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Mohamed Salah anotó un hat-trick en la victoria de los reds ante el Leeds. Foto: Premier LeagueAutor: Internet Publicado:
15/09/2020 | 11:44 pm

La Premier, espectacular como siempre
El próximo fin de semana inician su actividad la Bundesliga alemana y la Serie A de Italia
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La Premier League inglesa, el torneo nacional más competitivo y atractivo de toda Europa, comenzó su
temporada el más reciente fin de semana con un total de seis partidos que devolvieron la alegría a los
aficionados del más universal en esa isla británica.
En el partido de la jornada hubo espectáculo del mejor, pues Liverpool y Leeds United, respectivos campeones
de la primera y segunda división, anotaron un total de siete (4-3) y dieron una agradable disertación del fútbol
ofensivo característico del torneo.
El héroe del día fue Mohamed Salah, autor de un hat-trick (dos penales y un zurdazo fantástico) que impidió a
los de Yorkshire llevarse un valioso empate de Anfield. Virgil Van Dijk hizo el restante gol para los de Jurgen
Klopp, a la vez que Jack Harrison, Patrick Bamford y Mateusz Klich celebraron por la parte visitante.
A pesar de la derrota, el once dirigido por Marcelo Bielsa plantó cara a los poderosos reds y demostró que
tienen buenas cualidades como para mantener la categoría al final del curso. Asimismo, los vigentes monarcas
deberán ajustar varios asuntos en defensa si quieren mantener su corona.
Otro de los partidos notables en el nuevo debut de la competición fue el triunfo del Arsenal (3-0) ante sus
vecinos de Fulham. En este duelo londinense, los gunners se beneficiaron gracias a su nuevo fichaje, el

brasileño Willian, quien repartió sendas asistencias a Gabriel Magalhaes y Pierre-Emerick Aubameyang.
Mientras, Alexandre Lacazette marcó la anotación restante.
El Leicester City, incluido también entre los planteles más competitivos del certamen, comenzó con excelente
paso su curso, al golear a domicilio al West Bromwich Albion (3-0). Jamie Vardy, autor de un doblete de
penalti, y Timothy Castagne se hicieron presentes en la pizarra para la tropa de Brendan Rogers.
Mientras, en España hubo un inicio menos atractivo, pues Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla —últimos
en cerrar la pasada campaña— recibieron descanso. No obstante, sí que se vieron buenos choques entre los
demás clubes que salieron a la cancha.
El estadio de Mestalla fue sede del derbi valenciano, en donde los locales superaron 4-2 al Levante y así
rompieron una racha de tres años sin celebrar cuatro dianas en casa. Gabriel Paulista, Maxi Gómez y Manu
Vallejo (por partida doble) firmaron los tantos ché, a la vez que José Luis Morales gritó los dos del conjunto
granota.
Por su parte, el Granada demostró que su meritoria actuación en la lid 2019-2020 no fue casual y superó (2-0) a
los siempre complicados vascos del Athletic Club de Bilbao. En el Nuevo Los Cármenes, Luis Milla y Yangel
Herrera marcaron durante los diez últimos minutos del encuentro (80’ y 89’) y sellaron los primeros tres puntos
para los andaluces.
Desde Francia, lo más reseñable fue la segunda derrota consecutiva del París Saint-Germain en la Ligue 1, esta
vez ante el Olympique de Marsella con marcador de 1-0. Tristemente, el hecho que más se recordará de ese
enfrentamiento no será el gol de Florian Thauvin, sino la pelea sucedida hacia el final del partido, como
consecuencia de la cual fueron expulsados cinco jugadores: Neymar, Leandro Paredes y Layvin Kurzawa por
los parisinos; Jordan Amavi y Darío Benedetto por los marselleses.
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