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América casi se ahoga en Veracruz,
pero se salvó en la agonía
Notimex/Veracruz

América se quedó a dos minutos de perder
el invicto en el Clausura 2018 este domingo
ante los Tiburones Rojos, que ya se saboreaban
la segunda victoria consecutiva, luego de que a
media semana derrotaron a los Pumas en Ciudad
Universitaria.
Veracruz no pudo soportar los ataques de
las Águilas en los últimos minutos del partido,
y cuando ya todo el estadio se preparaba para

festejar, Bruno Valdez calló a los miles de
aficionados empatando el resultado cuando ya
se jugaba los minutos de compensación.
Los jarochos no supieron sacar provecho
de que sus rivales directos en la pelea por el no
descenso perdieron puntos y con el resultado
ante el líder de la competencia se puso a ocho
unidades de Gallos Bancos y del Atlas.
En un duelo apretado, de pocas jugadas de
gol y de muchas faltas, Carlos Esquivel fue el
encargado de abrir el marcador a tres minutos
del arranque de la segunda mitad.

Recién había iniciado la parte complementaria,
cuando en una jugada por la banda de la derecha,
comandada por el Keko Villalva, el uruguayo le
tocó la pelota al Polaco Menéndez, quien no pudo
quedarse con ella. El esférico siguió su rumbo y
Esquivel lo prendió con pierna izquierda para
mandarlo a guardar.
Hasta ese momento el América lucía pasmado,
sin mucho juego ofensivo y bien controlado
por la defensa del cuadro local, que vivió los
últimos instante del encuentro metido en su área
defendiendo la mínima ventaja.

Arman campal

Los visitantes insistieron, apretaron y cuando
el cuarto árbitro había salido a dar los minutos
agregados, en un tiro de esquina, después de
varios rebotes, la pelota le cayó a Bruno Valdez
dentro del área y puso el 1-1 al 91’, ante la cara
de sorpresa de loa fanáticos locales.
Ya no hubo tiempo para la reacción de ninguno
de los equipos, que al final terminaron repartiendo
puntos, en un juego que por momentos se
disputó más con ganas y esfuerzo que con buen
funcionamiento futbolístico.

No quiere depender

La violencia en el Estadio Luis Pirata Fuente no solo
se dio fuera del inmueble también dentro de las tribunas
durante el segundo tiempo del juego entre Veracruz y
América de la Jornada 8 del Clausura 2018.

Robert Dante Siboldi, técnico de Santos, aseguró que
buscará la manera de crear más variantes en su equipo
para que su ofensiva no dependa solamente del delantero
Djaniny Tavares, ya que si lo nulifican puede costarles caro.

Termina en golpiza

Gol 6 mil

La celebración de un gol desató una batalla campal en
un partido de la primera división de Brasil entre Vitória
y Bahía, que dejó diez futbolistas expulsados y al árbitro
obligado a acabar antes de tiempo el juego de la sexta
fecha del Campeonato Baiano 2018.

El Real Madrid de Zinedine Zidane sigue rompiendo
récords en la Liga y este domingo lograron el gol 6 mil en
la historia del club en la victoria 5-3 ante el Betis, donde
milita el mexicano Andrés Guardado.
Marco Asensio fue el autor de este milenario gol

Toluca preocupado
Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Toluca en ausencia del suspendido Hernán
Cristante, lamentó que su equipo tuviera cuatro jugadores amonestados en menos
de 20 minutos en la victoria de 2-0 ante Santos.
Y es que los Diablos Rojos han sido de los equipos más afectados por suspensiones
en este torneo, principalmente con el DT que ya suma un par de suspensiones además
de Pablo Barrientos y Ángel Reyna que también fueron sancionados.

Hacían la gesta
Va a la banca
El goleador de América, Henry Martín, quien suma
cinco goles en el Clausura 2018, salió del cuadro titular
de Miguel Herrera, por primera vez en lo que va de la
temporada.
El futbolista yucateco fue mandado a la banca para el
duelo de esta tarde ante los Tiburones Rojos, y su lugar
lo ocupó Oribe Peralta, quien en el duelo pasado ante

No parecía una locura pensar que el Betis pudiera
detener al Real Madrid y hacer más larga su agonía
en La Liga, pues en la Jornada 6 el conjunto de Andrés
Guardado dio la sorpresa al derrotar a los merengues en
el Santiago Bernabeú 1-0.
Por momentos, este domingo los andaluces estuvieron
cerca de repetir la proeza, con un 2-1 al medio tiempo,
pero del cual se recuperaron los dirigidos por Zinedine
Zidane, que le dieron la voltereta al marcador en el Estadio
Benito Villamarín por la Jornada 23 de la Liga española.

