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En cinco minutos, los Tigres se 
repusieron de un autogol de 
Igor Lichnovsky para vencer 
2-1 al Atlético de San Luis e hi-
lar cuatro victorias.

Los felinos lograron tener 
cuatro triunfos en fila desde el 
Guardianes 2020, en el que lle-
garon a tener cinco partidos ga-
nados de forma consecutiva, y 
escalaron al segundo lugar de 
la tabla general con 13 puntos, 
a uno de distancia del líder Pue-

bla.
Lichnovsky abrió el marca-

dor al 56’, luego de rematar en 

su portería un tiro de esquina.
Pero Miguel Herrera ajustó 

y mandó a Yeferson Soteldo y 
a Carlos González, quienes lo-
graron conectar para iniciar la 
remontada.

Primero al 72’, cuando tras 
un córner del San Luis, Gon-
zález robó la pelota, que final-
mente llegó a los pies del ve-
nezolano y tras un centro, el 
paraguayo remató de cabeza.

Cinco minutos después, 
al 77’, Soteldo volvió a apare-
cer desde la banda, ahora pa-
ra meter un centro que llegó a 

André-pierre Gignac, para sellar 
el triunfo auriazul.

Los felinos tendrán su próxi-

mo compromiso el viernes, cuan-
do visiten al FC Juárez, que diri-
ge su ex técnico Ricardo Ferretti.

Es Moronta
el último 
extranjero
A casi dos meses de iniciar la 
temporada 2022 de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, los Diablos Ro-
jos del México han terminado 
de ocupar los siete cupos de ju-
gadores extranjeros disponibles 
después de anunciar la contra-
tación del relevista dominicano 
Reyes Moronta. 
Moronta jugará por primera vez 
en la Liga Mexicana después de 
haber lanzado en partes de cuar-
to temporadas de las Grandes 
Ligas entre 2017 y 2021 con San 
Francisco Giants. Su mejor cam-
paña fue la de 2018 cuando lan-
zó 69 juegos y dejó efectividad 
de 2.49. 
Moronta se lesionó a finales de 
la campaña 2019 y tuvo que so-
meterse a una cirugía en su 
hombro derecho ese año, pero 
en 2021 volvió al equipo grande 
con Giants, lanzando en cuatro 
duelos.

n Séptima Entrada

Duro golpe al PSG
Pese a contar con el regreso en 
la titularidad de una de sus es-
trellas, Neymar, el PSG salió con 
una derrota de 3-1 en su visita al 
Nantes este sábado.
Con una cómoda ventaja de 13 
puntos sobre su más cercano 
perseguidor, el Marsella, el des-
calabro no le representa mayor 
problema al París Saint-Germain 
en el campeonato local.
Sin embargo, significa otra lla-
mada de atención luego de la re-
ciente eliminación en la Copa de 
Francia.
Era el minuto 16 de partido y el 
Nantes ya estaba arriba, produc-
to de los goles de Randal Kolo 
(4’) y Quentin Merlin (16’).
Antes de que terminara el pri-
mer tiempo, Ludovic Blas ano-
tó el 3-0.
Ya en la segunda mitad, Neymar, 
a los dos minutos de reiniciado 
el encuentro, hizo el de único de 
los parisinos que tuvieron a su 
ataque estelar de Mbappé, Mes-
si y Ney.
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Deportes
Toscano hizo mágica 
su participación en el 
Concurso de Clavadas  
de la NBA, donde quedó 
segundo tras caer 
en la final
ESPN
Zócalo / Cleveland

El alero mexicano Juan Tosca-
no-Anderson de los Golden Sta-
te Warriors hizo historia en la 
NBA al ser el primer latinoame-
ricano en participar en un Con-
curso de Clavadas del All-Star 
Weekend y no decepcionó.

‘Junito’ compitió en el even-
to de Cleveland junto a Cole An-
thony del Orlando Magic, Obi 
Toppin de los New York Knic-
ks y Jalen Green de los Houston 
Rockets.

Juan salió a la duela detrás de 
Cole Anthony y en su primer in-
tento acumuló 44 puntos con 
un balón previamente autogra-
fíado por ‘Big O’ y con los co-

lores de la 
bandera de 
México en la 
parte trasera 
de su jersey; 
tras brincar a 
su compañe-
ro de equipo 

Andrew Wiggins hizo su mate a 
una mano.

Tras la primera ronda, Juan 
estaba empado en puntos 
(44) con Toppin. En su segun-
da demostración el nacido en 
Oakland hizo un 360 para cla-
var el balón con la mano dere-
cha luego de un primer intento 
fallido; obtuvo 43 puntos de los 
jueces para pasar a la ronda fi-
nal y enfrentarse a Obi Toppin.

Toscano abrió la ronda final y 
obtuvo 39 puntos luego de que-
darse corto en su intento por 
colgarse del aro. Toppin sumó 
45 unidades en su salto.

Para su último intento, ‘Jua-
nito’ sumó sólo 30 puntos luego 
de varios fallos en el aro, deján-
dole a Toppin el cetro al acumu-
lar 47 unidades.

Concurso de triples
z Karl-Anthony Towns, pívot 
de 2,11 metros de altura de 
los Timberwolves, se impuso 
en el concurso de triples. 
Towns, primer jugador latino 
en alzar este trofeo, superó en 
la final a Trae Young (Hawks) y 
Luke Kennard (Clippers) en el 
Rocket Mortgage FieldHouse 
de Cleveland (Ohio).  En la 
final, Towns llegó a 29 puntos 
incluso fallando sus tres últimos 
lanzamientos. Por detrás 
quedaron Young y Kennard, 
ambos con 26 puntos. 

69
Puntos consiguió 

Toscano en la 
Final.

 

Cae Chivas de último minuto
Fueron presa del León
Cuando agonizaba el partido apareció Víctor Dávila con una ge-
nialidad que Osvaldo Rodríguez convirtió en gol y  el León sacaron 
de último minuto el triunfo frente a las Chivas por marcador de 2-1.

Los locales se habían puesto al frente al minuto 18’ con un gol 
de Dávila, quien remató de zurda anidando su disparo al lado de-
recho del marco. Pero Chivas no dejó de luchar y su recompensa 
llegó al 81’ con un remate de cabeza de Cristian Calderón a pase 
del “Conejito” Brizuela.

Con el resultado La Fiera llegó a 8 puntos en la octava posi-
ción, mientras El Rebaño es noveno con 7.

n Redacción

Liga MX
Jornada 6

TIGRES VS AT. SAN LUIS
Estadio Universitario

LOS GOLES
0-1 Igor Lichnovsky 56’
1-1 Yefferson Soteldo 72’
2-1 Yefferson Soteldo 77’

2-1

Orquestan remontada desde la banca

Andan bien fieras los Tigres

z Ligan su cuarta victoria del torneo tras imponerse al Atlético San Luis con 
doblete de Yefferson Soteldo.


