
DESTACADOS DE LA SEMANA



INDIAN HERO
 SUPERLEAGUE



BARTHOLOMEW OGBECHE (84)

Con 38 años y 16 clubes a sus espaldas, el conocido
como "Bartolo" cuando jugaba en España está viviendo

una segunda juventud en la India. 
El pasado lunes fue determinante en la victoria 0-4

sobre East Bengal anotando dos de ellos. Acumula ya un
total de 46 goles en 68 partidos en la Hero Superleague

y va camino de su segundo trofeo como máximo
goleador del campeonato. Un jugador que prometía
mucho en su juventud pero que es ahora, cerca de la
retirada, cuando es protagonista absoluto de la liga.

 



CLASIFICACIÓN
MUNDIAL AFC



ABDULILAH AL AMRI (97)

Una de las principales razones de la victoria de Arabia
Saudita sobre Omán fue el dominio de su zona del

central Abdulilah Al Amri.
En un partido en el que Arabia Saudita tenía la presión
de verse al borde del Mundial sufrió en defensa para
mantener el 1-0 logrado al comienzo de la segunda

mitad. 
En ese contexto, la anticipación y el dominio del balón

aéreo de Al Amri fueron determinantes para
minimizar las ocasiones del combinado omaní.



FAHAD TALIB (94)

En el partido en el que Irán certificó su clasificación
para el Mundial de Catar 2022 el protagonista fue el

portero del equipo rival. Fahad Talib fue protagonista
en un duelo dominado claramente por Irán y evitó que

la victoria fue más contundente.
Hizo gala de unos buenos reflejos y activación aunque

dejó alguna duda en sus blocajes permitiendo segundas
oportunidades. Aunque, en el global del partido, su

actuación fue de sobresaliente ante rivales de
primerísimo nivel.



AMISTOSO
INTERNACIONAL



ALI OLWAN (2000)

Jordania sigue trabajando en silencio de cara a los
futuros compromisos de la Copa de Asia de 2023 y para

el Mundial de 2026. Y lo hace con varios jugadores
jóvenes que deben dar un paso adelante en ambas

citas. 
Uno de ellos es Ali Olwan. Un futbolista que con 21 años

ya está en la liga catarí y acumulando minutos
internacionales. La semana pasada fue determinante

en el amistoso ante Nieva Zelanda adornando su
actuación con dos goles.


