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San Cristóbal, Martes 13 de Agosto de 2019

CONVOCATORIA PARA EL FÚTBOL FEMENINO

Disputarán Cegarra y Toluca
corona de Torneo de Primera
Favio Hernández
Diario La Nación

L

legó el momento más esperado por el balompié
de la frontera tachirense.
La final del Campeonato
de Primera ya está servida en la mesa, solo para el deleite
de su pueblo. El honor se lo acreditaron los elencos de Cegarra y
Toluca, escuadras que estarán disputándose la máxima gloria de la
justa deportiva este sábado 17 de
agosto, a las 4 de la tarde.
La cancha de La Plazuela, el
escenario más emblemático, albergará esta finalísima de la competición deportiva más importante de
la frontera. Un engramado sintético que abrirá sus puertas para dar
cabida a las tantas emociones que
solo el balompié de primera despierta en la afición ureñense.
Un torneo que arrancó con ocho
delegaciones y que ahora solo se
debate entre sus dos últimos sobrevivientes. Organizado por la Alcaldía del municipio Pedro María
Ureña, encabezada por Jhon Carrillo, y que a través de su Instituto
del Deporte (IMD), bajo la dirección de Melba Jáuregui, pretende
promocionar, potenciar y difundir
la práctica deportiva en toda la región fronteriza andina.
Méritos propios
No es por desmeritar a los demás equipos, que estuvieron siempre a la altura de lo que esta importante justa demandó, pero el fútbol
es caprichoso y su ciencia coloca
a cada quien donde debe estar; sin
embargo, Cegarra y Toluca fueron
los colectivos con mayores méritos

POLÉMICA
POR LA
CAMISETA
DE FÚTBOL
MÁS FEA DE LA
TEMPORADA

para estar en la instancia cumbre.
Ambos conjuntos emprendieron una ardua campaña, midiéndose a lo más granado del balompié
local para resultar airosos y hoy
día estar a un paso del éxito. Ya
pueden sentirse complacidos por
el fruto del esfuerzo que realizaron, aunque solo les queda el último paso para la consagración.
De tal manera, el pasado sábado
3 de agosto, se llevaron a cabo las
respectivas llaves semifinalistas de
la justa. Desde tempranas horas de
la tarde, La Plazuela fungió como
testigo para el ascenso finalista de
Cegarra y Toluca. Ambos compromisos se caracterizaron por lo
reñidos y parejos, tal lo reflejaron
los estrechos marcadores que arrojaron los encuentros.
A Cegarra le correspondió enfrentarse a Azucareros, a quienes
derrotaron por la mínima diferencia. Un tanto producto de un penalti, al minuto 8 de haber iniciado
las acciones, fue suficiente para
obtener su boleto hacia la final.
Por su parte, Toluca la tuvo mucho más difícil y demostró el pundonor y gallardía para remontarse
ante la adversidad. En dos ocasiones estuvo por debajo del tanteador y terminó el partido arriba de
sus rivales. Un impresionante 3 a
2 le concedió el triunfo sobre su
similar de Portones.
Fiesta sabatina
La mesa quedó servida para el
sábado, día en que se conocerá al
flamante campeón del Campeonato de Fútbol de Primera de Ureña.
Una verdadera fiesta se vivirá en
La Plazuela, también en reconocimiento del excelente trabajo or-

La cancha de La Plazuela cobijará esta finalísima.

ganizativo que emprendió el IMD,
con el apoyo del alcalde Carrillo.
Apoyo a sus jugadores
Desgraciadamente ocurrió un
suceso que obligó a postergar la finalísima durante una semana más,
pues lamentablemente Luis Niño,
jugador perteneciente a la nómina
de Cegarra, sufrió un accidente de
tránsito y los delegados de ambos
planteles solicitaron al Comité
Organizativo la postergación de
la final, y en su lugar realizar una
vendimia para recaudar fondos y
subsanar los gastos médicos del
futbolista.
Ante la solicitud, la organización accedió de muy buena manera e incluso colaboró con parte
de la premiación. Asimismo, el día
sábado se llevó a cabo la vendimia
en La Plazuela, en donde acudió
la familia futbolera ureñense y se
solidarizó con la situación de Luis.
No obstante, aún las arcas están
abiertas para los donativos, por lo
que este sábado, la cancha La Pla-

Con el comienzo de la temporada, los equipos
de fútbol presentan sus nuevas camisetas con
las que disputarán sus partidos. Aunque antiguamente apenas había cambios de un año para otro,
en los últimos tiempos el marketing ha hecho su
aparición y cada temporada no solo cambia el
diseño de la camiseta titular, sino también de las
que se utilizan en aquellos casos en los que hay
coincidencia con otros equipos.
Y, cada año, se repite la misma historia: aficionados que no están conformes con la nueva
camiseta de su equipo. Esta temporada lo hemos
visto ya en el Barcelona, a cuyos seguidores no
ha sentado nada bien que se abandonen las
tradicionales rayas verticales por unos cuadros en

zuela también se prestará como
centro de acopio, mientras se desarrolla la final del evento deportivo.
Festival de cometas
Jáuregui también informó que
este viernes 16 se estará efectuando el Festival de la Cometa, el cual
se desarrollará en el Parque Metropolitano, a partir de las 2 de la
tarde. La actividad va en pro del
rescate de los juegos tradicionales,
enalteciendo el folklore tachirense.
“Invitamos a la colectividad
de la frontera para que nos apoye y asista al festival. Tendremos
premiaciones en diferentes categorías, tales como la cometa más
pequeña, la más grande, la más
decorada, la que más vuele, la
más creativa, y al grupo familiar
más numeroso asistente”, indicó
la vocera.
Definitivamente, Ureña es un territorio deportivo. Referente regional para la recreación y activación
física, prioridades de la Alcaldía del
municipio Pedro María Ureña.

la parte frontal. Pero en el Huddersfield Town, han
ido más allá.
Este modesto equipo ha disputado las últimas
dos ediciones de la Premier League, codeándose con los equipos más grandes de Inglaterra,
aunque en la última temporada descendió a la
segunda división. Para su regreso a esta categoría
del fútbol inglés, los responsables del Huddersfield estrenarán nuevo patrocinador, una casa de
apuestas, y parece que han querido dejar bien claro de dónde llegarán los ingresos esta temporada.
El diseño, junto a las tradicionales franjas
azules y blancas del equipo, lleva una enorme
banda cruzada con la publicidad de su nuevo
patrocinador.

MUTE
SANTANDEREANO
Mientras que en el Táchira
se conoce como mondongo y
es un plato que por tradición se
consume los domingos, pues en
numerosos establecimientos lo
ofrecen; al pasar la frontera se le
llama mute y, con algunas variaciones, es similar al tachirense.
Aquí está la receta para quienes
lo deseen disfrutar.
* 4 litros de agua
* ½ kilo de de carne de cerdo
* ½ kilo de costilla de res
* 2 kilos de callos
* 1 mano de res picada en trozos
pequeños
* ½ kilo de maíz desgranado
* 2 tazas de frijol verde fresco
* ½ kilo de papas
* 2 tazas de garbanzos
* ¼ de kilo de ahuyama picada
en trozos
* 1 taza de pasta corta
* ½ cucharadita de bicarbonato
de sodio
* Cilantro, perejil, cominos y sal
al gusto.
* 2 cucharadas de perejil picado
fino. Sal, pimienta y cominos al
gusto
Preparación
Lavar previamente y con mucho cuidado los callos, ponerlos a
ablandar en una olla de presión,
agregándole el bicarbonato de
sodio. Aparte, cocinar la carne de
cerdo picadita, las costillas y la
mano de res. Reservar los caldos
para después incorporar todo
en una olla grande y se agregan
los demás ingredientes, dejando
para el final los más blandos,
como la auyama, papas y pasta
corta. Se deja cocinar todo de 15
a 20 minutos, después de agregar
los últimos ingredientes. Se sirve
adornado de cilantro picado y
perejil. ¡Y buen provecho!

