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Un gol del español Rodri Her-
nández en el tiempo añadido 
dio la undécima victoria segui-
da al Manchester City en el Emi-
rates Stadium ante el Arsenal (1-
2), que fue superior al conjunto 
de Pep Guardiola hasta que se 
quedó con diez jugadores por la 
expulsión del brasileño Gabriel.

El final fue de esos que uno 
espera en la primera pelícu-
la que pone en la tele en año 
nuevo: épico. Fue Rodri el que 

encargó media Premier para el 
City con su gol en el 93’ que de-
jó mudo a un estadio entrega-

do con su ‘baby’ Arsenal. El es-
pañol infligió un duro castigo 
a los gunners, pero también 
demostró que este equipo tie-
ne velocidad de crucero y que 
quiere finiquitar el campeona-
to cuanto antes.

El tanto de Rodri acelera el 
paso del Manchester City, que 
acumula once triunfos consecu-
tivos y que eleva a once la dis-
tancia en la tabla con su per-
seguidor, el Chelsea y frena el 
crecimiento del Arsenal respal-
dado por sus cuatro encuen-
tros seguidos ganados que le 

habían situado en zona de Li-
ga de Campeones.

Y Cuando  Arsneal domina-
ba, los Citizens ajustaron un par 
de piezas y llegó el primero tras 

una gran jugada colectiva que 
culminó Saka. Por su parte los 
locales igualaron con un penal 
marcado por el VAR y anotado 
por  el argelino Riyad Mahrez.
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Remontan al Arsenal en la compensación

Once y contando para el City
Premier League

Jornada 19

ARSENAL VS MAN. CITY
Emirates Stadium

LOS GOLES
0-1  Bukayo Saka 31’
1-1 Riyad Mahrez 57’
1-2 Rodrigo Hernández 90’+3’

1-2

z Rodri marcó sobre la hora el gol de la remontada.

Falta un refuerzo
al América
Parece que América está a punto 
de cerrar su plantilla para el Clau-
sura 2022. Solo tiene que elegir 
entre dos jugadores para ocupar 
la posición de extremo derecho, 
algo que desde hace tiempo so-
licita Santiago Solari. Y hay dos 
propuestas o prospectos para 
ocupar esa posición:
El primero es Brian Ocampo. El 
uruguayo cuenta con 22 años y 
sabe jugar por ambas bandas, 
aunque su preferida es la dere-
cha. En el pasado torneo con El 
Nacional anotó cuatro goles y dio 
una asistencia. Su valor según 
los sitios especializados es de po-
co más de 2 millones de dólares y 
acaba de terminar contrato.
La segunda opción es también es 
charrúa. Se trata de Agustín Can-
nobio. El jugador del Peñarol de 
23 años juega más como volan-
te, aunque también se especiali-
za en acompañar la banda de cal, 
la banda derecha. Anotó cuatro 
goles en el torneo que acaba de 
finalizar y su valor ronda los 2.5 
mdd. También termina contrato.

n Reforma

Llega Romo 
con Rayados 
Monterrey.- El mediocampista 
Luis Romo llegó ayer a la Ciudad 
para finiquitar su traspaso con 
el Monterrey.
Una fuente cercana al jugador 
dijo a Reforma que el jugador 
arribó a la Ciudad entre la tarde 
y noche, tras celebrar el Fin de 
Año en familia.
Romo, de 26 años de edad, fue 
adquirido por Rayados en true-
que por Carlos Rodríguez. La 
Máquina habría pagado además 
2.5 millones de dólares extras 
para quedarse con Charly.
Se espera que a la brevedad Ra-
yados y Cruz Azul hagan oficial 
la transacción.
Romo es un jugador plurifuncio-
nal que puede jugar varios ro-
les como
medio y hasta en la zaga como 
defensa central.
En su carrera, Romo ha jugado 
para el Querétaro y Cruz Azul y 
es Seleccionado Nacional Ma-
yor.

n El Universal

RÉCÓRD
Zócalo / Ciudad de México

Comenzó el 2021, el cual con-
templa un calendario cargado 
de eventos deportivos, desta-
cando el más esperado por los 
aficionados al futbol; la Copa 
del Mundo, que se llevará a ca-
bo por primera ocasión en Qa-
tar. 

El  balompié  europeo es 
quien inaugura el nuevo año. Y 
aunque tendrán que reducir el 
aforo de aficionados en los es-
tadios por los altos índices de 
contagios a causa del Covid-19, 
las ligas permanecerán activas, 
ya que no se contempla toda-
vía su suspensión.

En el Tenis, el primer Grand 
Slam  comenzará en enero, 
sin embargo, no contará con 
la presencia de  Roger Fede-
rer (lesión), y probablemente 
no acudan Rafael Nadal y No-
vak Djokovic. 

Por su parte, el Torneo Clau-
sura 2022 de la Liga MX dará 
inicio el día 6 de enero;  At-
las buscará defender su título, 
mientras que los otros equipos 
intentarán arrebatarle el cam-
peonato. 

En febrero, los Rayados de 
Monterrey representarán a Mé-
xico en el Mundial de Clubes, el 
cual será realizado en los Emi-
ratos Árabes Unidos del 3 al 12.

Con respecto a la NFL, el Su-
per Bowl LVI está programado 
para jugarse el 13 de febrero 
y será en el  Estadio  SoFi Sta-
dium.

Durante el mismo mes, se vi-
virán las emociones de los Oc-
tavos de Final de la Champions 
League, específicamente con 
dos enfrentamientos: Real Ma-
drid vs París Saint-Germain (15 
de febrero) y Liverpool vs Inter 
de Milán (16 de febrero). 

La Europa League disputará 
su fase de los Dieciseisavos de 
Final, destacando el duelo en-
tre el Napoli del ‘Chucky’ Lo-
zano vs Barcelona el 17 de fe-
brero.

Los Juegos Olímpicos de In-
vierno en Beijing se celebrarán 
del 4 al 13 de marzo. 

Checo Pérez  buscará ser 
protagonista en la próxima 
temporada de la  Fórmula 1, 
que comenzará el 20 de marzo 
en el Gran Premio de Bahréin. 

El año finalizará con el Mun-
dial de Qatar, el cual se realiza-
rá del 21 de noviembre al 13 de 
diciembre.  

El Calendario
Estos son los eventos deportivos más importantes del 2022
z 6 de enero arranca el Clausura 2022 de la Liga MX
z 3 de febrero abre el Mundial de Clubes donde participará Monterrey.
z 13 de febrero se disputará en el Sofi Stadium el Super Bowl LVI
z 4 de marzo encenderán el pebetero en los JO de Invierno de Beijing.
z 31 de marzo abrirá el telón las Grandes Ligas.
z 16 de abril comienzan los Playoffs de la NBA.
z 21 de abril se cantará el playball en la Liga Mexicana de Beisbol.
z 28 de mayo se jugará la final de la Champions League en San 
Petersburgo.
z 17 al 19 de junio albergará Monclova el Juego de Estrellas de la LMB.
z 1 al 24 de julio se correrá la Tour de Francia.
z 21 de noviembre será el juego inaugural del Mundial de Qatar 2022.

ENCABEZA EVENTOS DEPORTIVOS

Comienza 
el año del 
Mundial
Este 2022 estará marcado por el primer 
mundial de invierno que se llevará a cabo 
en Qatar, en un año cargado de grandes 
eventos deportivos

Giannis guía sexto triunfo en fila
Regresa encendido
Milwaukee.- Giannis Antetokounmpo anotó 35 puntos, 16 rebo-
tes y 10 asistencias para su segundo triple-doble de la tempora-
da y los Bucks de Milwaukee ganaron su sexto partido consecu-
tivo, venciendo a los Pelicans de Nueva Orleans 136-113 el sábado 
por la noche.

En cuatro juegos desde que regresó de los protocolos CO-
VID-19 que lo llevaron a perderse cinco juegos, Antetokounmpo 
promedió 33 puntos, 11.5 rebotes y 6.5 asistencias.

El dos veces Jugador Más Valioso consiguió su décima asisten-
cia del juego al encontrar a Grayson Allen para un triple que puso 
a los Bucks por delante 117-97 con 6:55 por jugar. Antetokounm-
po acertó un triple 26 segundos después.

n AP

Tenis y Fórmula 1
z En enero se llevará a cabo 
el primer Grand Slam del año 
como lo es el Abierto de Aus-
tralia el 17 de dicho mes, en 
el que quizás sea uno de los 
más atípicos pues no conta-
rá con la participación de Ro-
ger Federer y podrían faltar al 
torneo históricos como Ra-
fael Nadal y Novak Djokovic.
Uno de los deportes que ha 
aumentado su popularidad 
en México es el automovilis-
mo, en especial la Fórmula 
1. El 2021 cerró la temporada 
con el trofeo de Max Versta-
ppen y la incógnita si Lewis 
Hamilton continuará en su 
carrera en los circuitos, ade-
más, el mexicano Sergio 
‘Checo’ Pérez siendo parte 
fundamental del equipo de 
Red Bull, y se espera que pa-
ra este año tenga mayores 
podios, así que la tempora-
da de la Fórmula 1 comen-
zará el 20 de marzo con el 
Gran Premio de Bahréin, 
mientras que el Gran Premio 
de México se realizará hasta 
el 30 de octubre.


