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Rabjabov, con ventaja

L a tensión del duelo entre el armenio Levon Aronian y el 
azerbaiyano Teimour Radjábov se rompió en la cuarta 
partida del primer match de la final del Airthings Masters, 
cuando Aronian descuidó el puesto de avanzada d4 y 

Radjabov capturó el peón c2. El azerbaiyano se impuso en este juego 
en 48 movimientos de una Ruy López o Española en la variante Berlín. 
Tras el inrtercambio de damas, Aronian quedó con mayoría de peones 
en flanco de rey y las negras con mayoría en el ala de la dama y la 
pareja de alfiles y el centro centralizado y en riesgo. Después de per-
der el peón c2 el tiempo se le desplomó encima (19. 3.24 contra 8.06) 
y cometió el error de jugar 24.b4? Los esfuerzos de Aronian se esfu-
maron y Radjábov contraatacó; su torre causó estragos, capturó peo-
nes y cuando penetró a territorio blanco Aronian abandonó.

Blancas: Levon Aronian, Armenia, 2,781. Negras: Teimour Radjá-
bov, Azerbaiyán, 2,765. Apertura Ruy López, V. Berlín, C67.

R-4, Airthings Masters, Match final, online, 02–03-2021.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Axc6 

dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+ Rxd8 La línea que popularizaron Kas-
párov-Krámnik, con cuatro empates, en el match por la corona mun-
dial en el 2000. 9.h3 Ad7 10.Td1 Rc8 11.g4 Ce7 12.Cg5 Ae8 13.f4 c5 
14.Cc3 b6 15.f5 Cc6 16.Af4 Aronian opta por el desarrollo y descuida 
la cabeza de playa d4. Era preferible Cf3 16...Cd4 El caballo crea una 
doble amenaza, Ninguna de las torres puede defender al peón c2 y 
además Cd2+ obliga a las blancas a mover su rey. 17.Rf2 h6 18.Cf3 
Cxc2 19.Tac1 Cb4 De súbito las negras tienen la perspectiva poten-
cial de transformar uno de sus peones de flanco dama en libre. 20.a3 
Cc6 21.Cd5 Ce7 22.Ce3 Cc6 Acaso, una insinuación de tablas. 23.f6 
Ad7 24.b4?–+ El error ocurre en zona de zeinot. Aronian dispone de 
3 minutos y 24 segundos, más los añadidos de 10” para realizar 16 
movimientos. Era mejor 24.fxg7 Axg7 25.b4 Af8 26.Cd5 Ae6. 24...
g5 25.Ag3 Ae6 26.Td3 Rb7 27.Tdc3 Td8 28.Cf5 a5 29.b5 Ca7 30.a4 
c6 31.bxc6+ Cxc6 32.Re2 Cb4 El caballo amenaza la captura de la 
calidad. La posición de las blancas se desmorona, sus piezas no tie-
nen buenas casillas. 33.Td1 Resultan por demás decir que quien tiene 
mala posición no debe proponer cambio de piezas. La simplificación 
lo deja sin un defensor menos y acelera la derrota. 33...Txd1 34.Rxd1 
Cd5 35.Ta3 Ciertamente la torre no puede capturar a3 por la respuesta 
Cc3+. Las blancas pierden la brújula. 35...c4 36.Cd6+ Axd6 37.exd6 
Td8 38.Ae5 Cb4 39.Ag3 [39.Tc3 Cd3 40.Ah2 Cf4–+] 39...Cd3 40.Cd4 
Ad7 41.Rd2 Te8 42.Cc2 Cc5 43.Te3 Ce4+ Uno de los puntos críticos. 
Aronian, en la inercia de la lucha. 44.Rc1 Cxg3 45.Txg3 Te6 Imposible 
frenar la caída de los peones 46.Tc3 Txf6 47.Txc4 Txd6 48.Rb2 Td3 
Blancas abandonan. 0–1.

En lucha por el tercer sitio en el match entre el francés Máxime 
Vachier-Lagrave y el ruso Daniil Dúbov se registró un emocionante 
empate 2-2 (0-1, 0-1, 1-0, 1-0) tras que Dúbov no pudo rematar el 
tercer juego. Hizo una bonita combinación para ganar la calidad pero 
después en el final su torre, a fin de impedir la coronación en b1 que-
dó encerrada en esa casilla con el peón b2 y el alfil adversario en c1.

Hoy la final en el que el vencedor además de recibir un premio 
económico pasara a la final del Champion Ches Tour.

Rey y dama
Arturo Xicoténcatl
adrenalina@gimm.com.mx

POSICIÓN EN 16. Ac1-f4 Cc6-d4. Al adueñarse el caballo de la 
cabeza de playa crea una doble amenaza en el Aronian-Radjábov.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina@gimm.com.mx

Juan Reynoso será el nuevo director 
técnico de Cruz Azul para el Tor-
neo Guardianes 2021 luego de que 
la directiva celeste no pudo llegar 
a un acuerdo con Hugo Sánchez.

El estratega peruano siempre es-
tuvo, junto a otros candidatos como 
el propio pentapichichi y Alfonso 
Sosa, en el radar de La Máquina, 
pero su opción tomó mucho más 
fuerza ayer por la mañana, debido 
a las complicaciones para que Sán-
chez se hiciera cargo del equipo.

Reynoso se reunió temprano en 
La Noria y por la noche el conjun-
to celeste hizo oficial su llegada. 

El exinternacional peruano, ca-
pitán de La Máquina a finales de la 
década de los noventa, fue el que 
alzó el trofeo de liga más reciente 
que tiene Cruz Azul, en el Torneo 
Invierno 97. 

Ese mismo año, Reynoso recibió 
el Citlalli al Mejor Defensa Central 
de la Primera División de México.

Uno de los motivos que estan-
caron las negociaciones con Hugo 
Sánchez fue que quiso formar un 
nuevo cuerpo técnico.

Reynoso, en ese sentido, no tuvo 
problema, pues conoce a Joaquín 
Moreno y a Óscar Conejo Pérez, 
gente de casa a quienes tuvo de 
compañeros en el conjunto cemen-
tero que logró aquel cetro liguero 
hace 23 años.

El entrenador peruano fue juga-
dor de Cruz Azul entre 1994 y 2002, 
y ganó dos Ligas de Campeones 
de la Concacaf, una Copa MX, y 
la mencionada Liga MX de 1997.

Con La Máquina, Reynoso fue 
auxiliar de Guillermo Vázquez en 
2012 y al año siguiente tomó las 
riendas de Cruz Azul Hidalgo. 

En 2006 comenzó su carre-
ra como entrenador en México, 

SE CAYÓ LO DE HUGO SÁNCHEZ
El entrenador peruano 
llegó a un acuerdo con 

la directiva de Cruz 
Azul para tomar las 
riendas del equipo

cuando se convirtió en asistente 
técnico en el Necaxa, equipo en 
el que también militó de 2002 a 
2004, cuando anunció su retiro.

En su Perú natal ha dirigido 
media docena de equipos, con bas-
tante éxito.

Al frente de Puebla, Reyno-
so llegó hasta los cuartos de fi-
nal del Guardianes 2020, pero en 
los primeros días de diciembre de 
2020 anunció su salida del cuadro 
camotero.

 l Comenzó su carrera en los 
banquillos como auxiliar  
técnico en el Necaxa, en  
2006 

 l Fue auxiliar técnico con Cruz 
Azul en 2012 y con el Pue-
bla, de 2018 a 2019

 l En Perú dirigió al Coronel 
Bolognesi, al Universitario 
de Deportes, al Juan Aurich, 
al Sporting Cristal, al Melgar 
y al Real Garcilaso

 l En Perú ha sido nombrado 
en tres ocasiones el Mejor 
Director Técnico del Cam-
peonato Descentralizado

LOS 
DATOS

5
títulos tiene Juan Reynoso, 
todos en Perú

Como jugador, 
el peruano Juan 

Reynoso, símbolo 
de La Máquina. 

Foto: Mexsport

REYNOSO, EL BUENO
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TRES BOLETOS Y 11 
EQUIPOS EN POS
Luego de una temporada en la que 
varios partidos se reprogramaron y 
que en la mayoría de los estadios no 
hubo público por la pandemia, la etapa 
regular de la NFL se resuelve hoy: 11 
equipos buscan tres pases a playoffs. 

BILLS, TREMENDOS
Buffalo acabaría con 6-0 en el Este 
y como segundo de la AFC; Miami 
requiere ganar para ir a playoffs.

Bills Stadium |  12:00 hrs.
Miami (10-5) Buffalo (12-3)

VS.

EN SU CONTROL
Los Cuervos irán a playoffs con 
un triunfo o con derrotas de 
Cleveland o Indianápolis.  

Paul Brown Stadium |  12:00 hrs.
Baltimore  (10-5) Cincinnati  (4-10-1)

VS.

ESTÁ EN ELLOS
Los Cafés van a playoffs si ganan 
o si los Titanes pierden y Potros, 
Cuervos o Delfines triunfan.

FirstEnergy Stadium |  12:00 hrs.
Pittsburgh (12-3) Cleveland (10-5)

VS.

TRISTE PANORAMA
Campañas para olvidar; Minnesota 
llegó al playoff divisional en 2019 y 
se derrumbó; Detroit, una pena. 

Ford Field |  12:00 hrs.
Minnesota (6-9) Detroit (5-10)

VS.

VENDRÍAN CAMBIOS
Podría ser el último partido de 
Sam Darnold y Cam Newton con 
Jets y Pats, respectivamente. 

Guillette Stadium |  12:00 hrs.
NY Jets (2-13) N. Inglaterra (6-9)

VS.
VAN POR ÉL
Tampa Bay asegurará enfrentar al 
campeón del Este (el más a modo) 
en los playoffs con un triunfo hoy.

Raymond James Stadium |  12:00 hrs.
Atlanta (4-11) Tampa Bay (10-5)

VS.
SERÁ CLAVE PARA AMBOS
Green Bay asegura ser el primero 
de la NFC con un triunfo; Chicago 
requiere ganar para clasificar.

Soldier Field |  15:25 hrs.
Green Bay (12-3) Chicago (8-7)

VS.

PREVIO NFL SEMANA 17

Izzi afizzionados |  12:00 hrs.

NFL

Dallas (6-9) NY Gigantes (5-10)
VS.

DE LA REDACCIÓN
adrenalina�gimm.com.mx

La desastrosa temporada que tanto 
Vaqueros como Gigantes han pa-
decido puede quedar en el olvido 
si hoy una victoria es acompañada 
de un poco de fortuna y de último 
momento se hacen del boleto fi-
nal a la postemporada... Aunque, 
pese a todo, ninguno depende de 
sí mismo para clasificar.

Dallas (6-9) visita al mediodía 
a los Gigantes (5-10) con el ánimo 
de alimentar las esperanzas de cla-
sificar. El vencedor de este duelo 
tendrá que esperar varias horas 
para conocer su destino y saber si 
se abre la puerta de la postempo-
rada si el equipo de Washington (6-
9) pierde ante las Águilas (4-10-1), 
único equipo de la División Este de 
la Conferencia Nacional elimina-
do del sector más pobre de la liga.

“Una victoria es una victoria. No 
importa cómo es que llegó”, dijo 
el corredor Ezekiel Elliott, de los 
Vaqueros. “Si ganamos la división 
con 7-9 es lo mismo que haberla 
ganado con un 14-2. Vamos a es-
tar en la postemporada con una 
marca de 0-0. Lo importante es 
que lo consigas”.

El único que tiene el control de 
su destino en las manos es Washin-
gton, cuyo duelo ante las Águilas 
fue reprogramado en la semana 
para que fuera el que cerrara la 
cartelera dominical en el horario 
estelar de la noche.

 Los Vaqueros mantienen las 
esperanzas de estar en los playoffs 

VAQUEROS Y GIGANTES, CON ESPERANZAS DE PLAYOFFS
UN TRIUNFO Y A REZAR

El vencedor de este 
duelo deberá esperar 

por una derrota de 
Washington para estar 

en la postemporada

pese a un arranque de campaña de 
2-7, en un año en el que tuvieron 
que aprender a afrontar los parti-
dos sin su quarterback estelar, Dak 
Prescott, quien quedó fuera desde 
la quinta semana, justo cuando su-
frió una fractura enfrentando a los 
Gigantes, duelo que los de la estrella 
solitaria solventaron para ganar.

SIN CUATRO  
DEL BACKFIELD
Después de que Alvin 
Kamara diera positivo, los 
Santos colocaron a otros 
tres corredores en la lista de 
inactivos por covid-19: Latavius 
Murray, Dwayne Washington y 
Michael Burton, para el duelo 
de hoy ante Carolina. Nueva 
Orleans estaría echando mano 
de Ty Montgomery y hasta del 
versátil Taysom Hill para cubrir 
la posición este día. 

 — De la Redacción

Foto: AFP

Foto: AP

Entre 1968 y 1973, Floyd Little tuvo más yardas desde la línea de 
golpeo que cualquier otro jugador de la NFL.

AP
adrenalina�gimm.com.mx

WASHINGTON.- Floyd Little, le-
gendario corredor de los Broncos 
de Denver, falleció a los 78 años 
después de una batalla contra el 
cáncer, anunció ayer el Salón de 
la Fama de la NFL.

Little, apodado La Franquicia, 
fue el primer jugador estrella de 
los Broncos y entre 1968 y 1973 
tuvo más yardas desde la línea 
de golpeo que cualquier otro ele-
mento de la NFL.

El cinco veces jugador de Pro 
Bowl, tuvo nueve temporadas en 
la NFL, todas con los Broncos, y 
acumuló 6,323 yardas terrestres 
en 1,641 acarreos, 215 recepciones 
para 2,418 yardas, 81 devolucio-
nes de despeje para 893 yardas 
y 54 touchdowns.

“Floyd Little no solo era un 
buen corredor del Salón de la 
Fama, era una persona también 
del Salón de la Fama”, dijo ayer 
el comisionado de la NFL, Ro-
ger Goodell. “Tuve la suerte de 
conocer a Floyd y fui testigo de 
primera mano del impacto que 
generó en los demás porque no 
solo era un gran deportista sino 
un ser un humano increíble, que 
siempre pensaba en los demás”.

El jersey con el número 44 de 
Little fue retirado por los Broncos. 
Fue incluido en el Salón de la Fama 
del Futbol Americano en 2010.

“Floyd Little fue un verdadero 
héroe del juego”, señaló, por su 
parte, el presidente del Salón de 
la Fama, David Baker, al destacar 
su vida y obra social.

Agregó que “sus contribuciones 
fuera del campo fueron incluso 
mayores que sus asombrosos 
logros; la sonrisa, el corazón y el 
carácter de Floyd personificaron 
lo que significaba tener una vida 
en el Salón de la Fama”. 

LEYENDA DE LOS BRONCOS

Murió el corredor Floyd Little
Jugó nueve años en la NFL, 
siembre con Denver, y entró 
al Salón de la Fama en 2010

PORTADA
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Saque 
de neta
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BASTANTE A SU FAVOR
Amarran el título del Sur de la AFC 
si ganan o pierde Indy; playoffs 
con derrotas de Cuervos o Miami.

NRG Stadium |  15:25 hrs.
Tennessee (10-5) Houston (4-11)

VS.

SÓLO GANANDO
Los otrora Pieles Rojas necesitan 
ganar para ir a postemporada.

Lincoln Financial Field |  19:20 hrs.
Washington (6-9) Filadelfia (4-10-1)

VS.

HAY OPORTUNIDAD
Nueva Orleans puede ser el uno 
de la NFC si gana y Green Bay 
pierde y Seattle gana. 

Bank of America Stadium |  15:25 hrs.
N. Orleans (11-4) Carolina (5-10)

VS.

ASPIRAN A LO ALTO
Seattle requiere un triunfo y 
derrotas de Green Bay y Santos 
para ser el número uno de la NFC.

State Farm Stadium |  15:25 hrs.
Seattle (11-4) San Francisco (6-9)

VS.

LA CAMPAÑA, EN JUEGO
Arizona requiere ganar para ir a 
playoffs; los Rams, el triunfo o una 
derrota de los Osos.

SoFi Stadium |  15:25 hrs.
Arizona (8-7) LA Carneros (9-7)

VS.

NO HUBO SUERTE
La primera campaña de Raiders 
en la Ciudad del Juego no tuvo 
playoffs; Denver, otra calamidad. 

Empower Field |  15:25 hrs.
Las Vegas (7-8) Denver (5-10)

VS.
NECESITAN AYUDA
Para ir a playoffs, Indy requiere 
ganar y que Miami, Cleveland, 
Tennessee o Baltimore pierdan.

Lucas Oil Stadium |  15:00 hrs.
Jacksonville (1-14) Indianápolis (10-5)

VS.
DE TRÁMITE
Los campeones Jefes ya son el 
primer sembrado de la AFC; hoy 
darán descanso a varios titulares.

Arrowhead Stadium |  15:25 hrs.
LA Chargers (6-7) Kansas City (14-1)

VS.

Un fifí a Coapa

P rimeraNETA: Vive del pasado, como suelen hacer las gran-
des figuras del deporte… es lo justo. Recordar su gigantesco 
paso por uno de los clubes más importantes del planeta, 
eriza la piel. Su majestuosa chilena vuelta un palíndromo 

contra el Logroñés, sus cinco pichichis, su nombre codeándose con el 
de Ferenc Puskas y Di Stefano, su gracioso y estilizado festejo un par-
tido sí y otro también… su inmensa historia. Uno de los más brillantes 
mexicanos de todos los tiempos en una cancha de futbol. Como entre-
nador le alcanzó para hacerse de un bicampeonato con la Universidad 
Nacional: aventaba sacos a la menor provocación, la cámara, atenta, 
documentaba; el penta se vendía como ninguno en el banquillo Puma; 
la música para aquellos oídos sonaba con estruendo: “Goooya… Uni-
versidad”; era el dios del pebetero. Tiene más campeonatos de liga que 
Memo Vázquez, Nacho Ambriz, Javier Aguirre, Hernán Cristante, 
Diego Cocca, Guadalupe Cruz y Pablo Guede. Desde luego, tiene más 
que Tomás Boy, quien daría lo que fuera por poseer la mitad de los de 
Hugo, es decir: uno; y aún sin tenerlo, trabajo nunca le ha faltado. 

Pero aquel halo de Hugol se eclipsa con facilidad. Quizá su or-
gullo, su vanidad, opacan la confianza que algún dueño del balón en 
#Molelandia pudiera sentir por él. Nueve años sin estar en un ban-
quillo lo confirman. Y no es que Sergio Egea sea el hombre clave de 
Hugo Sánchez: Hugo también lo será de Egea… Simbiosis, le llaman. 
#SEGUNDANETA
Siempre he estado a favor de que la gente educada, respetuosa, defe-
rente y, desde luego, preparada, sea la que se encargue de hacer cabeza, 
de hacer frente. Con mayor motivo si se trata de encabezar instituciones 
serias, seguidas por millones de personas, que deben dar ejemplo, como 
sucede con el Club América. Santiago Solari pareciera demasiado fifí 
para llegar a Coapa todos los días… lo imagino más y mejor llegando 
a Valdebebas encaramado en su Q7, sin embargo, debutar en México 
a bordo del banquillo de papá debe seducir a cualquiera. Veremos, 
seguramente, conceptos en vez de motivaciones, decencia en lugar de 
majaderías… una mano amiga que no pega bofetadas públicas, y eso 
siempre será celebrable. 

Del glamour madrileño que se vaya despreocupando: Po-
lanco puede ser igual de lujoso que el barrio de Salamanca, 
aunque a metros de ahí, la gente se muera de hambre. Es un hom-
bre de mundo, con partecita de potro. Bienvenido Indiecito. 
#NETASEXTRAS
No hay bullpen más comodito que el de ESPN: de la vitrina a la lomita 
sin riesgos de por medio; de la tele de paga al banquillo de primera 
división, también, sin peligro alguno. Ah… y con boleto de ida y vuelta.

El buzón #SAQUENETERO @PaliPlax.

VAQUEROS Y GIGANTES, CON ESPERANZAS DE PLAYOFFS
UN TRIUNFO Y A REZAR

Dallas llega a este duelo vital 
con una estela de tres victorias que 
subieron sus bonos para hacerse del 
título del Este (único medio en el 
sector para ir a la postemporada) 
después de haber perdido seis de 
siete tras la pérdida de Prescott.

En sentido contrario llegan los 
Gigantes, que hace unas semanas 

parecían enfilados para conquis-
tar el banderín divisional tras hilar 
cuatro triunfos (y haber barrido 
en la serie anual a Washington), 
pero en los últimos tres duelos los 
acompañaron derrotas.

Vaqueros y Gigantes deben lu-
char entre sí para luego esperar un 
poco de ayuda de Fily.

Gigantes lleva mano
Si Vaqueros, Washington y Gigantes terminan 
con marca de 6-10, los neoyorquinos tienen los 
criterios de desempate de su lado.

EL 
DATO

Los 
Vaqueros se 

impusieron en 
casa en el primer 

duelo a los 
Gigantes.

Foto: AP



ADRENALINA  domingo 3 de enero de 2021 : eXCeLSior6

AFP
adrenalina@gimm.com.mx

MADRID.- El Real Madrid ganó 2-0 
al Celta de Eduardo Coudet en la 
17ª jornada liguera, cortando la 
exitosa racha del técnico argentino 
para hacerse con el liderato liguero 
de manera provisional.

Lucas Vázquez abrió de cabe-
za el marcador (6’) y Marco Asen-
sio puso el 2-0 (53’), para dar tres 
puntos al Real Madrid, que se pone 
primero de la clasificación a la es-
pera de lo que haga el Atlético de 
Madrid, ahora segundo a un pun-
to de sus vecinos merengues, hoy 
frente al Alavés.

“Hoy (ayer) jugamos bien desde 
el minuto uno hasta el final”, dijo 
Zinedine Zidane tras el partido, 
recordando que “queda mucho y 
tenemos que seguir” en la mis-
ma senda.

En el Celta, en cambio, la pri-
mera derrota de Coudet desde que 
se hiciera cargo del equipo gallego 
acaba con una racha de siete par-
tidos sin perder.

El equipo vigués llegaba al esta-
dio Alfredo Di Stéfano tras cosechar 
16 de los 18 últimos puntos posibles 

QUEDA MUCHO Y TENEMOS QUE SEGUIR: ZIDANE
SE UBICA EN LO MÁS ALTO
El Real Madrid corta 

la racha invicta 
del Celta de Vigo y 

provisionalmente es el  
líder de la Liga

AFP
adrenalina@gimm.com.mx

PARÍS.- El Paris Saint-Germain 
anunció la contratación del téc-
nico argentino Mauricio Poche-
ttino para reemplazar al recién 
despedido Thomas Tuchel.

Pochettino, quien condujo a 
Tottenham a la final de la Cham-
pions en 2019, firmó un contra-
to para dirigir a los campeones 
franceses hasta junio de 2022, 
con un opción para un año adi-
cional, informó el club parisino.

El timonel argentino de 48 
años toma las riendas de una 
plantilla muy talentosa pero 
que ha rendido por debajo de 
las expectativas. 

Empiezan el año nuevo si-
tuados en el tercer puesto de 
la liga francesa, por detrás de 
Lyon y Lille. 

Su debut será el miércoles 
con una visita a Saint-Etienne.

“Este equipo tiene un poten-
cial fantástico y voy a hacer todo 
lo posible junto a mi equipo téc-
nico para exprimir lo mejor del 
Paris Saint-Germain en todas las 
competiciones”, dijo Pochettino. 
“Haremos lo máximo para darle 
a nuestro equipo la identidad de 
juego combativo y ofensivo que 
siempre ha gustado a la afición 
parisina”, señaló.

Como un recio zaguero cen-
tral, Pochettino disputó 95 par-
tidos con el PSG entre 2001-03 
y goza del cariño de los hinchas.

POCHETTINO

Un relevo  
de lujo al PSG

AFP
adrenalina@gimm.com.mx

LONDRES.- El Arsenal encadenó 
su tercera victoria ante el West 
Bronwich Albion, al que goleó 4-0. 

Así, el Arsenal sonríe después 
de mucho tiempo y enseña ade-
más buen futbol. Tierney abrió la 
gran noche gunner con un golazo 
y Saka culminó una bonita jugada 
al primer toque en el 0-2. 

En la segunda parte un doblete 
de Lacazette redondeó la gran ac-
tuación londinense bajo una intensa 
nevada. El estratega español Mikel 
Arteta ya duerme tranquilo.

En otro frente, el Tottenham  
cumplió  sobre el césped después 
de una Nochevieja movida, con el 
español Sergio Reguilón entre los 
miembros de una fiesta nada apro-
piada en tiempos de pandemia, 
para sumar 29 puntos, a cuatro del 
líder Liverpool. 

El cuadro londinense se fue al 
descanso con un 2-0 gracias a Son 
y Kane, sospechosos habituales en 
el gol del Tottenham.

Alderweireld hizo el tercero en la 
reanudación, un botín que defendió 
el equipo de José Mourinho, aunque 
a base de amarillas y la expulsión 
en el descuento de Doherty. 

El director técnico luso tampoco 
estuvo contento tras el partido con 
esa fiesta que corrió por las redes 
sociales con varios jugadores in-
cumpliendo el protocolo contra 
el coronavirus.

Y LOS SPURS SE VIERON SÓLIDOS

El Arsenal por fin sonríe
Los Gunners golearon al West 
Bronwich y se alejan de los 
puestos bajos de la Premier

Foto: AP

Foto: Reuters

Alexandre Lacazette se apuntó un 
doblete ante el West Brom. 

en La Liga, pero se encontró con 
un sólido Real Madrid.

“Generamos poco para lo que 
tuvimos el balón”, dijo Coudet tras 
el partido, lamentando que “en las 
finalizaciones no estuvimos finos 
cuando llegamos al último tercio”.

A los cinco minutos, Iago Aspas 
probaba un globo que sacó Nacho 
cuando el balón se dirigía a la red 
tras superar a Thibaut Courtois (5).

La intervención del defensa 
blanco dio paso al contraataque 

del Real Madrid, que culminó con 
un cabezazo de Lucas Vázquez a 
centro de Asensio para poner el 
1-0 (6’).

Los merengues aprovecharon 
la valentía de un Celta que siguió 
intentando irse hacia adelante.

Sin embargo, en un rápida tran-
sición, Lucas Vázquez devolvió la 
asistencia a Asensio con un pase 
medido, que el mallorquín remató 
a la red celtiña para poner el 2-0, 
al minuto 53.

Haremos lo máximo para 
darle a nuestro equipo 
la identidad de juego 
combativo y ofensivo que 
siempre ha gustado a la 
afición parisina.”

MAURICIO POCHETTINO
TÉCNICO DEL PSG

OTROS RESULTADOS
 Villarreal 2-1 Levante
 Betis 1-1 Sevilla
 Getafe 0-1 Valladolid

LA LIGA

Real Madrid Celta
2-0

OTROS RESULTADOS
 Tottenham 3-0 Leeds
 Crystal Palace 2-0 Sheffield
 Brighton 3-3 Wolves

PREMIER LEAGUE

West Bromwich Arsenal
0-4

Con 36 
unidades, el 

Madrid lidera en el 
campeonato 

español.
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BREVES

SIGUE LA MALA 
FORTUNA A  
CHUMA OKEKE
El joven delantero Chuma Oke-
ke se perderá varias semanas 
de campaña con el Magic debi-
do a una dolencia en la rodilla iz-
quierda. Okeke fue la selección 
16 del draft de 2019 y se perdió 
toda la campaña pasada des-
pués de sufrir una torcedura en 
el tendón de la misma rodilla que 
ahora le aqueja más problemas 
físicos. Okeke estaba promedian-
do 18.2 minutos esta temporada 
con el Magic.

 — De la Redacción

GREEN NECESITA 
TIEMPO PARA ESTAR 
EN RITMO: KERR
Los Warriors tuvieron el debut 
en la temporada de su delante-
ro Draymond Green, quien no ha-
bía tenido acción debido a una 
dolencia y a los protocolos de 
covid-19. El coach Steve Kerr di-
jo que Green necesitará de algún 
tiempo para tomar el ritmo tras la 
inactividad, luego de que en su 
debut el viernes por la noche ju-
gó 18 minutos y no tuvo puntos 
en la derrota ante los Blazers.

 — De la Redacción

HUTCHISON, 
AISLADO POR 
PADECER COVID-19
El delantero Chandler Hutchison 
fue puesto en cuarentena por los 
Toros de Chicago, después de 
que arrojara un resultado positivo 
en su prueba de covid-19. Varios 
elementos de los Toros deben 
ser sometidos a pruebas para 
determinar si no hubo un brote. 
Hutchison podrá unirse al equipo 
hasta dar dos negativos. 

 — De la Redacción

AP
adrenalina�gimm.com.mx

NUEVA YORK.- Paul Westphal, 
miembro del Salón de la Fama, 
quien ganó el campeonato con los 
Celtics de Boston en 1974 y que más 
adelante fue entrenador en la NBA 
y en el baloncesto universitario, 
falleció a los 70 años.

Su deceso sucedió en Scotts-
dale, Arizona, de acuerdo con un 
comunicado de la Universidad del 
Sur de California de la que Wes-
tphal fue la estrella. En agosto le 
diagnosticaron cáncer de cerebro.

En su etapa como jugador, par-
ticipó en cinco Juegos de Estrellas, 
Westphal jugó en la NBA de 1972 
a 1984. Tras ganar el campeonato 
con los Celtics, llegó a la final en 
1976 con Phoenix. Jugo además 
para Seattle y Nueva York.

Promedió 15.6 puntos, 4.4 asis-
tencias y 1.9 rebotes durante su 
carrera.

MURIÓ 
WESTPHAL

El exjugador y entrenador, miembro 
del Salón de la Fama, falleció tras 

padecer cáncer en el cerebro

ADIÓS A  
UNA FIGURA

 l Paul Westphal jugó 12 
campañas en la NBA con 
los Celtics, los Soles, Sea-
ttle y los Knicks. Fue parte 
del equipo campeón con 
Boston en 1974.

 l Fue entronizado en el 
Salón de la Fama del Bas-
quetbol en 2019.

 l También fue un destaca-
do entrenador en la NBA 
y en el baloncesto univer-
sitario. Llevó a los Soles a 
las finales de 1993.

 l Sus números 25, con la 
universidad de USC, y el 
44, con los Soles, están 
retirados en ambas insti-
tuciones.

Fuera de la cancha fue un caballero, un hombre de 
familia, con una gran moral. Representó a los Suns de 
la forma en la que querías.”

JERRY COLANGELO / EXDUEÑO DE LOS SOLES

La aventura final
Paul Westphal se desempeñó como asistente de 
los Nets en su último encargo en la NBA en la 
campaña de 2015-2016.

EL 
DATO

Al concluir su carrera como ju-
gador, Westphal se convirtió en en-
trenador. Guio a los Suns a la final 
de la NBA en 1993 y fue, además, el 
entrenador de Seattle y Sacramen-
to. En el baloncesto universitario 
dirigió a Southwestern Baptist Bi-
ble College (ahora Arizona Chris-
tian University), Grand Canyon y 
Pepperdine.

“Él está entre un puñado de per-
sonas que tienen tanta influencia 
e importancia en la historia de los 

Soles de Phoenix”, dijo el anterior 
dueño del equipo Jerry Colangelo.

Westphal jugó para USC entre 
1968 y 1972 y los Trojans lo honraron 
con un momento de silencio antes 
del encuentro de ayer. Su camiseta 
con el número 25 está en lo alto del 
Galen Center. Los Suns retiraron su 
camiseta con el número 44.

“En los últimos 40 años, Westy 
se mantuvo como un gran amigo 
de la organización”, dijo el socio 
directivo de los Soles, Robert Sarver.

John Wall brilla en el triunfo de los Rockets
HOUSTON.- John Wall anotó 28 puntos 
con los que impulsó la victoria de los 
Rockets 102-94 sobre los Kings, en un 
duelo en que no contaron con James 
Harden debido a una lesión.

Harden, quien no vio acción debi-
do a una torcedura en el tobillo dere-
cho, no estaba en la lista de lesionados 
y el coach Stephen Silas no hizo nin-
guna mención sobre su padecimiento 
en la conferencia previa al encuen-
tro. El equipo fue el que informó po-
co antes del partido que no estaba en 

condiciones para jugar alrededor de 38 
minutos.

Los Rockets anotaron los prime-
ros nueve puntos del periodo final pa-
ra ampliar su delantera 92-81 con ocho 
minutos y medio por jugar. Eric Gor-
don lideró al equipo en este lapso 

convirtiendo un triple y tres tiros desde 
la línea de libres.

Ambos equipos entraron en una 
mala racha anotadora en el periodo fi-
nal al combinarse para errar 10 dispa-
ros en fila. Gordon finalmente hizo un 
doble cuando quedaban menos de cin-
co minutos por jugar y Wall agregó po-
co después una canasta con la que 
ampliaron la delantera a 96-83 para 
darle una ruta a la victoria que no cede-
rían en el resto del juego.

                                                       - AP

NBA

Sacramento Houston

94-102

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Paul Westphal 
tenía 70 años al 
momento de su 
fallecimiento.

LUTO EN EL BASQUETBOL
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