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A diferencia de lo que no pudo 
hacer Rayados en el Mundial de 
Clubes sobre Al Ahly de Egipto, 
Palmeiras si hizo su trabajo y le 
ganó con marcador de 2-0 para 
avanzar a la Final del Mundial 
de Clubes que se está disputan-
do en los Emiratos Árabes Uni-
dos y ya espera al ganador de la 
serie entre Al Hilal y Chelsea que 
se disputará este miércoles. 

Si bien al Palmeiras le costó 
trabajo abrir el marcador, nun-
ca perdió el control del partido. 
Al final del primer tiempo Veiga 
abrió el marcador y eso les dio 
mucha tranquilidad a los brasi-
leños que fueron mayoría en las 
tribunas, pintando el estadio de 
verde. 

El partido lo finiquitaron em-

pezando la parte complemen-
taria con un golazo de Dudu, el 
amazónico se escapó por el cos-
tado derecho y entrando al área 
sacó el tiro cruzado que puso la 
pelota en el ángulo derecho del 
arquero africano. 
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La NFL tendrá nuevo campeón 
este domingo y se establece co-
mo una Liga donde cualquie-
ra puede adjudicarse el Super 
Bowl. 

Ya sean Bengalíes de Cincin-
nati o Carneros de Los Ángeles, 
la NFL contará con 13 franqui-
cias distintas que han logrado 
levantar el trofeo de campeo-
nes Vince Lombardi durante 
las últimas 17 temporadas --esto 
contando ya la temporada 2021 
que termina el 13 de febrero de 
2022 con el Super Bowl LVI--.

De las 28 franquicias que 
han jugado el Súper Domingo, 
20 han salido campeonas.

Eso significa que el 40 por 
ciento de los equipos de la NFL 
ya fueron campeones en ese 
lapso, porcentaje que supera 
por mucho a las mejores Ligas 
deportivas del planeta.

Todo pareciera ser posible en 
la NFL, pues los momios paga-
ban 75 a 1 lo que se apostaba si 
los Bengals ganaban la AFC en 
el arranque de la pretempora-
da.

En el deporte estadouni-
dense, las Grandes Ligas es la 
que más se acerca a la “pari-
dad”, pues tiene en las últimas 
16 campañas a 12 franquicias 
campeonas, mientras que en el 
hockey de la NHL se han pro-
clamado 10 equipos de la Co-
pa Stanley en ese mismo lapso.

Y en el caso de la NBA, 9 
equipos se han repartido el 
trofeo Larry O’Brien en las últi-

mas 16 campañas.
La MLS, que es ya una liga de 

las Top en el país vecino, tiene 
11 campeones diferentes en el 
mismo lapso mencionado.
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NFL
(Últimos 10 campeones)
AÑO CAMPEÓN
2021 Cincinnati o L.A. Carneros
2020 Tampa Bay
2019 Kansas City
2018 Nueva Inglaterra
2017 Filadelfia
2016 Nueva Inglaterra
2015 Denver
2014 Nueva Inglaterra
2013 Seattle
2012 Baltimore
2011 NY Gigantes

Llega César Montes 
a Abu Dhabi 
z  Por fin llegó César Montes 
a Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos, para incorporarse a Ra-
yados en el Mundial de Clubes.
El defensa llegó a la sede mun-
dialista alrededor de las 1:00 ho-
ras de este martes, tiempo de 
Monterrey, tras haber permane-
cido desde el viernes pasado en 
España a la espera de dar nega-
tivo a Covid-19 en prueba PCR.
Montes no jugó el sábado en el 
duelo ante el Al Ahly ya que no 
tenía el test que es requisito pa-
ra ingresar a aquel país.
El zaguero jugó el miércoles pa-
sado con la Selección Mexica-
na ante Panamá avalado por 
una prueba de antígenos negati-
va autorizada por la Concacaf.
Sin embargo, no podía dar nega-
tivo en PCR y para ganarle tiem-
po a la situación fue enviado a 
Madrid, España, en donde sí po-
día ingresar con test de antíge-
nos no positivo.

El Dato
z  Con esa baraja de 
posibilidades de ser campeón 
en la NFL, hay 4 franquicias 
que nunca han jugado un 
SB (Houston, Jacksonville, 
Detroit y Cleveland) que tiene 
esperanzas, igual que 8 más 
que jamás han podido ganar el 
Súper Domingo, uno de ellos, 
los Bengals.

Dice Necaxa adiós 
al DT Pablo Guede 
-El Necaxa confirmó la salida del 
técnico Pablo Guede, aunque se 
reservó el nombre de su relevo.
 El cuadro hidrocálido anunció 
el cese del estratega argentino, 
que dejó al club en el sitio 14 del 
Apertura 2021 con 3 unidades de 
12 posibles.
 Guede llegó a los Rayos en sep-
tiembre de 2021 y tuvo un récord 
de 3 victorias, 2 empates y 5 de-
rrotas. Después de lucir con Mo-
narcas Morelia en su primera 
experiencia el futbol mexicano, 
equipo al que llevó a las Semifi-
nales, estratega de 47 años ha 
venido a menos pues no logró 
disputar la Fase Final ni con Ti-
juana ni con Necaxa.
 En las últimas horas se ha infor-
mado que Jaime Lozano, el me-
dallista de bronce en Tokio 2020 
con la Selección Mexicana, lle-
garía a Aguascalientes, aun-
que la institución señaló que en 
los próximos días informará so-
bre ello.

n Reforma

Celtics ligan su 
sexta victoria
Jaylen Brown y Marcus Smart 
anotaron 22 puntos por cabeza 
para que los Boston Celtics hila-
ran su sexto triunfo, al vapulear 
el martes 126-91 a unos Brooklyn 
Nets carentes de figuras.
Sin Kevin Durant, James Harden 
ni Kyrie Irving, los Nets no fueron 
competitivos y sufrieron su no-
vena derrota en fila. Boston to-
mó una ventaja de 28-2 durante 
un partido en que el resultado ja-
más estuvo en duda.
Harden se perdió su tercer com-
promiso al hilo por un problema 
de rigidez en la corva izquier-
da. Durant sigue fuera por un es-
guince en un ligamento de rodilla 
e Irving no puede jugar en casa, 
dado que no está vacunado con-
tra el coronavirus.
Jayson Tatum anotó 19 puntos y 
los Celtics continuaron su mar-
cha sólida, para rebasar a los 
Nets como séptimos de la Con-
ferencia Este.

n ESPN

Mundial de Clubes
5to puesto

MONTERREY VS AL JAZIRA
Estadio: Al- Nahyan

07:30 hrs / TV: TNT Sports

VS

Los dirigidos por 
el Vasco Aguirre buscarán 
terminar la competición 
de la manera 
más digna posible

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Los Rayados de Monterrey, cam-
peones de la Concacaf y dirigi-
dos por Javier Aguirre, se enfren-
tarán este miércoles al Al-Jazira 
de los Emiratos Árabes, en la dis-
puta del quinto lugar del Mun-
dial de Clubes, en la que tratarán 
de resarcirse de la decepcionan-
te eliminación sufrida.

Después de cumplir una de 
sus peores actuaciones interna-
cionales, al ser superado por 1-0 
en cuartos de final por el Al-Al-
hy egipcio, los Rayados del Vas-
co Aguirre buscarán terminar la 
competición de la manera más 
digna posible, luego de haber si-
do criticados por su bajo rendi-
miento.

El pasado sábado los mexi-
canos fueron superados por el 
Al-Alhy, que a pesar de contar 
con la ausencia de cinco de sus 
principales figuras, concentra-
das con su selección, dominó a 
los favoritos y los derrotó con un 
gol de Mohamed Hany.

Antes del encuentro el entre-

nador Aguirre aseguró que co-
nocía a los rivales de su tiempo 
como seleccionador egipcio, in-
sinuó que también tenía con qué 
para vencer al Palmeiras de Bra-
sil en la semifinal y acceder a la 
final en la que todo podía pasar.

Humilde, el Al-Alhy salió a ha-
cer su juego, se plantó bien a la 
defensa, dominó el medio cam-
po en gran parte del encuentro 
y convirtió a la hora precisa para 
firmar el pase a la semifinal.

Monterrey vuelve a salir favo-
rito y si no sale altanero, debe de-
rrotar a un rival lastimado, que 
viene de ser goleador por 6-1 por 
el Al Hilal saudí, campeón de 
la Liga Árabe del Golfo.

Es el partido que nadie quiere 
jugar, cuyo ganador será el me-
jor de los grandes perdedores 
de la competición, una humi-
llación en el caso de los mexica-
nos que esperaban llegar a la fi-
nal para igualar lo que hicieron 
los Tigres el año pasado, cuando 
perdieron en la disputa del títu-
lo por 1-0 ante el Bayern Múnich.

A diferencia de Tigres, que se 

z Es el partido que nadie quiere jugar, cuyo ganador será el mejor de los grandes perdedores de la competición.
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Busca Rayados
el quinto puesto

Cualquiera puede ser campeón en la NFL

z Ya sean Bengalíes de Cincinnati 
o Carneros de Los Ángeles, la NFL 
contará con 13 franquicias distin-
tas que han logrado levantar el tro-
feo de campeones Vince Lombardi 
durante las últimas 17 temporadas.

Espera rival

Palmeiras 
avanza 
a la Final

z El equipo de Palmeiras consiguió 
su boleto a la Final.

tuteó con los monarcas de Euro-
pa, los Rayados fueron vencidos 
por el campeón asiático que ju-
gó con varias figuras de reserva, 
lo cual alteró a los aficionados 
de Monterrey que han escrito 
cartas y han criticado en las re-
des sociales a Aguirre.

AGENCIAS
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El patinador mexicano Dono-
van Carrillo  logró  con 79.69 
puntos su mejor resultado de 
la temporada durante el pro-
grama corto de patinaje artísti-
co masculino y se clasificó para 
la Final de los Juegos Olímpicos 
de Inverno Pekín 2022.

Carrillo, quien debutó este 
martes en los Juegos, es el pri-
mer patinador olímpico mexi-
cano en treinta años y consi-
guió estar en el programa largo 
que se celebrará este miércoles.

La Final de este 9 de febrero 
se llevará a cabo a las 7:15 pm, 
hora del centro de  México,  a 
través del canal de YouTube de 
Claro Sports y por las señales de 
Marca Claro.

Nacido en Zapopan, en el es-
tado mexicano de Jalisco, Do-
novan se ha convertido en un 
ídolo. A pesar de la falta de in-
fraestructura para este deporte 
en nuestro país comenzó pati-
nando en pistas de hielo dentro 
de centros comerciales.

Junto a Carrillo integran la 
representación mexicana en Pe-
kín 2022 tres esquiadores: la de 
alpino estadounidense nacio-
nalizada mexicana Sarah Schle-
per, el de alpino Rodolfo Dick-
son y el de fondo Jonathan Soto.

Creen que Donovan 
detonará patinaje artístico 
Donovan Carrillo ha hecho his-
toria en los Juegos Olímpicos 
de Invierno Beijing 2022 y en su 
tierra, Jalisco, motiva a los diri-
gentes del deporte para promo-
ver la práctica del patinaje artís-
tico en el futuro.

“No tenemos ahorita en pla-
nes abrir alguna pista de hielo, 
pero después de los logros que 
está obteniendo este patinador, 
nos va a motivar a muchos de 
los que estamos dirigiendo el 
deporte a que lo queramos im-
pulsar (el patinaje artístico), y no 
nada más a nosotros como diri-
gentes, sino a empresarios para 
impulsar a más patinadores”.

Donovan va
por el podio

Pekín 2022

z La Final de este 9 de febrero se lle-
vará a cabo a las 7:15 p. m. 


