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Contundencia. Guardiola asegura que más goles evitarán queel Manchester City sufra de más en juegos.

Guardiola quiere
más goles
NOTIMEX

Watford, Inglaterra

AP

El técnico español Pep
Guardiola señaló que en un
torneo como la Premier
League, Manchester City
debe anotar cuantos goles
pueda para evitar que los
equipos se recuperen, esto
después de la victoria 2-1
frente a Watford.
Con un gol de descuento
al minuto 85, Watford estuvo a una anotación de quitarle dos puntos al líder del
campeonato y ante ello,
Guardiola aseguró en conferencia de prensa: “Tuvimos
la oportunidad de matar el
juego y anotar un tercer gol,
y luego un cuarto, pero la
perdimos; si te anotan a los
10 minutos del final, sufres”.
No obstante, el catalán
no demeritó el juego de su

Títular. Javier “Chicharito” Hernández entró de inicio con el West Ham, pero no pudo anotar en el triunfo ante el Cardiff.
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‘Chicharito’
se va en blanco
West Ham vence 3-1 a Cardiff en la fecha 15

■

de la Liga Premier.

West Ham, equipo donde
milita el delantero mexicano Javier Hernández, venció a Cardiff 3-1 en la fecha
15 de la Premier League inglesa, encuentro que tuvo
lugar en el estadio Olímpico
de Londres.
Con goles del español
Lucas López a los minutos
49 y 54, así como de Michail
Antonio al 61, West Ham
consiguió su segunda victoria consecutiva y alcanzó
los 18 puntos; el descuento
llegó hasta el minuto 90+5
por parte de Josh Murphy.
Por su parte, “Chicharito” entró en el once inicial
del chileno Manuel Pellegrini por segunda vez en el torneo, pues el partido pasado
contra Newcastle consiguió
dos dianas para el equipo;
fue remplazado al minuto 64
por Andy Carroll.
Cardiff sigue sin poder
ganar como visitante, pues
desde que empezó la temporada solo ha conseguido
un empate en patio ajeno,
sumando en total tres victorias, dos empates y 10
descalabros.
West Ham llegó a 18 puntos que lo colocaron mo-

cierre de la jornada.

escuadra y destacó que el
partido que hicieron fue
bastante bueno, pues mostraron la agresividad necesaria para ganar muchos
balones.
Por último, el ex entrenador de Barcelona consideró que, de cara al encuentro
que el City sostendrá contra
Chelsea
en
Stamford
Bridge, sus jugadores primero deben recuperar sus
mentes y piernas para desplegar el juego que se requiere para ganar.

Buffalo corta a
Kelvin Benjamin

mentáneamente en el peldaño 12, mientras Cardiff se
quedó con 11 unidades en el
dieciseisavo lugar.
DIABLOS ROJOS CONTRA
LOS GUNNERS

Manchester United y Arsenal se medirán este día en
partido de la decimoquinta
jornada de la Premier League y buscan unidades que
los acerquen a las primeras
posiciones de la clasificación general.
Los locales, dirigidos por
el
portugués
José
Mourinho, llegan a este cotejo con la intención de ganar, después de acumular
dos empates en sus últimos
enfrentamientos de Liga,
ante Crystal Palace y
Southampton.
Por su parte, el conjunto de los “Gunners” viene
de vencer 2-1 a Bournemouth y 4-2 a Tottenham,
en la fecha anterior de la
Liga de Inglaterra.
Tras 14 jornadas disputadas en el campeonato inglés, los “diablos rojos” se
encuentran en la séptima
posición de la tabla general
con 22 unidades; Arsenal,
dirigido por el español Unai
Emery, se ubica en el cuarto
lugar con 30 unidades.
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NOTIMEX

Londres, Inglaterra

Manchester United y Arsenal chocan en el

Con 41 unidades en
15 fechas jugadas, el
City es líder de la Liga
y se encuentra a 10
de su próximo rival,
Chelsea.

Disturbios. Las protestas en París impidieron la realización del
juego entre el PSG y el Montpellier, por motivos de seguridad.

Aplazan duelo PSG vs
Montpellier por
protestas en Francia
El partido entre Paris Saint-Germain y Montpellier, de la fecha
17 de la Liga 1 de Francia, fue aplazado por petición de la policía, pues podrían intensificarse las protestas por parte de los
llamados “chalecos amarillos”.
Este martes, la Liga informó que a petición de la Prefectura de Policía, el juego que estaba previsto para disputarse el
sábado 8 de diciembre en París sea pospuesto para una fecha
aún por confirmar. El duelo estaba previsto iniciar a las 16:00
horas de París, al mismo tiempo que se llevaría a cabo la protesta que los “chalecos amarillos”, por lo que la policía pidió el
apoyo de la Liga para mantener todo bajo control.
PSG marcha invicto en la primera posición y Montpellier está firmando una gran temporada, al ubicarse en segundo general, aunque aún con una desventaja de 14 puntos del líder.
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Puntos

Fuera. Kelvin Benjamin ya no entra en planes con Bills.
NOTIMEX

Nueva York, EU
Los Bills de Buffalo de la
Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL), informó
este martes que dejaron en
libertad al receptor Kelvin
Benjamin luego de un año
en la franquicia.
La página de la NFL fue
la encargada de dar a conocer esta noticia sobre el receptor ex de los Seminoles
de la Universidad Estatal
de Florida.
Benjamin arribó a la
NFL de la mano de las Panteras de Carolina en el

2014, donde firmó una temporada de novato espectacular, pero de a poco fue a
la baja hasta que en plena
campaña del 2017 fue canjeado a los Bills, donde se
esperaban cosas importantes de él, pero poco pudo
hacer en Buffalo.
Además de Kelvin Benjamin, que recientemente
se quejó del mariscal de
campo de los Bills, también fue cortado el receptor Andre Holmes, aún no
se dio a conocer quiénes
sustituirán a estos dos
hombres en el roster de
Buffalo.

CORBIN,
NACIONAL

Valencia y
Getafe avanzan

Lille es nuevo
sublíder

Los primeros cuatro clasificados a la ronda de octavos de final en la Copa
del Rey, quedaron definidos, después de llevarse a
cabo la vuelta de los dieciseisavos, en donde consiguieron su pase el Valencia, Espanyol, Leganés y Getafe. El Valencia
venció en casa sin problemas al Ebro, equipo de la
Segunda División B de
España, 1-0.

Montpellier cedió el segundo lugar de la Ligue 1
al Lille, equipo que lo derrotó 1-0 en casa, el Stade
de la Mosson, esto en partido correspondiente a la
jornada 16 del torneo local.
Con esta victoria, el Lille
alcanzó las 30 unidades y
son la nueva escolta del
París Saint-Germain (43),
plaza que les da la oportunidad de entrar directo a
la Champions League.
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RÁPIDAS

Los Nacionales de Washington se hicieron de los servicios
del lanzador zurdo Patrick
Corbin, quien era agente libre,
por los próximos seis años.
Con este movimiento, la novena de la capital estadunidense continua sus refuerzos de
cara al 2019, luego de que en
días pasados amarrarán a los
catchers Yan Gomes y Kurt
Suzuki, procedentes de los Indios de Cleveland y de Bravos
de Atlanta, respectivamente.
A espera de los exámenes físicos, el zurdo de 29 años de
edad se uniría a la rotación.

