
LO N D R E S ,  I N -
GLATERRA.- El 
A rsena l consi-
guió un triunfo 

que ilusiona, por 2-0 en 
terreno de su vecino lon-
dinense Crystal Palace, en 
el partido que sirvió para 
abrir la temporada de la 
Premier League, donde 
este fin de semana se com-
pletará la primera jornada.

La victoria tiene sabor 
a revancha para los ‘Gun-
ners’, que en ese mismo 
escenario de Selhurst Park 
habían sufrido una derro-
ta por 3-0 en abril. Ese re-
vés abrió una mala racha 
que terminó impidiendo 
que el Arsenal se clasifi-
cara para la Champions 
League.

Esta vez el equipo de 

Mikel Arteta controló bien 
la situación, especialmen-
te en los 20 primeros mi-
nutos, hasta la apertura 
del marcador con un rema-
te de cabeza del brasileño 
Gabriel Martinelli (20’) en 
un saque de esquina.

El Crystal Palace pudo 
levantar la cabeza en los 
últimos instantes de la pri-
mera parte, con ocasiones 
del francés Odsonne Edo-
uard (42’ y 45+1’).

En la segunda mitad, al 
Arsenal le costó más llevar 
la iniciativa.

Eberechi Eze estuvo 
cerca de igualar en el 52’, 
pero el Arsenal terminó 
logrando el tanto de la 
tranquilidad cuando un 
potente centro de Bukayo 
Saka en el 85’ fue desvia-

do al fondo de su propia 
portería por el capitán 
del Crystal Palace, Marc 
Guehi.

El brasileño Gabriel 
Jesús, llegado al Arsenal 
desde el Manchester Ci-
ty y llamado a ser el líder 
ofensivo de su equipo, no 
pudo marcar, pero dejó 
verse en el ataque y con-
tribuyó a generar peligro.

La primera jornada de 
la Premier League con-
tinúa el domingo, donde 
destacan las visitas de 
Liverpool y Chelsea a 
Fulham y Everton, res-
pectivamente.

El defensor del título, el 
Manchester City, arranca-
rá su temporada liguera el 
domingo visitando al West 
Ham. (AGENCIAS)

ATENAS, GRECIA.- El 
mexicano Orbelín Pine-
da anotó su primer gol 
con el AEK Atenas este 
viernes en el triunfo 2-0 
sobre el Omonia Nicosia, 
en amistoso rumbo a la 
temporada 2022-23 de la 
Superliga de Grecia.

El “Mago” Pineda fue 
titular y abrió el marca-
dor al 21’, cuando desde 
la banda izquierda se me-
tió hacia el centro, para 
quitarse a un rival en los 
linderos del área antes de 
sacar disparo al ángulo, 
imposible para el arquero 
del equipo chipriota.

Pineda festejó con su 
tradicional voltereta an-
tes de ser felicitado por 
sus compañeros.

El mediocampista 
mexicano estuvo cerca 
del segundo al 55’ cuando 
se quitó a 2 rivales antes 
de sacar disparo que el 
arquero Fabiano tapó de 
buena manera.

Pineda dejó la cancha 
al 66’, entre aplausos de 
la afición que se hizo pre-
sente en el Estadio Neo 
GSP.

El segundo tanto para 
el club de Atenas llegó 

al 65’, con un remate de 
Petros Mantalos, quien 
venció en el mano a mano 
al guardameta rival.

El AEK Atenas ligó 
cuatro victorias en pre-
temporada y este fue el 
penúltimo encuentro del 
club previo al arranque 
de la temporada en Gre-
cia, pues todavía el próxi-
mo viernes enfrentará al 
Volos antes de debutar 
en la Superliga griega el 
20 de agosto de visita al 
Lamia. (AGENCIAS)

MÚNICH, ALEMANIA.- 
El Bayern Múnich de la 

“era post-Lewandowski” 
inició la defensa de su tí-
tulo con una espectacular 
exhibición ofensiva, ven-
ciendo por 6-1 en su visita 
al Eintracht Frankfurt, en 
el partido que abrió la pri-
mera jornada y la tempora-
da en la Bundesliga.

En los últimos años 
las goleadas del Bayern 
acostumbraban a estar 
guiadas por el polaco Ro-
bert Lewandowski, que se 
marchó recientemente al 
FC Barcelona.

El hombre fichado con la 
misión de sucederle como 
estrella del equipo, el sene-
galés Sadio Mané, firmó 
su primer tanto liguero en 
Alemania, en el minuto 29, 
rematando de cabeza un 
centro de Serge Gnabry.

Antes de ese gol , el 
Bayern se había adelan-
tado por medio de Joshua 
Kimmich (minuto 5) y del 
francés Benjamin Pavard 
(11’), con sendos disparos 

en el área en los primeros 
instantes del partido

En el 35’, Jamal Musia-
la firmó el cuarto, apro-
vechando un pase de la 
muerte de Thomas Müller, 
y en el 43’ Gnabry puso el 
quinto elevando por enci-
ma de Kevin Trapp.

Con el 5-0 a favor al 
descanso, el partido es-
taba sentenciado de cara 
a la segunda mitad y el 
Bayern levantó el pie del 
acelerador.

A pesar de ello pudo fir-
mar un sexto gol, en el 83’ 
por medio de Musiala y con 
asistencia de Leroy Sané.

El VAR anuló un gol del 
croata Kristijan Jakic para 
el Eintracht en el 55’, pe-
ro el francés Randal Kolo 
Muani consiguió el tanto 
del honor del equipo de 
Frankfurt en el 64’. (AGENCIAS)

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Jorge Sánchez, lateral del 
América, jugará para el 
Ajax.

El diario De Telegraaf 
confirmó que el máximo 
ganador de los Países Ba-
jos llegó este viernes a un 
acuerdo verbal con las 
Águilas para el traspaso 
del futbolista.

“Sánchez ya se despidió 
de su entrenador y com-
pañeros. Volará el lunes a 
Holanda y se someterá a re-
conocimiento médico ese 
día”, informó el rotativo.

Sánchez tendrá contrato 
hasta 2027, en una transac-
ción que rondó los cinco 
millones de euros.

Jorge, de 24 años, es 
seleccionado mexicano 

PARÍS, FRANCIA.- El 
delantero francés del 
París Saint Germain, 
Kylian Mbappé, se per-
derá este sábado el es-
treno de su equipo en la 
Ligue 1 ante el Clermont 
por molestias en los 
aductores, anunció este 
viernes el club capitalino.

Una nueva revisión 
médica a Mbappé, que 
se recuperará en el cen-
tro de entrenamiento, se 
realizará en 72 horas, in-
dicó el PSG. El campeón 
del mundo tampoco pu-
do disputar por suspen-
sión la final del Trofeo 
de los Campeones que 
su equipo conquistó el 
domingo ante el Nantes 
(4-0).

La excelente conexión 
entre el argentino Lio-
nel Messi y el brasileño 
Neymar, decisivos ante 
el Nantes, contrasta con 
los resultados insípidos 
de las dos estrellas la pa-
sada campaña.

Se prevé que el ata-
cante español Pablo Sa-
rabia sustituya a Mbappé 
en el equipo titular este 
sábado en su visita al 
Clermont.

Justo después de re-
novar su contrato con el 
PSG hasta 2025, “Kyky” 
expresó sus objetivos de 
la inminente temporada: 
ganar la Liga de Cam-
peones. Un deseo que 
los propietarios cataríes 
comparten. (AGENCIAS)

ARRIBA EL TELÓN

DISPARAN
EL ARSENAL CONSIGUIÓ UNA VICTORIA QUE ILUSIONA, EN EL 
TERRENO DEL CRYSTAL PALACE, ABRIENDO LA TEMPORADA

 n El Arsenal inauguró la campaña de la Premier League con un triunfo en su visita al Crystal Palace. FOTO: AGENCIAS

PRETEMPORADA

¡Hizo magia!
 n Mete “Mago” Pineda su primer gol con el AEK Atenas 
en partido amistoso rumbo a la temporada 2022-23 
de la Superliga de Grecia. FOTOS: AGENCIAS

Jorge Sánchez jugará en el Ajax

 n Sánchez será compañero de Edson Álvarez en el Ajax 
de Amsterdam. FOTO: AGENCIAS

y se perfila como titular 
para la Copa del Mundo 
de Qatar.

Apenas hace una sema-
na se confirmó el fichaje 
de Santiago Giménez con 

otro equipo de los Países 
Bajos, como lo es el Feye-
noord.

En el Ajax, Sánchez 
compartirá vestidor con 
su ex compañero en el 
América, Edson Álvarez, 
el cual siempre ha sido 
uno de sus ejemplos.

En el PSV Eindhoven 
milita, además, otro selec-
cionado mexicano como 
lo es el mediocampista 
Érick Gutiérrez.

Jorge Sánchez ganó 
la Liga en dos ocasiones 
(una con Santos y otra con 
América), además de que 
hace un año conquistó el 
bronce con la Selección 
Mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. (AGEN-
CIAS)

HAY ACUERDO

Se pierde debut con el PSG 

 n Mbappé no podrá iniciar la temporada de la Ligue 1 por 
molestias en los aductores. FOTO: AGENCIAS

 n El Bayern Múnich mostró poderío en el inicio de la tem-
porada de la Bundesliga venciendo  en su visita al Ein-
tracht Frankfurt. FOTO: AGENCIAS

Sin Lewandowski, tiene
Bayern inicio goleador

PARA HOY

FULHAM VS. LIVER-
POOL
HORA: 6:30 AM
CANAL: PARAMOUNT 

+
TOTTENHAM VS. 

SOUTHAMPTON 
HORA: 9:00 AM
CANAL: PARAMOUNT 

+

LEEDS VS. WOLVES
HORA: 9:00 AM
CANAL: PARAMOUNT 

+

EVERTON VS. CHEL-
SEA
HORA: 11:30 AM
CANAL: PARAMOUNT 

+
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