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Deportes

El mexicano 
por fin pudo sumar 
sus primeros minutos 
en el futbol español 
con el Celta de Vigo 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Orbelín Pineda sumó sus pri-
meros minutos en Europa.

Tras arribar al Viejo Conti-
nente para el 2022, el volan-
te mexicano debutó en LaLiga 
con el Celta de Vigo, en el due-
lo en el que los celestes empa-
taron 1-1 con el Levante.

El ex futbolista de Cruz Azul 
no jugaba desde noviembre de 
2021, cuando La Máquina cayó 
en la Liguilla, hasta este lunes 
en el duelo en el que Eduardo 
Coudet lo mandó al campo al 
63’ por el tricolor Néstor Araujo.

El primer tiempo estuvo lle-
no de dinamismo y aunque la 
pelota le perteneció al cuadro 
local, la más clara fue para el 
cuadro granota que no pudo ir-

se arriba en el marcador al 10’, 
a pesar de que Dani Gómez se 
plantó solo frente al arco, pero 
no pudo definir.

Para el complemento, el Cel-
ta supo manejar mejor el esfé-
rico y tomó la ventaja al 67’ 
con una diana de Franco Cer-
vi, quien llegó al segundo palo 
para mandar el esférico a la red 
con la testa.

Dos minutos después, Or-
belín por poco se estrena pues 
se encontró con un balón per-
dido en el área chica, pero su 
remate se estrelló en la zaga ri-
val.

Al 82’, cuando el partido es-
taba roto, Roger Martí empa-
tó, después de recibir un esfé-
rico en el área chica y cruzar el 
esférico.

Al mexicano se le vio parti-
cipativo y pudo darle el triunfo 
al Celta con una internada que 
el arquero tapó bien, usando la 
pierna para evitar el primer tan-
to del tricolor.

Los de Vigo llegaron a 32 
unidades para colocarse en el 
noveno sitio de la tabla.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El programa de los juegos de ida 
de los Octavos de Final de la UE-
FA Champions League cierra es-
ta semana con el Atlético de Ma-
drid vs Manchester United como 
el principal platillo. 

Tras el buen PSG vs Real Ma-
drid que se vivió la semana pa-
sada, ahora toca el turno de los 
juegos como Chelsea vs Lille, Vi-
llarreal vs Juventus y Benfica vs 
Ajax de tener sus respectivas eli-
minatorias.

Este martes 22 de febrero se-
rán los choques Chelsea vs Lille 
y Villarreal vs Juventus y para el 
miércoles 23 se jugarán Atlético 

de Madrid vs Manchester United 
y Benfica vs Ajax.

Estos partidos tendrán pre-
sencia de jugadores de la Conca-
caf como Jonathan David (Lille), 
Christian Pulisic (USMNT), así 
como de Edson Álvarez y Hé-
ctor Herrera (México),  donde 
HH apunta a ser titular ante los 
Red Devils.

El platillo principal de la se-

mana tiene a Cristiano Ronal-
do como el ingrediente especial 
al tener 25 goles en 35 partidos 
ante los Colchoneros, además de 
ser una pesadilla para Diego Si-
meone cuando jugada con Real 
Madrid y Juventus.

Dos gigantes de Europa bus-
can regresar a las glorias de an-
taño y los de Holanda llegan con 
paso perfecto en la Fase de Gru-
pos y los de Portugal con el re-
ferente de haber dejado fuera al 
Barcelona de los Octavos.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El América está viviendo un 
momento de crisis en el Clau-
sura 2022. En la Jornada 6 el 
Pachuca evidenció su mal mo-
mento al derrotarlos 1-3 y mu-
chos aficionados en las gradas 
del Estadio Azteca y en redes 
sociales manifestaron su enfa-
do contra el equipo y Santiago 
Solari, a quien muchos ya no 
quieren en el club.

Es por eso que el estratega 
argentino ya tiene un ultimá-
tum el cual dependerá de su 
siguiente partido que será ante 
Pumas. Un escenario complica-
do y que definirá la permanen-
cia de Solari en Coapa. En caso 
de caer, el proyecto con el Club 
América será insostenible.

Pero si logra sumar los tres 
puntos ante Pumas, podría ser 
fundamental para continuar al 
frente del club y conseguir una 
posible motivación para enca-
rar el resto del torneo, cabe des-
tacar que la cancha de Ciudad 
Universitaria le ha caído bien al 
exentrenador del Real Madrid.

LaLiga
Jornada 25

CELTA DE VIGO VS LEVANTE
Estadio de Balaídos 

LOS GOLES
1-0 Franco Cervi 67’
1-1 Roger Martí 82’

1-1

21
De noviembre del 2021 

había sido el último juego 
de Orbelín Pineda, aún 

con el Cruz Azul.

4to.
Mexicano se convirtió 

Pineda en jugar con el Celta, 
junto José Luis Borbolla, 

Carlos Vela y Néstor Araujo.

DEBUTA ORBELÍN EN EUROPA

CRISTALIZA
SU SUEÑO

Reporta al Mini Camp 2022
Regresa Obispo a La Furia
Fue el 12 de julio del año pasado cuando Acereros de Monclova 
informó la llegada de Wirfin Obispo en un canje con Pericos de 
Puebla, desde ahí, el relevista se convirtió en un referente para la 
afición azul, algo que se ganó con sus actuaciones dentro del te-
rreno; al final fueron 7 relevos en temporada regular de 7 innings, 
0 bases, 9 ponches y 0 carreras recibidas. Obispo está de regre-
so con el equipo del acero para el 2022.

El relevista ya se encuentra en la ciudad, integrándose este 
martes al Mini Camp 2022 que ya tiene a varios jugadores de pro-
yección en entrenamiento.

n Redacción

‘Se pierden’ 374 mdp 
en la Conade 
La Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) publicó un reporte 
en el que la Conade, la cual di-
rige Ana Guevara, aparece con 
374 millones 84 mil pesos por 
aclarar.
De acuerdo a la Cuenta Pública 
2020, que reveló la ASF, la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte cuenta con varias irre-
gularidades por falta de docu-
mentación y contratos directos.
La Auditoría Superior hizo tres 
reportes, el primero enfocado 
en fiscalizar la gestión financiera 
del 2020, donde la Conade con-
tó con un presupuesto de 844 
millones 701 mil pesos, de los 
cuales 74 millones 390 mil no se 
aclararon.
La segunda auditoría correspon-
de al extinto Fondo para el De-
porte de Alto Rendimiento, en la 
que falta por aclarar 94 millones 
492 mil pesos.
En la tercera auditoría, la cual 
abarca fiscalizar transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, hay 205 millones 202 mil 
pesos más por aclarar.

n Reforma

Muere leyenda
del América
CIUDAD DE MÉXICO.- Las Águi-
las del América y el futbol mexi-
cano se visten de luto por el 
fallecimiento del exfutbolista 
y campeón goleador Eduardo 
González Palmer a los 87 años, 
quien fue parte de Las Águilas 
desde 1951 a 1962. El atacante 
hizo historia con el club gracias 
a su capacidad como rompe re-
des.
Hizo su debut en 1951 como 
americanistas y en poco más de 
10 años logró anotar más de 100 
tantos y es el quinto máximo go-
leador en la historia del club, 
además, presume del título de 
la temporada 1958-1959, misma 
en la que se hizo presente en el 
marcador en 25 ocasiones.

n Reforma

Gana o se va

Ultimátum 
a Solari

z En el Clausura 2022, el América 
solamente suma un triunfo y un 
empate, por cuatro derrotas. 

z Edson Álvarez entrará en acción el miércoles en el Ajax vs Benfica.

Reanudan Champions los Octavos

Mexicanos a escena
PARTIDOS PARA HOY
z  Equipos  Hora 
Chelsea vs Lille   14:00 hrs.
Villarreal vs Juventus 14:00 hrs.
 
PARA MAÑANA
At. Madrid vs Man. United 14:00 hrs.
Benfica vs Ajax  14:00 hrs.


