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El presidente municipal Doctor Walter Valenzuela Acosta, acudió este viernes 29 de marzo a las
instalaciones del estadio Antonio Vázquez Rubio, en donde se llevó a cabo la gran final del futbol de
la categoría Master Golden.
Acompañado de su esposa Maestra Claudia González Armenta, de la Directora de INDECOM, Rocío
Madrid Peña, de los presidentes de la Liga; Guadalupe Ponce de liga infantil, Juan López Atilano y
Elías Hernández de la intersemanal, Manuel Bastida López de la Master Comondú, Francisco
Carvajal Rúan y Juan Meza Armenta homenajeados de la temporada 2018 -2019 de esta Liga, así
como el presidente de la Master Golden Jesús Manuel López y el tesorero Ramón Pérez Herrera,
para llevar a cabo la premiación de este torneo.
Luego de recibir un reconocimiento por su invaluable apoyo a esta liga, al fútbol y al deporte en
general entregado por el presidente de la Liga Master Golden, el Alcalde Walter Valenzuela,
reconoció el esfuerzo que realizan en esta categoría para seguir fomentando este deporte y
mencionó que es un ejemplo de las futuras generaciones, por ello el deporte viene siendo una
prioridad en su administración y seguirán apoyando este rubro, agradeciendo esta distinción que se
le otorga, lo cual lo estimula a continuar buscando los apoyos necesarios para que el deporte en
Comondú siga avanzando en todas las disciplinas.
Ante un estadio Vázquez Rubio abarrotado, presenció esta gran final en donde el equipo de Notaría
16 RG, se anotó con el triunfo ante un gran rival deportivo Palmito, en emocionante duelo que se
tuvo que ir a los tiempos extras, luego de haber quedado en el período normal empate a un gol, con
anotaciones de Jesús Torres “Seco” por Notaría y Omar Hernández “Buho” por Palmito al igual que el
primer juego con marcador idéntico; en donde para emoción de los cientos de aficionados se fueron
a tiempo extra en donde el cuadro de los verdiblancos ahijados de Marco Antonio Félix y Roberto
González anotaron en los primeros minutos para ponerse en ventaja 2 goles a 1 con anotación de
Servando Esquivel la cual ya no perdieron dominando el juego para proclamarse campeones del

torneo apertura.
Se llevó a cabo la premiación por parte de las autoridades presentes que presidieron este evento
deportivo, en donde entregaron medallas de tercer lugar a jugadores del equipo Autos Ledesma
que ganó el encuentro previo a la final 2-0 con global de 5 por cero a Eléctrica y Plomería; al
segundo lugar deportivo Palmito, al Primer Lugar Notaría 16 RG y los trofeos respectivos a cada
equipo así como al campeón Goleador del torneo Gonzalo Murillo con 24 anotaciones; asimismo
recibieron medallas los homenajeados y el Presidente municipal por su apoyo a esta Liga.

