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FÚTBOL ITALIA

El Juventus golea al Empoli (0-3) con doblete de Higuaín y
tanto de Dybala
EFE | Roma | 2 oct 2016

     

El Juventus se impuso este domingo en el campo del Empoli con un contundente 3-0 gracias a un doblete del argentino
Gonzalo Higuaín y a un tanto de su compatriota Paulo Dybala, con lo que con昀氀rma su liderato en la Serie A italiana
(Primera División).

El conjunto turinés consiguió su tercer triunfo consecutivo como visitante, tras los duelos ante el Palermo y la Dinamo
Zagreb, y se colocó momentáneamente a cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, que se medirá con el
Atalanta esta tarde (15:00 locales, 13:00 GMT).

Los blanquinegros fueron superiores a lo largo de todo el encuentro y, tras cuatro buenas ocasiones de gol en la primera
mitad (una para el alemán Sami Khedira y tres para el colombiano Juan Cuadrado), se adelantaron en el minuto 64 por
medio de Dybala.

El argentino anotó un gran gol con la zurda tras recibir una asistencia del brasileño Alex Sandro y abrió la goleada de su
equipo, que en los siguientes 5 minutos marcó dos tantos más gracias a Higuaín.

El "Pipita" 昀氀rmó el 2-0 con un zurdazo desde el límite del área (m. 67) y selló su doblete personal con un derechazo tras
una gran acción personal (m. 70).

El exmadridista lleva ahora 6 tantos en la Serie A y alcanzó en la clasi昀氀cación de los máximos goleadores a su
compatriota Mauro Icardi.

Con este triunfo, los turineses dieron otra prueba de fuerza en el campeonato italiano y reforzaron su primera posición,
antes del parón para los compromisos de las selecciones.

Edición América Deportes

El mediapunta del Juventus Paulo Dybala (d) clebra un gol al Empoli FC en el Carlo Castellani stadium de Empoli, Italia. EFE/EPA

     Menéame



17/10/2016 Dani Alves pide paz para Venezuela

http://www.sport.es/es/noticias/futbolamerica/danialvespidepazconvenezuela5496055 1/3

FÚTBOL AMÉRICA

Dani Alves pide paz para Venezuela
El exfutbolista del FC Barcelona Dani Alves lanzó un mensaje de solidaridad con Venezuela tras batir a la selección vinotinto (0-2) esta
pasada madrugada

Dani Alves sacó a relucir su lado más humano tras la victoria de Brasil en Venezuela que deja coloca a la 'Seleçao'
en lo más alto de la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y a la 'Vinotinto' virtualmente fuera de la cita rusa.

El exfutbolista del FC Barcelona colgó en su cuenta de Instagram una foto consolando al delantero venezolano
Salomón Rondón, de rodillas a la conclusión del partido, tras la nueva derrota cosechada.

Dani Alves acompañó la foto con un texto en el que se solidariza con el pueblo venezolano pidiendo la paz para ese país.

Venezuela se encuentra en una profunda crisis económica acompañada de una ola de violencia que cerrará el 2016 con más de 30.000 víctimas y 2.000
secuestros.

El lateral brasileño concluye su discurso con un "Dios bendiga al pueblo Venezolano".

.

Dani Alves supera a Peñaranda en una acción del partido disputado esta madrugada  EFE
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19.10.2016 11:30 - en Champions League

Lyon-Juve, el día después: nombres y
números

Estadísticas y protagonistas de la victoria bianconera en Champions League

La Signora regresa de Lyon con los tres puntos: fue el zarpazo de Juan Cuadrado el que dio la victoria a los
bianconeri en el duelo de Champions League disputado en el Parc OL, la primera victoria a domicilio de la
Juventus contra un club francés en esta competición.

LOS NÚMEROS
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Con la victoria de ayer, la Juventus es uno de los cuatro equipos que aún no han encajado goles en esta edición
de la Champions, junto al Atlético de Madrid, Leicester y Sevilla: desde la temporada 2004/2005 la Signora no
mantenía la portería imbatida en los tres primeros partidos de la competición.

Cuatro tiros a puerta de los bianconeri en Lyon; seis tiros fuera y sólo siete faltas cometidas, por 15 de los
locales. Buen movimiento de balón, con un 85,4% de pases positivos (560 efectuados, por 414 de los franceses,
con un 81,4% de balones útiles jugados); el 71% de balones divididos ganados y un 57,1% de posesión de balón,
pese a la inferioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo.

Muy bien también en relación a los pases en profundidad (66 por 60 del Lyon) y a las verticalizaciones (172 por
126): a esto hay que añadir siete regates positivos; 13 paredes; 17 centros al área (saques de falta incluidos) y
19 jugadas útiles en área rival.
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Protagonista absoluto del partido Gianluigi Buffon, quien paró un penalti a Lacazette en la primera parte y
realizó cuatro paradas decisivas, dos de ellas realmente prodigiosas. Databa de 2003 el último penalti detenido
por nuestro capitán en esta competición, cuando lo hizo ante Figo en las semifinales contra el Real Madrid. Es la
cuarta falta máxima parada en su carrera en Champions League.

“Match winner” Juan Cuadrado: segundo tanto en su carrera en la máxima competición europea de nuestro
número siete, tras el que marcó el año pasado contra el Bayern, siempre con la camiseta bianconera. En los 21
minutos disputados, además del gol, siete pases positivos, 14 balones jugados y cuatro faltas recibidas: pese a
estar sólo esos minutos, ningún otro bianconeri sufrió más faltas que el colombiano.

Récord de pases buenos para Leonardo Bonucci: 74, además de diez pases en profundidad, para un total de
100 balones jugados, igual que  Dani Alves, que es el jugador juventino que creó un mayor número de
ocasiones (seis) y que más centros realizó (siete). Muy buenas también las estadísticas de Alex Sandro: dos
conclusiones, ambas rechazadas; cinco balones interceptados (el mejor de los bianconeri) y tres regates,
además de 80 pases en total.






















