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NY City en la Concachampions
El campeón pega primero
NewYork.- Con goles del argentino Valentín Castellanos, el NY Ci-
ty FC, vigente campeón de la MLS, venció este martes 2-0 al San-
tos de Guápiles de Costa Rica, en partido de ida de los octavos 
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf celebrado en el 
estadio Nacional de San José.

Los goles del club neoyorquino fueron marcados por Castella-
nos (5 de penal y 30).

Al minuto cinco, el NY City FC tomó ventaja tempranera de 
1-0 por un penal gracias a una mano dentro del área chica de Mi-
chael Barquero.

El penal fue cobrado exitosamente por el argentino Castella-
nos, que, aunque el arquero Kevin Ruiz llegó a tocarla la potencia 
del disparo fue demasiada.

n Redacción

La joven figura francesa 
del conjunto parisino le 
dio la victoria por 1-0 a 
la escuadra de la ‘ciudad 
luz’ sobre los pupilos de 
Carlo Ancelotti en la ida 
de los octavos de final de 
la Champions League

REDACCIÓN
Zócalo / París, Francia

Con una anotación de Kylian 
Mbappé en tiempo de com-
pensación, el París Saint-Ger-
main consiguió imponerse por 
1-0 sobre el Real Madrid en el 
partido de ida de los octavos 
de final de la UEFA Champions 
League, celebrado en el Parque 
de los Príncipes de la capital 
francesa.

El equipo blanco sufrió so-
bre el césped del Parque de los 
Príncipes ante un intenso PSG, 
que presionaba arriba la salida 
de los merengues.

La conexión Leo Messi-Kylian 
Mbappé funcionó e hizo mu-
cho daño por la banda izquier-
da por donde corría el extremo 
francés, auténtica pesadilla pa-
ra Dani Carvajal.

Mbappé pudo adelantar a 
su equipo al recibir en el área 
un pase de Messi, pero perdió 
el mano a mano con el arque-
ro Courtois (18).

El equipo merengue logró 
salir algo más de su campo en 
el último cuarto de hora de la 
primera parte, pero siempre 
mirando de reojo a su espalda 
por temor a una rápida arran-

cada de Mbappé.
El francés volvió a encontrar-

se con un balón en el corazón 
del área obligando a Courtois a 
estirarse para evitar el 1-0 (50).

El portero belga fue uno de 
los héroes de su equipo al que 
salvó en un disparo de Nuno 
Mendes (52) y otro casi conse-
cutivo de Messi desde fuera del 
área (53).

El martirio al que Mbappé so-
metió a Carvajal tuvo su premio 
para el equipo francés cuando el 
internacional español derribó a 
la estrella gala en el área provo-
cando un penal, en el que volvió 
a lucirse Courtois parando el dis-
paro de Messi (62).

Con el partido prácticamen-
te acabado, Mbappé soltó un 
disparo cruzado por debajo de 
las piernas de Courtois para ha-
cer el 1-0 (90+4) y sentenciar la 
victoria parisina.

CON AGÓNICO GOL DE MBAPPÉ EN LA UCL
z Kylian Mbappé le dio la victoria al PSG sobre el Real Madrid. 

PSG vence a 
Real Madrid

z Con gol de Mbappé en la com-
pensación, el París Saint Germain 
derrotó 1-0 al Real Madrid en la Ida 
de los Octavos de la Champions 
League.

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

La escuadra de Santos Lagu-
na se sacudió el mal momento 
que vive en la Liga MX y ganó 
de último minuto en la Liga de 
Campeones de Concacaf, consi-
guiendo su primera victoria en 
el 2022, de la mano de Alber-
to Ocejo que fue quien anotó el 
gol del gane para dejar el mar-
cador 1-0 en la ida de los octa-
vos de final ante el Montreal FC.

Los dirigidos por Pedro Cai-
xinha se vieron sorprendidos 
apenas a los cinco minutos con 
una anotación de Romell Quio-
to, que para su fortuna fue anu-
lada por el VAR, debido a una 
falta previa sobre Alan Cervan-
tes.

El conjunto de Torreón to-
mó la iniciativa tras el inicio 
dubitativo y estuvo encima del 

Derrota al Montreal FC

Santos saca un
agónico triunfo

Champions League
Octavos de Final

PARIS SG VS REAL MADRID
Estadio De los Príncipes

LOS GOLES
1-0 Kylian Mbappé 90+4’

1-0

z El conjunto de los Guerreros consi-
guió la primera victoria en la segunda 
etapa de Pedro Caixinha al frente del 
equipo tras vencer 1-0 a la escuadra 
canadiense en la Concachampions.

equipo canadiense, intentando 
abrir el marcador por conduc-
to de Eduardo Aguirre, Omar 
Govea y Brian Lozano, sin em-
bargo, les faltó contundencia y 
puntería a los integrantes de los 
Guerreros para poder superar 
al guardameta Sebastián Breza.

Cuando parecía que todo 
iba a terminar empatado sin 
goles, apareció Fernando Go-
rriarán en el área del equipo 
de la MLS y remató para que 
el balón fuera rebotado por la 
defensa, para que finalmente 
Alberto Ocejo lo impactara de 
cabeza para anotar el 1-0 defi-
nitivo en los minutos finales del 
partido.

n CDMX.- Luego de que el Amé-
rica se pronunciara en contra del 
desempeño del árbitro Luis Enrique 
Santander en el juego contra Santos, 
Álvaro Fidalgo agradeció el apoyo de 
la directiva, pero en esas cuestiones 
prefiere no meterse.

“Al final, fueron unos cinco puntitos 
en el labio, pero bien, estoy mucho 
mejor. Se me nota un poco mal, pero 
estoy bien. Respecto a lo que el club 
publicó, en esos temas no nos mete-
mos, mi trabajo es en el campo, jugar 
los partidos. Eso es tema del club y 
gracias por el respaldo, mi trabajo es 
dentro de la cancha”, dijo. 

Respecto a esa jugada, Fidalgo 
reveló cuál fue el punto de vista del 
árbitro para no sancionarla como 
tarjeta roja y, de paso, confesó que 
le mandó la foto de las huellas de la 
batalla a su abuelo. 

Abuelo de 
Fidalgo le dijo: 
‘no fue nada’

z El mediocampista reveló que le 
envió una foto a su abuelo tras el 
golpe que recibió en la boca, lo que 
ocasionó una respuesta no espe-
rada, que por eso no podía salir del 
campo.

Finalmente, el mediocampista es-
pañol consideró que dentro del vesti-
dor hablan de futbol y no de arbitraje 
a pesar de que en partidos pasados 
hubo expulsiones a compañeros su-
yos por jugadas menos aparatosas. 
(Con información de El Clarín)

REDACCIÓN
Zócalo / Costa Rica

El Deportivo Saprissa afina deta-
lles para recibir este miércoles a 
los Pumas en la actividad de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf. Los morados reconocen la 
importancia de conseguir un re-
sultado favorable en el duelo de 
ida, así lo afirmó el mediocam-
pista del cuadro costarricense, 
David Guzmán. 

Es muy complicado es un tor-
neo internacional y tenemos que 
hacer valer la localía, hay que sa-
car un resultado positivo an-
te nuestra gente. Pumas es un 
gran rival y vendrán a hacer las 
cosas de la mejor manera, primer 
Dios vamos a sacar los tres pun-
tos”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la 
calidad del plantel, la mala ra-

Ante los Pumas universitarios

Saprissa quiere hacer valer su localía

cha futbolística por la que atra-
viesa el equipo y la obligación de 
trascender aún con una escuadra 
mermada por las ausencias, Guz-
mán afirmó.

Si estamos en este torneo es 
porque estamos para compe-

tir, no solo venimos a participar. 
Nosotros representamos al país 
y queremos hacerlo de la mejor 
manera. Hay que salir a demos-
trar por qué estamos en este tor-
neo y hay que seguir luchando”, 
sentenció.

z Saprissa afina detalles para recibir a Pumas en Costa Rica.


