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Liga de Campeones

Golea el Barsa
al Ferencvaros

EFE

BUDAPEST, Hun
›› Victoria de los
azulgrana en
Hungría sin ‘la
Pulga’ en el campo
El Barcelona tardó apenas media hora en resolver el partido
en el Puskas Arena frente a un
Ferencvaros que no fue ni la
sombra de lo que fue en la ida.
En ningún momento puso en
problemas a los blaugrana,
que con este 0-3 mantienen el
pleno en la fase de grupos.
Ronald Koeman sacó una
unidad ‘B’ que desde el inicio arrancó con la intención
de marcar rápido. Tras un par
de acercamientos tímidos, al
cuarto de hora de encuentro
Antoine Griezmann demostró que se le da mejor jugar
por detrás de un punta, en este caso Braithwaite en ausencia de Lionel Messi.
El francés culminó con un
taconazo una gran jugada colectiva blaugrana, que acabó
en centro de Jordi Alba al galo
y este, con clase, se la coló fácil por debajo de las piernas al
cancerbero Dibusz.
El tanto abrió la espita y
el segundo gol culé llegó por
inercia: centro de Dembélé
desde la izquierda y Braithwaite remató para anotar un nuevo gol para su cuenta personal:
era el cuarto en los últimos tres
partidos.
A un Barsa letal se unió una
actuación defensiva muy ino-
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Zinedine Zidane ha descartado dejar la dirección técnica
del Real Madrid.

MADRID, ESP
Madrid encara juegos clave

Barsa

Feren.
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Sumido en una espiral negativa, el Real Madrid se asoma
ahora al tramo de partidos
más exigente de su temporada.
Los merengues apenas
cuentan con una victoria en
sus últimos cinco partidos en
todas las competiciones. Más
tropiezos en los siguientes tres
compromisos podrían dejarle
fuera de la Liga de Campeones y comprometer sus aspiraciones en La Liga española.
En el torneo doméstico, el

Madrid se topará con dos rivales de cuidado: visitará primero al Sevilla y luego recibirá al
Atlético en el derbi capitalino.
También tiene un partido
de vida o muerte contra el Borussia Moenchengladbach en
la Liga de Campeones. Una
derrota ante los alemanes significaría que los 13 veces campeones de Europa no sobrevivan la fase de grupos por primera vez desde 1989-90.
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El francés Antoine Griezmann celebra su gol para el Barcelona.

cente de los húngaros. Frimpong derribó a Braithwaite
en el área, y Dembélé no falló desde los once metros para hacer el 0-3 de penalti. Los
tres de arriba habían marcado
a la media hora y los culés bajaron las revoluciones.
Las rotaciones llegaron en
la segunda mitad, y con Busquets con amarilla se convirtió
en el candidato perfecto para
quedarse en el banquillo en la
segunda parte. De Jong salió
en su lugar, al igual que Junior
por Jordi Alba, al que también
quiere dosificar Koeman.

Imponen multa a Messi
Lionel Messi tendrá que pagar una multa de 600 euros
(720 dólares) por sacarse
su camiseta para rendir homenaje al fallecido astro
Diego Maradona, anunció
el miércoles la Federación
Española de fútbol.
El comité de competición de la federación multó al delantero argentino por la dedicatoria que
hizo al anotar el cuarto
gol en la victoria 4-0 del
Barcelona ante Osasuna

por La Liga española el
domingo.
Desde de definir con
un zurdazo desde fuera del área, Messi se quitó la camiseta azulgrana
del Barcelona y mostró una
rojinegra de la época en
la que Maradona jugó en
Newell’s Old Boys — club
de Rosario, ciudad natal de
Messi.
Messi también sopló un
beso y apuntó con los dedos hacia al cielo.

Vence Juve 		 Pasa Dortmund
sobre Dinamo
a los octavos
El Juventus goleó 3-0 este miércoles al Dinamo Kiev en la quinta jornada del grupo G de la Liga de Campeones, con tantos
de Federico Chiesa, el español
Álvaro Morata y el portugués
Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 750 en su carrera entre
clubes y selección portuguesa.
El equipo del técnico Andrea Pirlo solventó sin apuros
la cita con el Dinamo Kiev.
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Las intervenciones del meta
Roman Burki evitaron la derrota ante el Lazio del Borussia Dortmund (1-1) que obtuvo el punto que necesitaba para asegurar matemáticamente
el pase a los octavos de final de
la Liga de Campeones.
En tres ocasiones Bürki salvó a su equipo en la segunda
parte, dos ante Ciro Immobile y otra ante un lanzamiento
de falta de Pereira.
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Anuncia Aguilar
adiós al América
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CD DE MÉXICO
›› Deja a las Águilas
tras no alcanzar
acuerdo, debutó
en el 2011
El zaguero Paul Aguilar no seguirá en el América luego de
una trayectoria de casi una década con el club mexicano.
Aguilar, de 34 años, terminó su acuerdo con las Águilas. Las partes no llegaron
acuerdo para renovar el contrato tras varias semanas de
negociación.
América despidió el miércoles en sus redes sociales al
jugador que por muchos años
fue su capitán y les ayudó a ganar los títulos de los torneos
Clausura 2013, Apertura 2014
y Apertura 2018, dándole las
gracias por todo lo que aportó al club.
“Siempre serás parte de
nuestra historia de grandeza.
Alegría, honor, pasión y amor
a los colores. Gracias eternas,
capitán”, escribió el club en su

Paul Aguilar jugó 354 partidos con las Águilas.

cuenta oficial de Twitter.
El lateral derecho llegó a las
Águilas para el Apertura 2011
procedente del Pachuca, donde había sido dos veces campeón de liga y también conquistó la Copa Sudamericana.
Además de las tres ligas
con el América, Aguilar ganó la Liga de Campeones de
la Concacaf en 2015 y 2016, así

como la Copa MX y el Campeón de Campeones, ambos el
año pasado.
El América no dio más detalles sobre su salida, la primera del equipo tras la eliminación en los cuartos de final del
torneo Apertura el fin de semana pasado.
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Esperan más bajas
La participación interrumpida en el Torneo
Guardianes de la Liga
MX 2020, dejó un panorama poco favorable para algunos futbolistas
del América de cara a su
continuidad para el año
entrante.
Si bien el 2020 aún
no ha finalizado porque
las Águilas siguen en carrera para ganar la Liga
de Campeones de la
Concacaf, se sabe que el

resultado será determinante para definir el vínculo tanto de Miguel Herrera,
así como también el de algunos de los futbolistas
del plantel.
Entre ellos: Paul
Aguilar, Nicolás Benedetti,
Emanuel Aguilera, Andrés
Ibargüen, Fernando
González y Roger
Martínez. Estos seis futbolistas no han renovado su
contrato y deberán poner
blanco sobre negro en es-

tos días.
De Paul Aguilar trascendió que no desea renovar porque ya tendría un
preacuerdo con el Austin
FC de la MLS para el inicio
del 2021. En tanto Nicolás
Benedetti, la idea es que
continúe, aunque las lesiones es algo a tener en
cuenta, dado que es probable que ya no juegue
hasta 2021 por una nueva
complicación física, esta
vez en el cuádriceps.

