Cruz Azul y Pumas empatan
Escrito por ajuarez
Domingo, 10 de Febrero de 2013 00:30

THE ASSOCIATED PRESS
CD. DE MÉXICO.- Cruz Azul saca de milagro un punto ante Pumas que perdonó en varias
ocasiones y en otras se encontró con el hombre del momento, Jesús Corona.
La Máquina se puso al frente con un penal marcado por el árbitro Paul Delgadillo en una
jugada sobre Gerardo Torrado que sufrió una barrida por atrás de Marco Palacios. La pena
máxima la cobró al centro Mariano Pavone y los azules ya ganaban 1-0 al minuto 22.
Cuando expiraba el tiempo de descuento en la primera mitad, un pelotazo largo que no midió
Néstor Araujo, le permitió a Eduardo Herrera tomar el balón de volea para cruzar a Jesús
Corona, quien a pesar del lance no pudo evitar el gol del universitario y los cartones se
emparejaron para el descanso.
El segundo tiempo fue de atajadas por ambos porteros, una de Alejandro Palacios a un
cabezazo que se iba a incrustar en el ángulo derecho. Y varias de Jesús Corona que entre
semana también salvó a la Selección Azteca ante Jamaica en el Estadio Azteca. El número 1
de Cruz Azul le sacó balones a Bravo, Herrera, Robin y hasta un balón desviado en Araujo se
fue al travesaño contando con esa fortuna sin la que un portero no podría estar en el puesto.
Pumas no aprovechó los huecos en la defensa que dejó Cruz Azul que cambió su formación
tras la salida de Teófilo Gutiérrez y la entrada de Alejandro Castro que fungió de líbero y
retrasó a todo el equipo que al final se vio lento y sin fuelle físico para generar contra golpes.
En el minuto 90, Gerardo Torrado fue expulsado por una barrida contra Martín Romagnoli.
El empate no le sirve a ambos, Cruz Azul mantiene el invicto en casa pero se queda con 10
puntos y permite que los tres de arriba se vayan por más de tres puntos si América saca el
empate en Tijuana, y de ganar Atlas y Santos sus partidos, rebasarían a La Máquina con 11
puntos.
Por su parte, Pumas alcanzó los seis puntos en seis juegos disputados.
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