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L a Juventus de Italia ganó en 
penales al Benfica de Portugal 
en la Copa Internacional de 

Campeones 2018 después de empa-
tar 1-1 en los 90 minutos del cho-
que del sábado en el que brilló el 
español Alex Grimaldo, que marcó 
un golazo de falta que podría haber 
firmado Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el portugués, que 
aún tendrá que esperar para debutar 
a las órdenes de Massimiliano Allegri, 
no estuvo presente sobre el terreno 
de juego del estadio Red Bull Arena 
de Harrison, Nueva Jersey, y fue el 
lateral izquierdo del Benfica quien 
dio la campanada.

El defensa del cuadro portugués 
abrió el marcador en la segunda par-
te con zapatazo que superó la barrera 
del Juventus y entró por la escua-
dra de la portería defendida por el 
guardameta Mattia Perin. Su disparo, 
una bomba al estilo Cristiano, abrió 
un partido que apenas había tenido 
emoción.

La “Juve” , que hasta el minuto 65 
del gol del cuadro luso había tenido 
casi todas las oportunidades, tuvo 
que insistir para igualar el marcador. 
Lo consiguió Luca Clemenza con un 
zurdazo inapelable que mandó el 
choque a la lotería de los penaltes. 
En ellos, Jonas y Jorge Félix falla-
ron para el Benfica y los hombres de 
Allegri se llevaron la victoria.

En la tanda desde los doce pasos 
marcaron por el Benfica Keaton Par-
ks y Andreas Samaris. Por “La Vieja 
Señora” lo hicieron Luca Clemenza, 
Nicolo Fagioli, Stefano Beltrame y 
Alexsandro. En su primer partido del 
torneo el Benfica ganó vía la tanda 
de penales al Borussia Dortmund.

Pasado el primer tiempo, el par-
tido en NJ se desfiguró pues Rui Vi-
tória introdujo diez cambios en el 
Benfica, y Massimiliano Allegri hizo 
uno más. Juventus, que sigue invic-
to, ganó el primer encuentro por 2-0 
al Bayern de Múnich. Su próximo 
escollo será el 4 de agosto frente al 
Real Madrid en el FedEx Field de 
Washington.
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Luca Clemenza, de Juventus, celebra tras marcar un gol al Benfi ca por la International Champions Cup 2018.
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