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INTERNACIONAL
RÁPIDAS
Africanos la
rompieron

Van Persie se
va del futbol

Roma le pega a
la Juventus

La Premier League de Inglaterra concluyó con un
triple empate por la Bota
de Oro, galardón que distingue al máximo artillero del campeonato, entre
los arietes africanos Sadio Mané, Mohamed Salah y Pierre-Emerick Aubameyang consiguieron
22 goles cada un. Salah
fue el único de los tres que
no anotó este domingo.

Después de anunciar su
retiro del futbol profesional al final de la temporada, el delantero Robin
Van Persie recibió una
gran despedida en el partido de su club Feyernoord ante ADO Den Haag
en la Liga de Holanda.
Van Persie salió de cambio en el minuto 90+2,
por lo que la afición se
puso de pie y aplaudió.

Con goles del capitán
Alessandro Florenzi y de
Edin Dzeko en los últimos minutos el club AS
Roma venció a la Juventus de Turín por 2-0, en la
jornada 36 de la Serie A
de Italia y sigue en la pelea por estar en la próxima edición de la Champions League. Florenzi se
convirtió en el héroe del
partido a los 80 minutos.
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PREMIER LEAGUE

El City,
■

El equipo de Pep Guardiola vino de atrás y
terminó goleando al Brighton & Hove Albion.

■

EFE

campeón

Posiciones. Real Sociedad marcha en la octava posición con

50 puntos; Real Madrid, con 68, no se mueve del tercer lugar.

El Real Sociedad
gana al Real Madrid

Los “Citizens” buscarán ahora el título de la
AF Cup.

NOTIMEX

Falmer, Inglaterra

NOTIMEX

San Sebastián, España

Manchester City se proclamó campeón de la Premier
League al derrotar a Brighton & Hove Albion por 4-1,
en el Falmer Stadium, en la
última jornada.
Los “Citizens” sabían
que tenían a un rival que
venía de salvarse del descenso y no podían confiarse, pues Liverpool podría
sorprenderlos y robarles el
título, por eso la victoria les
aseguraría totalmente el
trofeo.

Con el defensa mexicano
Héctor Moreno de titular,
Real Sociedad logró una
victoria ante Real Madrid
por 3-1, en duelo celebrado
en el Estadio Municipal de
Anoeta de la fecha 37 de la
Liga de España.
El centrocampista Brahim Díaz abrió el marcador
al minuto seis, con una
asistencia del francés Karim Benzema; pero al 21’,
los locales habían marcado,
aunque el Video Asistente
Arbitral dio para atrás la
decisión en un claro fuera
de lugar.
Para el minuto 26, Mikel Merino metió un muy

Bicampeón. El Manchester City se ha convertido este domingo en el primer equipo en revalidar el

Barza vence al Getafe

título de la Premier League desde que el Manchester United lo consiguió en la campaña 2008-2009.
te para remontar.
El francés Aymeric Laporte al minuto 38 le repitió
la dosis al Albion, que anotó con una asistencia de tiro de esquina cobrado por
el argelino Riyad Mahrez.
SEGUNDA MITAD

El conjunto del español Josep Guardiola seguía en la
búsqueda del gol que practicante terminara con el su-

frimiento de perder el ansiado título y Mahrez dio
un cañonazo que ponía a su
equipo con todo a su favor,
al minuto 63.
Para empezar la celebración, el alemán Ilkay Gündogan marcó un verdadero
golazo mediante un tiro libre al minuto 72, lo que significó el resultado definitivo en el encuentro.
Con este resultado, Man-

chester City alzó por sexta
vez el trofeo de la primera
división inglesa al terminar
con 98 unidades; Brighton
& Hove terminó en la posición 17 con 36 puntos.
Ahora la próxima parada para el técnico español y
compañía será salir triunfante en la final de la FA
Cup ante Watford, duelo
que se llevará a cabo el 18
de mayo.

EFE

Apenas en los primeros minutos del cotejo, el “City” se
fue con todo al enterarse del
primer gol de los “Reds” en
su cotejo ante Wolverhampton, ya que la presión era
inminente y buscaron desesperadamente anotar para volver a la cima.
La frustración aumento
para “los ciudadanos” con
un buen centro de córner
por parte del alemán Pascal
Groß hacia Glenn Murray,
quien solamente empujó el
esférico con un cabezazo
hacia la red al minuto 27 y
poner de frente a los locales.
No obstante, un minuto
después, el argentino Sergio Agüero puso el empate
momentáneo gracias a que
supo leer un pase de su
compañero David Silva, de
ahí la visita se volcó al fren-
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EN LA CANCHA

Festejo. Jugadores del Barcelona festejan un gol.
NOTIMEX

Barcelona, España

EFE

ATLÉTICO 1
SEVILLA 1
Atlético de Madrid sumó su segundo encuentro sin ganar en
esta recta final de la Liga de España, al empatar a un gol con
Sevilla, en duelo de la fecha 37
disputado en el estadio Wanda
Metropolitano.
Con el constante apoyo de su
afición, los “colchoneros” tomaron la ventaja en el marcador en
el minuto 30 a través de Jorge Resurrección, pero fueron empatados al 70 con la anotación de Pablo Sarabia. El “Atleti” venía de
perder 0-3 en su visita a Espanyol
y el empate de este domingo le permite llegar a 75 unidades.

buen gol gracias a un pase
de taco por parte del brasileño William José para poner el marcador 1-1.
Antes del medio tiempo,
una mano dentro del área
por parte del defensa madridista Jesús Vallejo expuso a su equipo con un hombre menos y por consecuencia penal en contra,
pero José no aprovecho la
oportunidad desde el machón penal.
Para la segunda mitad,
Joseba Zaldúa supo poner
en el arco un centro que su
compañero Rubén Pardo
mandó a las redes al minuto 57; 10 minutos después,
Ander Barrenetxea puso
un derechazo para el tercero definitivo.

Sin emplearse a fondo y
con un poco de suerte, Barcelona derrotó 2-0 al Getafe
en partido de la jornada 37
de la Primera División de
España, celebrado en el estadio Camp Nou.
Con un rival que se le
complicó, el Barza consiguió
sus goles, el primero por
conducto del chileno Arturo
Vidal al minuto 39, y gracias
a un autogol del togolés Djené Dakonam, en el 89.
Golpeado por su eliminación en el juego de vuelta de las series semifinales
de Champions League ante
el milagro de Liverpool, el

cuadro catalán tuvo poca
contundencia, a pesar de
tener un amplio dominio
en el terreno de juego.
Sin embargo, hizo lo suficiente para sacar la victoria que le permite mantenerse en la cima general y
ya con el título en la bolsa,
con 86 unidades; el conjunto visitante, de buena temporada, se quedó en 58.
Con este descalabro, el
cuadro que comanda José
Bardalás salió de zona de
torneo europeo, tras el
triunfo de Valencia de 3-1
sobre Deportivo Alavés,
para llegar también a 58
unidades, pero una diferencia de más 14, por el
más 23 del primero.

