
Cambia Xavi 
chip al Barsa
Xavi Hernández continúa ha-
ciendo un buen trabajando con 
el Barcelona, equipo que este 
domingo goleó en el Camp Nou 
4-0 al Osasuna y así ligó su cuar-
ta victoria en LaLiga.
Ferrán Torres salió inspirado y 
con un doblete le dio forma al 
triunfo de su equipo, en partido 
de la Jornada 28 en España.
Pierre-Emerick Aubameyang 
y Ricard Puig fueron los encarga-
dos de redondear la goleada, al 
27’ y 75’, respectivamente.
Ahora el Barcelona ahora tiene 
51 puntos y se colocó en la ter-
cera posición, cinco unidades 
menos que el sublíder Sevilla.
Los culés aún tienen un parti-
do pendiente: ante el Rayo Va-
llecano.
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Que siempre no, 
el mejor quarterback 
de la historia regresará 
a los emparrillados 
una temporada más 
con Bucaneros
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Que siempre no. Tras 40 días 
de haber anunciado su retiro 
de los emparrillados, Tom Br-
ady informó ayer que jugará 
este año su temporada núme-
ro 23 en la NFL con los Bucane-
ros de Tampa Bay.

El quarterback de 44 años, 
que el pasado 1 de febrero di-
jo que era tiempo de dejar los 
campos de futbol americano a 
las nuevas generaciones y que 
deseaba pasar más tiempo con 
su familia, publicó en sus redes 
que volverá a jugar porque tie-
ne “asuntos pendientes”.

“Estos dos meses que pasa-
ron me he dado cuenta que mi 
lugar está en el campo y no las 
gradas. Ese tiempo llegará. Pe-
ro no es ahora. Amo a mis com-
pañeros y a mi familia que me 
apoya. Ellos lo hacen todo po-
sible. Estoy de vuelta para mi 
temporada 23 en Tampa. Asun-
tos pendientes”, posteó Brady 
en sus cuentas de Twitter e Ins-
tagram.

El último partido de Brady 
con los Bucaneros fue una de-
rrota el 23 de enero en la ron-
da Divisional ante Los Angeles 
Rams, a la postre campeones.

El QB llegó a Tampa en 2020 
después de liderar la dinastía 

de los Patriotas, donde colec-
cionó seis títulos de NFL.

Brady es el único jugador en 
la NFL con siete anillos de cam-
peonato, los seis obtenidos con 
Nueva Inglaterra y uno más con 
Tampa Bay logrado hace dos 
años.

Ese séptimo campeonato de 
su carrera, conquistado a los 43 
años, fue el que lo catapultó a la 
palestra de los más grandes del 
deporte estadounidense, junto 
a mitos como Michael Jordan, 
Babe Ruth o Tiger Woods.

Brady cuenta también con 
tres premios MVP, 15 eleccio-
nes al Pro Bowl y es líder his-
tórico en pases completados (7 
mil 263 de 11 mil 317 intentos), 
yardas aéreas (84 mil 520) y pa-
ses de touchdown (624).

REFORMA
Zócalo / Torreón

Santos sumó su segunda victoria 
en casa al golear por 4-0 a Xolos, 
y con ello se metió a la zona de 
Repechaje, en medio del aplau-
so de su afición, que olvidó los 
momentos complicados que se 
vivieron al arranque del torneo.

La mejoría de los Guerreros 
bajo el mando de Eduardo Fen-
tanes es notoria, el equipo ha ve-
nido recuperando la confianza y 
sus jugadores se vieron mucho 
mejor que en otros duelos.

Aunque en los primeros mi-
nutos las acciones estuvieron 
niveladas, poco a poco los lagu-
neros tomaron el control del en-
cuentro.

Antes de irse al descanso, 

apareció Fernando Gorriarán 
para anotar el 1-0 al minuto 46. 
Desde fuera del área penal, co-
bró un tiro libre que dejó para-
do al portero Jonathan Orozco.

Santos mostró mayor oficio 
en el complemento y Harold 
Preciado en un tiro de esquina 

puso el 2-0 con un frentazo sóli-
do, dejando parada a la zaga de 
los visitantes al 70’.

El colegiado checó en la pan-
tallas tras la sugerencia del VAR 
y al final concedió sin mayores 
problemas.

Para no dejar dudas del buen 
futbol que desplegó el cuadro 
de la Comarca, al 84’, Leonardo 
Suárez anotó el tercero de la no-
che.

Preciado sumó un tanto más 
a su cuenta para el 4-0 al 92’, y 
aunque la jugada se revisó en 
el VAR, el árbitro finalmente la 
concedió.

Santos se colocó en el lugar 11 
al llegar a 11 unidades, mientras 
que Xolos se quedó con 11 pun-
tos, pero hasta el lugar 13 por la 
diferencia de goles.

EL UNIVERSAL
Zócalo / San Luis

Eel Atlético de San Luis en el 
estadio Alfonso Lastras hizo lo 
que nadie  había podido, ven-
cer al Puebla, con lo que logran 
su primer triunfo en casa y ro-
ban el invicto a los camoteros.

Los Tuneros jugaron por no-
ta en la primera parte y tomaron 
la delantera con una excepcio-
nal jugada de Juan Manuel Sa-
nabria que superó por velocidad 
a la defensa poblana para reci-
bir un pase filtrado y cruzó con 
tiro raso al portero, Antony Sil-
va, a los 40 minutos del primer 

tiempo.
Para el segundo tiempo fue-

ron una sombra en la cancha 
pues permitieron que los Ca-
moteros tomaran la iniciati-

va, a pesar de todo la ventaja 
les duró 43 minutos hasta que 
los dirigidos por Nicolás Larca-
mon lograron el empate cuan-
do Max Araujo dribló adversa-
rios para tirar con potencia, sin 
embargo, el esférico golpeó en 
la cara del portero, Marcelo Ba-
rovero, y en el rebote Martín Ba-
rragán puso el 1-1.

Puebla se veía muy superior 
a sus anfitriones y buscaba el 
triunfo, no obstante, en tiempo 
de compensación, al 95, un co-
bró de tiro libre a segundo pos-
te fue rematado de cabeza por el 
zaguero, Efraín Orona, dejando 
el 2-1 final con lo que liquida la 

pésima racha de 8 juegos sin ga-
nar en casa para San Luis y que 
se remontaba hasta septiembre 
de 2021 en la jornada 9 de tor-

neo pasado ante Xolos, al mis-
mo tiempo que terminan con el 
invicto y el superliderato de Pue-
bla en la presente competencia.

TIENE CUENTA PENDIENTE

Sacan 
a Brady
del retiro

‘Preciado’ triunfo del Santos

Sacan a pasear al perro 
Liga MX

Jornada 10

SANTOS VS XOLOS
Estadio Corona TSM

LOS GOLES
1-0 Fernando Gorriarán 46’
2-0 Harold Preciado 70’
3-0 Leonardo Suárez 84’
4-0 Harold Preciado 92’

4-0

z Harold Preciado marcó doblete para la causa santista que ya tiene un pie en zona de Repechaje.
EL MÁS GANADOR
z  Tom Brady tiene en su historial siete 
anillos del Super Bowl
 
Con los Patriots
z Super Bowl XXXVI / 2001 / Ante Rams
z Super Bowl XXXVIII / 2003 / Ante 
Panthers
z Super Bowl XXXIX / 2004 / Ante Eagles
z  Super Bowl XLIX / 2014 / Ante 
Seahawks
z Super Bowl LI / 2016 / Ante Falcons
z Super Bowl LIII / 2018 / Ante Rams
 
Con los Buccaneers 
- Super Bowl LV / 2020 / Ante Chiefs

5,316
Yardas por aire lanzó Tom Brady en 

2021, fue el mejor de la NFL.

z El pasado 1 de febrero Tom Brady había anunciado que era hora dejar los 
campos de futbol americano.

Tiene noche de 53 puntos
Carga Durant con los Nets
Kevin Durant firmó un tope personal de 53 puntos en la campa-
ña y quebró el empate en la agonía del partido con un triple, cul-
minado una sensacional exhibición ante un público que incluyó 
a Kyrie Irving, y los Brooklyn Nets derrotaron el domingo 110-107 
a los New York Knicks.

El triple de Durant rompió el empate a 103 con 56 segundos 
por jugar. Facturó otros cuatro tiros libres para mantener arriba 
a los Nets y se quedó un punto corto de la mayor cantidad en su 
carrera.

Durant también repartió nueva asistencias y recuperó seis re-
botes en el 60mo partido de su carrera en la que alcanza los 40 
puntos.

n AP

Le arrebatan el invicto al Puebla y ceden el liderato

Dan Tuneros campanada frente al mandón
Liga MX

Jornada 10

AT. SAN LUIS VS PUEBLA
Estadio Alfonso Lastras

LOS GOLES
1-0 Antony Silva 40’
1-1 Martín Barragán 43’
2-1 Efraín Orona 95’

2-1

z Diez jornadas tuvieron que pasar para que Puebla sumara su primera 
derrota de la temporada.


