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Premier League: este fin de semana se inicia
el primer parón de invierno en la historia

Con el fin de favorecer a a los equipos que participan en los torneos europeos, la liga inglesa tendrá su primer parón en
la historia. Esta medida se aprobó la temporada pasada.

Anuncios de interés

Liverpool es uno de los equipos que disputa la UEFA Champions League. (Foto: REUTERS).

Actualizado el 07/02/2020 a las 09:52

La competencia no para en la Premier League. Sin embargo,
se acordó dividir la jornada 26 en dos semanas. En esta (8-9
de febrero) descansarán 12 clubes y los otros 8 lo harán el
próximo fin de semana entre el 14 y 17 de este mes. Esta
medida fue optada con el fin de dar un respiro a los jugadores,
ya que el campeonato británico se caracteriza por ser una de
las ligas más competitivas y exigentes en lo que respecta a la
seguidilla de partidos.
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Limpias, amarres y hechizos
Amarres y hechicería, consulte hoy mismo.
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Perú vs. Paraguay: Se confirmó la fecha y horario para
el debut en las Eliminatorias Qatar 2022

Venta De Entradas
Aprovecha Las Ofertas Del Viernes Negro 2019

La 26 camisetas que veremos en la temporada 2020 de
la MLS [FOTOS]
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Recomendado por:

Este parón llega justo antes de los encuentros de octavos de final
de la Liga de Campeones para algunos, y justo después de los
desempates de la FA Cup que disputan otros.

ÚLTIMAS NOTICIAS


La valoración de los entrenadores ante esta decisión se tornó
positiva y algunos dieron descanso a sus jugadores. A partir del 22
de febrero todo volverá a ser igual. Cabe recordar que la liga
inglesa posee el famoso ‘Boxing Day’ en épocas navideñas y es por
esta razón que no se detiene en diciembre como las otras ligas más
importantes del Viejo Continente.



San Valentín: estas
son las
experiencias de
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Sábado 8 de febrero

Brighton – Watford

YouTube viral: el
terrible error de
Guillermo Ochoa
que casi le cuesta …
Oscar 2020:
Netflix, el gigante
que voló muy cerca
al sol y fracasó en…

Horarios de los partidos

Everton – Crystal Palace





Renée Zellweger, la
actriz que necesitó
alejarse de
Hollywood seis…

Domingo 9 de febrero
Sheffield United – Bournemouth
Manchester City – West Ham
Viernes 14 de febrero
Wolverhampton – Leicester City
Sábado 15 de febrero
Southampton – Burnley
Norwich City – Liverpool
Domingo 16 de febrero
Aston Villa – Tottenham
Arsenal – Newcastle
Lunes 17 de febrero
Chelsea – Manchester United
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¿Qué equipos podrían contratar a Lionel Messi?
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