
Pulisic brilla con Dortmund en la 
Copa Internacional de Campeones

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l delantero estadounidense 
Christian Pulisic logró un 
doblete que permitió al Borussia 

Dortmund alemán remontar y vencer 
por 1-3 al Liverpool inglés en el tercer 
partido de la novena edición de la Co-
pa Internacional de Campeones 2018.

Pulisic, que entró en la segunda parte, 
se convirtió en el héroe del Dortmund 

que había llegado al descanso con un 
gol en contra, marcado al minuto 25 
por el defensa central holandés Virgil 
van Dijk, que remató de cabeza el tiro 
de esquina que sacó Andrew Robertson.

Pulisic, de 19 años, puso el empate en el 
marcador al 66’ tras marcar de penalti, que 
el mismo provocó al ser derribado den-
tro del área por el defensa Ragnar Klavan.

Después el Dortmund aprovechó el 
bajón físico que sufrió el Liverpool y a 
los 89’, de nuevo la estrella del balom-
pié de EEUU marcó el segundo gol del 
conjunto germano tras recibir un pase 
de Marcel Schmelzer.

El partido quedó sentenciado en 
tiempo de descuento (93’) al marcar el 
centrocampista Jacob Bruun Larsen el 
defi nitivo 1-3. Esta victoria permitió al 
Dortmund seguir invicto en el certamen, 
después que en el primer encuentro 
que disputó el pasado viernes también 
venció por 1-0 al Manchester City inglés.

Calendario de Partidos
La International Champions Cup 

2018 prosigue con los siguientes par-
tidos en los Estados Unidos:

- 28 de julio:
1 pm ET Benfica vs. Juventus 

(Red Bull Arena - Harrison, Nue-
va Jersey)

7 pm ET Bayern Múnich vs. Manches-
ter City (Hard Rock Stadium - Miami)

8 pm ET FC Barcelona vs. Tottenham 
(Rose Bowl - Pasadena)

- 31 de julio:
8 pm ET Manchester United vs. 

Real Madrid (Hard Rock Stadium 
- Miami)

8:30 pm ET Tottenham Hotspur vs. AC 
Milan (U.S. Bank Stadium - Minneapolis)

10 pm ET FC Barcelona vs. AS Roma 
(AT&T Stadium - Arlington)

- 4 de Agosto:
6 pm ET Real Madrid vs. Juventus 

(FedExField - Landover)
8 pm ET AC Milan vs. FC Barcelona 

(Levi’s Stadium - Santa Clara)

- 7 de Agosto:
8 pm ET Real Madrid vs. AS Roma 

(MetLife Stadium - East Rutherford, 
Nueva Jersey)

(Foto: EFE)
El joven delantero estadounidense Christian Pulisic marcó doblete para la remontada 
del Borussia Dortmund (3-1) sobre el Liverpool.

David Villa: ‘Luis Enrique 
preparará una selección fuerte’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l delantero español David Villa, 
capitán del New York City FC de 
la MLS, se dio tiempo para hablar 

del reciente del Mundial de Rusia 2018 
afi rmando que la salida de España 
no tuvo discusión, como tampoco le 
genera reparos la designación de Luis 
Enrique como nuevo seleccionador de 

“La Roja”.
“Lo conozco personalmente y prepa-

rará una selección fuerte”, manifestó 
el goleador de los “Citizens” emelese-
ros, y recordado campeón del mundo 
con España en el Mundial de Sudáfrica 
2010. “El próximo reto será la Eurocopa 
y estoy seguro de que harán un buen 
papel”, declaró el “Pichichi” de 36 años.

El “Guaje” Villa indicó que con Luis 
Enrique en el banquillo puede esperar-
se un equipo español preparado para 

“competir, primero clasifi car y luego lle-
gar con las mejores opciones al torneo”.

Sobre la campaña de “La Roja” en 
el pasado Mundial, dijo que la elimi-
nación en octavos de fi nal a manos de 

Rusia fue clara. “Frente a ti siempre 
hay un rival que quiere hacer bien las 
cosas, como sucedió con Rusia, que fue 
mejor y lo demostró hasta que quedó 
eliminada ante Croacia”.

Afi rmó que el cuadro anfi trión fue 
superior a España. “Nos mandó fuera. 
Es la realidad del fútbol, si haces las 
cosas bien tienes muchas opciones de 
ganar y si lo haces mal puedes perder”, 
puntualizó el exjugador de la selección 
española que cumple su cuarta tem-
porada en las fi las del NYCFC de los 
Estados Unidos.

Por el 1er. Título
“No hay duda que cada año la compe-

tición dentro de la MLS es más difícil”, 
declaró Villa tras concluir un entrena-
miento con el New York City que lucha 
por el liderato de la Conferencia Este, 
ahora en poder del Atlanta United di-
rigido por el entrenador argentino Ge-
rardo “Tata” Martino.

A pesar que el club neoyorquino cam-
bió al entrenador francés Patrick Viei-
ra por el español Domenec Torrent su 
desempeño ha sido regular y tiene el 

objetivo alcanzar su primer título en la 
liga estadounidense.

“Cierto que estamos de nuevo ha-
ciendo un buen fútbol y en la lucha 
por el liderato, pero como todo el 

mundo sabe al final el título se ten-
drá que definir cuando lleguen los 
‘playoffs’ y es para lo que debemos 
estar preparados”, destacó el capi-
tán Villa.

(Foto: EFE)
El capitán del New York City FC de la MLS habló sobre el reciente Mundial de Rusia 2018.
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