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LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA

La fe del PSG
desafía al City
■

El París enfrenta la vuelta de las semifinales de

Mbappé es la gran duda para el equipo
francés.

EFE

Champions con desventaja ante el ManCity.

■

Cita. Esta noche el Cruz Azul recibe al Toronto, equipo al que
venció en la ida de los cuartos de final de la Concachampion, por
3-1 en la ida.

Cruz Azul recibe al
Toronto esta noche
EFE

EFE

CDMX

Probabilidad. De acuerdo a los antecedentes históricos del torneo, el Paris Saint-Germain tiene un 7% de probabilidad de alcanzar su

segunda final de la competición.
EFE

Londres, Inglaterra
Con la mirada puesta en el
horizonte de la historia, el
Manchester City persigue
su primera final de la Liga
de Campeones con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes ante
un París Saint-Germain
que se obstina con fe en la
remontada como receta para lograr su segunda final
consecutiva.
Los dos clubes que representan mejor que nadie
el sustento estatal del Golfo
Pérsico al futbol de alto nivel miden sus fuerzas con
sus planteles a pleno rendimiento, con cierta ventaja
para los ingleses por la renta de la ida.
Pero son días agitados
en Mánchester y el incidente en Old Trafford que
supuso la suspensión del
Manchester United-Liverpool también ha salpicado
al Etihad Stadium. El City
no pudo celebrar ayer el
título de la Premier League y tendrá que esperar
mínimo una semana más
para llevarse su séptima
liga inglesa.
Este trofeo, el segundo

de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo
verdaderamente importante para los de Pep Guardiola. Europa es el objetivo
principal de un entrenador
que ya ha empezado a manifestar su amor por la
‘Orejona’ y que hace unos
días la calificó como la
“competición más bonita”.

opción, además, de lograr
más velocidad, para cazar al
contraataque a un PSG que
deberá irse para arriba para levantar la desventaja.
Raheem Sterling y Gabriel Jesús, aunque no estén en su mejor temporada, son puntales importantes para penetrar en la defensa parisina.

EXPECTATIVA

PARISINOS

El técnico catalán busca su
tercera final de la Liga de
Campeones, la primera desde 2011.
El City tendrá un partido de control tras el 1-2 de
la ida. Un encuentro para
demostrar por qué estuvieron más de 700 minutos imbatidos en Europa y por
qué son el equipo menos
goleado de la Premier. Su
once no debería variar de
lo visto en el Parque de los
Príncipes y es que ya en
París los celestes jugaron
con su once de gala.
Una alineación sin ‘nueve’ que sorprendió y que fue
criticada durante los primeros 45 minutos, pero que
acabó siendo reconocida
cuando el City le dio la vuelta en la segunda parte.
Guardiola cuenta con la

La plantilla y el cuerpo técnico del PSG se han obstinado en los últimos días en insuflarse la fe de que la remontada es posible, desde el
técnico argentino, Mauricio
Pochettino, hasta todos los
integrantes de la plantilla.
Con todo su equipo al
completo, salvo el sancionado Gueye, expulsado en la
ida, la duda reside en
Kylian Mbappé, que sufrió
una contractura en París
que le impidió jugar el pasado sábado, pero cuyo concurso en el Ethiad se da por
descontado.
El campeón del mundo
se entrenó en el gimnasio
en la última sesión, pero
hay pocas dudas de que estará en el duelo más importante de la temporada para
los parisienses.

Manchester
City

París
Saint Germain

14:00
Estadio Etihad
ESPN y Fox Sports
Es el máximo goleador
del equipo y aunque en el
Parque de los Príncipes no
está siendo determinante, el
club cuenta con la magia
que ha mostrado en los desplazamientos en el exterior,
tanto en Barcelona como en
Múnich.
En el buen rendimiento
del equipo fuera de su estadio reposan buena de las
esperanzas del PSG de superar la eliminatoria, pero
también en el buen primer
tiempo que mostraron en
la ida.
Una opción que el mismísimo Neymar se ha obstinado en los últimos días
en alimentar, con declaraciones a la web del club en
las que indica que “cada
parisiense debe creerlo” y
en las que se presenta como “el primer guerrero
que irá al combate por el
bien del equipo”.

El Cruz Azul mexicano recibirá esta noche al Toronto de la MLS con las condiciones a favor para clasificarse a las semifinales de
la Liga de campeones de la
Concacaf, cuyo monarca
jugará el Mundial de clubes de este año.
LA IDA

Dirigidos por el peruano
Juan Reynoso, en el duelo
de ida de la serie los Azules vencieron por 1-3 al Toronto en su propio estadio
con dos goles del ecuatoriano Bryan Angulo y uno
del paraguayo Pablo Aguilar y ahora pretenden cerrar la eliminatoria con
un triunfo en casa.
EN FORMA

Cruz Azul, seis veces campeón de la Concacaf, pasa
por un momento de alza
al haber liderado la fase
regular del torneo Clausura y pasar como primer
sembrado a los cuartos de
finales, lo cual quiere
complementar Reynoso
con un triunfo en el certamen regional.
CANDIENSES

El Toronto dio la nota de la
fase de octavos de finales
al eliminar al León, campeón del futbol mexicano;
es un equipo con oficio y

La Máquina
de Cruz Azul

Toronto
FC

21:15
Estadio Azteca
Fox Sports
tratará de confirmarlo este martes.
Si bien el cuadro dirigido por Chris Armas llega
con desventaja en el marcador y jugará en un estadio Azteca complicado para los equipos visitantes,
Reynoso ha dejado claro
que no considerarán menos al contrario y buscará
sacar el máximo a sus jugadores, en busca del acceso a la fase de los cuatro
mejores.
Armas tendrá como
prioridad plantarse bien a
la defensa. Si bien necesita dos goles para empatar
la serie, no puede permitir
que le anoten, sino el camino sería cuesta arriba,
por eso organizará su ataque solo después de garantizar el orden en la zaga.
LLAVE

El que gane el match se
enfrentará en semifinales
al mejor entre el Monterrey de México y el Columbus Crew de la MLS,
que van empatados 2-2 y
se enfrentarán el miércoles en Monterrey.

GENERALES RECIBE
AL UNIÓN LAGUNA

Algodoneros de
Unión Laguna

Generales
de Durango

17:00
Estadio Francisco Villa
Sin transmisión
el cupo al estadio será lmitado y
con las medidas de prevención
que han impuesto la Liga y las autoridades sanitarias.
Hasta el momento los Generales
llevan dos triunfos, dos derrotas
y un empate en su pretemporada.

AGENCIAS

Los Generales de Durango regresan a su casa “El Cuartel”. Después de casi dos años de no tener
un juego en el Francisco Villa esta tarde la novena de Félix Fermín recibe a los Algodoneros del
Unión Laguna, en que será su
sexto juego de pretemporada de
cara a la Temporada 2021 de la
Liga Mexicana de Beisbol.
Será en punto de las 17:oo horas
cuando el ampáyer cante el “play
ball”, para de esta manera abrir
las acciones en este año en Durango, luego de la pandemia del Covid 19.
Y precisamente por la pandemia
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