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Villahermosa, Tabasco, 26 de enero de 2016. 

 

Águilas del Cecyte 4, se proclaman campeonas en penales.  

 

Las Águilas del CECyTE Plantel 4 de Comalcalco hicieron morder el polvo a su similar las Amazonas de 

Paraíso, al derrotarlas en penales por un marcador de 3-2, con lo que el equipo escolar se coronó como 

campeón de la liga municipal de futbol femenil en la primera categoría, el pasado 23 de enero en la 

unidad deportiva de este municipio.   

 

Después de que ambas escuadras mantuvieron el marcador 0-0 durante el período reglamentario, el 

partido se fue a tiempos extras. En esta etapa, las Águilas del CECyTE se pusieron rápidamente al 

frente 2-0 con anotaciones de Claudia Sarracino y Karina Juárez, sin embargo, la reacción de las 

paraiseñas no se hizo esperar y empataron con dos goles de Sandra Maya, lo que obligó a que el juego 

se fuera a penales.  

 

En esta fase definitoria, y tras fallar en dos ocasiones cada equipo, se llegó al quinto disparo de penales 

con igualada de dos goles por bando, y fue precisamente en el sexto tiro a gol en que las amazónicas 

fallaron al rebotar el balón en el poste del arco, y las Águilas del CECyTE no desaprovecharon la 

oportunidad para anotar el gol de la victoria. 

  
Las once las jugadoras de las Águilas estudian en el CECyTE Tabasco y forman la base de este equipo, el 

resto son egresadas del mismo y estudian en diferentes universidades. Cabe recalcar que el proyecto 

deportivo estudiantil inicio hace cuatro años bajo la coordinación de su entrenador, el Ing. Adolfo 

Pérez Acopa.  

 

El Director del CECyTE Plantel 4 de Comalcalco, Ing. José Eduardo Ramírez Escalante, felicitó al equipo 

ganador y declaró al final del encuentro que seguirán mejorando la selección a fin de seguir 

compitiendo con equipos de calidad.  
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