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Alex Matus, recibe el Casco de Oro 2016
Antonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez FloresAntonio Sánchez Flores

Puebla supera a Cruz Azul en
el cociente tras sorprender al Toluca

La Franja demostró su ofensiva y derrotó 3-1 a los Diablos;
Cardozo y compañía respiran en la 'quema' del descenso.

El primer Campeón de
FIA Fórmula 4 NACAM,
el tapatío Axel Matus,

recibió el Casco de Oro 2016
de manos del Presidente de
la Federación Mexicana de
Automovilismo Deportivo, Al-
fonso Oros en ceremonia rea-
lizada ayer sábado en la
CDMX y que contó  con la pre-
sencia de distinguidas per-
sonalidades como Don José
Abed, Vice-Presidente de FIA.

 El joven piloto que ganó el
titulo del FIA Fórmula 4 NACAM
Championship con el RAM
Racing, Axel Matus, fue pre-
miado con el Casco de Oro
2016 en una tarde de gala
donde se premió a los más
destacado del año pasado
en el automovilismo mexica-
no.

 “Estoy muy feliz por recibir
éste premio y lo quiero com-
partir con todo mi equipo por
el esfuerzo conjunto a lo lar-
go de la temporada, el RAM

Racing es un equipo gana-
dor.

Desafortunadamente y por-
que así lo indica el reglamen-
to de la FIA Fórmula 4, no
puedo defender ese titulo,
pero es un orgullo ser el pri-
mer Campeón de la Catego-
ría”, declaró sonriente Axel
Matus.

“Este premio nos motiva,
vamos a trabajar muy fuerte
para continuar con los triun-
fos, y seguir creciendo como
piloto”,  aseguró Axel Matus. 
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Chivas no pudo en la Selva. Jaguares aprovechó
sus oportunidades, hizo menos al Rebaño, vino
de atrás y lo venció 4-3 en su encuentro corres-

pondiente a la Jornada 8 del Clausura 2017.

El conjunto de Matías Almeyda comenzó ganando el
partido con un gol al minuto 2, producto de un remate
dentro del área de Rodolfo Pizarro.

A partir de ese momento, Guadalajara era el dueño del
encuentro ya que llegaba constantemente al área, pero
no lograba anotar. No fue hasta el 31' que consiguió el
segundo tanto cuando el árbitro señaló un penalti en
favor de los visitantes y Ángel Zaldívar le quitó el balón
a Alan Pulido para cobrar desde los once pasos y hacer
el gol.

Tras el penalti, el juego bajó de intensidad concen-
trándose en media cancha hasta que el árbitro mandó
al descanso.

Para la segunda mitad, Jaguares comenzó a reaccio-
nar y al 50' Félix Araujo acortó distancia en el marcador
al recibir un centro que remató de cabeza para vencer al
arquero.

Sólo dos minutos después el conjunto chiapaneco
hizo el tanto del empate ya que el silbante señaló una
pena máxima que cobró Jonathan Fabbro.

El tercero llegó al 55' producto de un potente disparo
fuera del área de Lucas Silva.

Chiapas seguía con el pleno dominio del partido,
buscaba más espacios para dejar 'muertas' a las Chi-
vas, y al 71' consiguieron el cuarto gol cuando Fabbro
mandó un disparo al poste y llegó Luis Leal para empu-
jar el balón a las redes.

Los Rojiblancos no se rindieron, se levantaron y con-
siguieron el tercer tanto al 83' con un remate de Pizarro.

Con ello, Chivas se encuentra en la cuarta posición de
la tabla general, mientras que Jaguares escaló hasta el
octavo lugar.

El cuadro de Toluca vi
vió en carne propia lo
que es su 'infierno' y el

sorpresivo Puebla lo derrotó
en la cancha del Nemesio
Díez por marcador de 3-1. Los
de Cardozo tomaron un res-
piro y superaron a Cruz Azul
en la tabla del cociente.

De principio a fin La Franja
fue dueño del esférico y del
ritmo del partido. La primera
oportunidad de peligro llegó
al minuto 6 por conducto de
Canelo, pero el esférico pasó
muy cerca del marco de
Talavera.

La primera anotación del
partido apareció justo al mi-
nuto 23, Míguez encontró el
balón dentro del área chica y
únicamente lo empujó al fon-
do con remate de cabeza.
Para el 42' llegó el 2-0. Amione
siguió correcto un contragol-
pe camotero y tras un mal
despeje de Talavera, el '9'
sólo la mandó a la red.Para la
parte complementar ia el
Toluca adelantó líneas y tras
insistir en diferentes ocasio-
nes, llegó la recompensa al
77'  de t iempo corr ido.
Barrientos cobró excelente
una pena máxima y colocó el
2-1 para los Diablos.

El tanto rojo no fue suficien-
te y La Franja no bajó la inten-
sidad. Canelo demostró su

gran habilidad y tras una gran
jugada dejó solo a Paco To-
rres dentro del área y éste

únicamente tocó el balón para
mandarlo al fondo y cerrar el
partido con un 3-1 final.


