
Chargers, Raiders, 
Potros y 49ers tienen el 
destino en sus manos  
al arrancar la última 
semana de la NFL

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

En la última semana de 
la NFL a Los Ángeles Chargers y 
a los  Indianapolis Colts  en 
la  AFC, y a los  San Francisco 
49ers en la NFC, les basta ven-
cer en sus respectivos partidos 
para asegurar su participación 
en la postemporada.

Los  Chargers, 9-7, en este 
momento con uno de los dos 
boletos disponibles que res-
tan en la Conferencia Ame-
ricana, alcanzarán los playo-
ffs si ganan a los Raiders, 9-7, 
aunque Las Vegas puede arre-
batarles el cupo si salen con la 
victoria.

Los Colts, 9-7, tienen la mis-
ma misión; imponerse para 

amarrar el otro cupo, algo que 
no parece tan complicado si se 
toma en cuenta su rival, los Jac-
ksonville Jaguars, 2-14, el peor 
equipo de esta temporada.

Una derrota de Indianapo-
lis permitiría que un empate 
entre Chargers y Raiders cali-
ficara a estas escuadras.

El otro equipo con posibili-
dades en la AFC es Pittsburgh, 
8-7-1, que debe ganar a los Ra-
vens, esperar una derrota de 
los Colts y que haya un ven-
cedor entre Chargers y Las Ve-
gas.

En la Conferencia Nacional 
el último boleto a postempo-
rada permanecerá en poder 
de San Francisco, 9-7, si triun-
fa o los New Orleans Saints no 
vencen a los Falcons.

No será sencillo para 
los 49ers porque su rival, Los 
Angeles Rams, 12-4, requieren 
de la victoria para ser monar-
cas del Oeste.

U n a  d e r r o t a  d e 
los Rams abriría el camino pa-
ra que Arizona levante el títu-
lo de la División si pasa sobre 
los Seahawks.

A d e m á s  d e   C a r d i -
nals  y  Rams  estarán en pos-
temporada los  Packers, 13-3, 
campeones del Norte, que ya 
aseguró el número uno de la 
NFC para descansar la prime-
ra jornada de Playoffs.Entienden 76ers

racha de triunfos
FILADELFIA.- Los 76ers de Fila-
delfia extendieron su racha ga-
nadora a seis partidos el viernes, 
al derrotar 119-110 a los Spurs de 
San Antonio, con 31 puntos de 
Joel Embiid.
El camerunés ha anotado por lo 
menos 31 puntos en cada duelo 
durante la racha y promedia 33,2 
puntos y 10,5 rebotes en ese lap-
so. Cuatro veces elegido al Juego 
de Estrellas, Embiid llegó al com-
promiso del viernes como líder 
del equipo en puntos (26,7 por 
juego) y rebotes (10,7 por juego).
Seth Curry y Tobias Harris apor-
taron 23 unidades cada uno para 
los Sixers, que nunca estuvieron 
en desventaja.
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Abren bravos
en la frontera
Ciudad Juárez.- Con doblete del 
uruguayo Diego Rolan, los Bra-
vos de Juárez vencieron en ca-
sa 2-1 al Necaxa, equipo que se 
quedó con un jugador menos 
desde el minuto 49, por la expul-
sión del portero Luis Malagón.
El árbitro Luis Enrique Santander 
echó a Malagón con roja direc-
ta por haberlo insultado, luego de 
marcar un penal en contra de los 
Rayos por una falta del mismo 
Malagón sobre Rolan.
El charrúa fue la figura del en-
cuentro, con dos tantos para 
darle forma al triunfo. Alejandro 
Zendejas había puesto el empate 
parcial con un remate de cabeza.
El triunfo no pudo ser mejor pa-
ra el Tuca Ferretti, ya que sino 
que el Bigotón llegó a 500 victo-
rias en la Liga MX, rubro que hay 
que destacar pues lo consiguió 
tras haber disputado un total de 
1192 cotejos.
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¿Qué necesitan?
Conferencia Americana
z Potros avanza si vence a 
Jaguares.
z El ganador entre Cargadores 
y Raiders avanza. Avanzarían 
los dos si empatan y pierde 
Indianapolis.
z Acereros ganar y que pierdan 
los Potros y no empaten 
Cargadores y Raiders. Misma 
situación que los Cuervos.

Conferencia Nacional
z 49ers avanza si derrota a 
Rams.
z Santos se quedará con el 
Comodín si derrota a Halcones 
y no gana San Francisco.

LA LUCHA ES ENTRE SIETE EQUIPOS

Quedan 3 boletos
z  Los Jefes se encuentran peleando por el primer lugar de la Conferencia Americana.

Celta de Vigo

Presentan 
a Orbelín
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El mexicano Orbelín Pineda ya 
es futbolista del Celta de Vigo, 
luego que el club anunció ayer 
su contratación hasta 2027.

El ex mediocampista de Cruz 
Azul vivió su primer día en el 
club de Vigo tras firmar su con-
trato.

“Hola aficionados, soy su 
amigo Orbelín Pineda, ya esta-
mos en Vigo y preparados, y va-
mos a romperla a lo Celta”, dijo 
el futbolista del Tri en un men-
saje publicado en las redes so-
ciales del club.

Pineda visitó la Cidade De-
portiva Afouteza, en donde sa-
ludó a su nuevo técnico Eduar-
do Coudet, además de trotar en 
solitario en la cancha.

Ahí ya posó con su nueva 

playera frente al escudo del 
Celta.

Coudet, su DT, aseguró más 
tarde que Orbelín deberá reali-
zar una adaptación tras haber 
estado de vacaciones.

“No sé el tema de los pasa-
portes, pero es evidente que tie-
ne que hacer una preparación 
adaptada a la par de los com-
pañeros”, lanzó el timonel del 
club de Vigo.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El polaco Robert Lewandows-
ki  (Bayern Munich), el egip-
cio  Mohamed Salah  (Liver-
pool) y el argentino  Lionel 
Messi  (París Saint-Germain) 
serán los finalistas para ganar 
el premio “The Best” al mejor 
jugador del año que otorgará 
la FIFA el próximo 17 de enero.

Lewandowski, después de 
quedar por detrás de  Mes-
si  en el  Balón de Oro, aspira 
a encadenar su segundo “The 
Best” consecutivo después de 
firmar un buen año en el que 
consiguió ganar la Bundesli-
ga y la Supercopa de Alema-
nia además de firmar 69 goles 
a lo largo de un año natural 
(2021). Además, superó el his-
tórico registro de Gerd Müller 
tras marcar 41 tantos en una 
misma temporada de la Bun-
desliga.

Por su parte,  Messi  aspira 
a arrebatarle el título al de-
lantero polaco y en su currí-
culum luce la Copa América 

que conquistó con Argentina 
el pasado verano. Sin embar-
go, en su nueva etapa en el Pa-
rís Saint-Germain, apenas ha 
marcado seis goles y ha apor-
tado cuatro asistencias en to-
dos los partidos oficiales del 
presente curso.

Antes, cuando todavía mi-
litaba en el  Barcelona,  Mes-
si presentó números más atrac-
tivos aún en 2021. Gracias a 
ellos, con 25 goles en Liga, se 
convirtió en el máximo golea-
dor del campeonato español.

Por su parte, Mohamed Sa-
lah no aportará títulos con su 
equipo pero a nivel individual 
fue clave en la correcta tempo-
rada del Liverpool, que acabó 
tercero en la Premier League, 
alcanzó la cuarta ronda en la 
Copa de la Liga y en la Copa de 
Inglaterra y llegó a los cuartos 
de final de la Liga de Campeo-
nes. En total, Salah marcó 39 
goles en un año natural.

z El mexicano vistió por primera 
vez la casaca del equipo español.

z El polaco es el favorito luego de 
haber firmado un año de 69 goles 
con el Bayern.

Perdona Puebla al América
Salen vivos del Cuauhtémoc
Puebla.- Durante casi una hora tuvieron un hombre de más, pero 
al Puebla apenas le alcanzó para sacar el empate ante el Améri-
ca por marcador de 1-1 en duelo de la jornada 1 del Clausura 2021.

Salvador Reyes aprovechó un error de la defensa poblana y 
apenas al segundo 9 del partido anotó con un calcetinazo para 
poner al frente al América, empató la marca del gol más rápido 
en la historia del futbol mexicano que ahora comparte con Ricar-
do Chávez, quien también lo hizo con los extintos Tecos en 1990.

Pero vinieron las indisciplinas, primero Solari fue echado por 
meterse a la cancha por reclamar una amarilla a Roger Marté-
nez, quien al 36 recibió la segunda amonestación y fue expulsado.

Puebla aprovechó la desventaja y al 45’ Maximiliano Araujo li-
quidó a Ochoa con un fierrazo para el 1-1 final.

n Redacción

Van por el premio The Best de la FIFA  

Messi, Lewandowski y Salah, son finalistas

NFL
Semana 18

JEFES / BRONCOS
Empower Field

15:30 hrs. | Tv: ESPN y Star+

VS

VAQUEROS / ÁGUILAS
Lincoln Financial Field

19:15 hrs. | Tv: ESPN y Star+

VS

YA CALIFICADOS A PLAYOFFS
z  AFC Este  NFC Este
Bills  Vaqueros
Patriotas  Águilas
 
z  AFC Norte  NFC Norte
Bengalíes  Empacadores *
 
z  AFC Sur  NFC Sur
Titanes  Bucaneros
 
z  AFC Oeste  NFC Oeste
Jefes   Carneros
   Cardenales


