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Después de más de dos meses 
de receso invernal, esta sema-
na se reanudará la UEFA Cham-
pions League con los primeros 
cuatro partidos de la ida de los 
octavos de final, por supuesto 
imperdibles. 

Los últimos encuentros de 
la competición se disputaron a 
comienzos de diciembre y, tras 
un mercado invernal con algu-
nos movimientos fuertes pero 
en general tranquilo, los equi-
pos vuelven a poner su objeti-
vo en la gran final que se dispu-
tará el 28 de mayo en el estadio 
Krestovski de San Petersburgo.

Como si hiciera falta que 
un duelo estelar abriera las fa-
ses de eliminación directa más 
atractivas del mundo, el primer 
encuentro de los octavos se-
rá PSG-Real Madrid, este mar-
tes 15 de febrero. Sin dudas, el 
choque entre el equipo de Lio-
nel Messi y el de Karim Benze-
ma se presenta como el más es-
pectacular de esta etapa.

Aunque tienen realidades di-
ferentes, la jerarquía de ambos 
convierte a este enfrentamiento 
en imposible de predecir. Mien-
tras el conjunto español lidera 
con solidez la Liga de España y 
ha demostrado ser confiable en 
los momentos decisivos de la 
temporada hasta ahora, el cua-
dro francés genera dudas por el 
funcionamiento y aún no ha te-

nido al mejor Messi ni al mejor 
Neymar. El mundo espera que 
aparezcan en esta instancia.

Si hay alguien que puede 
lastimar a los merengues, ese 
es el astro argentino, máximo 
goleador de la historia del clá-
sico contra Barcelona. Será un 
choque entre dos de los gran-
des candidatos a ganar el título 
y quien lo supere emergerá co-
mo el rival a vencer para el res-
to en la Champions. No podía 
haber mejor inicio para los oc-
tavos de final.

El mismo día saldrá a la can-
cha otro de los grandes ani-
madores del certamen.  Man-
chester City visitará en Lisboa 
a  Sporting.  Los dirigidos por 
Pep Guardiola están en un 
muy buen momento de forma 
y son amplios favoritos. Lideran 
la Premier League con una bue-
na ventaja y ahora pueden po-
ner toda su energía en el tor-

neo europeo, que ya es una 
obsesión y más aún despúes 
de perder la última final con-
tra Chelsea.

Champions League
Octavos de Final

PSG / REAL MADRID
Estadio Parque de los Príncipes
14:00 hrs. | Tv: HBO Max y TNT

VS

SPORTING / MAN. CITY
Estadio José Alvalade

14:00 hrs. | Tv: HBO Max

VS

LOS OTROS DUELOS
Inter vs Liverpool
At. de Madrid vs Man. United
Villarreal vs Juventus
Benfica vs Ajax
Salzburg vs Bayern
Chelsea vs LOSC

Sin gol de visitante
z La UEFA abolió en junio 
del año pasado la regla que 
premiaba los goles marcados 
en campo contrario. La nueva 
norma entró en vigor en la fase 
de grupos de esta temporada, 
por lo que en caso de empate 
final no tendrían ya validez 
esos goles fuera de casa para 
determinar la clasificación.

910
Millones de euros vale el PSG, 

según Transfermarkt que lo ubica 
como el segundo club más valioso, 
130 millones más que el valor del 

Real Madrid.

10
Veces se han enfrentado Real 

Madrid y PSG, con saldo positivo 
para los Merengues de 4 victorias, 

3 derrotas y 3 empates.
 

ABREN PSG VS REAL MADRID

DUELOS
DE LUJO
A partir de hoy se reanuda la UEFA Champions League 

con los juegos de Octavos de Final, destacando el reencuentro 
de Messi ante los Merengues

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

La incorporación del pitcher 
diestro Édgar Isaac Arredondo 
Guzmán fue la principal nove-
dad en el Mini Camp 2022 de la 
Furia Azul. 

Originario de Navolato, Si-
naloa; Arredondo hizo historia 
en la Liga Mexicana de Beisbol, 
en su momento, fue dueño del 
récord del pelotero más joven 
en jugar Liga Mexicana; suce-
dió el 18 de abril de 2013, de 15 
años y 11 meses, Édgar debutó 
como lanzador abridor de los 
Tigres de Quintana Roo, en ese 
momento dirigidos por Matías 
Carrillo, fue una actuación de 
dos innings en blanco frente a 
Guerreros de Oaxaca.

En la pelota estadouniden-
se también perteneció a Dia-
mantes de Arizona hasta 2021 
mientras en el invierno ha sido 
un abridor estelar de Tomate-
ros de Culiacán por 5 tempo-
radas. A Acereros llegó el 14 de 
diciembre de 2020 cuando sus 
derechos de retorno fueron ne-
gociados con el equipo felino.

De 24 años, Édgar Arredon-

do representa un refuerzo im-
portante en materia de pitcheo 
para Acereros de Monclova 
tanto en el presente como en 
el futuro de la organización. En 
la actualidad se une a intere-
santes nombres como parte de 
la baraja de posibilidades pa-
ra Mickey Callaway a la hora 
de armar su rotación abridora.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Jesús Molina se perderá el Gri-
ta México C22. El medio de con-
tención se lesionó en el partido 
amistoso ante el Atlanta United 
que se disputó ayer en las ins-
talaciones de Verde Valle, y tras 
realizarle los exámenes médi-
cos se determinó que debe ope-
rarse la rodilla derecha.

"Jesús Molina presenta ro-
tura completa de ligamento 
cruzado anterior de la rodi-
lla derecha. En los próximos 
días será operado. Su pronós-
tico para la vuelta a la compe-
tición es de 7-9 meses", señala 
el comunicado del Club Gua-
dalajara.

El medio de contención tu-
vo participación en el duelo 
amistoso ante el conjunto esta-

dounidense debido a que casi 
el técnico Marcelo Michel Lea-
ño no lo ha tomado en cuen-
ta con el primer equipo. En el 
presente torneo solamente ha 
jugado 1 partido, entrando de 
relevo por 5 minutos.

Se pone a las órdenes de Acereros

Reporta Arredondo 
en el Mini Camp

z El lanzador será una 
de las armas de La Furia 
para la rotación de abridores.

Le sacan empate al Pachuca
‘Taquito’ salva a Gallos
Pachuca.- Una genialidad de Ángel Sepúlveda le permitió a los 
Gallos evitar la remontada y salir del Estadio Hidalgo con un em-
pate a dos goles ante el Pachuca, en lo que fue el cierre de la jor-
nada 5 del Clausura 2020.

Fue el mismo Querétaro quien inauguró el marcador con tan-
to de vestidor de José Ángulo al 5’, pero el Pachuca vino de atrás 
y dió vuelta al pizarrón con anotaciones de Nico Ibañez 15’ y Luis 
Chávez al 41’.

Tras un centro raso de de Pablo Barrer al área chica, Sepúlve-
da se sacó un truco de la chistera y de taquito con la zurda man-
dó el balón al fondo de la red para el 2-2 final.

n Redacción

DeRozan imparable
Iguala a ‘Su Majestad’
Chicago.- DeMar DeRozan anotó 19 de sus 40 
puntos en el último cuarto y los Bulls de Chi-
cago derrotaron el lunes 120-109 a los Spurs de 
San Antonio para su cuarta victoria consecutiva.

Fue el séptimo juego consecutivo de DeRo-
zan con al menos 30 puntos, extendiendo el ré-
cord de su carrera. El All-Star es el primer juga-
dor con tal racha para los Bulls desde Michael 
Jordan durante la temporada 1996-97.

Nikola Vucevic tuvo 25 puntos y 16 rebotes 
para Chicago, que perdió 131-122 en San Anto-
nio el 28 de enero. Coby White anotó cinco tri-
ples y terminó con 24 puntos.

Los Bulls jugaron sin el All-Star Zach LaVine, 
quien se perdió su segundo partido consecuti-
vo debido a dolores en la rodilla izquierda repa-
rada quirúrgicamente. 

n AP

Jesús Molina

Se truena
la rodilla

z Molina se rompió el ligamento 
de la rodilla derecha, por lo que 
estaría fuera hasta 9 meses 
de las canchas.


