Sábado 7 de febrero de 2015

Este sábado el Atlético San Luis buscará sumar tres
puntos más en casa cuando reciba a partir de las
19:00 hrs a Irapuato
Ignacio Prado Carrillo

E

ste sábado el Atlético
San Luis buscará re
gresar a la senda de la
victoria cuando reciba dentro
del marco de la fecha cinco
del torneo de Clausura 2015
de la Liga de Ascenso MX a
Irapuato en el estadio "Alfonso Lastras" a partir de las
19:00 hrs. y de esta forma

mantener su paso perfecto
jugando como local en el actual torneo.
Hasta el momento la escuadra que dirige Raúl Arias
ha obtenido dos triunfos en
casa primero ante Lobos
BUAP y posteriormente ante
Altamira, por lo que ahora intentará seguir por el mismo
camino cuando reciba a
Freseros de Irapuato.

que aplicar muy bien en el
partido y tratar de sacar los
tres puntos como sea".
Señaló que poco a poco el
equipo está mostrando un mejor funcionamiento y en lo particular también cada día se siente mejor "me siento bien, siento
que en cada partido estoy subiendo mi nivel de juego al igual
que el resto del equipo, físicamente me siento muy bien y me
cada vez me acomodo más al
sistema de juego del entrenador". Agregó que en este mo-

mento es cuando más se requiere del apoyo de los aficionados, ya que jugando en casa
no se debe dejar escapar ningún punto "en este momento
estamos invictos en casa y vamos a salir con esa idea, de
tratar de mantener el invicto
sacando los tres puntos, tenemos muy claro eso y nuestro
principal objetivo para el sábado será ese". Para terminar
mencionó que ya han estudiado bien al equipo fresero por lo
que tiene confianza en que ter-

minaran el sábado con los tres
puntos en la bolsa ya que el
equipo potosino se encuentra
muy bien y cada vez con mayor
acoplamiento "mis compañeros me conocen perfectamente, saben mis virtudes y yo se las
de ellos, poco a poco nos hemos ido conociendo más incluyendo a los que llegaron para
este torneo, entonces ya tenemos muy clara la forma de juego, el sábado estaremos aún
más acoplados para tener un
mejor desenvolvimiento".

Santos supera a Chivas
con nueva polémica arbitral
Torreón

En uno de los mejores partidos en lo que va del Clausura 2015,
purépechas y águilas igualaron 2-2 en el Estadio Morelos.

Empate de alarido en Morelia

M

El delantero brasileño
Leandro Barrios "leandrinho"
mencionó que el equipo está
consciente de la importancia
del partido, por lo que buscaran sumar tres puntos más
"sabemos la importancia de
este partido, estamos en casa
y tenemos que sumar para
poder seguir en los primeros
lugares, sabemos eso, trabajamos muy bien esta semana, tenemos ya muy clara la
idea de juego que tiene el profesor, entonces nos tenemos

Morelia

onarcas Morelia igua
ló este viernes 2-2
con las Águilas del
América, en partido correspondiente a la Jornada 5 del
Clausura 2015.
El gol finalmente fue un invitado de lujo en el Estadio
Morelos y a pesar de que dividieron unidades, el espectáculo y el futbol vistoso salieron ganando. El inicio fue
vibrante, dinámico y en el primer minuto de acción ambos
conjuntos ya habían manifes-

tado intenciones ofensivas al
probar de larga distancia con
cierta dosis de peligro.
El gusto le duró poco a
Morelia y Benedetto pudo
sacarse la espina. Antes de
que el oponente se sentara
en la cancha con la ventaja
parcial, Darwin sacó de sus
botines un centro medido al
movimiento del delantero
americanista, quien con un
testarazo colocado y letal
pudo vencer el marco defendido por Felipe Rodríguez
para lograr su segundo gol
del torneo.

El puerto veracruzano fue testigo
de un empate 1-1 en la visita del
Querétaro de Ronaldinho.

S

antos Laguna superó
este viernes 1-0 a Chi
vas en partido correspondiente a la Jornada 5 del
Clausura 2015.
El encuentro inició sin un
claro dominador del encuentro y Santos tuvo las primeras
llegadas de gol en el arco
rival, sin embargo, ningún
equipo logró hacerse presente en el marcador durante la
primera mitad.
Al final del lapso inicial,
Ángel Reyna sufrió una aparatosa lesión en su brazo izquierdo luego de un resbalón, lo que obligó a su salida
del terreno de juego.
En la parte complementaria, Djaniny Tavarés abrió el
marcador para los laguneros
al 63' con un potente disparo
que dejó sin oportunidades a

Gallos empata
de último minuto
Veracruz

L

La escuadra lagunera venció por la mínima en el TSM y puso en predicamentos al Rebaño en su lucha por no descender.
Michel. En el gol de los locales, César Arturo Ramos no
señaló un fuera de lugar del
jugador africano.
Ya en los minutos finales
del encuentro, el Rebaño

pedía un penalti por una barrida de Aldrete sobre Torres
dentro del área, pero Ramos
no pitó y los Guerreros mantuvieron la ventaja mínima
hasta el silbatazo final.

os Tiburones Rojos de
Veracruz empataron
este viernes 1-1 ante
Gallos Blancos de Querétaro,
en partido correspondiente a
la Jornada 5 del Clausura
2015. Con este resultado,
Veracruz llega a nueve unidades y se encuentra empatado
en la cima de la tabla general
con Xolos. Además, respira
en su lucha por el no descenso; por su parte, los Gallos
Blancos se quedaron en media tabla con cinco puntos.

