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Messi fue titular

Sudamericano Sub 20

Argentina, sin frutilla del postre
La pegada del 10.

- Infobae -

Barcelona empató
y sigue líder
Lionel Messi volvió ayer a ser
titular en Barcelona, que empató ante Athletic de Bilbao 0-0,
como visitante, y se mantiene
como puntero de la liga española.
Luego de ser suplente en el clásico ante Real Madrid por Copa del
Rey el miércoles, por un golpe, el
crack argentino estuvo desde el
inicio en el equipo catalán, que
sumó su segunda igualdad consecutiva en el campeonato.
El conjunto culé tiene 51 puntos
y ahora le lleva seis de ventaja
al “Merengue”, el nuevo escolta
que superó la línea de Atlético
de Madrid (44) tras la victoria en el
clásico madrileño del sábado.
Messi estaba en duda ya que en
el clásico ante Real Madrid fue
suplente e ingresó para jugar la última media hora, pero finalmente
volvió a estar desde el inicio. Sin
embargo, no pudo marcar la diferencia en el San Mamés.
Por otro lado, Sevilla obtuvo un
empate agónico ante Eibar por 2-2
tras comenzar perdiendo 2-0 y sigue cuarto en zona de clasificación
a la UEFA Champions League.
Éver Banega fue titular pero se
marchó expulsado a seis minutos
del final, mientras que Gonzalo
Escalante ingresó en Eibar en el
segundo tiempo.
Valencia y Real Sociedad, en tanto, igualaron 0-0 en el estadio
Mestalla con Ezequiel Garay y
Facundo Roncaglia, quien debutó
en la liga, como titulares en el
local y el arquero Gerónimo Rulli
en el visitante. - Télam -

Perdió 1-0 con
Brasil y terminó a las
puertas del título,
que quedó en poder de Ecuador.
El Seleccionado Argentino Sub
20 de fútbol, clasificado de antemano al Mundial de Polonia y a los
Juegos Panamericanos de Lima,
perdió anoche con Brasil 1 a 0 y
Ecuador se consagró por primera
vez en la historia campeón sudamericano de la categoría.
Lincoln, de tiro penal a los 39
de la etapa inicial, marcó el único gol del partido jugado en el
estadio El Teniente de Rancagua,
ciudad ubicada 90 kilómetros al
sur de Santiago, y arbitrado por el
chileno Piero Maza.
Antes del encuentro se hizo un
minuto de silencio en memoria del
futbolista argentino Emiliano Sala,
cuya muerte constató el jueves
pasado la policía inglesa tras haber
Argentina
M. Roffo
F. Mura
S. Sosa
N. Pérez
E. Pereyra
A. Moreno
F. Vera
G. Maroni
J. Álvarez
P. De la Vega
A. Gaich
DT: F. Batista

0 1

Brasil

P. Megiolaro
Emerson
Vitao
Walce
L. Cándido
I. Gomes
M. Antonio
Vitinho
G. Menino
Rodrygo
Lincoln
DT: C. Amadeu

Gol: PT 39´ Lincoln (B).
Cambios: ST 15´ T. Almada por Maroni
(A) y J. Toró por Lincoln (B), 23´ Papagaio por I. Gomes (B), 29´ M. Cipriano
por Vitinho (B), 31´ F. Colidio por Gaich
(A), 42´ F. Lo Celso por Vera (A).
Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: El Teniente (Rancagua).

Cumplieron. Los pibes argentinos accedieron al Mundial y los Panamericanos. - @Argentina caído el avión que lo trasladaba el
21 de enero último en el Canal de
la Mancha.
Brasil necesitaba una victoria
por tres goles para clasificarse
al Mundial y con esa obligación
tuvo la pelota y se volcó al campo
del combinado albiceleste, al
que le bastaba un empate para
ser campeón.
No obstante el desarrollo fue
parejo y el conjunto nacional tuvo
réplicas rápidas.
Cerca del final del primer
tiempo la “Canarinha” abrió el
marcador, luego de que Agustín
Roffo rechazara un remate de Lincoln y tras el rebote Vera tocase la

pelota con la mano adentro del
área. El propio Lincoln transformó el penal en gol, con un toque
suave a la derecha del arquero,
que alcanzó a tocar el balón pero
no llegó a desviarlo.
En el complemento insistió la
“Verdeamarelha”, que lo tuvo en el
inicio de nuevo con Lincoln, pero
su disparo fue bien controlado por
Raffo. En un contragolpe respondió
Gonzalo Maroni, con un remate
apenas desviado.
Sobre el final Argentina se acercó con peligro al arco de Phelipe
pero falló en la definición, se expuso al contragolpe y en una de esas
respuestas Jonas Toró estrelló un

Clasificados al Mundial y al Panamericano
Disputada la última fecha del hexagonal final del Sudamericano
de Chile, los cuatro clasificados al Mundial de Polonia fueron
Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia.
Para los Panamericanos de Lima, en tanto, consiguieron boleto
los tres primeros.
Para Brasil fue un verdadero fracaso, ya que es una potencia del
mundo del fútbol pero estuvo muy por debajo de lo esperado y no
alcanzó ninguno de sus objetivos. - DIB -

Brasil necesitaba
una victoria por tres
goles para clasificarse al Mundial.

remate en el travesaño.
En el descuento pudo empatarlo el ingresado Facundo Colidio,
pero su cabezazo se fue junto al
palo derecho. Fue una clarísima
para el combinado albiceleste, que
vio cómo se perdió afuera su última
chance de ser campeón.
A primera hora Uruguay empató sin goles con Colombia y no
solo aseguró su pasaje al Mundial
sino también a los Panamericanos.
Luego, del mismo modo, Ecuador logró el doble pasaje tras vencer a Venezuela 3 a 0, con tantos de
Leonardo Campana por duplicado
y Daniel Segura.
Las posiciones finales terminaron de la siguiente manera:
Ecuador 10 puntos; Argentina 9;
Uruguay 8; Colombia y Brasil 5;
Venezuela 4. - DIB -

Con un triplete de Agüero, Manchester City le hizo un set a Chelsea
El “Kun” se llevó la pelota
y su equipo vapuleó 6-0
al conjunto de Londres,
donde jugó Higuaín.
Sergio Agüero repitió un triplete como hace una semana y Manchester City, campeón del fútbol
inglés, aplastó ayer al Chelsea de
Gonzalo Higuaín con una goleada
6 a 0 por la 26ta. fecha de la Premier League.
El ex Independiente parecía en
un día errático cuando falló dentro
del área y con el arquero vencido
una oportunidad sencilla para colocar el 2-0 a los ocho minutos de
juego, tras la apertura del marcador

decretada por Raheem Sterling.
Sin embargo, a los 13, el “Kun”
fabricó un tanto fantástico: recibió
el balón a metros de la medialuna
del área rival, buscó el espacio, se
perfiló de derecha y colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo
con un remate perfecto.
Enseguida volvió a convertir
con otro recurso de su extenso
repertorio, el oportunismo, que
mostró para capitalizar un error
de Ross Barkley al querer alcanzarle el esférico a su arquero con
la cabeza.
Manchester City, puntero junto
a Liverpool con 65 unidades pero
con un partido más, logró el cuarto
a los 25 minutos de la parte inicial a

través del alemán Ilkay Gundogan,
estiró la cuenta la última conquista
de Agüero, de penal a los 11 de la
segunda etapa, y cerró el marcador
con otro festejo de Sterling a diez
del final.
El “Kun”, máximo goleador histórico de los “ciudadanos”, quedó
ubicado en el tope de la tabla de
artilleros de la temporada junto al
egipcio Mohammed Salah (Liverpool) con 17 tantos.
El delantero argentino se muestra intratable desde comienzos de
año y cada fin de semana suma
méritos para su retorno al Seleccionado Argentino, que podría darse
en los amistosos con Venezuela y
Marruecos el próximo mes.

En los nueve partidos que lleva
jugados durante el 2019 por todas
las competencias (Premier, FA Cup
y Copa de la Liga), marcó diez goles
y seis de ellos los hizo esta última
semana, pues venía de marcar por
triplicado ante Arsenal.
El próximo sábado intentará
prolongar su formidable racha ante
Newport County por la FA Cup y
cuatro días después frente a Schalke 04 de Alemania en el primer
cruce de la llave de octavos de final
de la UEFA Champions League.
Higuaín, tras conseguir el partido pasado sus primeros tantos
en el fútbol inglés, no pudo volver
a festejar en su cuarto encuentro
con la camiseta del Chelsea. - Télam -

Brazos en alto para otra actuación
estelar. -@aguerosergiokun -

