DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019

2

AGENCIAS

INTERNACIONAL
Empate. West Ham United, cuadro que dirige el entrenador chi-

leno Manuel Pellegrini, timbró este sábado un empate a un gol
en su visita al Crystal Palace.

West Ham deja ir el
triunfo; iguala a uno
NOTIMEX

Londres, Inglaterra

EFE

West Ham United, que contó con el atacante mexicano
Javier “Chicharito” Hernández en el once inicial,
dejó escapar el triunfo este
sábado y terminó por empatar 1-1 en su visita frente a
Crystal Palace.
Los Hammers se adelantaron 1-0 a los 27 minutos cuando Michail Antonio fue derribado dentro
del área por el portero español Vicente Guaita y el
capitán Mark Noble ejecutó el castigo desde los once
pasos para anotar.
El local comenzó a generar ocasiones de gol con la
necesidad de empatar; West
Ham apostó al contragolpe
y a una genialidad de su
gente de ofensiva, entre

Anotador. El defensa del Real Madrid Sergio Ramos marca su gol ante el Atlético de Madrid, el segundo del equipo.

FUTBOL

LIGA DE ESPAÑA

Madrid
recupera terreno
El Real venció 3-1 al “Atleti” en el derbi

■

madridista.

Real Madrid se impuso como visitante y sin mayores
dificultades a Atlético de
Madrid por 3-1, en el “clásico madrileño” en la jornada
23 de la Liga de España.
ANOTADORES

Por Real Madrid anotó el
brasileño Casemiro al minuto 16, el capitán Sergio
Ramos al 42 y el galés Gareth Bale al 74, mientras
que el francés Antoine
Griezmann lo hizo al 25 y
descontar para los locales.
PUNTOS

Con este resultado, los dirigidos por el argentino
Santiago Solari llegaron a
45 unidades y se colocaron
en el segundo lugar general y a cinco del líder Barcelona; “Atleti” descendió
a la tercera posición con
44 puntos.
AGENDA

El siguiente partido para
“los colchoneros” será ante
Rayo Vallecano el próximo
sábado; Real Madrid visitará al Ajax de Holanda en la
ida de los octavos de final de
la Champions League.

posición general.

Novatada. Andrés Guardado publicó en sus redes sociales don-

de pide a Diego Lainez que cante como su novatada en el Betis.

Guardado comparte
novatada a Diego Lainez
La adaptación de Diego Lainez en el Real Betis es cada vez mayor. Lo único que le faltaba era la tradicional novatada que se
hace con cada nuevo integrante de un equipo.
Andrés Guardado, a través de su cuenta de Instagram,
compartió el momento en el que paisano cantó y dio un discurso frente a todos sus compañeros.
Lainez aguantó las risas y las burlas que hacían los jugadores del Betis durante su novatada.
Para el duelo de este día ante Leganés, tanto Diego Lainez
como Andrés Guardado fueron considerados en la convocatoria de Quique Setién, que espera una victoria más para continuar en puestos de competiciones europeas. Betis afrontará
un duro calendario entre partidos de Liga española, los dieciseisavos de final de la Liga Europea y la revancha de Copa del
Rey ante Valencia, pero el timonel subrayó la importancia de
todos los compromisos, sin que exista prioridad por uno u otro.

ARBITRAJE

El árbitro del encuentro fue
el español Xavier Estrada,
quien amonestó a Antoine
Griezmann, José Giménez,
Lucas Hernández, Álvaro
Morata, Saúl Ñíguez y expulsó Thomas Partey por
Atlético de Madrid.
Por el club visitante vieron la amarilla Lucas
Vázquez, Sergio Reguilón y
Luka Modric.

EFE

Bayern Múnich Inter vence 1-0
golea al Schalke a Parma
Luego de un primer tiempo perdido y sin su buen
nivel, Inter de Milán se recuperó para vencer 1-0 al
Parma, en duelo de la fecha 23 de la Serie A del calcio italiano. El triunfo le
permite al Inter afianzarse en la tercera posición
de la clasificación general
con 43 unidades y alejarse
de la Roma y Lazio, ambos
con 38 puntos; Parma se
quedó en 29 unidades.

Posición. “ManU” alcanzó las 51 unidades en el cuarto sitio.
NOTIMEX

Londres, Inglaterra
Manchester United sumó
su tercer triunfo consecutivo, al dar cuenta esta vez de
Fulham, en partido de la
jornada 26 de la Liga Premier inglesa disputado en
el estadio Craven Cottage.
Con su acostumbrado
planteamiento ofensivo, el
conjunto visitante consiguió sus anotaciones a través de los franceses Paul
Pogbá, quien marcó doblete en los minutos 14 y 65 de
penalti, y de Anthony Martial en el 23.

EN LA CANCHA

Fulham poco pudo hacer
por evitar la caída de su
marco en esas tres oportunidades y aunque el dominio de pelota fue alterno, le
costó trabajo concluir sus
llegadas ante el marco rival por lo que no pudo evitar la derrota.
Precisamente este nuevo revés en su historial, lo
mantiene en el lugar 19 de
la clasificación general
con 17 puntos, pero con aspiraciones de lograr la permanencia; “ManU” alcanzó las 51 unidades en el
cuarto sitio.

PSG
GANA
APENAS

RÁPIDAS
Sin mayores contratiempos, Bayern Munich venció como local 3-1 al
Schalke 04 en partido de
la jornada 21 del balompié alemán.
Con este resultado, Bayern Munich regresó a la
senda del triunfo tras haber tropezado la semana
pasada ante Bayer Leverkusen y se coloca a cinco unidades del líder general Borussia Dortmund.

ManU encadena
triunfos en la Liga

EN EL TERRENO DE JUEGO

La primera anotación del
partido llegó a través del
brasileño Casemiro, quien
aprovechó un balón dentro
del área para colocar el 1-0
con una chilena y así meter
su tercer gol de la campaña.
El empate momentáneo
llegó por obra de Griezmann, quien definió por debajo de las piernas del guardameta Thibaut Courtois.
Sergio Ramos colocó el
segundo gol “merengue” antes de concluir la primera
parte con un cobro penal,
por lo que llegó a su onceavo gol de la temporada.
El 3-1 definitivo llegó cortesía de Bale, quien venció al
arquero Jan Oblak con un potente zurdazo desde el costado izquierdo tras una asistencia del croata Luka Modric.

ellos “Chicharito”, quien tuvo oportunidades, pero sus
disparos fueron desviados.
En el complemento, los
dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini tuvieron
complicaciones para atacar
por lo que apostó por modificaciones, al 68, salió el delantero jalisciense para la
reaparición del austriaco
Marko Arnautovic.
En el cierre del partido
Crystal Palace fue mejor,
tanto insistió, que encontró
el gol del empate, al 76.

AGENCIAS

NOTIMEX

Madrid, España

La escuadra merengue ya está en la segunda

Con el empate, West
Ham y “Chicharito”
llegaron a 33
unidades en la parte
media de la
clasificación.

AP

■

Puntos

Con apenas lo suficiente, Paris Saint-Germain volvió a la
senda del triunfo en la Liga 1
francesa, al dar cuenta 1-0 de
Bordeaux, en partido de la fecha 24 disputado en el Parque
de los Príncipes.
La victoria vino de manera circunstancial por un penalti que cobró el uruguayo
Edinson Cavani en el minuto
42 para de esa forma poner de
nueva cuenta a su escuadra
en la senda de la victoria en el
presente certamen.

