¡Queda Herrera
fuera del
Mundial!

Un gran
resultado
Destaca Juan
Carlos Osorio

CHILE INICIA
CON TRIUNFO
Derrota 2-0 a
Camerún en la
Confederaciones

Corrió con molestias el
Nacional de Atletismo
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Miguel Angel del Toro Varela

¡Rey de los
Anuales!
Conquista su
quinto torneo en
el CCC e impone
marca de más
ganados en la
46 edición
Coatzacoalcos, Ver .
eduardo izquierdo s.

Imagen del Golfo

El golfista local, Miguel
Angel del Toro Varela
impuso una marca que sin
duda será difícil de igualar,
al proclamarse campeón
gross por segunda vez consecutiva y quinta en la historia del Torneo Anual del
Club Campestre Coatzacoalcos que finalizó ayer en
su 46 edición, tras lograr un
score de 221 golpes, en los
54 hoyos jugados.
Miguel, quien de paso
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SUS TITULOS
Héctor Moreno atravesó el campo y remató un córner en el tiempo de descuento para

empatar ante Portugal, un gol al estilo ‘Sergio Ramos’.

México roba empate a Portugal
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obtuvo la categoría Campeonato AA con un total
de 227 golpes, entregó en
el cierre tarjeta de 72 par
de campo, para alzarse
una vez más como el mejor
y engrosar su palmarés en
este tradicional certamen,
donde se ha convertido en
el más ganador de todos los
tiempos.
A 13 golpes quedó Alvaro García Luna (234) y
más atrás el regiomontano, Louis Alberto Santiago (275).
En la Femenil, Yiyí de
Lara se erigió como la campeona gross, con un score
de 314.
Al término del evento
directivos del club e integrantes del Comité Organizador
premiaron a los ganadores.
MUY
SIGNIFICATIVO

Respecto a su quinto título, Miguel dijo sentirse muy

feliz por este logro, pues
agregó que es muy significativo ganar un torneo
como el Anual.
“R epresent a mucho,
sobre todo por ser Día del
Padre”, comentó.
Miguel señaló que todos
los triunfos que ha obtenido en la tradicional justa
anual valen igual para él,
pero este un poquito más
por darse en esa fecha.
“Siempre he dicho que
ganarse un premio es un
plus al esfuerzo, pero para
ello hay que competir dando lo mejor de uno”, refirió.
El golfista aseguró que
la clave para agenciarse el
título fue la paciencia y la
concentración que mantuvo durante los tres días de
actividades.
“El clima se prestó y aunque el campo está bien, hubo
por ahí algunos detalles que
afortunadamente logre
superar”, concluyó.

Muy significativo”
Miguel A. del
Toro Varela

Campeón gross

¡Con coraje!

K azán, Rusia
Agencias

La Selección
mexicana inic ió c on u n
empate su participación en la
Copa Confederaciones que se juega en Rusia
al igualar 2-2 ante Portugal, su
rival en el Grupo A de la competición.
Por los lusos anotaron
Quaresma al 34’ y Cedric al
86’. Por México descontaron
Javier Hernández al 42 y Héctor Moreno al 92’, ya en tiempo
de reposición.
México tuvo mayor posesión del balón, en parte porque
Portugal se lo permitió. El Tri
se volvió predecible muy pronto: Desde la defensa, Moreno
salía hasta media cancha y
daba salida por izquierda con
un Layún casi siempre impreciso. Cuando México probaba
la opción de la derecha, los ataques morían con toques incoherentes de Vela.

PORTUGAL

2

MÉXICO

2

La inoperancia ofensiva
de México fue tal, que antes
de que el Tri logrará generar
una opción de peligro Portugal
anotó un gol al minuto 21, que
acabó siendo anulado por fuera de lugar gracias al uso del
videoarbitraje, en lo que es el
primer caso de uso del nuevo
recurso durante el torneo.
Al minuto 34 una pelota
techó a Salcedo. El balón le
quedó a Cristiano Ronaldo, el
depredador de Madeira condujo hasta el área mexicana y
puso de media vuelta un centro
raso para Quaresma, que sólo
tuvo que empujar para anotar
el primero de la tarde, al minuto 34.
Poco a poco Vela fue recuperando lucidez, y México lo
agradeció. Al 37 el jugador de
la Real Sociedad finalmente
logró encontrar a Hernández,
que sacó un cabezazo a las
manos del portero luso. Era el
ensayo para el gol mexicano,
que llegaría dos minutos des-

pués: pase desde la izquierda
para Vela, que pone la pelota
en el área para que Hernández
anote de cabeza ante la marca de Pepe.
COMPLEMENTO
En la segunda mitad el juego
se volvió denso. Sin Vela en el
ataque, sustituido por Gio dos
Santos al 56’, México perdió
poder ofensivo. Portugal, con
el ingreso de Martins, también al 56’, obtuvo mayor volumen de juego al borde del área
mexicana, que logró capitalizar al minuto 86 con un gol del
defensa Cedric.
México pudo rescatar el
partido en tiempo de compensación, con un gol de cabeza
de Héctor Moreno al 90+1’ en
jugada de tiro de esquina por
izquierda cobrado por Jona
dos Santos.
La igualada deja a México y
Portugal en segundo lugar del
Grupo A, por debajo de Rusia,
que comanda el pelotón con
tres puntos, después de imponerse ayer a Nueva Zelanda.
Después de obtener su primer punto, el Tri jugará su
próximo partido en Sochi,
ante el combinado neozelandés, el próximo miércoles a las
13:00 horas, tiempo del centro
de México.

Marcos Alemán Guillén

Héctor Moreno dio
la igualada al 92’;
“Chicharito” también
se hizo presente

Miguel A. del Toro Varela se convirtió en el más ganador de todos los tiempos en el Torneo
Anual del Club Campestre Coatzacoalcos, al agenciarse la 46 edición. Aquí posa con su trofeo de
monarca.

