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Puebla la

“cruzazulea”
Nicolás Vikonis se cansó de parar los disparos del Cruz Azul.

POS.

RACHA

FALTAS

El volante Orbelín Pineda
anotó un gol en el alargue y
Cruz Azul rescató un empate 1-1 ante Puebla el viernes
por la noche, en el partido
que puso en marcha la segunda fecha del torneo
Apertura mexicano.
Pablo González aprovechó un error de la zaga a los
47 minutos y adelantó a los
locales, que iban enfilados a
su segundo triunfo consecutivo cuando Pineda tomó un
rebote en el área y decretó
la igualdad a los 90.

Cruz Azul se mantiene sin
derrotas desde el 17 de enero, cuando perdió 2-1 ante el
Atlético de San Luis, por la
segunda fecha del Clausura.
La Máquina alcanza
cuatro puntos y es líder junto al propio Puebla.
Los dos equipos tuvieron bajas sensibles en sus
plantillas para el encuentro: Cruz Azul no pudo
contar con su goleador
uruguayo Jonathan Rodríguez, y Puebla tuvo
ausente a su delantero
Santiago Ormeño por razones desconocidas, aunque antes del partido, los
poblanos anunciaron un
caso positivo de coronavirus en su equipo de la
máxima categoría, pero
por protocolo no se dio a
conocer el nombre.
EN LA CANCHA

Bajo la lluvia, Cruz Azul fue
mejor en la primera parte y
generó un primer peligro a
los 20 minutos con un disparo del argentino Milton Caraglio que fue desviado a tiro de esquina por el portero
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En los minutos finales, La Máquina consiguió el empate.
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JUGADOR DEL PARTIDO

NICOLÁS
VIKONIS

Nicolás Vikonis fue
la figura del Puebla
quien salvó en
reiteradas
ocasiones su
marco. En los
últimos minutos no
pudo con el disparo
de Orbelín Pineda.
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uruguayo Nicolás Vikones.
En la siguiente jugada, Luis
Romo recibió un centro por
la derecha y, aprovechando la
débil marca de la zaga local
quedó solo frente al arquero,
pero su remate se fue por un
lado en una clara pifia.
Antes del descanso, Caraglio volvió a tocar a la
puerta a los 32 minutos, pero su intento fue desviado
por Vikonis.

Poder. Cruz Azul rescata empate ante Puebla y no pierde desde enero.
COMPLEMENTO

En el arranque del segundo
tiempo, el uruguayo Cristián Tabó mandó un centro
rasante por banda derecha
al corazón del área, donde el
zaguero Julio César Domín-

guez no pudo rechazar atinadamente y le dejó la pelota a
modo a González, quien de
frente al arco no perdonó.
Después de eso, Puebla
se replegó a defender su
delantera y Cruz Azul do-

minó la posesión de la pelota, pero no fue capaz de
inquietar seriamente a Vikonis sino hasta los 80, con
un tiro de Misael Domínguez que fue rechazado con
una buena atajada por el

arquero uruguayo.
Cuando expiraba el partido, Pineda tomó un rebote
dentro del área y conectó un
potente disparo de derecha
que entró al ángulo izquierdo del arco de Vikonis.

PSG se queda con la Copa
Keylor Navas atajó un penal
en la tanda y París SaintGermain se proclamó el vienes campeón de la última
edición de la Copa de Liga en
Francia, al imponerse sobre
Lyon tras una apretada final,
con lo que completó el triplete de títulos nacionales.
Por su parte, Lyon se vio
privado de lo que hubiera sido su primer trofeo desde
2012, cuando ganó la Copa
de Francia.
ACCIÓN

El encuentro finalizó 0-0 y
Lyon llegó a tomar ventaja
de 5-4 en la tanda desde los
11 pasos.
Pero Neymar supo conservar la serenidad. El bra-

sileño colocó el balón pegado a un poste para igualar
la serie.
El penal subsecuente,
ejecutado por el extremo
Bertrand Traoré, fue atajado por el costarricense Navas. El extremo español Pablo Sarabia convirtió con
confianza el siguiente penalti, venciendo al arquero portugués Anthony Lopes, para
que el PSG se coronara.
RACHA

Apenas el viernes pasado, el
conjunto parisiense se había ceñido también el cetro
de la Copa de Francia, con
un triunfo por 1-0 sobre
Saint-Étienne.
Lyon conquistó la Copa
de Liga en 2001, pero ha perdido sus otras cuatro finales
de este torneo.

Aunque Lyon jugó mejor
en la prórroga, el zaguero
brasileño Rafael recibió la
tarjeta roja poco antes del final, por una falta más bien
torpe sobre el argentino Ángel di María, en los límites
del área.
EN LA CANCHA

PSG careció de su delantero
estelar
Kylian
Mbappé, quien se recupera de una lesión en un ligamento del tobillo, sufrida en el duelo ante SaintÉtienne. Tras otra final,
surgieron nuevas preocupaciones sobre la salud de
jugadores importantes.
El delantero argentino
Mauro Icardi, el lateral derecho Layvin Kurzawa y el
veterano capitán brasileño
Thiago Silva abandonaron
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Saint-Denis, Francia

Esfuerzo. PSG, campeón de Copa de Liga; vence por penales a Lyon.
el encuentro, al parecer por
problemas musculares en
las piernas.
El cotejo comenzó poco
después de las 9 de la noche
(1900 GMT), bajo un calor
sofocante de unos 32 grados
Celsius (90 Fahrenheit).
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EMOCIÓN

Un duelo parejo incluyó
oportunidades para los dos
conjuntos antes del alargue.
Lopes aportó atajadas soberbias a un tiro largo del
volante Idrissa Gueye cerca
de la conclusión del primer

tiempo y a un cabezazo de
Neymar a los 87 minutos.
Navas se destacó también, con un saltó para
evitar que un tiro libre
de Maxwell Cor nett llegara a las redes a los 81
minutos.

