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DEPORTES•
•MÁS DEPORTE•

•FÚTBOL•LIGA DE CAMPEONES

El Barcelona vence al Lyon y se
clasifica para cuartos de final
La entrada de Messi en el juego azulgrana resultó letal para los franceses
Ginés Muñoz
5
1
Barcelona
Un gran gol y dos asistencias de
Leo Messi en la recta final del partido acabaron con el sufrimiento
del Barcelona ante el Lyon (5-1) y
clasificaron al conjunto azulgrana
para los cuartos de final de la Liga
de Campeones.
El Barça, que dominaba al descanso por 2-0, se complicó la vida
tras la reanudación y, después de
un tanto de Tousart que no debió
subir al marcador, lo pasó realmente mal antes de que el astro
argentino apareciera para finiquitar el duelo.
Perecía que el conjunto azulgrana convirtiera rápidamente en
anécdota el 0-0 de la ida. Messi ya
puso a prueba, nada más empezar, a Lopes, que envió a córner
un disparo del astro argentino, e
inauguraría el marcador, en el 18,
marcando a lo Panenka un penalti
bastante dudoso de Denayer a
Luis Suárez.
Antes de dejar su puesto a
Gorgelin, el meta portugués aun
tuvo tiempo de sacar una mano
para desviar un remate de Luis
Suárez y de encajar el 2-0, que el
propio Luis Suárez regaló a un

•TRADICIONALES•

Zaragoza
disputa la
segunda
fa se d e
H o y ete s
Redacción
Redacción deportes

La ciudad de Zaragoza acoge
el próximo sábado la 2ª fase
del Campeonato de Aragón de
Hoyetes después de la desarrollada en las Bodas de Isabel de Segura en Teruel. Esta
temporada serán un total de
quince pruebas repartidas por
todo el territorio aragonés,
dos años más que el año pasado.
El campeón de la categoría
adultos del 2018 Clemente
Sierra (Sestrica) y Subcampeón, Manuel Prieto (Gallocanta) intentarán defender sus títulos en la que ambos han estado en el podium en varias
temporadas.
En las categorías escolares
Carmen Sierra (Sestrica) y
Subcampeón, Israel Hernándezl (Monreal del Campo) defenderán sus posiciones intentando clasificarse en alguna de las fases en las que la
campeona lo ha sido en las últimas tres edicion.

BARCELONA FC

LYON

NOU CAMP

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto
(Semedo, min.83), Piqué, Lenglet, Jordi
Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur
(Arturo Vidal, min.74); Messi, Coutinho
(Dembélé, min.70) y Luis Suárez.

Equipo del CN Teruel, en Castellón

Alberto Salvador,
undécimo en el
Trofeo de natación
José Luis Ballester

Lyon: Lopes (Gorgelin, min.34); Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal,
Mendy (Cornet, min.77; Tousart, Fekir,
Ndombele; Moussa Dembélé y Depay
(Traoré, min.73).
Goles: 1-0: Messi (p.), min.18. 2-0:
Coutinho, min.31. 1-2: Tousart, min.58.
3-1: Messi, min.78. 4-1: Piqué, min.80.
5-1: Ousmane Dembélé, min.86.
Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Mostró
tarjeta amarilla a Marçal (min.33), Moussa Dembélé (min.45) y Lenglet (min.49)

Coutinho en busca de su redención futbolística.
Tousart remataba a gol, con la
derecha, un mal despeje de Busquets. El VAR revisaba la jugada,
que había empezado con Marcelo
en posición dudosa y con una falta clarísima del propio Marcelo a

Leo Messi (i), intenta llevarse el balón ante la entrada de Nabil Fekir. EFE

Lenglet. Pese a todo, Marciniak
acababa dando validez al tanto y
el 2-1 subía al marcador. Y entonces apareció el '10', como siempre, para rescatar al Barça. A doce
para el final, Messi condujo una
contra y en su eslalon rompía la
cintura de Marcelo y Denayer y
hacía imposible la estirada del
portero de Lyon para hacer el 3-1.
Sus dos siguientes intervenciones fueron dos asistencias a Piqué

y Dembélé, quienes cerraron la
cuenta.

El Liverpool vence
El Livepool derrotó hoy a domicilio al Bayern (1-3) con un gran
partido del portugués Sadio Mané, autor de dos de los tres goles
de su equipo que jugó un partido
inteligente y supo sacar partido de
la necesidad de atacar de los bávaros

•FÚTBOL•RELEVO EN EL REAL MADIRD

Primer entrenamiento de
Z i d a n e t r a s s u re g r e s o
El frances celebra su primera sesión a puerta cerrada
EFE
Madrid

Zinedine Zidane dirigió este
miércoles, a puerta cerrada en la
ciudad deportiva de Valdebebas,
su primer entrenamiento con el
Real Madrid tras su regreso al
club campeón de Europa.
La sesión, según informa el
Real Madrid en su página web,
comenzó con una charla a los
futbolistas en el centro del campo, antes de comenzar a preparar
el partido de liga contra el Centa
de Vigo, este sábado en el Santiago Bernabeu (16:15).
El técnico francés dirigió su
primer entrenamiento con la
plantilla, aunque Marcos Llorente, Vinicius, Carvajal y Lucas
Vázquez continuaron con sus
procesos de recuperación. El primero ya realizó carrera y trabajó
con balón sobre el césped.
Zidane, informa el club, "diseñó una sesión que comenzó sobre el césped con un circuito en
el que los futbolistas combinaron
trabajo físico y balón. A continuación, ejercitaron la posesión
del esférico y la presión y finali-

El nadador turolense Alberto
Salvador, del Club Natación
Teruel, se clasificó en la úndécima posición en la modalidad de 100 libres en el Trofeo
de Natación José Luis Ballester, que se disputó el pasado
fin de semana en Castellón.
Junto a Salvador, que participó también en la disciplina
de 100 mariposa, participaron
también sus compañeros de
equipo Lucía Lis, Laura Catalán, Sergio Raminez y Sergio
Sanz en 100 libres y 100 espalda.

El TA decidirá sobre
la pieza de Ducati
antes de la carrera
de Argentina
El Tribunal de Apelación dictará sentencia antes del Gran
Premio de Argentina (del 29 al
31 de marzo) en referencia a la
protesta de Honda, Suzuki,
KTM y Aprilia contra Ducati
por la incorporación de una
pieza en la parte trasera de la
moto en Losail (Qatar) y que
fue rechazada en primer instancia por Dirección de Carrera. La fábrica italiana sorprendió con la incorporación de un
alerón anclado en la suspensión trasera de la moto de Andrea Dovizioso, ganador de la
carrera por 23 milésimas sobre el español Marc Márquez.

La UEFA expedienta
a Neymar por sus
palabras tras la
eliminación del PSG

Zidane se dirige a sus jugadores en su primera sesión al frente del equipo. EFE

zaron con partidos en un campo
de reducidas dimensiones".
Eliminado en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey, y a
doce puntos del líder Barcelona
en la liga, el objetivo de Zidane
en esta segunda etapa consistirá
en recuperar la moral del grupo
con miras a cerrar la temporada,
al menos, en puestos de Champions.

Al Real Madrid le quedan once partidos, todos de liga, hasta
el final de temporada. El primero, el sábado contra el Celta de
Vigo, que fue, curiosamente, su
último rival, al que se enfrentó
en el último encuentro liguero
de la temporada 2017-18 y al que
goleó por 6-0 con doblete de Gareth Bale, antes de ganar la
Champions.

La UEFA ha abierto un expediente disciplinario al brasileño Neymar por sus declaraciones tras la eliminación del
París Saint Germain , ante el
Manchester United en octavos de final de la Liga de campeones (1-3). El brasileño calificó de “vergüenza” la decisión arbitral y dijo en las redes sociales que no se podía
pitar penalti en cierta jugada.
“Es una vergüenza. Ponen a
cuatro tíos que no entienden
de fútbol para analizar una jugada”, dijo.

