This page was exported from - 90minutos
Export date: Sun Feb 18 17:47:32 2018 / +0000 GMT

¡Para agarrarse la cabeza! Caída histórica en el Gran Parque Central

Nacional 0 - 1 Zulia

Nacional cayó por 1 a 0 con los venezolanos de Zulia en el Gran Parque Central, en la segunda fecha del Grupo 7.

El conjunto venezolano llegó en busca de rescatar aunque sea un punto, sabedor que no iba a contar con muchas oportunidades la
efectividad era fundamental para este equipo.
Durante varios minutos logró mantener lejos de su arco al tricolor que le costaba mucho desplegar su fútbol. Con el correr de los
minutos Nacional se afianzo en la cancha y comenzó a atacar una y otra vez.
En el minuto 31 llegó un gran pase de Arango para Jefferson Savarino y este entrando al área definió y puso el 1 a 0 para Zulia.
Nacional recibió un durísimo golpe con el gol y ya no volvió a ser el mismo. El primer tiempo se fue con el tricolor totalmente
desorientado y con los venezolanos manejando el partido.
En el segundo tiempo Zulia casi encuentra el segundo tanto a poco del comienzo, cuando Orozco estrelló la pelota en el horizontal.
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Nacional buscó con cambios dar vuelta el resultado pero nada parecía funcionar. Si bien el tricolor atacaba no era claro ni le
encontraba la vuelta a una defensa que dejó todo en la cancha.
El partido se fue y Nacional no consiguió el tan ansiado empate. Una derrota que duele mucho a los tricolores sobre todo tras haber
conseguido el gran triunfo ante Lanús en Buenos Aires.
Zulia por su parte consigue tres puntos de oro y un triunfo histórico que le permite mirar su futuro con buenos ojos.
La próxima fecha será el 18 abril cuando Nacional enfrente a Chapecoense en Brasil, mientras que Zulia visitará a Lanús en
Argentina.

Nacional 0 - 1 Zulia
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Wilson Lamoroux (Colombia). Asistentes: Wilmar Navarro y Dionisio Ruiz (Colombia.
Nacional. Esteban Conde; Jorge Fucile, Diego Arismendi (51', Agustín Rogel), Diego Polenta, Alfonso Espino (71', Martín
Ligüera); Tabaré Viudez, Álvaro González, Gonzalo Porras, Kevin Ramírez; Sebastián Fernández (60', Rodrigo Aguirre), Hugo
Silveira. D.T. Martín Lasarte.
Zulia. Renny Vega; Kerwis Chirinos, Hervé Kambou, Henry Plazas, Edixon Cuevas; Junior Moreno, Juan Arango, Yohandry
Orozco (76', Henry Palomino), Luciano Guaycochea (81', César Gómez), Jefferson Savarino (91', Albert Zambrano), Sergio Unrein.
D.T. Daniel Farías.
Goles: 31' Jefferson Savarino (Z).
Amarillas: D. Arismendi, A. Rogel, H. Silveira (N), E. Cuevas, L. Guaycoechea, K. Chirinos, A. Zambrano (Z).
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