
Domingo 26 de febrero de 2017

Gallos se
impuso a

Pumas 4-3
2-D

La
historia

más
clásica

Oribe vuelve a darleOribe vuelve a darleOribe vuelve a darleOribe vuelve a darleOribe vuelve a darle
«alas» al América en«alas» al América en«alas» al América en«alas» al América en«alas» al América en

el Clásico Jovenel Clásico Jovenel Clásico Jovenel Clásico Jovenel Clásico Joven

Este sábado se llevó a
cabo la Ceremonia de 
Premiacion Casco de

Oro 2016 y Galardon a la Ex-
celencia en el Deporte Motor
2016 por parte de la Federa-
ción Mexicana de Automo-
vilismo Deportivo (FEMADAC)
en Polanco, Ciudad de Méxi-
co

Dentro de los premiados en
la Comisión Nacional de
Rallies están:

En el Galardón a la Excelen-
cia en el Deporte 2016 Kathia
Ramírez recibió el premio por
su trabajo en Pro del Rallismo
Nacional.

El Club CAMAC de Morelia,

América volvió a imponerse a Cruz Azul, a pesar de
que esta vez sólo lo hizo por dos goles, a diferen
cia de los ocurrido en el pasado Apertura 2016,

donde las Águilas consiguieron una 'voltereta', que
finalizó 3-4 en el Estadio Azul.

El cuadro de Coapa no fue capaz de imponer su
dominio desde el comienzo del partido y fue La Máquina
la que buscó hacer daño en el Azteca, después de que
Cauteruccio se metiera al área de los locales y mandara
un centro que se perdió por línea de fondo.

Fue hasta después de 20 minutos de encuentro, que
los dirigidos por Ricardo Antonio La Volpe se aproxima-
ron al arco de los celestes, gracias a un potente disparo
del Chino Romero, que estuvo cerca de acabar en el
fondo de las redes.

Pero al 28', tendría que ser el 'killer' americanista,
Oribe Peralta, quien fuera la pieza clave de las Águilas
para revertir su situación y con un cabezazo letal, acabó
con el buen control de Cruz Azul, durante lo primeros
instantes del cotejo.

Los celestes intentaron 'meterse al juego' con un
disparo de Cauteruccio, antes del descanso, que termi-
nó muy lejos del arco protegido por Marchesín.

Para la segunda mitad, Cruz Azul dio el primer aviso,
después de que Martín Rodríguez ingresara al área
azulcrema y cayera al césped; sin embargo, el árbitro no
señaló lo que parecía ser un supuesto penalti para los
visitantes.

Y cuando parecía que Baca igualaría el marcador en
una jugada frente al arco americanista, el atacante
mandó su remate muy lejos de toda posiblidad de hacer
daño en las redes del ave.

La situación se complicó aún más para Cruz Azul,
después de que se quedaran con diez hombres en el
terreno de juego, pues Enzo Roco se hizo expulsar,
cuando quedaban poc más de 15 minutos de encuentro.

Pero tendría que volver a ser Oribe Peralta, la piedra
angular para las Águilas, después de que marcara justo
frente a José de Jesús Corona y sentenciara el partido
y el marcador a favor del América.

Con este resultado, el cuadro de Coapa escala hasta
la décima posición, al sumar 10 unidades, mientras que
Cruz Azul se hunde en la tabla general, al permanecer
con tan sólo seis puntos en el presente Clausura 2017.

El delantero azulcrema fue el encargado de
marcar los dos goles que le dieron la victoria
a su equipo frente a Cruz Azul

Emilio Velázquez, campeón absoluto del  Casco de Oro 2016
Antonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez Flores recibió el Galardón a la Exce-

lencia Deportiva por  el XXXVII
Rally Patrio con Eduardo Na-
ranjo, Director General y Al-
berto Bravo como invitado
especial de FEMADAC.

En la modalidad de Regula-
ridad, la dupla de Eduardo
López Márquez y Carlos Rua-
no, recibieron el Casco de
Oro por su reciente campeo-
nato. 

El Caso de Oro 2016 fue
para el oaxaqueño Emilio
Velázquez Campeón Absolu-
to de la Comision Nacional
de Rallies.

«Es una gran satisfaccion
ser reconocido como el me-
jor tallista de México al lado
de los mejores pilotos del

país lo cual nos compromete
a dar nuestro mayor esfuerzo
para este año», comentó feliz
Emilio Velazquez  Campeon
en su auto EVO MRCI Racing
Team.

«Ya estamos preparándo-
nos para la temporada 2017
en el  Buscando el
tricampeonato en la catego-
ría y vamos con todo en busca
del título en La Carrera Pana-
mericana con el MRCI Racing
Team tanto en el EVO IX y con
el Golden Tiger», confió Emi-
lio Velazquez quien competi-
rá al lado de Javier Marín.

Como Ganador del Casco
de Oro 2016 Armando Zapata
recibió el trofeo por Campeón
Navegante Absoluto. 

Se llewó a cabo la ceremonia de premiacion «Casco de Oro 2016». Campeón Absoluto Emilio Velázquez  y Galardón
a la Excelencia en el Deporte Motor 2016 Kathia Ramírez..

Miloc murió cuando se enfrentaron sus dos amores
La vida está llena de co

incidencias.. .  Carlos
Miloc falleció este sá-

bado 25 de febrero, día en
que los dos amores de su
vida en el ámbito futbolístico
se enfrentan: Tigres vs.
Morelia, en el duelo de la Jor-
nada 8 del Clausura 2017.

Cada vez que se daba este
duelo, el corazón del Tanque
se dividía, aunque si tenía
que elegir a uno, optaba por
Monarcas, a pesar de su gran
amor y pasión por los felinos,
club en donde lo llamaro el
Tigre Mayor.

Y es que Miloc jamás olvidó
que fue Monarcas quien le
abrió las puertas en México
como jugador, y que de no
haber sido por los
michoacanos, tal vez nunca
habría llegado a la UANL; por
ende, no los habría hecho
campeones en las tempora-
das 1977-78 y 1981-82.

"Amor, agradecimiento pri-
mero al que me trajo a Méxi-
co, y segundo los Tigres, por-
que me dieron todo e intenté
darle todo; todo se une, si
Morelia no me hubiera traído
a México, tal vez nunca hubie-
ra dirigido a Tigres, porque yo

Don Carlos falleció el día en que Tigres y Morelia se topaban en la Jornada
8 del Clausura 2017 en el Volcán.

Monterrey,  Nuevo LeónMonterrey,  Nuevo LeónMonterrey,  Nuevo LeónMonterrey,  Nuevo LeónMonterrey,  Nuevo León
por mi descendencia, mi
papá nació en Francia y mi
mamá en Italia, entonces me
llamaron del Racing de Pa-
rís, porque podía jugar como
oriundo", contó Miloc en una
entrevista hace algunos me-
ses a Mediotiempo.

Recién casado, Miloc llegó
a Monarcas en 1957, donde
permaneció en dos etapas, y
al finalizar la primera de ellas
en 1961, quiso manifestar su
cariño y agradecimiento a la
ciudad e institución, ya que
se iba a jugar con Irapuato y lo
hizo llamando a su hija re-
cién nacida "Sayonara
Morelia" (adiós Morelia).

"Estaba jugando en Colom-
bia, ya tenía un año en el
Cúcuta Deportivo, cuando un
muchacho uruguayo se vino
a jugar al León; él estuvo en
una cena con un entrenador
uruguayo, que se l lama
Chema Rodríguez que había
tomado al Morelia en 1957, le
dijo que necesitaba un de-
lantero con ciertas caracte-
rísticas y él le dijo que yo era
quien las reunía".

"Ya después de unos cua-
tro años de que estaba en
Morelia, me invita Irapuato a
una gira por el Oriente, nos
tocó ir a Tokio, a China, Hun-

gría, recorrimos varios paí-
ses y cuando regresé, mi re-
sidencia estaba puesta en
Morel ia,  pero me habló
Irapuato para ofrecerme con-
trato y mi señora que estaba
embarazada y se queda en
Morelia, como yo me iba, traje
muy en cuenta que en Japón
se decía 'sayonara' que sig-
nifica adiós; como era 'adiós',
por eso le pusimos Sayonara
Morelia, haciendo hincapié a

que me iba a Irapuato y con
esto decía 'Adiós Morelia'",
recordó.

Incluso, Miloc tuvo que pa-
sar inconvenientes para po-
der nombrar así a su hija, ya
que en la iglesia no le que-
rían permitir que lo hiciera; el
extimonel tuvo que llamarle
"Sayonara Morelia Carmen
Cecilia", para poder que el
sacerdote aceptara bautizar-
la.


