VS VS

Llevan a Dani Alves

Presenta 
Brasil lista
mundialista

Por la Liga Nacional

Es Urías 
finalista al 
Cy Young

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Alisson - Liverpool 
Ederson - Manchester City
Weverton-Palmeiras
 
z  Defensa
Álex Sandro - Juventus 
Alex Télles - Sevilla
Dani Alves – Pumas
Danilo - Juventus
Bremer-Juventus
Éder Militao - Real Madrid
Marquinhos - París Saint Germain
Thiago Silva - Chelsea

 
z  Medios
Bruno Guimaraes - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Everton Ribeiro-Flamengo
Fabinho-Liverpool 
Fred - Manchester United
Lucas Paquetá - West Ham
 
z  Delanteros
Antonio - Manchester United
Gabriel Jesús – Arsenal
Gabriel Martinelli – Arsenal
Neymar Jr. - París Saint Germain
Pedro – Flamengo
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
Rodrigo - Real Madrid 
Vinicius jr. - Real Madrid

2.16
Tuvo de efectividad el mexicano, 

el mejor de la Nacional y segunda 
mejor de toda la MLB.

z Urías compite contra Sandy 
Alcántara y Max Fried por el reco-
nocimiento al mejor lanzador de la 
temporada.

AP
Zócalo / Nueva Orleans

Kenyan Drake corrió para 93 
yardas y dos touchdowns, Jus-
tin Houston tuvo una intercep-
ción para acompañar su tercer 
juego consecutivo con captu-
ras múltiples y los Cuervos de 
Baltimore derrotaron ayer 27-
13 a los Santos de Nueva Or-
leans.

Lamar Jackson lanzó pa-
ra touchdown y frustró a New 

Orleans (3-6) con su movilidad, 
corrió para 82 yardas y exhibió 
una variedad de cortes en salto 
y movimientos giratorios mien-
tras ayudaba a Baltimore (6-3) 
a ganar su tercer partido conse-
cutivo y permanecer en la cima 
de la AFC Norte, un juego por 
delante de Cincinnati.

Los Saints ingresaron al jue-
go con la oportunidad de lo-
grar un empate a tres en la ci-
ma de la anémica NFC Sur con 
Atlanta y Tampa Bay. En cam-

bio, fueron superados por un 
equipo de Baltimore al que le 
faltaron varios titulares ofen-
sivos, incluido el ala cerrada 
Mark Andrews y el corredor 
Gus Edwards.

Los Ravens convirtieron nue-
ve de 15 terceras oportunidades 
y acumularon 319 yardas tota-
les. Los Saints completaron 3 de 
11 en tercera oportunidad y ter-
minaron con 243 yardas. Balti-
more poseyó el balón durante 
37:47.

Se llevan clásico ante el Ajax y ‘El Machín'

Cuervos se abren paso por tierra

z Kenyan Drake aportó par de ano-
taciones por tierra para Baltimore.

Deja Rockets
atrás mala racha
ORLANDO.- Jalen Green consi-
guió 34 puntos, K.J. Martin en-
tró desde la banca para añadir 
21 y los Rockets de Houston se 
sacudieron una racha de seis de-
rrotas al superar 134-127 al Ma-
gic de Orlando el lunes. Green y 
Martin estuvieron entre los nue-
ve jugadores de los Rockets que 
encestaron triples en el partido. 
Houston estaba 24 de 48 (50%) 
detrás del arco de tres puntos. 
Llegó al partido como el peor 
equipo encestador (42,4%). Sin 
embargo, los Rockets acertaron 
52,9% (46 de 87) y se llevaron la 
victoria. Alperen Sengun termi-
nó con 20 unidades y 10 rebotes.
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