
Tiempo extra..
z La adrenalina a tope en el 
Bernabéu, la afición que es-
tuvo muda por gran parte 
del tiempo regular despertó 
a la hora cero y eso, de una 
u otra manera, empujó a los 
blancos a mostrar esa es-
tirpe que les hace 13 veces 
campeones.
 Un error en la salida del 
Chelsea les costó todo, Vini-
cius Jr. llegó a línea de fondo 
y esta vez sí tomó la decisión 
correcta, le puso el balón 
perfectamente en la cabeza a 
Benzema, quien metió el gol 
del pase a Semifinales a con-
trapié de Mendy para cerrar 
una eliminatoria épica. 
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z Timo Werner parecíaque senten-
ciaba el juego al Real Madrid, pero 
no fue así.

En un partido donde 
el Chelsea le había 
pasado por encima, los 
merengues consiguieron 
forzar la prórroga y 
un tanto de Benzema 
liquidó la eliminatoria

AGENCIAS
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ENtiempo extra, decretó la vic-
toria para el Real Madrid por 
global de 5-4 sobre el Chelsea 
en un partido lleno de voltere-
tas y dramatismo.

A pesar de que fue amplia-
mente dominado durante el 
tiempo regular e ir abajo 3-0 
en el marcador, Real Madrid 
encontró una luz en el minu-
to 80 con un tanto de Rodry-
go que empató a cuatro el glo-
bal y mandó la eliminatoria a la 
prórroga.

A los seis minutos del pri-
mer tiempo extra, Karim Ben-
zema aprovechó un centro de 
Vinicius y un resbalón de Rü-
diger para rematar solo dentro 
del área y mandar el esférico al 
fondo de las redes.

El primer tiempo fue prác-
ticamente todo para los Blues, 
que este martes prefirieron el 
Yellow (amarillo) como unifor-
me y vaya que se hicieron no-
tar, no solo por lo estridente 
del color, también porque Ma-
son Mount puso el 0-1 cumpli-
do el cuarto de hora con un 
remate de derecha imparable 
para Courtois, un justo premio 
para el que más lo quiso en ese 
momento. 

 A partir de entonces, Chel-
sea bajó las revoluciones a sa-
biendas de que ya solo nece-
sitaban un gol para forzar el 
alargue. 

El hasta entonces inédito Re-
al Madrid en ofensiva tuvo su 
primer aviso con un disparo de 
Karim Benzema que se fue arri-
ba del marco, porque hubo po-
co de Vinicius y los cuatro me-

diocampistas más preocupados 
por corretear rivales que gene-
rar futbol. 

La segunda parte comenzó 
bajo la misma dinámica de ur-
gencia de los británicos, que rá-
pido encontraron premio a tra-
vés de Antonio Rudiger ante la 
más grande falencia madridista: 
defender el balón parado aéreo. 

El enorme central alemán 
era marcado por Luka Modric 
y, fácilmente, le ganó a segun-
do poste para el 0-2.

Lo que estadísticamente lu-
cía imposible -aunque ya lo ha-
bían logrado con Marcos Alon-
so, pero el VAR polémicamente 
lo anuló- se dio en los pies de 
Timo Werner, quien al más pu-
ro estilo de Maradona se quitó 
a dos rivales en un metro cua-
drado, después desparramó a 
Courtois y consumó la voltere-
ta del Chelsea con el 0-3, pero 
lejos estábamos de terminar el 
duelo.

En el segundo tiempo extra, 
Chelsea tuvo por lo menos tres 
opciones claras para empatar el 
marcador global, pero ni Ziyech 
ni Jorginho estuvieron finos a la 
hora de definir.

¡Real Madrid lo 
vuelve a hacer!

ELIMINA AL CHELSEA EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Champions League
Cuartos de Final

REAL MADRID VS CHELSEA
Estadio Santiago Bernabeu

LOS GOLES
0-1  Mason Maount  ‘15
0-2  Antonio Rüdiger  ‘51
0-3  Timo Wemer  ‘75
1-3  Rodrygo  ‘80
2-3  arim Bezemea  ‘96

2-3
(Glob. 5-4 Real M.)

Champions League
Cuartos de Final

BAYERN MUNICH VS VILLARREAL
Estadio Alianz Arena

LOS GOLES
1 -0  Robert Lewandowski  ‘52
1-1  Samuel Chukwueze  ‘8

1-1
(Glob. 2-1 Villarreal)

z  Karim Benzema celebra el gol que pone al Real Madrid en las Semifinales de Champions.

AGENCIAS
Zócalo / Munich, Alemania

El Villarreal dio la gran sorpresa 
de la Champions League y eli-
minó al Bayern Múnich luego 
de igualar 1-1 en el Allianz Are-
na (2-1 global) en un duelo co-
rrespondiente a los cuartos de 
final de vuelta del torneo de 
clubes más importante de Eu-
ropa.

La eliminatoria llegó abier-
ta a territorio muniqués luego 
del 1-0 conseguido por el ‘Sub-
marino Amarillo’ en el Estadio 
de La Cerámica, así que ambos 
equipos mostraron sus mejo-
res armas desde los primeros 
minutos del duelo, brindando 
un atractivo ritmo de partido, 
de ida y vuelta con llegadas en 
ambos arcos.

A pesar de la intensidad y 
de la vocación ofensiva de las 
dos escuadras, el partido se fue 
igualado sin anotaciones al des-
canso, con un Bayern obligado 
a marcar para forzar los tiem-
pos extra.

Villarreal elimina al Bayer Munich en la UFC

El ‘Submarino’ da la gran campanada

z Samuel Chukwueze fue el héroe 
del Villarreal al sentenciar al Bayern 
Múnich tras un contragolpe.

Fue hasta la parte comple-
mentaria, concretamente hasta 
el minuto 52, luego de un fallo 
en la salida del balón de la de-
fensa visitante, que el goleador 
polaco Robert Lewandowski 
aprovechó para abrir el marca-

dor y conseguir la tan ansiada 
anotación de los alemanes.

El ritmo continuó siendo in-
tenso, con un Bayern que bus-
caba evitar los tiempos extra y 
un Villarreal muy ordenado en 
defensa que no bajaba los bra-
zos y buscaba hacerle daño en 
contragolpe a los bávaros.

Cuando todo apuntaba a 
que el partido llegaría a los 
tiempos extra, el Villarreal 
agrandó su epopeya en la pre-
sente Champions con un gol 
agónico del volante nigeriano 
Samuel Chukwueze (88) al cul-
minar un contragolpe que dejó 
helado el Allianz Arena.

Concachampions
Semifinales

CRUZ AZUL VS PUMAS
Estadio Azteca

0-0
(Glob. 2-1 Pumas.)
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Cánticos, lamentos y risas… el 
Estadio Azteca tuvo esta noche 
uno de sus mejores escenarios 
del año. Cruz Azul recibió a Pu-
mas con un Coloso Mundialista 
pletórico para la Vuelta de la Se-
mifinal de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf. 

El 2-1 en contra no pesó pa-
ra los celestes, pero sí la falta de 
contundencia con la que peca-
ron algunos de los futbolistas 
de la Máquina. Solo era cues-
tión de un gol, Pumas aguan-
tó, hizo su juego y hasta generó. 

Al final, obtuvieron su re-
compensa con el empate sin 
anotaciones y el global 2-1 que 
los catapultó a la Final de la 
Concachampions a la que no 
llegaban desde el 2005.

Pumas hizo su primer llama-
do con un disparo de Higor Me-
ritão que puso de pie a la afi-
ción felina, pero la pelota no 
llevaba la mejor dirección y se 
fue a un costado de la meta de 
Sebastián Jurado.

 El dominio era de la visita, 
pero la Máquina se echó para 
adelante y apareció una juga-
da ofensiva que Ignacio Rive-
ro no pudo firmar. La pelota 
desfiló frente a Alfredo Talave-
ra. Una más de los felinos. Dio-
go de Oliveira recibió un pase 
filtrado desde la media cancha, 
el balón quedó a modo dejan-
do atrás a Adrián Aldrete. 

Diogo recibió y disparó al 

poste derecho de Jurado, quien 
se recostó y le regaló a una críti-
ca afición celeste la atajada pa-
ra salvar a su equipo.

Días atrás, Iván Morales se-
ñaló que continúa con su pro-
ceso de adaptación, pero nece-
sita de más minutos. 

Esta noche, Juan Reynoso le 
otorgó la titularidad. Uriel An-
tuna, en una de esas jugadas de 
sacrificio y perfección, robó el 
balón en el medio campo ante 
la mirada de Leo López y la con-
dujo hasta casi los linderos del 
área en donde levantó la cara y 
optó por servir a su compañe-
ro chileno que llegó en la mejor 
posición, sin marca, ni aprietos, 
ni incomodidades… sin embar-
go, su remate fatal ahogó el gri-
to de gol de la afición celeste. 

Cardiaco y emotivo juego

¡Pumas a la Final!

z Pumas alcanzaron la final de la 
Liga de campeones de la Concacaf.

z Los felinos jugaron la mayor parte del segundo tiempo tras la expulsión 
del ‘Palermo’ Ortiz.

17 años
tenía Pumas sin alcanzar una Final 

de Concachampions. Luego de 
vencer 2-1 a Cruz Azul en marcador 

global; espera a NY o a Seattle.

Vencen a los Acereros de Monclova

Rugen los Leones de 
Yucatán en la Pretemporada
Los Leones de Yucatán lograron imponerse por pizarra de 15 ca-
rreras por 6 a la escuadra de Acereros, en el primero de una se-
rie de tres partidos de pretemporada que se tendrán en el Esta-
dio Monclova.

La Furia Azul le quedó a deber a su afición en este duelo, ya 
que querían ver a las nuevas contrataciones tener una destaca-
da participación.

Hoy a partir de las 19:30 horas será el segundo compromiso de 
pretemporada contra la escuadra melenuda.
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