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Deportes
Muriéndose de nada, 
el Monterrey quedó 
eliminado del Mundial 
de Clubes ante la banca 
del Al Alhly

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La quinta participación de Ra-
yados en un Mundial de Clu-
bes terminó siendo un fiasco y 
la peor de su historia.

Monterrey no pudo ni si-
quiera anotarle gol al Al Ahly, 
que con todo y sus más de 10 
bajas de jugadores, venció 1-0 al 
equipo regio, un marcador que 
incluso no fue mayor gracias al 
portero Esteban Andrada.

Los Rayados sufrieron con 
los contragolpes del equipo 
egipcio, así como su fuerza para 
defender y por primera vez en 
cinco Mundiales no pudieron 
meter gol en su primer parti-
do del certamen, ahora realiza-
do en Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo lo de ayer fue 
vergonzoso para un Rayados, 
que aunque tardó para recupe-
rar a sus seleccionados naciona-
les, cayó ante a un equipo con 
sólo tres habituales titulares, por 
sus bajas entre convocatorias, le-
siones y casos de Covid-19.

Monterrey sólo perdió a Du-
ván Vergara, lesionado de una 
rodilla y a César Montes por Co-
vid-19.

El Al Ahly tuvo las más claras 
del primer tiempo en el Estadio 
Al Nahyan; primero con Moha-
med El Maghrabi y Taher Mo-
hamed, en disparos dentro del 
área que salvó Andrada, quien 
luego achicó en otra de peligro 
a un rival.

Monterrey sólo tuvo un tiro 
de Rogelio Funes Mori que pa-
só cerca del poste y otro lejano 
de Sebastián Vegas, ambas me-
nos peligrosas que las de los 
egipcios.

En el segundo tiempo Mon-
terrey siguió al frente, pero con 
centros, tiros y llegadas fallidas 
y con riesgo a ser contratacado,  

teniendo la chance de empatar 
sólo un cabezazo de Maxi Meza 
que desvió Aly Lofty. 

El gol del Al Ahly lo metió 
Mohamed Hany al minuto 53 
con disparo potente tras una 
atajada de Andrada

Rayados se medirá el miérco-
les por el quinto puesto al per-
dedor del duelo de hoy entre el 
anfitrión Al Jazira y Al Hilal de 
Arabia Saudita.

Pero anoche se convirtió en 
el equipo mexicano con más 
eliminaciones en primera ron-
da con 3 de un total de 7, an-
te cientos que lo apoyaron en 
Abu Dhabi y como dice el club 
en sus slogans: ante el mundo.

Mundial de Clubes
Cuartos de Final

AL-ALHLY VS MONTERREY
Estadio Al-Nahyan

LOS GOLES
1-0 Mohamed Hany 53’

1-0

Por la honra
z El equipo dirigido por Javier 
Aguirre tendrá que jugar el 
partido por el quinto puesto el 
miércoles 9 de febrero ante el 
perdedor del otro duelo de la 
segunda ronda que disputarán 
mañana el Al Hilal de Arabia 
Saudita y el local Al Jazira.

z Por su parte, el Al Ahly 
enfrentará al Palmeiras el 
martes 8 en busca del pase a 
la Final.

EL PEOR FRACASO DE RAYADOS

¡RIDÍCULO
MUNDIAL!

3era.
Vez que Rayados es eliminado en 
primera ronda de un Mundial de 
Clubes en siete participaciones.

 

1era.
Vez que el Monterrey no anota en 
la justa mundialista de un total de 

once partidos disputados.
 

Consigue Xolos vencer a Talavera
Dan aporreada a los Pumas
Tijuana.- Durante casi 70 minutos, Xolos estuvo apedreando el ran-
cho a Alfredo Talavera, pero hubo una que no pudo detener y con 
ello Tijuana se llevó la victoria por 1-0 anoche en el Estadio Caliente.

Lisandro López fue el encargado de romper el cero con un fogo-
nazo de bolea con la zurda justo en el centro del área para vencer a 
Alfredo Talavera al 68’, quien alcanzó a rozar con las uñas el esférico.

Al 44’ los Xolos fallaron dos veces un penal, primero al ser de-
tenido por Talavera, pero se repitió al adelantarse al cobro, pero 
en el segundo intento Facundo Ferreyra la mando fuera.

n Redacción

Tardía reacción ante San Luis

Son Águilas un desastre

JOI Beijing 2022

Para Noruega 
el primer oro 

MEDALLERO
z  País G E P Pts.
1.- Noruega 2 0 0 2
2.- Eslovenia 1 0 1 2
3.- China 1 0 0 1
4.- Países Bajos 1 0 0 1
5.- Suecia 1 0 0 1
6.- Italia 1 0 0 1
7.- Canadá 0 1 1 2
8.- CO Ruso 0 1 1 2
9.- Francia 0 1 0 1

REFORMA
Zócalo / Beijing

La primera medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Invier-
no Beijing 2022 fue para la no-
ruega Therese Johaug en Esquí 
de fondo con un tiempo 44.13 
en el Esquiatlón 7.5 km + 7.5 km.

A sus 33 años, Johaug se col-
gó su primera medalla de oro 
olímpica individual que se su-
ma a los 10 títulos de campeo-
nato mundial.

Bajo las gélidas temperaturas 
se alejó esquiando de un gru-
po de cuatro perseguidoras. Es-
ta fue la cuarta medalla olímpi-
ca para Johaug, segunda de oro 
después de la obtenida en el re-
levo 4 x 5 km durante Vancouver 
2010. Además tiene una plata en 
30 km y un bronce en 10 km, 
ambas ganadas en Sochi 2014.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

América dio una pobre exhibi-
ción este sábado ante su gen-
te en el Estadio Azteca, y cayó 
ante el Atlético San Luis en lo 
que por momentos pudo ser un 
marcador de goleada. 

Tras ir cayendo por 3-0, fue 
en los últimos diez minutos 
que las Águilas sacaron orgu-
llo y amor propio y se acercaron 
por con un 2-3 que terminó por 
ser el marcador final, luego de 
un partido sin intensidad, con 
muchos errores en defensa y sin 
oportunidades claras de gol. 

El silbante había decretado 
al 74 un penal para los ameri-
canistas al caer Roger Martí-
nez en el aréa, pero en el VAR 
recompuso y decretó que no 
existía la falta. Mal y de malas, 
Miguel Layún se hizo expulsar 
al pisar torpemente la pierna 
de un rival en el césped, lue-
go de disputar el balón aéreo 
al 84. 

Con la derrota América ex-
tendio su racha a 8 sin ganar.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El exartillero dominicano Julio 
Franco, quien jugó 23 tempo-
radas en Grandes Ligas don-
de fue champion bat, partici-
pó en tres Juegos de Estrellas 
resultando el Jugador Más Va-
lioso en 1990, será parte del 
cuerpo técnico de Acereros 
de Monclova como coach de 
bateo.

Oriundo de Hato Mayor, Re-

pública Dominicana, Julio debu-
tó en Ligas Mayores en 1982 con 
los Phillies de Philadelphia, y en 
1983 fue segundo en la votación 

para Novato del Año de la Liga 
Americana con los Indios de Cle-
veland.

Un grueso porcentaje de .341 
en 1991 con los Rangers de Texas 
lo convirtió en el séptimo pelo-
tero latinoamericano en ser lí-
der bateador en MLB junto al 
veracruzano Beto Ávila, el puer-
torriqueño Roberto Clemente, 
el cubano Tony Oliva, el pana-
meño Rod Carew y los también 
quisqueyanos Mateo Alou y Ri-
co Carty.

z Therese Johaug fue la encar-
gada de abrir el medallero de Bei-
jing 2022.

Llega a Acereros con amplia experiencia en MLB

Será Julio Franco coach de bateo
Vuelve a México
z Franco regresa a México 
donde conquistó dos títulos 
de bateo con promedios de 
.423 y .437 en 1999 y 2001 
respectivamente con los Tigres 
del México, que lo catapultaron 
de regreso a Mayores en el 2007.

z Franco ya fue manager en la 
LMB, lo hizo con Pericos en el 2012.

z América llegó a ocho partidos sin 
conocer la victoria.

Liga MX
Jornada 4

AMÉRICA VS AT. SAN LUIS
Estadio Azteca
LOS GOLES

0-1 Unai Bilbao 5’
0-2 Aber Hernández 53’
0-3 Germán Berterame 60’
1-3 Roger Martínez 90’
2-3 Henry Martin 93’

2-3


