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Levanta la corona al vencer en tanda de penales 5-4 a la escuadra de Chutines; UM
Sports venció por 5-1 a Kanaham en juego por el tercer lugar.

El conjunto de Bombardiers se ciñó con el campeonato al vencer en tanda de penales a la
escuadra de los Chutines por 5-4 dentro de la gran final de Primera Fuerza de la Liga Panteras
Termo Norte correspondiente a la Temporada Marco “Manzano” García 2017

Las acciones comenzaron de gran forma, ambos equipos sabían que no había mañana y fue
en el mismo primer tiempo donde Alejandro Toquinto abrió el marcador con tiro libre para poner
a frente a los Chutines.

El encuentro siguió la tónica ofensiva, las dos escuadras se amenazaban sin poder concretar,
hasta el minuto 37 apareció Sergio Caro quien logró un tiro certero desde fuera del área para
empatar las acciones a un gol por bando.

En la segunda mitad los Chutines tuvieron varias claras pero finalmente la defensa del
Bombardier no permitió anotación, obligando de esta manera ir a la tanda de los penales,
donde finalmente Luis Badillo de Bombardier concretó el gol de la diferencia para con ello alzar
el título.
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Goles

Chutines Bombardier

Alejandro Toquinto (21´) Sergio Caro (37´)

Tercer lugar Primera Fuerza.

UM Sport Glez 5-1 Kanahan

Posiciones Primera Fuerza

Primer Lugar. - Bombardier

Segundo Lugar. - Chutines
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Tercer Lugar. - UM Sport Glez

Líderes individuales Primera Fuerza

Campeón Goleador. - Eddy Espinoza 64 goles (récord)

Mejor Portero. - Armando Martínez

Líderes individuales Primera Fuerza

Campeón Goleador. - David Arellano 46 goles

Mejor Portero. - Alan Vargas

Jugador más valioso del torneo

Emilio García

Final Segunda Fuerza

Tabú 1-1 Millonarios

Ganando Tabú en penales con gol de Jaime Talamantes
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Tercer lugar Segunda Fuerza

Bisontes 5-1 Niupy.

Final de consolación

Deportivo MH 2-2 Deportivo El Parral

Definición en penales anotando el gol del triunfo Carlos Velásquez Mares.
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