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Fútbol Inglés
Liverpool goleó al Everton
Domingo, 23 Febrero 2020

Liverpool, líder destacado de la Premier League, derrotó por 5-2 al Everton en el derbi de la
ciudad y mantiene su ritmo implacable, al sumar 43 puntos de 45 posibles.

Todos los rivales (Leicester, Manchester City y Chelsea) habían ganado en esta jornada y
esperaban un tropiezo de los 'Reds' para acercarse a la cabeza, pero los hombres de Jürgen
Klopp acabaron pronto con el suspense.

Tras una gran primera parte, los locales habían marcado cuatro goles, dos del belga Divock
Origi (6, 31), otro del suizo Xerdan Shaqiri (17) y el último del senegalés Sadio Mané (45).

El Everton, que había plantado cara a su rival, anotó en dos ocasiones antes de la pausa, por
medio de Michael Keane (21) y del brasileño Richarlison (45+3).

Con el resultado favorable, el Liverpool 'durmió' el juego en la segunda mitad, impidiendo la
reacción de los 'Toffees', e incluso al final redondeó el marcador con otro tanto del holandés
Georginio Wijnaldum (90).
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El gran protagonista del partido fue Sané. Dos días después de acabar en la cuarta posición en
las votaciones al Balón de Oro, el delantero senegalés, tras asistir en los dos primeros goles,
marcó el tercero culminando con un ajustado zurdazo desde la frontal un contragolpe que
había iniciado al borde de su propia área el jugador africano.

"Goles maravillosos, pases sensacionales, grandes jugadas. Me gustó mucho este fútbol",
destacó Klopp.

"Necesitamos frescura y tengo que mostrar mi respeto por los jugadores de esta plantilla (...)
Es mucho más divertido hacer cambios y que todos los chicos estén listos para rendir de esta
manera", añadió al ser cuestionado por las rotaciones en el once titular.

Con 14 victorias y un empate en las primeras 15 jornadas, el Liverpool lidera con comodidad el
campeonato con 43 puntos de 45 posibles.

GANO MANCHESTER UNITED

Un año después de su salida de Old Trafford, el Manchester United se vengó de la aciaga
etapa de José Mourinho en el club y venció al Tottenham con un 2-1 que pudo ser mayor de no
ser por la maravilla de Dele Alli y las paradas del argentino Paulo Gazzaniga.

Un brillante Marcus Rashford dirigió a los suyos con dos tantos, uno de ellos de penal, mientras
que en el Tottenham solo se pudo rescatar el golazo de Dele Alli, uno de los mejores del año, y
las paradas de Paulo Gazzaniga, cuyos guantes evitaron una goleada aún mayor.

Los 'Diablos Rojos' ascienden hasta la sexta posición, con 21 puntos, mientras que el
Tottenham cae hasta la octava, con 20 unidades.
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Otros resultados

El Chelsea y el Leicester City continúan con su propósito de asegurar los puestos de Liga de
Campeones y, con los triunfos ante Aston Villa y Watford, consolidan sus posiciones de
privilegio en la Premier League.

Los 'Blues', lastrados por no poder fichar, siguen sacando rédito de sus jóvenes valores. Dos
tantos, uno de Tammy Abraham y otro de Mason Mount, sirvieron para aplacar al Aston Villa en
Stamford Bridge.

Por su parte el Leicester City lo tuvo complicado para doblegar al colista, el Watford. Los
'Hornets', ya sin Quique Sánchez Flores en el banquillo, aguantaron hasta el minuto 55, cuando
un penalti transformado por Vardy, que ya suma siete partidos consecutivos marcando, dio
ventaja a los de Brendan Rodgers. Ya con el tiempo prácticamente cumplido, James Maddison
hizo el segundo para los 'Foxes'.

Este triunfo permite al Leicester mantener la segunda posición de la tabla, con 35 puntos, tres
más que el Manchester City. El Chelsea es cuarto, con 29 unidades, mientras que el Aston Villa
es décimo quinto, con 15 puntos, y el Watford dormirá una jornada más último, con ocho
puntos.
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