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Titular. El mexicano Raúl Jiménez inició de titular y fue amo-

nestado al minuto 68.

Jiménez juega en
derrota de ‘Wolves’
NOTIMEX

Southampton, Inglaterra
EFE

Wolverhampton, equipo
donde milita el mexicano
Raúl Alonso Jiménez, cayó
3-1 en la cancha del St
Mary’s Stadium ante el
conjunto de Southampton
en la fecha 34 de la Liga de
Inglaterra.
Los locales tomaron
ventaja muy rápido en el
partido, un pase peligroso
en el área por parte de
Josh Sims que supo aprovechar el mediocampista
inglés, Nathan Redmond
para ponerse arriba en los
primeros dos minutos del
encuentro.
En un tiro de esquina,
el zaguero Willy Boly remató de cabeza para igualar el
marcador al 27, tras la anotación del visitante, los

Igualada. El Huesca consiguió un pírrico empate, que le sirve de poco en su agónica situación, ante un conformista Barcelona.

FUTBOL

LIGA DE ESPAÑA

Barza

muestra muy poco
Con cuadro alterno el Barcelona empató sin

■

goles ante el Huesca.

Los equipos Huesca y Barcelona empataron a cero
goles en el estadio El Alcoraz, por lo que se quedaron
con un mal sabor de boca y
sin moverse de sus respectivas posiciones, como parte de la jornada 32 de La Liga Española.
Los blaugrana sabían
perfectamente que la Liga
estaba en sus manos por
eso no querían arriesgar
mucho al dejar a sus estrellas fuera del cotejo; por
otro lado, los de casa estaban conscientes que la victoria no solo los ayudaría
anímicamente, sino que las
esperanzas de la salvación
seguirían latentes.
El primer tiempo, los locales trataron de seguirle el
ritmo a la escuadra de Cataluña, tiempo después el
“Barza” demostró lo dominante que puede llegar a
ser, aun con una escuadra
alterna; sin embargo, las
ilusiones de continuar en
primera eran más fuertes
por parte de los “Oscenses”
al equilibrar la balanza por
momentos.
La segunda mitad se convirtió en un partido de ida y

con 74 puntos.

PUIG: “CREO QUE HEMOS
PODIDO GANAR”

El jugador del Barcelona Riqui Puig señaló que su equipo había podido ganar en el
partido que le enfrentó al
Huesca en el estadio de El
Alcoraz de Huesca, y que
acabó con empate a cero.
“El Barcelona va siempre a ganar, y sobre todo en
estos campos que son difíciles. El césped estaba un poco
lento y en esas condiciones
se quedaba el balón, pero es
un buen empate”, destacó el
jugador del Barcelona B que
debutó en Liga con el conjunto azulgrana tras haberlo hecho ya en Copa.
El canterano subrayó
que el debut en Liga era
“más especial” que el de la
Copa.

Azteca. El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine
Griezmann (d) lucha con el mexicano Néstor Araújo, del Celta.

Celta y Araujo cayeron
ante Atlético de Madrid
El Celta de Vigo, donde milita el zaguero mexicano Néstor Araujo, cayó 2-0 en su visita al Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid en la fecha 32 de la Liga de España.
El último duelo disputado entre ambos conjuntos fue en la
fecha tres a favor de los “Celtistas” en la cancha del Estadio de
Balaídos, por lo que buscaba repetir una victoria, pero ahora
en la ciudad de Madrid.
Un gol de antología del francés Antoine Griezmann a balón
parado, un disparo de tiro libre que se incrustó en el ángulo
donde la barrera fue cómplice al tapar la visibilidad de Rubén
Blanco, que poco pudo hacer para evitar la desventaja al 42.
Griezmann en su afán de anotar su segundo tanto en el encuentro, cometió juego peligroso al minuto 67 lo que ocasionó
que el árbitro central, Ricardo de Burgos le mostrara el cartón
preventivo, lo que dejará al “artillero” fuera de acción ante el
Eibar por acumulación de tarjetas.

“Santos” tomaron de nuevo
el control del partido entre
una seguidilla de pases que
habilitó a Redmond y así
firmar su segundo tanto.
El atacante mexicano
fue protagonista en la parte final de la primera mitad
al ser amonestado y al minuto 68, donde malogró
una jugada clara de gol al
sacar un tiro muy desviado
de la porteria, dos minutos
después cayó la anotación
de Shane Patrick Long para decretar el juego 3-1.

Roma saca otro
apurado triunfo

vuelta muy balanceada, con
el paso de los minutos, la intensidad bajo y dio como resultado el empate definitivo.
A pesar de todo, ambos
conjuntos no se mueven de
sus respectivas posiciones
en la tabla, los “Culés” siguen como líderes con 74
unidades; mientras que
“Los de la cruz de San Jorge” continúan en el último
lugar con 25 puntos y muy
lejos de salir del descenso.
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NOTIMEX

Huesca, España

El equipo blaugrana sigue de líder en solitario

El enfrentamiento era
clave para
Southampton, la
victoria los coloca en
el puesto 16 con 36
unidades.

AGENCIAS

■

Clave

Gol. El tanto fue del bosnio Edin Dzeko en el minuto seis.
NOTIMEX

Roma, Italia
En duelo que se le complicó en parte de su desarrollo, el conjunto de la Roma
dio cuenta del Udinese 1-0,
en partido de la jornada 32
de la Serie A italiana, disputado en el estadio Olímpico bajo pertinaz lluvia.
Sin embargo, las adversidades climáticas no impidieron que el 11 capitalino
sumara su tercer triunfo de
manera tan cerrada ante
un rival que se le complicó,
pero con el tanto del bosnio
Edin Dzeko en el minuto

seis, salió avante.
Con este resultado, la
“Loba” le mete más presión
al Inter de Milán (57) y se
aleja del Milán (52) en su
pelea por hacerse de un
puesto en la Liga de Campeones de Europa, al acumular 54 unidades en la tabla de posiciones.
A Udinese, por su parte, el descalabro sufrido este día le impide seguir hacia arriba en la escalada de
posiciones y aún mantiene
problemas de descenso al
concluir en 32 puntos en el
lugar 16, muy cerca de los
últimos sitios de la general.

LA ‘JUVE’
PIERDE

Leipzig gana al
Wolfsburg, 2-0

West Ham cae
ante el ManU

Con algunos apuros el conjunto local del Leipzig sumó su cuarto triunfo consecutivo en la Bundesliga
alemana, al vencer 2-0 al
Wolfsburg, en duelo de la
jornada 29 disputado en el
Red Bull Arena. Las anotaciones para este nuevo resultado a favor de “Toro
Rojo” fueron del esloveno
Kevin Kampl en el minuto
16, y de Timo Werner en el
28 para sellar la victoria.

En un apretado duelo contra Manchester United, el
equipo del West Ham, con
el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández como titular, cayó por
2-1, en partido correspondiente a la jornada 34 de la
Premier League de Inglaterra. Los goles para el
conjunto local corrieron a
cargo del francés Paul
Pogba quien marcó doblete a los minutos 19 y 80.
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EN CORTO

El conjunto de la Juventus
de Turín cayó en su visita al
SPAL 2-1 y tiene pendiente
alzar el Scudetto, aunque
podría hacerlo este día si el
Napoli falla en vencer al
Chievo, en la Serie A del
calcio italiano. En duelo de
la jornada 32, la Juve, que
jugó con equipo alterno pensando en su duelo de la próxima semana ante el Ajax
de Holanda por la vuelta de
los cuartos de final de la
Champions League, estuvo
maniatado por el local en el
ataque.

