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Deportes

El Monterrey arranca 
su quinta participación 
en el Mundial de Clubes, 
con la meta de superar lo 
hecho por su archirrival 
Tigres en el 2021

MEDIOTIEMPO
Zócalo / Ciudad de México

Rayados inicia este sábado una 
nueva aventura en su quinto 
Mundial de Clubes ante el egip-
cio Al-Ahly en el duelo de Cuar-
tos de Final, a las 10:30 horas 
(tiempo de México), pero más 
allá de pensar en el título, hay 
una razón más grande que mue-
ve al cuadro albiazul, esto para 
el expresidente del Monterrey, 
Jorge Urdiales, quien asegura 
que cada integrante de La Pan-
dilla enfrenta este nuevo reto 
con Tigres en la mente, pues sa-
ben que tienen como incentivo 
el superar lo que hizo hace un 
año, cuando hizo historia como 
el primer equipo de Concacaf en 
llegar a una Final. 

Los regios ahora saben que 
los felinos dejaron la vara muy 
alta como subcampeón, cayen-
do 1-0 con Bayern en 2021; aho-
ra La Pandilla tiene la misión de 
hacer lo propio, pero no solo por 
superar a un equipo compatriota 
o de la misma confederación, si-
no porque se trata de Tigres. 

“Claro que con mayor razón 
si es un club local, Tigres; en es-
te caso no solo por ser el club 
mexicano anterior, que es de 
la propia ciudad, claro que de-
portivamente es un incentivo 
adicional, de que lo trae en la 
mente y lo traemos todos en la 

mente, lo traemos”, dijo Urdia-
les a Mediotiempo.

La afición de Tigres presu-
men que los auriazules en su 
única participación en Mundial 
de Clubes logró lo que Rayados 
en cuatro ocasiones no ha po-
dido, con dos terceros y un par 
de quintos lugares; sin embar-
go, el público que apoya a los 
albiazules nombra a su equipo 
como “el más internacional de 
Nuevo León”, al ser cinco veces 
campeón de Concachampions. 

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La Asociación de Jugadores de 
Beisbol de las Grandes Ligas 
(MLBPA, por sus siglas en inglés) 
rechazó este viernes la solicitud 
de la Liga de que un mediador fe-
deral se una a las conversaciones 
que buscan resolver una disputa 
contractual que lleva dos meses. 

Las negociaciones sobre un 
nuevo convenio colectivo han 
progresado poco en temas im-
portantes con los juegos de pre-
temporada programados para 
comenzar en tres semanas, por 
lo que es poco probable que los 
campos de entrenamiento abran 
como se planeó inicialmente el 
16 de febrero. 

La MLB, que bloqueó el mo-

vimiento de los jugadores en 
diciembre, buscó el jueves ayu-
da federal en las conversaciones 
incluso cuando el sindicato de 
jugadores, que debe acceder a 
permitir la mediación, esperaba 
nuevas contrapropuestas de los 
propietarios de los clubes. 

“Dos meses después de imple-

mentar su cierre patronal, y solo 
dos días después de comprome-
terse con los jugadores de que se 
harían una contrapropuesta, los 
propietarios se negaron hacerlo 
y en su lugar solicitaron una me-
diación”, apunta el comunicado 
del sindicato. 

“Después de consultar con 
nuestra junta ejecutiva y tenien-
do en cuenta una variedad de 
factores, hemos rechazado esta 
solicitud. El camino más claro ha-
cia un acuerdo justo y oportuno 
es volver a la mesa. Los jugadores 
están listos para negociar”, añade 
el documento. 

La mediación federal  se utili-
zó en 2010 en las conversaciones 
de la MLB con el sindicato de ju-
gadores pero no se llegó a un pa-
ro laboral. 

ABRE RAYADOS EN MUNDIALITO

Superar 
a Tigres, 
el objetivo

Jornada 4

Juegos para hoy

Juegos para domingo

LEÓN / CRUZ AZUL
Estadio Nou Camp

21:05 hrs. | Tv: Fox Sports 2 

QUERÉTARO / PUEBLA
Estadio La Corregidora

16:00 hrs. | Tv: Fox Sports

TIJUANA / PUMAS
Estadio Caliente

21:06 hrs. | Tv: Fox Sports 2

VS

VS

VS

NECAXA / PACHUCA
Estadio Victoria

17:00 hrs. | Tv: ESPN y Azteca 7

VS

AMÉRICA / AT. SAN LUIS
Estadio Azteca

19:00 hrs. | Tv: Canal 5

VS

ATLAS / SANTOS
Estadio Jalisco

18:00 hrs. | Tv: Afizzionados

TIGRES / MAZATLÁN 
Estadio Universitario

20:00 hrs. | Tv: Afizzionados

VS

VS

LIGA MX
CLAUSURA 2022

Para el lunes 

Inauguran Olímpicos de Invierno
Levanta Beijing el telón
Abrigados, con uniformes de los más variados colores y con las 
mascarillas que recuerdan que los Juegos se desarrollarán en 
plena pandemia, los deportistas de los 91 países participantes 
en Beijing 2022 desfilaron en la noche de este viernes por el Es-
tadio Nacional de Pekín, popula rmente conocido como ‘El Nido 
de Pájaro’, para presentarse ante el mundo antes de saltar a las 
pistas a luchar por las medallas y la gloria olímpica.

Temperaturas inferiores a los cinco grados bajo cero recibie-
ron a los atletas en una ceremonia inaugural más breve de lo ha-
bitual, debido a las medidas de prevención del Covid-19. Por el 
mismo motivo las gradas contaron con escaso público, que po-
día aplaudir pero no gritar. Pese a ello, los deportistas intentaron 
convertir el desfile en la misma fiesta que recordaban de ante-
riores Juegos de invierno, una competición que llega en Beijing a 
su vigésima cuarta edición.

n México presente 2B

Boicot
z Estados Unidos, Australia, 
Reino Unido, Canadá, Lituania, 
Kosovo y más recientemente 
Alemania son hasta ahora 
los únicos países que han 
informado expresamente que 
sus dignatarios no asistirán a 
los Juegos de Invierno como 
una forma de protesta en torno 
a temas de derechos humanos 
en China.

15
Disciplinas se disputarán 

en Beijing con casi 3 mil atletas 
y 109 competiciones.

 

Iguala Calor ante Alebrijes
Se traen punto de Oaxaca
El Club Calor rescató un punto en su visita al estadio del Tecnoló-
gico de Oaxaca tras igualar 1-1 con Alebrijes, en partido que rea-
nudó la actividad en la Serie “B” de la Liga Premier FMF después 
de dos semanas de suspensión.

La escuadra caliente tomó ventaja al minuto 4 del primer tiem-
po con un autogol regalado por Jair Cortés, pero los locales res-
pondieron al ‘16 y encontraron la igualada por conducto de Eliseo 
Toledo, quien aprovechó un mal rechace del guardameta Héctor 
Ordaz y empujó la de bajos para hacer el 1-1 definitivo.

n Edson Rojas

Mundial de Clubes
Cuartos de Final

AL-ALHLY / MONTERREY
Estadio Al-Nahyan

10:30 hrs. | Tv: TNT Sports

VS

EQUIPOS PARTICIPANTES
z  Confederación - Equipo
Europa - Chelsea
América del Sur - Palmeiras
América del Norte - Monterrey
Asia - Al Hilal
África - Al-Ahly
Oceanía - As Pirae
Organizador - Al-Jazira

Llegan debilitdos
z El equipo egipcio campeón 
de la Liga de Campeones de la 
CAF (Confederación Africana 
de Futbol), sufrirá más de 10 
bajas para su debut de mañana 
ante el equipo de Javier Aguirre. 
Entre convocados a la Copa 
Africana de Naciones, lesiones 
y casos de Covid-19, el Al-Ahly 
de Egipto no contará con 12 
jugadores, ni con su técnico 
sudafricano, Pitso Mosimane.

z Monterrey se presenta a su quito Mundial de Clubs con solo dos bajas, 
las de César Montes y Joel Campbell.

Asociación de Jugadores rechaza mediador a la MLB

Se complican negociaciones, parón se mantiene

z Aún sin acuerdo, el inicio pactado 
de los entrenamientos para el 16 de 
febrero está cada vez más lejano.

2
Meses suma el cierre patronal de 
la MLB ante la falta de un nuevo 

contrato colectivo con los jugadores.
 

16
De febrero están pactado el 

arranque de lo entrenamientos.
 


