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tantos que se han convertido
en 53 juegos de final entre
ida y vuelta en torneos cortos.

CLÁSICO

Comunicaciones suma 24 títulos en su historia y 7 en torneos
cortos, desde el Apertura 1999. Ganó su primera liga en 1956.
Series finales

271

en 27 torneos cortos (desde 1999)

Municipal-Comunicaciones
Municipal- Cobán
Municipal-Xelajú
Municipal-Marquense
Municipal-Jalapa
Municipal-Suchitepéquez
Antigua-Comunicaciones
Cobán-Comunicaciones
Xelajú-Marquense
Suchitepéquez-Jalapa

0-3

La sutileza del toque de Estrada y el
vuelo inútil de Jaime Penedo. Abajo,
José Contreras, quien está suspendido
para la vuelta de este lunes, encabeza
la celebración luego del 3-0 de la ida.

UN LUNES PARA
UNA COPA

Comunicaciones ganó el viernes 3-0 a Municipal el partido de ida de la gran ﬁnal del
torneo Apertura 2012 en el estadio Mateo
Flores, y este lunes 17 de diciembre recibe a
su rival en el estadio La Pedrera, donde espera sentenciar la serie y coronarse por 25 ocasión como campeón de liga en el clásico 272.
Los goles de Jean Márquez, el uruguayo
Marcelo Guerrero y el tico Diego Estrada, tienen adelante a los cremas, que jugarán como
locales en esta fecha atípica debido al concierto de Marco Antonio Solís, que se llevó
a cabo el sábado en el estadio de la zona 6.
La única vez que Municipal se repuso de
una desventaja de tres goles en una ﬁnal,
fue en el Apertura 2001, cuando en el Mateo
Flores derrotó 3-0 a Cobán Imperial y forzó a
un alargue y ﬁnalmente a la tanda de penales, en la que se coronó campeón.
El juego de vuelta será este lunes a las 7
de la noche. General Q40, Preferencia Q60,
Tribuna Q80 y Palco Q.250. El parqueo estará
abierto desde las 4 de la tarde.

Municipal ha llegado a 23 de 27 finales
en torneos cortos.
El uruguayo Marcelo Guerrero puso
el 2-0 el viernes, en el juego de ida.

Árbitros centrales finalistas:
Carlos Batres
Hugo Castillo
Freddy Burgos
Otto Mejía
Walter López

Municipal
ganó su
primer
título en

1942,

durante la
primera
edición
del torneo
de liga.

16 veces
2
2
1
1
1
1
1
1
1

14
8
7
6
4

Walter López fue designado para
pitar el partido de vuelta de la final
del torneo Apertura 2012. Será su
quinta final como profesional.

Carlos Castrillo
y Diego Estrada
celebran el tercer tanto
blanco, que los tiene
a las puertas
del campeonato.

Los cremas han jugado 18 finales de las 27
desde el Apertura 1999.

1948
a 1950 no se disputó el torneo nacional.

4

fútbol nacional
Ronald González podría
convertirse en el primer
técnico tico campeón
con Comunicaciones.

Jean
Jonathan Márquez
Orellana sumó dos goles
en clásicos y el primero en
finales. El jugador ya
le había anotado a Municipal
en el clasico
261, que finalizó
empatado 1-1.

Los campeones del fútbol
guatemalteco desde 1942
Equipo

Municipal
Comunicaciones
Aurora
Xelajú
Tip. Nac
Jalapa
Suchitepéquez
Cobán
Totales:

T. largos

15
17
8
3
3
0
1
0
47

T. Cortos Totales

14
7
0
2
0
2
0
1
26

29
24
8
5
3
2
1
1
73

18 22
Los escarlatas
han sido subcampeones en
18 ocasiones.

Los albos
han sido subcampeones
22 veces.

33 veces han salido subcampeones otros equipos: Aurora 10, Suchitepéquez 5,
Xelajú 4, Cobán 4, Marquense 2, Juventud Retalteca 2, Tipografía Nacional 1,
Galcasa 1, España 1, Universidad 1, Escuintla 1, Antigua 1.

Juan José Paredes evitó el
descuento sobre el final del
partido del viernes, al desviar
este tiro libre de Rodríguez.
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La mascota con los colores de los blancos.
La brasileña Nemora Pinheiro.

Una de las porras de la zona 13, dividida por los colores del clásico guatemalteco.

Un aficionado rojo y otro crema hermanados por el fútbol.

EL CLÁSICO 271 EN FOTOS

Clara Luz y Abigail, dos
amigas de la zona 14.

El estadio Mateo Flores recibió a la afición, en su mayoría rojos, por la localía.

Un beso en una noche de viernes.

Las edecánes
siempre estan
presentes.
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descubre
tu velocidad
Descubre cómo puede mejorar tu juego la nueva adizero f50.
Descarga el juego f50 en

Varios guatemaltecos se
acercaron a San Miguel
Petapa para apoyar a la
Azul y Blanco Sub 17.

CAEN PERO PASAN

La Sub 17 clasifica al Premundial en Panamá
Guatemala consiguió clasiﬁcar a la ronda premundialista luego de ﬁnalizar en el tercer lugar de la
pentagonal de Uncaf Sub 17 que se disputó en el
estadio Julio Cóbar, en San Miguel Petapa.
Los chapines cayeron 2-0 en su último compromiso ante Costa Rica el sábado pasado, pero ﬁrmaron su pasaporte a Panamá, sede del premundial
en abril del año entrante.
Las selecciones que avanzan son Honduras,
Costa Rica y Guatemala por Centroamérica. En ese
orden ﬁnalizaron la clasiﬁcación y dejaron en el camino a Nicaragua y El Salvador.
Las anotaciones de los costarricenses llegaron
por medio de Berny Burke y Randall Leal a los 17 y
47 minutos del encuentro.
Los chapines se unen a Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Cuba, Trinidad & Tobago, Haití, Barbados, Honduras y Costa Rica. De
estos doce seleccionados saldrán los cuatro representativos de Concacaf al Mundial Sub 17, que se
jugará en Emiratos Arabes Unidos en el 2013.

0-2
Guatemala
12 Jorge Salazar
2 Wilson García
3 Allen Yanes
16 Pablo Rosas
18 Rodrigo Marroquín
(19 Jair Espinoza, 60)
14 Andrés Ruiz
7 Pablo Ortíz
8 Otto Arriaga
9 Carlos Mazariegos
(17 Elías Hernández, 75)
10 Luis Samayoa
11 Mario Hernández
(15 Marvin Rivera, 56)
DT. Oscar Sánchez
Costa Rica
1 Jorge Jara
2 Youstin Salas
3 Andrés Marín
5 René Miranda
6 Jeison Seas
19 José Martínez
(4 Humberto Montero, 65 )
7 Fabricio Rosales
(11 Randal Leal, 30
)
8 Andrey Mora
10 Berny Burke
12 Andrés Mendoza
16 José Ruiz
(20 Neeuro Jiménez, 55)
DT. Edson Soto

Mario Hernández en una acción ante José Martínez.
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Texto y fotos: Cristian Soto

Hay campeón en Primera División

Fredy López, de Coatepeque, intenta conectar el balón.

La Nueva Concepción se quedó con el títu- por lanzamiento de objetos a la cancha.
lo de la Primera División tras conseguir un
“Estamos muy contentos con aportar a
empate 1-1 en el juego de vuelta
este equipo”, dijo Edison Aguilar, autor de
(4-2 en el global) frente a Coateun triplete en el partido de ida.
peque, en un juego disputado en
Nueva Concepción y Coatepeel estadio Israel Barrios.
que pelearán por el ascenso
Los escuintlecos haen junio de 2013 contra el
bían ganado el pasacampeón y subcampeón
do miércoles 3-1 y en
del Clausura. Si la Nueva
la vuelta se pusieron al
o Coatepeque llegan a la
frente cuando Porﬁrio García
ﬁnal asciende automátidesbordó por la izquierda y centró
camente.
a la llegada de Alex Robson a los 45 minutos para abrir el marcador.
Los locales buscaron igualar el juego y
lo consiguieron por medio de Diego Cardilo a los 87 minutos, pero ya no hubo
tiempo para remontar la desventaja.
El juego se suspendió 8 minutos

El festejo de los jugadores de Nueva Concepción con la gente que hizo el viaje a Coatepeque.
José Zacarías Antonio disputa
la pelota ante Julio Batres (4).

1-1
Coatepeque
22 Henry Estrada
5 Jorge Castañeda
(30 E. Gonzales al 63’)
7 Franklin Ramírez
(15 J. de Santiago al 74’)
8 Diego Cardillo
9 Fredy López
(17 J. Villatoro al 57’)
12 Miguel Escobar
13 Zacarías Antonio
14 Jorge Laparra
20 Cristian Vega
21 Carlos Granados
77 David Gutiérrez
Dt: Gabriel Castillo
Nueva Concepción
2 Cristian Ovando
9 Porfirio García
(12 O. Cardona al 68’)
16 Edison Aguilar
18 Fredy Noj
20 Alex Robinson
( 23 R. Loaiza al 76’)
17 Deniss Sarg
4 Julio Batres
( 13 E. Cifuentes al 46’)
10 Eliezer Vargas
27 Edgar Herrera
14 Mynor Morales
11 Rodrigo Godoy
Dt: Manuel Castañeda

No podían faltar las edecanes en Coatepeque.

Estadio: Israel Barrios
Arbitro: Brayan López
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EN LA TIERRA QUE LO VIO NACER
El boxeador nacional Léster Martínez regresa a
Petén luego de ganar medalla de plata en Armenia

Una caravana acompañó
al subcampeón del
mundo juvenil.

Santa Elena, Petén.
A quinientos quince kilómetros de la
Ciudad Capital, en
el Municipio de San
Benito,
departamento de Petén, se
dio el reencuentro
del boxeador guatemalteco Léster
Normandy Martínez Tut, con la tierra que lo vio nacer,
tras
permanecer
casi tres semanas
lejos de su familia y
amigos después de su brillante participación en el Campeonato Mundial
Juvenil de Boxeo en Armenia, donde
conquistó la medalla de plata.
Con un efusivo abrazo con sus
padres, Hermelindo y Lucidia, y recibiendo aplausos de parte del público

presente en el Aeropuerto Mundo
Maya, el atleta de 17 años arribó a
Petén, donde continuarán los homenajes y las muestras de reconocimiento por su histórica actuación en
el Mundial.
A Léster se le organizó una caravana por las principales calles y avenidas de Flores, Santa Elena y San
Benito; en esta última localidad se
accedió al barrio de La Candelaria,
lugar de origen del boxeador y donde
a su paso sus amigos y familiares lo
vitorearon con entusiasmo.
El tiempo de descanso llegó para
el joven púgil petenero, quien todavía mantiene su amplia sonrisa y satisfacción por el subcampeonato logrado en la división de 64 kilogramos
del Mundial.
Sobre su regreso a casa, dijo: “es
alegre volver a mi casa, donde tantas
veces he reído y llorado”.

CASTILLO GANA LA SEGUNDA
Eduardo Castillo en su
caballo Waltaire PB,
ganó este ﬁn de semana la segunda selectiva
clasiﬁcatoria a los Juegos Centroamericanos
Costa Rica 2013, y es
primero en la general.
Castillo terminó su
segunda participación
con 1.10 faltas en los
3 recorridos de que
constó la prueba del ﬁn
de semana y aseguró la
primera posición de la
general con 2.92 faltas
en la sumatoria de las
dos selectivas disputadas hasta el momento.
Wylder Francisco
Rodríguez en Quadra Z,
había logrado realizar
dos faenas perfectas

Eduardo Castillo monta a Waltaire PB,
en la selectiva a los Centroamericanos.
(sábado y primer recorrido del domingo),
lamentablemente en
el segundo recorrido
cometió 4 faltas que
lo relegaron a la tercera posición de la selectiva y segunda de
la general.
Ivonne Balz, mon-

tando a Ayton, va camino a formar parte
también del equipo
Nacional de Salto.
Ocupa la tercera posición de la General con
11.26 faltas, luego de
ﬁnalizar la segunda
Selectiva en el 2do
puesto con 3.48.

GUATEMALA A COSTA RICA
Guatemala competirá del 17 al 29 de diciembre
en la 48 Vuelta a Costa Rica representada por
Manuel Rodas, Dorian Monterroso, Alder Torres,
Francisco González, Alejandro Padilla, Marvin Solomán y Jhonnathan de León.
La Vuelta tica tendrá 12 etapas y un día de
descanso, el lunes 24 de diciembre; contará con
ciclistas de Chile, Colombia y Cuba. “Será una
buena oportunidad para medir fuerzas con los ticos, quienes serán nuestros rivales en los Juegos
Centroamericanos”, dijo Manuel Rodas.
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Texto y fotos: Arturo Ochoa

El nacional Marcos Reichert fue uno
de los premiados del año luego de
su título en Super Bike.

CAMPEONES 2012
La Federación Nacional de Motociclismo realizó la ceremonia de reconocimientos para los pilotos destacados de la temporada 2012 en las
modalidades de Motocross, Moto
Enduro, Moto Trial y Moto Velocidad.
Cada piloto recibió un trofeo que
lo acredita como el destacado en su
categoría y modalidad. Johan Mora,
de Costa Rica, recibió por tercer año
consecutivo el título del Motocross

en las categorías MX1 y MX2.
José Andrés Morales, Kevin Villatoro y Alessandro Urrutia fueron los
tres primeros en 50 cc expertos. Dorian Arévalo, la hondureña Alexandra Parra y Mariel Saucedo,
en la rama femenina.
Tony Martínez y Luis
Solórzano
fueron
los premiados en la
MX2 A.
“Felicito y agradezco a la Federación
de Guatemala por finalizar el
campeonato de la mejor manera posible, lastimosamente no pude estar
en la última fecha por una lesión, sin
embargo le puedo decir que estoy
muy contento con el tricampeonato
en Guatemala”, dijo Mora.
También se premiaron a los ganadores en Enduro. Fueron reconocidos Klaus Caballeros, Carlos René
Torres y Reyner Caballeros.
En Motovelocidad Súper Bike Novatos a Irwin Sosa, Juan Carlos Hernández y Luis Valenzuela. El primero
lugar en Súper Bike fue para Marcos
Reichert.
Ana Lucia Soto se lleva el título en
novatos en el Trial.

El tico Johan Mora se ha
consolidado en nuestro
país, donde es el campeón de Motocross.
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