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FÚTBOL RESEÑA

Festejan Ospina 
y Montero en la 
Liga de Europa
Los colombianos ganaron sus encuentros 
como visitantes. También triunfó el Milan, 
pero Cristian Zapata estaba en el banco.

Por WILSON DÍAZ SÁNCHEZ 

 

Buenos dividendos  alcan-
zaron ayer con sus clu-
bes los colombianos Da-

vid Ospina, Fredy Montero y 
Cristian Zapata en la Liga de 
Europa, en la que se cumplie-
ron los primeros encuentros 
de los dieciseisavos de final.  

Los tres terminaron gana-
dores como visitantes con Ar-
senal, Milan y Sporting, res-
pectivamente, y dieron pasos 
importantes para la próxima 
ronda. El que  salió cabizbajos 
por la derrota (1-3) del Villa-

rreal ante Lyon fue Carlos 
Bacca (jugó los 90 minutos). 
Roger Martínez no apareció 
entre los convocados. 

Ospina, arquero de la Se-
lección Colombia, fue titular y 
capitán en el triunfo 0-3 de Ar-
senal sobre Oestersunds FK.  

Por su parte, el atacante 
Montero ingresó a los 61 mi-
nutos en el duelo en el que 
Sporting de Portugal superó 
por 1-3 al Astana. Sustituyó a 
Seydou Doumbia. 

Aunque Milan ganó, el za-
guero Cristian Zapata la pasa 
mal porque este año no ha 

tenido la oportunidad de ac-
tuar. El último juego del co-
lombiano por la Liga italiana, 
tal como reseñan las estadís-
ticas del club, fue el 3 de di-
ciembre en el empate 2-2 con 
el Benevento. Cuatro días 
después participó en la Liga 

David Ospina, quien tapó penal, ha tenido competencia con el Ar-
senal en Liga Europa. Tranquiliza a la Selección. FOTO REUTERS

PARÉNTESIS

GOLEÓ EL ATLÉTICO 
DE MADRID

Entre el 21 y 22 de febre-
ro se realizará la próxima  
fecha. Otros resultados 
de ayer: Borussia Dort-
mund 3-2 Atalanta, Mar-
sella 3-0 Braga, Nice 2-3 
Lokomotiv Moscú, Real 
Sociedad 2-2 Salzburg 
Spartak 1-3 Athletic Bil-
bao, AEK Athens 1-1 Dí-
namo Kiev, Celtic 1-0 Ze-
nit St. Petersburg, FCSB 
1-0 Lazio, Koebenhavn 1- 
4 A. Madrid, Partizan 1-1 
Viktoria Plzen, Nápoli 1-3 
RasenBallsport.

5 
colombianos sobreviven en la 
Liga de Europa que está en 
los dieciseisavos de final.

Europa, en la caída 2-0 ante 
Rijeka de Croacia. 

El entrenador Genaro Ga-
tusso lo tiene relegado, algo 
que preocupa al deportista por-
que sin ritmo de competencia 
difícilmente tendría un cupo 
en el seleccionado que irá al 
Mundial de Rusia. Surge la 
duda si José Pekerman lo con-
vocará al amistoso del 23 de 
marzo ante Francia. Ayer, en 
triunfo 0-3 sobre el Ludogorets 
Razgrad, fue suplente  ■


