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El futbolista encargado 
de darle a México su 
logro más grande en la 
historia del futbol, ha 
decidido poner punto 
final a su carrera
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El histórico delantero Oribe 
Peralta anunció su retiro co-
mo profesional este miércoles 
12 de enero, el día de su cum-
pleaños, luego de quedar des-
ligado de Chivas y no encon-
trar un nuevo equipo durante 
el mercado invernal de ficha-
jes. 

“El Cepillo”, quien debutó 
como profesional el 22 de fe-
brero de 2003, hizo el anuncio 
este día a través de sus redes 
sociales, colgando los botines 
a sus 38 años, luego de 19 años 
de carrera profesional. 

Peralta hizo el anuncio a 
través de un emotivo video en 
redes sociales donde le agrade-
ció al futbol y al balón todo lo 
que le brindó durante su ca-
rrera, así como a los diferen-
tes clubes en los que militó. 

“El futbol depende de un 

balón y así me aferré yo como 
si eso dependiera de mi exis-
tencia. El balón es alegría. Des-
de que nos encontramos me 
entregó un sueño”, relató el 
ahora ex delantero. 

“Hoy que el silbato marca 

un cambio de juego que me 
lleva a continuar mis pasos 
fuera de las canchas, sólo pue-
do decirte gracias. Hoy que to-
mo un nuevo rumbo, tú sigue 
rodando querido amigo”, dijo 
el jugador.

Si tuviera que escoger a un 
equipo en lo particular, se que-
daría con Santos: “Todos los 
clubes siempre sumaron a es-
te sueño que yo tenía. Santos 
es mi equipo, el que me mar-
có, por los jugadores que ha-
bía, grandes compañeros que 
tuve, por esa parte podría de-
cir que Santos, hizo realidad 
mi sueño de ser profesional, 
jugar en el equipo de mi ciu-
dad y conseguír títulos, que es 
lo que la gente quería”.

No escoge victorias como 
la portada de un libro sobre 
su vida, escoge derrotas: “Per-
dí muchas finales con Santos, 

una en Toluca en penaltis, otra 
en América en penaltis. Pon-
dría eso de no quedarme con 
las derrotas y fracasos. Esos pa-
sos te llevan a convertirte en 
un ganador”.

Rescata Salcedo a los Tigres
Deja Santos escapar triunfo 
Tigres iniciaron el Clausura 2022 con un empate 1-1 ante Santos 
en tiempo de compensación, con gol del 'Titán' Salcedo al 93'.

Un tanto de Brian Lozano, con complicidad del arquero Na-
huel Guzmán, abrió el marcador a favor del equipo de Pedro Cai-
xinha, que tuvo un positivo estreno en su segunda etapa al fren-
te del Santos.

Al minuto 49, el atacante uruguayo sacó un potente disparo 
desde fuera del área que el "Patón" no pudo atajar, pese a que 
fue a su poste.

Carlos Salcedo se sumó al ataque ya en la reposición y con 
un disparo de derecha, que fue desviado, venció al arquero Car-
los Acevedo para darle el punto a los Tigres.
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Regresa a los Acereros para temporada 2022

Encabezará Velázquez la rotación
YAZMÍN VARGAS
Zócalo / Monclova

Los Acereros de Monclova con-
firmaron el regreso del ex Gran-
des Ligas Héctor Velázquez, que 
estará encabezando la rotación 
inicialista de la novena monclo-
vense durante el 2022, fue me-
diante sus plataformas virtuales 
que la tarde de este miércoles 
dieron a conocer que tendrán 
los servicios del diestro por 
tiempo completo.

Velázquez retornó al beis-
bol mexicano durante la tem-
porada 2021, llegando en la 

recta final donde sólo registró 
dos salidas bajo la franela de los 
Acereros de Monclova, comple-
tando 7 innings de trabajo en 

los que permitió ocho impara-
bles y una carrera, a cambio re-
partió tres chocolates dejando 
su efectividad en carreras lim-
pias admitidas en 1.29.

El sonorense vendrá para 
ser parte de la rotación abri-
dora de Monclova, siendo el 
de mayor experiencia luego de 
la reestructuración que deja-
ra a la novena de acero con un 
staff de inicialistas jóvenes que 
vienen empujando fuerte para 
consolidarse como abridores en 
el beisbol mexicano.

La organización dio a cono-
cer, mediante su post en redes 

sociales, que por primera vez 
tendrán a Héctor Velázquez 
por tiempo completo, es de-
cir estará reportando desde el 
spring trainer de marzo junto 
al equipo completo en el Esta-
dio Monclova.

z Héctor Velázquez vendrá por la 
temporada completa.

ANUNCIA ORIBE SU RETIRO

Cuelga
‘Cepillo’
los tacos

4
Títulos de Liga MX, una copa MX, 
dos Concachampions, una Copa 

Oro y una Concacaf, así como 
medalla de Oro en Panamericanos 
y Juegos Olímpicos ganó Peralta.

176
Goles marcó Oribe en la la Liga MX 

en 19 años de carrera.

SUS CAMISETAS
z  Equipo  Año
Monarcas Morelia 2003
Panzas Verdes de León 2003
Rayados de Monterrey 2004
Santos Laguna de Torreón 2006
Jaguares de Chiapas 2008
Santos Laguna de Torreón 2010
Águilas del América  2014
Chivas de Guadalajara 2019

Hoy que el silbato 
marca un cambio 

de juego que me lleva a 
continuar mis pasos fuera 
de las canchas, sólo puedo 
decirte gracias”.

Oribe Peralta, 
Ex futbolista.

Oribe de Oro
z Oribe Peralta será recorda-
do en la historia del futbol 
al ser encargado de las dos 
anotaciones con los que la 
Selección Mexicana ganó la 
medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.
La gran final la disputó Mé-
xico ante Brasil en el estadio 
de Wembley, se realizó el 8 
de agosto de 2012.
El equipo dirigido por Luis 
Fernando Tena se fue al fren-
te en el marcador con ano-
tación de Peralta a los 29 
segundos del partido, mien-
tras el mismo Oribe tras des-
marcarse, quedar solo en el 
área y golpear con la cabe-
za el balón puso el 2-0 defi-
nitivo.
Los dos goles de Oribe Peral-
ta le otorgaron a la Selección 
Mexicana ser campeona de 
los Juegos Olímpicos y subir 
a lo más alto del podio. 

Cortan racha 
a Pacers
INDIANÁPOLIS.- Jaylen Brown 
anotó 34 puntos, Jayson Tatum 
agregó 33 y los Boston Celtics 
doblegaron el miércoles 119-100 a 
los Indiana Pacers.
Boston cortó una racha de seis 
derrotas como visitante, gracias 
a su segunda victoria sobre India-
na en tres días.
Myles Turner totalizó 18 puntos 
y Domantas Sabonis añadió 17, 
además de capturar seis rebo-
tes y repartir seis asistencias por 
los Pacers, que sin embargo su-
frieron su segunda derrota en fila 
y la octava en los últimos nueve 
compromisos. 
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Sella Valverde  
boleto Merengue
Aunque sufrió, el Real Madrid 
tuvo que recurrir a los tiempos 
extra para cumplir con el pro-
nóstico y avanzar a la Final de la 
Supercopa de España, tras ven-
cer 3-2 al Barcelona, en partido 
jugado en el King Fahd Interna-
tional Stadium, en Arabia Sau-
dita.
El conjunto de Carlo Ancelot-
ti aprovechó las condiciones del 
partido y al minuto 97, el uru-
guayo Federico Valverde termi-
nó una contra y selló el pase de 
los merengues. Este fue el quin-
to Clásico que los merengues 
derrotan a los culés de manera 
consecutiva.
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Impresiona 
en Liga del Pacífico
z Velázquez participó en un 
total de 11 partidos, todos como 
inicialista, registrando un récord 
de 5-1 en ganados y perdidos, 
con un total de 57 inning de 
trabajo, en los que permitió 45 
imparables con 38 ponches y 
una efectividad de 2.68.

Reducen estadios 
aforos por nueva 
ola de Covid
Ciudad de México.- La Liga MX in-
formó que los estadios realizarán 
ajustes en el aforo permitido pa-
ra los partidos de la Jornada 2 del 
Clausura 2022.
El organismo de futbol mexicano 
trabajó en conjunto con las auto-
ridades estatales de cada sede y 
la cifra se calculó bajo el semáforo 
epidemiológico.
Destaca que el Estadio Azteca será 
el único inmueble que podrá reci-
bir el 100 por ciento de su capaci-
dad para el juego de Cruz Azul ante 
Juárez.

NUEVO GOLPE DEL COVID
z   ¿Cuáles serán los aforos de los 
estadios en la Liga MX?
Partido: Querétaro Vs Pumas 
Estadio/ Capacidad: Corregidora / 40%
 
Partido: Necaxa Vs Rayados     
Estadio/ Capacidad: Victoria / 50%
 
Partido: Atlas Vs Atlético De San Luis     
Estadio/ Capacidad: Jalisco / 60%
 
Partido: Tigres Vs Puebla       
Estadio/ Capacidad: Universitario / 50%
 
Partido: Tijuana Vs León         
Estadio/ Capacidad: Caliente / 50% 
 
Partido: Toluca Vs Santos         
Estadio/ Capacidad: Nemesio Diez / 80 %
 
Partido: Pachuca Vs Guadalajara     
Estadio/ Capacidad: Hidalgo / 30%.
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