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Mónaco eliminó al Manchester City y está en cuartos de final

Mónaco 3 - 1 Manchester City

El Mónaco derrotó al Manchester City por 3 a 1 y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League.
Tras un global de 6 a 6 el conjunto galo consiguió su pase gracias a los tres goles marcado en Inglaterra.
Un prime tiempo perfecto del Mónaco lo dejó irse al descanso con un 2 a 0 gracias a los goles de Kylian Mbappé a los 8 minutos y
de Fabinho a los 29. Fue tal el dominio local que el City no llegó al arco del croata Danijel Suba?i?.
En la segunda mitad el encuentro comenzó a inclinarse para los dirigidos por Pep Guardiola que llegó a meter mas de una vez al
Mónaco en su arco. Las llegadas se sucedían una tras otra y el peligro de gol era inminente pero apareció la enorme figura de
Suba?i? para ahogar los gritos de gol del City.
No fue hasta los 71 minutos donde el City pudo llegar a superar la gran barrera impuesta por Suba?i?, Leroy Sané aprovecho un
rebote para enviar la pelota a la red y poner el partido 2 a 1, resultado que clasificaba al City.
Siete minutos después Bakayoko conectó un potente cabezazo para el tercer tanto del Mónaco el partido se puso 3 a 1 y apasionante
para los minutos finales.
Los minutos se fueron y el Mónaco aguanto las envestidas de los ingleses para terminar gritando de euforia por eliminar a un gran
equipo y estar entre los ocho mejores del continente.
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