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GESTIÓN EMPRESARIAL CAMPEONES DEL FUTBOL
EN EL TECNOLÓGICO
Logró vencer en penales en la final al equipo de
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
El equipo de futbol de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial se coronó campeón de la liga
interna del Tecnológico de Misantla, luego de
vencer en penaltis al veloz y escurridizo equipo de
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
El partido inició a las 5 de la tarde, el pasado martes, en el campo del Tecnológico de Misantla.
Luego de jugar los dos tiempos regulares de 45 minutos, se fueron a tiempos extras porque
empataron a cero goles, al final definieron el campeonato con tiros de penaltis, obteniendo
el triunfo Ingeniería en Gestión Empresarial con un marcador de 4 a 2.
Con más de 32 grados de temperatura, los estudiantes de ambos equipos respondieron a las
expectativas de sus entrenadores, pues en todo momento mostraron velocidad y excelente
técnica a la hora de tocar el balón, pero no pudieron meter el gol que los llevara al triunfo en
el tiempo reglamentario.
Fue el equipo de Sistemas Computacionales quienes tuvieron más oportunidades de meter la
pelota en el arco, pero el portero de gestión Empresarial contuvo todos los balonazos que
llegaron a su meta, teniendo lances espectaculares que fueron aplaudidos por las porras.
Es importante señalar que a ambos equipos se les marcó un penal, tras cometerse faltas
dentro del área, pero los fallaron y fue hasta la tanda de penaltis cuando se decidió al ganador.
A la hora de los penaltis, dos errores de Sistemas Computacionales, fueron aprovechados por
los estudiantes de Gestión Empresarial, quienes con cuatro goles metidos, pusieron en la lona
a los chavos de Sistemas con solo dos tantos incrustados en la portería, ya que los otros dos
fueron disparos que ni siquiera tocaron el arco.
La porra de Gestión Empresarial fue mayoría y eso motivo al equipo para ser campeón,
aunque debemos reconocer que Sistemas Computacionales es un conjunto veloz y
escurridizo, lo que en varios momentos puso en aprietos la defensiva de los campeones.
No podemos dejar de mencionar que el estudiante Esteban Omar Sánchez Moreno, alías “El
Farruko”, quien jugó en las chivas USA, se echó al hombro al equipo, motivándolos y
guiándolos para lograr obtener la anhelada corona.
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Los espectadores pudieron ver un excelente encuentro de futbol, y al final del partido, cuando
la tarde caía, Eliseo Hernández y Eric Zorrilla entregaron la copa y premio económicos a los
triunfadores en medio de porras y gritos que retumbaban hasta el cerro de la espaldilla.
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