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NO CONOCE LA
VERGÜENZA

EL SIGLO DE DURANGO

Así de simple y sin escalas.
Pedro Caixinha no tiene
vergüenza. No trato de poner en duda su continuidad
en Cruz Azul, simplemente
no puede reconocer sus
errores.
La autocrítica no existe
para el portugués. Don Peter aseguró en conferencia
de prensa que Cruz Azul
cada vez está más cerca de
un título. Sí, igual como hace 22 años que no lo logra.
Tampoco el logro es
para presumir, lo que hizo América este domingo
es triste. El peor juego
del equipo pero que le alcanzó para instalarse en
semifinales.
Ahora enfrentarán a León y no será un reto sencillo. Miguel Herrera no puede volver a permitirse ser
pasivo en el terreno de juego. Un solo gol hubiera terminado con la esperanza
celeste, y no tendrían que
haber sufrido hasta la última jugada del partido.
Nico Castillo está desaparecido, le ha avistado
adaptarse a la institución.
Sobre todo por su lesión
que no lo ha dejado jugar
libre.
Con más coraje que fútbol, las Águilas buscarán
meterse en la boca del Le-

Emoción. La recta final de la campaña regular de la Florida Soccer se pone al rojo vivo.

FUTBOL

FLORIDA SOCCER

Gallardo gana
duelo de punteros
■

La segunda derrota del Lerma llega en la
penúltima fecha.

■

La diferencia de goleo deja al primero y
segundo lugar como llegaron.

JUAN ÁNGEL CABRAL

ón, el mejor equipo del torneo. El más goleador y la
mejor defensiva, sobre todo
el mayor reto que tendrán
es meterse a su cancha el
próximo fin de semana.
En Cruz Azul toca un
descanso de reflexión, desde la cabeza directiva hasta el jugador con menos minutos en la plantilla. Una
reestructuración es necesaria por todas las lesiones
que aquejaron al equipo en
la temporada.
¿Debe continuar Caixinha al frente del banquillo? Sí. Convirtió a un equipo con garra; aunque mayor fantasma se llama
América.
En México no estamos
acostumbrados a los procesos y en la Noria lo quieren conseguir. Un punto
clave es lo que ha desarrollado Ricardo Peláez en la
campañas pasadas: comprar jugadores a tiempo,
ganarle la partido a varios
equipos.
Gracias, futbol mexicano. Agradezcamos esta rivalidad, de las pocas que quedan y que llaman la atención en una liga que se ha
convertido de seis equipos.
Época de reflexión, ojalá
también sea de autocrítica.
Twitter: @LuisSilvaGG
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Durango

Tornillos Durán
sigue intratable
Competencia. La próxima semana quedará definida la Liguilla de la Primera División.
COMPROMISO

Los Venados tuvieron doble
jornada, en donde consiguieron sumar seis importantes puntos en su ascenso
de peldaños.
La primera victoria se
dio ante La Tribu 57, al son
de 3-2 con dos anotaciones
de Miguel rodríguez y una
más de Antonio Hernández,
en tanto que la Tribu contó
con los goles de Aarón Martínez y Óscar Campillo.
En el segundo enfrentamiento, los Venados doblegaron 2-0 al TCIH, con goles
de Miguel Rodríguez.
En más acciones, el
Equipo Rojo no se tocó el corazón para derrotar 5-0 al
Biluzik, en donde Luis Gar-

Galalrdo

Lerma

3-2
Const. Angular

Eq. Rojo

Biluzik

5-0
Gámez

Mis. Jimmy

*1-1

F. Hnos. Luna

Poder. Tornillos Durán se navega con alto perfil.

3-1
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RECCA

Fun. Hernández

4-3
Tribu 57

La Juve

2-0
cía y Ángel Solís metieron
un par de goles cada uno,
además de la aportación de
Francisco Contreras.

Venados

TCIH

2-0
Venados

Tribu 57

3-2
Mis. Jimmy

La Juve

2-0
UJED,
POR EL
PASE

CORTESÍA

EL SIGLO DE DURANGO

La jornada 16 de la Primera
División de la Liga de Futbol Florida Soccer estuvo
llena de grandes emociones
ya que representó la penúltima oportunidad de acomadarse en la tabla.
Uno d elos duelos que
acparó la atención fue el
que vivivieron el líder, Deportivo Lerma y su más cercano perseguidor Deportivo
Gallardo.
Al finalizar los 90 minutos de juego, el marcador
indicó 3-2 en favor de los
sublíderes, quienes alcanzaron, en puntos, al Lerma, pero por difeencia de
goles están en la mismas
posicones, en espera de lo
suceda la próxima semana
en la última fecha del certamen regular.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de Armando Sarmiento, en dos
ocasiones, en tanto que Víctor Gallardo puso su granito de arena.
Por el Lerma sacarón la
casta Jonathan Reyes y samuél Zapata, pero sin poder
rescatar a su equipo de su
segunda derrota.

Las Diablitas Universidad
Juárez del Estado de Durango empató, nuevamente, 2-2
en contra de la Universidad
Modelo de Mérida, ganando
en penales y obteniendo el
punto extra, en su segundo
juego de la Universiada Nacional 2019. Los goles de
Betsabé Betsabe Piedra y Aelette Delgado le dieron el punto del empate a las juaristas.
Llegan a cuatro puntos. Hoy
jugarán por el pase a cuartos
contra de la Veracruzana.
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Durango
La pasión por el futbol y el
juego en conjunto han llevado al Tornillos Durán
uno de los equipos protagonistas de la Primera Categoría de la Liga de Futbol
Soccer Soccer Durango
Nuevo.
En su más reciente salida no tuvo piedad para
superar 5-0 al Deportivo
Maderera.
Las anotaciones de la
victoria fueron obra de Víctor Zamora y José Valdivia,
con un para cada uno, además de la aportación de
Marco Molina.
En más acciones de la
Jornada 16 el Shocolate
Music terminó por golear
5-0 a los Focker.
Mientras que en el clásico campirano los puntos
se dividieron. Campestre A
y Campestre B igualaron a
uno, en donde el A se llevó
el punto extra desde los 11
pasos.
Bordados Rema superó
6-5 a los Leones.

T. Durán

Dep. Maderera

5-0
Shocolate M.

Focker’s

5-0
Campestre A

Campestre B

*1-1
Bordados Rema

Leones

6-5
Real Jardines A Vinos y Lic. B

6-3
G. Apartado

Vinos y Lic. A

5-0
Resto de Prensa R. Jardines B

6-0
CBTis 130

Bombas Chilo

2-0

