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Karim Benzema está que no 
cree en nadie, y con un doblete 
le dio al Real Madrid un triunfo 
más para seguirse despegando 
en la punta de LaLiga al vencer 
2-1 al Athletic Club, esto en un 
cotejo que comenzó muy mo-
vido y que fue histórico para el 
francés, quien llegó a 401 goles 
en su carrera. 

El Real ya se puso a 8 puntos 
del Sevilla, segundo lugar de la 
competencia gracias al triunfo 
14 en este duelo que se adelan-
tó como parte de la Jornada 21.

Benzemá hizo dos goles, el 
primero una joya en una gran 
demostración de calidad técni-
ca, lo que más brilló en los pri-
meros 10 minutos del partido, 
lapso en el que cayeron los 3 
goles. 

Toni Kroos había manda-
do un aviso apenas al minuto 
2 con un disparo raso que ata-
jó Julen Agirrezabala, sin proble-
mas, aunque la siguiente jugada 
fue el golazo de Benzema.

Corría el 3’, Benzema tomó el 
balón, lo dejó en Kroos, quien se 
lo devolvió y el Gato sacó un dis-
paro muy esquinado, pero el es-
férico hizo una gran comba im-
posible para Agirrezabala para 
poner el 1-0. 

El mismo Benzema al 7’ hizo 
el 2-0. Recibió un pase filtrado, el 
galo definió y sin problemas au-
mentó la ventaja. Tras anotar, se 
quejó de un golpe en una pierna 
y se mantuvo en el césped, más 
se levantó y siguió jugando.

Los locales respondieron y al 
10’ cuando Oihan Sancet acercó 
al Athletic al anotar con un dis-
paro lejano que pegó en el pos-
te y se metió a la portería.

Supera Benzema los 400 goles

Fortalecen el liderato

z Con sus dos anotaciones, Karim 
Benzema llegó a 401 goles en su 
carrera.

Cerca de una decena 
de jugadores han 
preferido los altos 
sueldos en los equipos 
de la Sultana del Norte, 
que dar el siguiente paso 
al viejo continente
ESPN
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Sebastián Córdova fue relacio-
nado con clubes de Alemania 
y España al finalizar su parti-
cipación en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, en los que 
ganó una medalla de bronce 
con la Selección Mexicana Sub-
23. Un torneo después, el me-
diocampista deja al América y 
se marcha a los Tigres, uno de 
los equipos, junto a Monterrey, 
en donde las jóvenes promesas 
mexicanas han visto frustradas 
las posibilidades de ir a Europa.

En la lista de jugadores con 
posibilidad a Europa que dio 
Pavel Pardo, embajador de la 
Bundesliga, hace unos meses, 
figuraban Sebastián Córdova y 
Erick Aguirre, los dos fueron 
los últimos fichajes de Tigres y 
Rayados, respectivamente, los 
equipos de Nuevo León que se 

interpusieron en su posibilidad 
de ir al Viejo Continente, debi-
do a que se dificulta por el al-
to precio de sus transferencias.

La lista de jugadores mexi-
canos con proyección a Euro-
pa, que acaban jugando en al-

gún equipo de Nuevo León, 
aumenta si se toman en cuenta 
los últimos cinco años. Por Ti-
gres han pasado Jürgen Damm, 
ahora en el Atlanta de la MLS, 
y se le suma Sebastián Córdo-
va, ex del América, además de 
los retornos del Viejo Continen-
te de Diego Reyes y Carlos Sal-
cedo.

En Monterrey la lista es más 
amplia, porque se toman en 
cuenta a Rodolfo Pizarro, que 
estuvo del 2018 al 2020 con 
los Rayados, y en vez de irse a 
Europa, se fue a la MLS; Jesús 
Gallardo, una de las últimas 
joyas de la cantera de Pumas, 
Ponchito González, que salió 
del Atlas, y Jonathan González, 
quien fue hasta peleado por las 
selecciones de México y Estados 
Unidos.

A la lista de  Rayados  se le 
agrega a Erick Aguirre, que en 
el 2014 fue considerado entre 
las promesas más importantes 
del mundo por The Guardian, 
y desde el 2021 reside en Nue-
vo León, junto con los casos de 
los canteranos César Montes, 
que renovó con los regios por 
cuatro años, y Charly Rodrí-
guez, que ya fue a Europa, pe-
ro no ha podido regresar al Vie-
jo Continente.
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Ante una posible ola de con-
tagios por Covid-19 ante la va-
riante Ómicron, la Liga MX y los 
clubes han implementado nue-
vas medidas para evitar la pro-
pagación de este virus entre ju-
gadores y jugadoras, por lo que 
de nueva cuentas las pruebas 
PCR se aplicarán previo a los 
encuentros. 

Entre las medidas tomadas 
tras la reunión de presidentes 
y directores deportivos está la 
de que todos los jugadores re-
gresando de su periodo de va-
caciones deberán someterse a 
una prueba PCR para poderse 
incorporar a las actividades de 
los equipos de cara al inicio del 
Clausura 2022.

Por otra parte al igual que 
hace un par de torneos cuan-
do regresó a la actividad tras 
el parón de la liga por la pan-
demia, todos los jugadores dis-
ponibles para cada partido, de-
berá hacerse una prueba PCR, 
72 horas antes de cada partido 
programado. 

Autoridades determinarán 
aforo en los estadios La Liga MX 

dejó en manos de las autorida-
des locales los aforos de los es-
tadios, por lo que cada semana 
se podría modificar este tema 
en los inmuebles de Liga MX y 
Liga de Expansión, pues se mo-
verá conforme al control de la 
pandemia en cada entidad.

CAEN EN TENTACIÓN DE TIGRES Y RAYADOS

‘Frustran’ regios
sueño europeo

No emigraron
z Lista de jugadores que 
pasaron por Tigres y Monterrey 
antes de irse a Europa en la 
última década que no lograron 
brincar el charco. 

Jugador Año / Equipo
Jürgen Damm Tigres / 2015-2020
Sebastián Córdova Tigres / 2021
Rodolfo Pizarro Monterrey / 2018-020
César Montes Monterrey / 2015-2021
Érick Aguirre Monterrey / 2021
Jesús Gallardo Monterrey / 2018-2021
Alfonso Glz. Monterrey / 2016-2021
Jonathan Gzl. Monterrey /  2017-2021
Carlos Rodríguez Monterrey / 2018-2021

Los salarios que 
se pagan a los 

futbolistas en México, 
hacen que no salgan del 
país”

Emilio Garcia, 
Directivo de FIFA.

z Jugadores mexicanos con potencial europeo, han sucumbido a los billetados de los equipos regios.

Nuevas medidas

Se prepará 
Liga MX para 
Ómicron

z La derrota dejó al Napoli en el tercer sitio con 39 puntos, a 7 del líder Inter. 

Posibles contagios
z Con el fin de evitar 
confusiones, los clubes que 
tengan entre siete y 10 casos de 
Covid-19 podrán reprogramar 
su partido dentro de la misma 
jornada, si son 10 o más se 
podrá reagendar para una nueva 
semana.

Celtics les quita racha ganadora
Marcan alto a Cavaliers
Boston.- Jaylen Brown anotó 34 puntos y los Celtics de Boston 
derrotaron a Cleveland 111-101 el miércoles por la noche para po-
ner fin a la racha ganadora de los Cavaliers en seis.

Robert Williams III agregó 21 puntos, el máximo de su carre-
ra, junto con 11 rebotes y siete asistencias, y Jayson Tatum tu-
vo 18 puntos.

Darius Garland lideró a Cleveland con 28 puntos y Kevin Love 
tuvo 18. A los Cavaliers les faltaban los titulares Isaac Okoro, Evan 
Mobley y Jarrett Allen y otros cinco jugadores en el protocolo de 
salud y seguridad de la NBA.
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Se alejan de punteros en la Serie A

Perdona ‘Chucky’, cae el Napoli
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El Napoli volvió a caer en la irre-
gularidad y terminará el año 
con sabor amargo.

A pesar de haber consegui-
do un triunfo de oro en San Si-
ro ante el Milan el fin de semana 
anterior, los Partenopei cayeron 
este miércoles en casa 1-0 ante 
el Spezia, en un duelo en el que 
el mexicano Hirving Lozano tu-
vo las más claras, pero no pudo 
aprovecharlas.

Para su mala fortuna, los lo-

cales concedieron el 1-0 en la 
primera oportunidad del rival, 
con un servicio al primer palo 
que terminó en la puerta celes-
te con un autogol de Juan Jesús.

En el complemento, el “Chuc-
ky” aprovechó la primera clara 
que tuvo en el duelo, pero su 
diana fue anulada por fuera de 
lugar. Al 61’, el Spezia falló en la 
salida y el esférico le quedó a Lo-
zano, pero, a pesar de que el ar-
quero estaba fuera del marco, el 
tricolor le pegó débil, lo que le 
permitió a Martin Erlic; sacar el 
balón de la línea.

LaLiga
Jornada 21

ATHLETIC VS REAL MADRID
Estadio San Mamés

LOS GOLES
0-1 Karim Benzema 3’
0-2 Karim Benzema 3’
1-2 Oihan Sancet 10’

1-2
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z Para el próximo torneo cada juga-
dor deberá hacerse prueba PCR, 72 
horas antes de cada partido.


