
*EN-VIVO!* Real Madrid vs Alavés en vivo 

gratis Liga de Campeones 

 
Transmisión en vivo del Alavés vs Real Madrid: Cómo ver La Liga en línea 

El Real Madrid busca volver a la senda del triunfo en La Liga cuando visite al Alavés en apuros el sábado 

por la noche (inicio a las 20:00, hora del Reino Unido). 

VIVIR AQUÍ ➲➧► https://t.co/qvQZEjb3Wx?amp=1 

Los hombres de Zinedine Zidane están a siete puntos de su rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, y 

han jugado un partido más, mientras que sus anfitriones se sientan peligrosamente fuera de la zona de 

caída. 

Cómo transmitir en vivo Alavés vs Real Madrid en línea: 

Dónde ver el Alavés vs Real Madrid por televisión: 

Reino Unido: LaLigaTV 

NOSOTROS: beIN SPORTS 

Predicción del marcador: Alavés 1-2 Real Madrid 

Compare las probabilidades de fútbol para obtener las mejores del mercado utilizando la herramienta 

Oddspedia a continuación. Seleccionar un precio lo llevará a la página de registro de la casa de apuestas, 

donde puede registrarse, reclamar cualquier oferta de bienvenida que esté disponible para nuevos 

clientes y realizar su apuesta. (18+ solamente, Be Gamble Aware) 

Previsión del Alavés vs Real Madrid, alineaciones anteriores y noticias sobre lesiones: 

https://t.co/qvQZEjb3Wx?amp=1
https://t.co/qvQZEjb3Wx?amp=1


Ha sido un período difícil para el Alavés, que se encuentra un punto por encima de la zona de descenso y 

entra en este juego buscando terminar con una racha de tres derrotas consecutivas. De hecho, desde su 

sorprendente victoria por 1-2 en el Real Madrid (el 28 de noviembre de 2020), solo ha podido 

registraruna victoria más, 2-1 contra Eibar, y luego acumular cinco derrotas. En casa, ha sido una 

campaña de Liga decepcionante hasta ahora, ya que  

El Alavés ha logrado solo una victoria en nueve partidos y perdió cuatro veces más, pero puede 

animarse al haber molestado anteriormente al club más exitoso de España, que no está exactamente 

disparando a toda máquina. 

Una racha de seis victorias de liga en sus ocho partidos anteriores, los otros dos partidos que terminaron 

en un punto muerto (1-1 contra Elche y 0-0 contra Osasuna), ha mantenido al Real Madrid colgando de 

los faldones de los líderes de La Liga y los rivales de la ciudad, el Atlético. Madrid, pero la diferencia ha 

crecido hasta los siete puntos y los de Diego Simeone tienen un partido menos. Los campeones 

defensores de Zidane llegan a este partido tras una humillante salida de la Copa del Rey a manos del 

Alcoyano, de tercera división, y pocas veces han sido excepcionales en la carretera esta temporada. En 

sus últimos siete partidos fuera de la capital de España, ha acumulado dos victorias (0-1 en Sevilla y 1-3 

en Eibar) mientras sufre una derrota (4-1 en Valencia) y se dirige al Estadio de Mendizorroza este fin de 

semana. actualmente en una racha de dos partidos sin ganar como visitante en La Liga. 

Alberto Rodríguez cumple un partido de sanción para el Alavés, mientras que Rodrigo Ely se pierde la 

visita del Real Madrid por una lesión de ligamentos. Nacho Fernández está ausente de la convocatoria 

de Zidane para la jornada y en el banquillo se le unen Daniel Carvajal y Sergio Ramos, ambos 

recuperándose de sus respectivas lesiones musculares, mientras que Rodrygo está descartado por un  

Alavés: Independientemente de su forma actual, nunca se puede apostar contra el Real Madrid, cuya 

plantilla eclipsa a la del Alavés, pero como ya hemos visto en esta campaña, la reputación no puede 

llevarte lejos. Alguien ansioso por cruzar espadas con los campeones de España es Joselu, quien 

previamente ha golpeado cuatro veces contra Los Blancos, incluido en el partido inverso de esta 

temporada, lo que los convierte en sus oponentes favoritos de La Liga, pero el ex delantero centro del 

Stoke City llega a este juego después de anotar. una vez en ocho partidos, desde la famosa victoria sobre 

los hombres de Zidane a finales de noviembre. 

Real Madrid: Ha sido una campaña interesante para Karim Benzema, que es cómodamente el máximo 

goleador del Real Madrid con ocho goles, pero no ha acaparado los titulares. Su compatriota y técnico 

Zidane todavía confía en él para liderar la delantera del Madrid, pero entra en este partido con una 

sequía de mini goles que actualmente es de tres partidos. Dicho esto, anteriormente estuvo involucrado 

en ocho goles (anotando cuatro de ellos él mismo) en siete partidos de La Liga contra el Alavés. Sin 

embargo, el tirador francés no ha podido marcar en sus tres visitas ligueras a Mendizorroza. ¿Puede 

matar dos pájaros de un tiro este fin de semana? 

 


