


Nos reencontramos en casa en este primer partido como local del 2017 y con 
muchas ilusiones y esperanzas renovadas para el Torneo de Clausura.

En la planeación para esta nueva competencia se realizó un análisis profundo 
de las necesidades que había en el equipo y se tomó la decisión de traer cinco 
refuerzos que vinieran a aportar su talento y compromiso para sacar a delante 
una encomienda que todos en el Club nos hemos propuesto, sumar 30 puntos.

De esta manera llegaron Julio Furch, Jonathan Orozco, Oswaldo Martínez, 
Jorge “Chatón” Enríquez y Ventura Alvarado, que vienen a complementar una 
plantilla de jugadores interesante, con una mezcla de experiencia y juventud 
en cada línea.

Habrá que destacar los jóvenes canteranos que repiten para este torneo 
después de lo mostrado durante el semestre pasado. Ya en nuestro partido de 
la jornada 1 frente a Tigres, aparecieron de inicio cuatro elementos formados 
en las filas guerreras, quienes seguramente tendrán un rol importante en el 
accionar del conjunto.

José Manuel de la Torre y su Cuerpo Técnico pudieron trabajar con casi el plantel 
completo desde el inicio de pretemporada (Martínez y Alvarado se encontraban 
en competencia), lo que ayudó mucho para que el equipo llegara a la fecha 
inaugural muy bien preparado en el aspecto físico y futbolístico.

Un punto a destacar es el apoyo que hemos recibido de nuestra afición para 
este torneo. El número de abonos vendidos subió en un 25% con respecto al 
evento pasado, por lo que ahora será mayor el número que disfrutarán los 
beneficios que ofrecemos a nuestros aficionados más fieles.

Aprovechamos también para dar la bienvenida a nuestros Padrinos, los hermanos 
Pardo Hernández, que con su frescura y alegría vendrán a acompañarnos como 
Embajadores del programa social de la institución, Guerreros de Corazón.

Vámonos a la cancha, a lo que hoy en día nos reúne como familia santista. 
Recibimos a los Tiburones Rojos del Veracruz y queremos regalarle un triunfo a 
nuestra afición en el inicio de año.

A disfrutar del partido y recuerden que,
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CATEGORÍA  SANTOS VERACRUZ

Posición 8 7
Juegos Jugados 1 1
Juegos Ganados 0 1
Juegos Empatados 1 0
Juegos Perdidos 0 0
Puntos Totales 1 3
Puntos como local 0 3
Puntos como visitante 1 0
Goles Anotados 0 1
Como local 0 1
Como visitante 0 0
Goles Recibidos 0 0
Como local 0 0
Como visitante 0 0
Diferencia de goles 0 1

JUGADORES POSICIÓN

Jonathan Orozco Portero
Javier Abella Defensa
Ventura Alvarado Defensa 
César Ibáñez Defensa
Diego de Buen Medio
Gael Sandoval Medio
Mauricio Cuero Medio
Julio Furch Delantero
Osvaldo Martínez Medio
Ulises Dávila Medio
Jonathan Rodríguez Delantero
Néstor Araujo Defensa
Ulises Rivas Medio
David Andrade Medio
Jorge Villafaña Defensa
Andrés Murillo Defensa
Djaniny Tavares Delantero
Emiliano Armenteros Medio
Carlos Izquierdoz Defensa
Jorge Enríquez Medio
Julio González Portero
Uriel Antuna Medio
Ronaldo Cisneros Delantero
Carlos Acevedo Portero
Jorge Sánchez Defensa
Gerardo Arteaga Defensa

DT José Manuel de la Torre

DT Carlos Reinoso

JUGADORES POSICIÓN

Pedro Gallese Portero
Edgar Hernández Portero
José Rocchi Portero
Luis Ojeda Portero
Marcelo Alatorre Defensa
Lucas Rodriguez Defensa
Antonio Briseño Defensa
Horacio Cervántes Defensa
Matías Cahais Defensa
Leobardo López Defensa
Rodrigo Noya Defensa
Arturo Paganoni Defensa
Hugo Cid Defensa
Kristian Álvarez Defensa
Darvin Chávez Defensa
Miguel Herrera Defensa
Miguel Cancela Defensa
Cristian Erbes Medio
Luis Martínez Medio
Alan Zamora Medio
Ángel Reyna Medio
Cristian Pellerano Medio
Alejandro Acosta Medio
Egidio Arévalo Medio
Edgar Andrade Medio
Fernando Meneses Medio
Jehu Chiapas Medio
Marco Vidal Medio
Juan Mosqueda Medio
Freddy Hinestroza Medio
Daniel Villalva Delantero
Juan Albín Delantero
Martín Bravo Delantero
Eduardo Herrera Delantero
Adrián Luna Delantero
Felipe Flores Delantero
Agustín Vuletich Delantero
Diego Bartolota Delantero
Javier Orozco Delantero

PLANTEL SANTOS LAGUNA CLAUSURA 2017

PLANTEL VERACRUZ CLAUSURA 2017

COMPARATIVO DEL TORNEO CLAUSURA 2017

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO EN TSM

TORNEO CLAUSURA 2016

SANTOS
1.- Agustín Marchesín
2.-José Javier Abella

14.-Néstor Araujo
19.-Jorge Villafaña

24.-Carlos Izquierdoz
4.-Jesús Molina

8.-Diego González
10.-Bryan Rabello
17.-Ulises Dávila

21.-Djaniny Tavares
22.-Martín Bravo

DT.- Luis Zubeldía

VERACRUZ
13.-Edgar Melitón Hernández

3.-Carlos Calvo
12.-Horacio Cervantes

24.-Rodrigo  Noya
28.-Arturo Paganoni

6.-Luis Martínez
7.-Alan Zamora

20.-Fernando Meneses
22.-Oscar Vera

9.-Daniel Villalva
19.-Cristian Martinez Borja

DT.-Carlos Reinoso

No hubo 20.-Fernando Meneses 45’

21.-Djaniny Tavares al  minuto 7’
22.-Martín Bravo al minuto 57’

No hubo

6.-Diego de Buen/4 al min. 81
27.-Javier Orozco/21 al min. 81

11.-Néstor Calderón/17 al min. 84

10.-Juan Ángel Albín/9 al min. 46
11.-Julio Furch/19 al min. 65

32.-Gerardo Lugo/20 al min. 76

Jornada 13
Torreón, Coah.

Viernes 08 de Abril de 2016
Estadio Corona

2 - 0

CAMBIOS

GOLES

AMONESTACIONES

No hubo No hubo
EXPULSIONES

Central
Línea 1
Línea 2

C. Árbitro

Miguel Ángel Chacón Viveros
Oscar Macías Romo

Juan Carlos Salinas Salinas
José Alfredo Peñaloza Soto

ÁRBITROS

ESTADÍSTICAS
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El objetivo de la institución santista es sumar 30 puntos en el Torneo Clausura 
2017, para lo cual es fundamental nuevamente convertir el Estadio Corona 
en una fortaleza para los Guerreros, donde los rivales vean como una misión 
prácticamente imposible rescatar alguna unidad.

Este domingo el cuadro albiverde tiene como consigna sumar su primer triunfo 
del campeonato, luego de empatar a cero en la jornada inaugural con Tigres 
en “El Volcán”.  

En dicho compromiso los santistas mostraron un buen desempeño y generaron 
diferentes oportunidades de cara al marco que estuvieron a punto de cristalizar, 
aunque la fortuna no estuvo de su lado.

Los refuerzos Jonathan Orozco y Julio Furch fueron titulares y tuvieron una 
actuación satisfactoria, mientras que Osvaldo Martínez ingresó en el tramo final 
del cotejo, demostrando su capacidad de inmediato.

Si bien el equipo comandado por José Manuel de la Torre se quedó muy cerca 
de la victoria, la motivación se mantiene intacta, lo que le permitió trabajar a lo 
largo de la semana con la firme convicción de ganar en su primera presentación 
del semestre ante su afición.

Por su parte el conjunto de Veracruz, inmerso en la pelea por la permanencia en 
Primera División, venció a Querétaro el pasado viernes en el puerto jarocho, con 
tanto del zaguero central Leobardo López.

Para el presente campeonato los escualos incorporaron a 15 elementos a sus 
filas, entre ellos a los ex santistas Kristian Álvarez, Freddy Hinestroza, Martín 
Bravo, Javier Orozco y Eduardo Herrera.

Los Tiburones Rojos están conscientes de lo que se juegan en este torneo, por 
lo que intentarán tener la mayor competencia interna posible con la adición 
de varios jugadores de calidad comprobada, tales como Ángel Reyna, Antonio 
Briseño, Miguel Ángel Herrera y Cristian Pellerano.

Guerreros 
Vuelven a Casa 

con un Nuevo 
Objetivo

Por el Primer Triunfo del Torneo
Los Guerreros de Santos Laguna se presentan ante su afición en este 
Clausura 2017, buscando que la cancha del Estadio Corona se convierta en 
una aduana inexpugnable para cualquier rival.

En los últimos años Guerreros y Tiburones Rojos se han enfrascado en 
batallas muy atractivas para el espectador, con una buena cantidad de 
emociones y goles.

La última visita que registró la escuadra jarocha a territorio lagunero fue en 
la pasada edición de la Copa MX, partido que terminó empatado a un gol, 
con anotación en tiempo de compensación de los escualos y que dejó sin 
posibilidad a los santistas de avanzar a la segunda fase del torneo.

Carlos Izquierdoz fue el anotador del tanto lagunero, en el encuentro que 
también significó el debut en Copa para el canterano Gerardo Arteaga. 

En Liga, el último antecedente se remonta a la Jornada 13 del Clausura 
2016, con triunfo para el conjunto local por dos goles a cero, con par de 
anotaciones de Martín Bravo. 

Históricamente, Santos inclina la balanza a su favor en los duelos de Liga 
frente a los jarochos. En 37 duelos, el cuadro lagunero acumula 17 triunfos 
por 13 de los jarochos. Como local se evidencia aún más lo anterior, ya que 
de las últimas 10 visitas de Veracruz, los Guerreros han ganado en siete 
ocasiones, con un empate y dos derrotas.

Entre los antecedentes destacan algunos marcadores abultados, como 
aquel 5-0 en la temporada 1995-1996 con goles de Miguel Asprilla (2), 
Marcelo Carracedo, Paco Gabriel de Anda y Héctor Adomaitis y el 5-1 del 
Verano 2002, con dos anotaciones de “Guto” y Eduardo Lillingston, y uno 
más de Héctor “Pity” Altamirano.

Santos 2 – 0 Veracruz 

Santos 1 - 2 Veracruz

Santos 2 - 2 Veracruz     

Santos 2 – 0 Veracruz

Santos 1 – 0 Veracruz

Santos 0 - 2 Veracruz

Santos 4 - 1 Veracruz

Santos 3 - 0 Veracruz

Santos 4 - 2 Veracruz

Santos 5 - 1 Veracruz

J13

J2

J17

J3

J12

J9

J15

J6

J17

J19

Clausura 2016

Clausura 2015

Apertura 2013

Apertura 2007

Clausura 2007

Clausura 2006

Clausura 2005

Apertura 2003

Apertura 2002

Verano 2002

Los Últimos 10 en LA COMARCA
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JORGE ENRÍQUEZ
Transferencia Temporal

Procedente del Club Chivas de Guadalajara

El medio escudo de 25 años de edad, nació el 
8 de enero de 1991 en Mexicali, Baja California. 
Jugador con importante presencia física, 
eficiente en la recuperación y con capacidad 

en la conducción del esférico.

VENTURA ALVARADO
Transferencia Definitiva

Procedente del Club Águilas del América

El zaguero de 24 años, nació el 16 de agosto de 
1992 en Phoenix, Arizona. De perfil derecho, puede 
convertirse en un gran apoyo para la parte baja, 
tomando en cuenta que puede jugar tanto de 

central como de lateral.

OSVALDO MARTÍNEZ
Transferencia Definitiva

Procedente del Club Águilas del América

El volante de 30 años, nació el 8 de abril de1986 en 
Luque, Paraguay. Se caracteriza por ser un jugador 
con personalidad y que cuenta con diferentes 
virtudes, entre ellas manejo del balón, visión de 

juego y disparo de media distancia.

JONATHAN OROZCO
Transferencia Definitiva

Procedente del Club Rayados de Monterrey

El arquero de 30 años, nació el 12 de mayo de 
1986 en Monterrey, Nuevo León. Con excepcional 
manejo de área y técnica individual, liderazgo y 
que proyecta seguridad desde su zona, se suma 
a las filas verdiblancas para apoyar a los Guerreros 

en la consecución de logros importantes.

JULIO FURCH
Transferencia Definitiva

Procedente del Club Tiburones Rojos de Veracruz

El artillero de 27 años de edad, nació en La Pampa, 
Argentina, el 29 de julio de 1989. Sin duda alguna 
será un aporte fundamental para la ofensiva 
albiverde, gracias a su excepcional juego aéreo y 

su habilidad para definir en el área.

La aventura de los Guerreros en el Torneo Clausura 2017 tendrá a cinco nuevos integrantes, quienes llegan al Club dispuestos a 
mostrar su mejor versión para retomar la grandeza de la institución.

Las Nuevas Caras Santistas

1

3
3

25

10

9
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El Jersey Alternativo de los Guerreros
Santos Laguna estrena piel para el Torneo Clausura 2017 con un modelo 
sumamente novedoso para su uniforme alternativo.

La presentación se realizó la semana pasada en uno de los lugares más 
representativos para los Guerreros, su vestidor, donde diariamente se preparan 
para los entrenamientos y para las batallas que enfrentan cada 15 días.

El diseño parte de una silueta distinta, pero conserva las cualidades 
tecnológicas que han utilizado los laguneros. Para ello, PUMA se dio a la 
tarea de incursionar una combinación de colores que emanan del Territorio 
Santos Modelo; el verde icónico y un tono en tendencia que emula lo árido y 
complejo del clima de la región. Esta propuesta refleja una mezcla entre las 
leyendas de ayer y hoy.

El jersey cuenta con un cuello tipo polo, con la inclusión de detalles en 
contraste, el cual contiene un transfer interno con el ‘ADN’ del club, que 
representa el carácter y grandeza de los Guerreros.

La tela tipo “mesh” la encontramos en los insertos estratégicos situados 
en axilas y hombros, así como en la espalda, misma que goza de una tela 
perforada, para así construir una fibra ligera y óptima para el alto rendimiento 
del jugador.

Tres ‘Big Cats’ en silicón en pecho y mangas.
Tecnología ‘dryCELL’.
Dos diferentes insertos de ‘mesh’ en axilas y espalda.
Escudo del Club confeccionado de fieltro con silicón, aplicado en técnica de 
termo sellado.
Transfer “ADN” del Club en parte interna del cuello.
Patrocinador frontal en acabado ‘R-Breath’, que permite una mejor 
circulación del aire.
Inclusión de Bandera de México.

En resumen, el jersey cuenta con:

Ritual de Iniciación Guerrero

Durante la presentación del uniforme alternativo de Santos Laguna en el 
Torneo Clausura 2017, se llevó a cabo el ya tradicional Ritual Guerrero, con 
el que se le dio la bienvenida a los refuerzos que defenderán los colores 
santistas a partir de este semestre.

Los jugadores Jonathan Orozco, Julio Furch, Osvaldo Martínez, Ventura 
Alvarado y Jorge Enríquez, mediante una ceremonia de iniciación 
desarrollada en el Vestidor del Primer Equipo en Territorio Santos Modelo, se 
unieron a la historia de los elementos que han forjado esta institución.

En primera instancia aficionados abonados pintaron marcas verdiblancas 
en los rostros de los nuevos integrantes del plantel, y posteriormente les 
entregaron el jersey oficial que utilizarán en esta aventura.

Más tarde compañeros de la plantilla lagunera, encabezados por el capitán 
Carlos Izquierdoz, cedieron el estandarte santista a los refuerzos para 
enseguida ondearlos cinco veces, en representación de los títulos cosechados 
por el Club.

De esta forma concluyó uno de los momentos más representativos de 
la tarde-noche, en la que arrancó el camino de los Guerreros rumbo a la 
consecución de nuevos logros.

15Club Santos Laguna14



Fue Inaugurada la Academia
Santos Campestre en Torreón

El pasado miércoles fue inaugurada la Academia Santos #32 en el país, en 
alianza con el Club Campestre Torreón, con la cual Santos Laguna sigue 
extendiendo su territorio, formando mejores personas y promoviendo 
valores a través del deporte.

La Academia Santos Campestre trabaja ya con 50 alumnos bajo la 
coordinación de Joaquín Reyes, ex jugador santista y Guerrero de Honor. 
Lo acompañan otros dos ex jugadores laguneros, Leonardo Galván y 
Arturo Chávez. 

Al evento de inauguración acudieron por Santos Laguna, José Riestra, 
Vicepresidente de Futbol, Jorge Fernández, Director Comercial y 
Marketing, el Cuerpo Técnico del primer equipo encabezado por José 
Manuel de la Torre, además de los jugadores Javier Abella, Diego de 
Buen y Julio González.

Por parte de Campestre Torreón estuvieron José Antonio Safa, Presidente 
del Consejo de Administración, Julián Alba, Director y Eduardo Ortiz, 
Presidente del Comité de Futbol.

Al término del evento, habló José Riestra: “Es una Academia que tiene 
un sabor especial, porque es la primera que va a ser dirigida por un 
ex futbolista de Santos, que se formó con nosotros y ahora tiene este 
nuevo rol, y también es la primera Academia que nos unimos con un 
Club de Golf, que tiene al golf como su principal academia pero siempre 
buscando al deporte como vehículo en la formación y se da la unión con 
Santos Laguna, donde buscaremos formar jóvenes que se desarrollen a 
través del deporte”.

Por su parte, José Antonio Safa, declaró: “Hay una afinidad, en Campestre 
Torreón, de la mano de estos valores, siempre buscamos la competitividad 
y la excelencia, y en este punto estamos convencidos y creo que lo hemos 
visto en nuestra ciudad, cómo el Santos Laguna lo ha hecho y lo ha 
demostrado a lo largo de   este tiempo que tiene la organización”.
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El pasado lunes 9 de Enero tuvimos el arranque de la 5ta temporada de 
nuestro programa televisivo “Somos Santos”, que se transmite a través de 
Multimedios Laguna. En el Auditorio Orlegi del TSM se dieron cita nuestro 
Vicepresidente de Fútbol, José Riestra López, nuestro Director Técnico, José 
Manuel “Chepo” de La Torre y uno de nuestros refuerzos para el Clausura 2017, 
el delantero argentino Julio Furch.

Ante un auditorio colmado de aficionados albiverdes, nuestros invitados 
especiales tocaron diversos temas de interés para la comunidad santista 
sobre el arranque de un nuevo torneo. Al finalizar, Julio Furch y el “Chepo” de 
La Torre atendieron a todos los fanáticos que quisieron expresar su cariño a 
nuestros Guerreros firmando autógrafos y posando para la foto.

De igual manera, el próximo lunes 16 de Enero se emitirá el segundo capítulo 
de esta nueva temporada,  también desde las instalaciones del TSM, en su 
horario habitual de 20:30 a 21:30 hrs.

Importantes cambios se reflejarán en el formato de nuestro programa y por 
tanto invitamos a todos los santistas a que estén atentos a esta nueva emisión. 

Contaremos con la presencia de nuestro presidente Alejandro Irarragorri y uno 
de nuestros últimos refuerzos, el paraguayo Osvaldo Martínez, con quienes 
tocaremos temas de actualidad de la institución guerrera, perspectivas para 
este nuevo torneo que inicia y un poco sobre la trayectoria deportiva de 
nuestro refuerzo.

Recuerden la cita, este lunes 16 de Enero desde las 8:30pm por 
Multimedios o a través de internet en http://laguna.multimedios.com 
deportes. ¡Allí nos vemos!

Inicia Nueva
Temporada de
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Boletos
con Causa
Un sueño y la Actitud Guerrera 

para Cumplirlo
Motivados por ofrecer un espacio más allá de la educación, los profesores 
del CETIS 47 decidieron volver realidad la inquietud de los alumnos de su 
preparatoria técnica e iniciar el proyecto de remodelación de su cancha 
de baby fut.

“Nuestra escuela está en una zona con inseguridad y riesgo, pero con áreas 
deportivas, ellos -los alumnos- se distraen y se ocupan en cosas positivas”, 
comentó Elda Martínez, encargada de Vinculación. 

CETIS 47 se preocupa por ofrecer especialidades técnicas que den la 
posibilidad de un mejor futuro para sus alumnos, siendo los únicos con la 
especialidad de Refrigeración y Climatización, además de Contabilidad, 
Programación y Mantenimiento, pero reconocen que hacer ejercicio y 
actividades extracurriculares permite que los alumnos estén más activos 
durante clases.

El trabajo en equipo entre alumnos y profesores se hizo notar desde el 
comienzo y al conocer del programa de Boletos con Causa, presentaron 
su caso y participaron durante el último partido de nuestro Torneo del 
Apertura 2016, Santos contra Jaguares.

El inicio fue lento. En los alrededores de la preparatoria las visitas al 
Estadio Corona no son tan frecuentes, pero con perseverancia poco a 
poco se corrió la voz y se superó la meta de venta de boletos, permitiendo 
de esa manera obtener recursos para la cimentación, los castillos y parte 
del material para continuar la construcción. 

Para celebrar, todos los participantes se organizaron, rentaron camiones y 
asistieron al partido juntos, pasando increíbles momentos de convivencia 
y diversión, que tenía un significado especial, pues sabían que esto traería 
el inicio de la remodelación de la cancha.

 “Escuelas del mismo sistema preguntaron por el tipo de apoyo”, comentó 
Elda. Boletos con Causa se preocupa por participar y apoyar en las causas 
sociales, académicas y deportivas, confiados en que un guerrero siempre 
apoya a otro guerrero y juntos podemos lograr un cambio positivo en 
nuestra región.

¿QUIERES SABER
MÁS SOBRE

BOLETOS CON CAUSA?
Comunícate a

tsmexperiencia@clubsantos.mx
o al Tel: 293.91.56
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91
95
82
98

105
101

304
93
99

110
81

84
104

88
87
86
94
83

106
295

No.

No.

Nombre

Nombre

DT
AT
PF
DR
UT

DT
AT
PF
DR
UT

292
300
333
287
289
293
294
305
282
285
288
291
298
301

92
299
283
296
297
303
103

Iván Cantú García 
Miguel García Parra
Oscar Manzanarez Pérez 
Ronaldo Cisneros Mendoza
Juan Hernandez Vazquez
Jesús Vázquez Ocampo
Diego Manzo Arballo
Rafael Escalante Guerrero
José De la Tejera Farias
Maicol Cabrera Galain
Abraham Martín Navarro
Alexis De la Rosa Zuñiga
Jonathan Raygoza Gutierrez
Moisés Arce Ramírez
Mario Rodríguez Gaxiola 
Brandom Arrioja Ramos
Manuel Tejeda Vertiz 
Alejandro Cruz Vidrio
Luis Chávez Ávila
José Sánchez Santos 

Miguel García Zúñiga
Mario Menéndez Conde Nuñez
Julio César Morales Aguilar
Carlos Gómez Cebreros
Jesús Leyva Godina

Rubén Duarte Casillas
José Alberto Mariscal Mendoza
Cristian Alejandro Martínez Álvarez
Ángel Daniel Romero Galicia
Jesús Raymundo Ramírez Villarreal

Joel García Chacón
Roy Ureña Rivas
Bryan Melchor Ríos
Gabriel Palmeros Valadéz
Jesús Angulo Uriarte 
Jonathan Díaz Rivas
Jorge González Mena 
Brooks Fergerson
Adrián Lozano Magallanes 
Edson Martínez García 
Jesús Miranda Venegas 
Jesús Rodríguez Dueñez
Kevin Lara Herrera 
Santiago Martínez Perlaza
Alberto Ocejo Zazueta 
Rafael Castro Martínez 
Carlos Flores 
Eduardo Aguirre Lara 
Junior Maleck Robles
Jonathan Navarro Plantillas
Julián Martínez Garcia

*Los planteles Sub 17 y Sub 15 serán presentados en la siguiente Guía de Partido

Plantel Santos Laguna Sub 20
Torneo Clausura 2017

Plantel Santos Laguna Segunda División
Torneo Clausura 2017
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Al igual que el Primer Equipo, nuestros representativos juveniles también 
iniciaron un nuevo torneo en este primer semestre del 2017. Aquí les damos 
cuenta de cómo se conformó cada uno de los planteles y su actividad en la 
jornada 1.

SUB 15
El conjunto lagunero dirigido por Omar Tapia ligó su segundo subcampeonato 
consecutivo el torneo pasado. Terminó en la primera posición del Grupo 2 
con 10 partidos ganados, 2 partidos empatados, y 4 perdidos, y también 
como líderes a la defensiva con 11 goles en contra. Este Clausura 2017 lo 
inició con un empate a un gol frente a Chivas en TSM, siendo Edgar Games 
el anotador de los locales.  La plantilla de jugadores se mantiene intacto con 
respecto al del torneo anterior. 

SUB 17 

Los pupilos de Arturo Cruz también igualaron en el partido inaugural del 
presente torneo ante Tigres. El gol santista fue anotado por Santiago 
Ramos. El equipo terminó el Apertura 2016 con 6 triunfos, 6 empates y 
5 descalabros para un total de 24 puntos y ubicados en el noveno lugar. 
El portero del equipo Sub 15 y también seleccionado de México, Héctor 
Holguín, fue ascendido a este conjunto durante la pretemporada y buscará 
aportar su talento para que el equipo busque una nueva oportunidad de 
liguilla.

SUB 20
Este equipo jugó su cuarta semifinal consecutiva durante el Apertura 
2016, bajo las órdenes de Gustavo Cigliuti, que decidió aprovechar una 
oportunidad en el futbol ecuatoriano para este semestre. Terminó con 10 

Como parte de su programa de responsabilidad social, Guerreros de Corazón, 
el Club Santos Laguna presentan a Ximena, Sebastián y Ángel David Pardo 
Hernández como su Madrina y Padrinos para el Torneo Clausura 2017.

Los nuevos Embajadores y voceros del citado programa, recibieron la 
estafeta de manos de Bryan Torres, Padrino del Apertura 2016.

Ximena tiene 4 años y cursa el segundo grado de kínder, Sebastián tiene 5 
años y está un grado más arriba y Ángel David, de 10 años de edad, va en 
quinto grado de primaria. Son muy inteligentes y desenvueltos, les gusta 
mucho platicar y preguntar sus inquietudes o dudas y sobre todo, convivir 
con las personas. 

Los tres ingresaron desde muy pequeños a Casa de Beneficencia de Torreón, 
también conocida como “Casa del Niño”, un centro de desarrollo social para 
familias de recursos limitados, dedicado a la formación académica, técnica, 
humana y espiritual de niños, niñas, jóvenes y padres de familia del área 
metropolitana de la Laguna. 

De lunes a viernes están en Casa del Niño y los fines de semana con sus 
papás. Estos tres valientes guerreros representan a los casi 90 pequeños que 
en Casa del Niño tienen un segundo hogar, en el que su formación integral 
es el principal compromiso.

Afortunadamente los 3 son unos niños muy sanos, inquietos y felices. Son  
Guerreros de Corazón o mejor dicho, Guerreritos, porque a pesar de estar 
sin sus papás toda la semana, están contentos y se ven seguros, les gusta 
aprender y  le sonríen a la vida.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), destaca 
que el censo 2010 demostró que de 32.5 millones de niños de entre 0 y 

triunfos, 4 empates y 3 derrotas, lidereando el sector ofensivo con 32 goles 
y la distinción del máximo goleador del torneo para Ronaldo Cisneros. En su 
primer compromiso de 2017, los dirigidos ahora por Rubén Duarte,  cayeron 
ante Tigres por marcador de 2 - 0. Junto a la llegada del nuevo timonel, 
también se integraron dos nuevos jugadores.

SEGUNDA DIVISIÓN
El representativo guerrero de la Segunda Premier finalizó el Apertura 2016 
con  19 puntos, sin poder alcanzar la Liguilla. Miguel García tendrá a su cargo 
a este conjunto después de su experiencia con la Jaiba Brava en la Liga 
de Ascenso, quien regresa junto a cuatro jugadores que también formaron 
parte del conjunto tamaulipeco. Su primer partido del Clausura 2017 frente 
a los Titanes de Saltillo, fue pospuesto a petición del rival.

Desde la Cantera Guerrera Hermanos Pardo Hernández,
Padrinos del Clausura 2017

14 años, el 3.3 por ciento no vivía con sus padres, es decir, 3 de cada 100 
niños se crían en hogares sustitutos y las razones son: orfandad, custodia del 
Estado o por el hecho de que la madre y/o padre trabajan. 

Por otra parte, suena alarmante que el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
a nivel nacional, estimó que para el año 2040 el número de menores en 
casas hogar llegará a su clímax con una población de 33 mil 242.

Según el directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil de Torreón, a 
inicios del 2016 se tenían registradas 11 Casas Hogar o Albergues atendiendo 
a 412 niñas y niños en situación de riesgo.

Uno de ellos es la Casa de Beneficencia de Torreón A.C., mejor conocida 
como “Casa del Niño”, que es un centro de desarrollo social para familias de 
recursos limitados, dedicado a la formación académica, técnica, humana y 
espiritual de niños, niñas, jóvenes y padres de familia del área metropolitana 
de la Laguna.

Gracias al interés de su Patronato y los donativos de la sociedad, empresas y 
gobierno, Casa del Niño cuenta con dormitorios y comedor adecuados, área 
de juegos, maestros en la escuela y también en la casa hogar como apoyo 
adicional, además de actividades recreativas y formativas.

Sin embargo, por la situación económica y laboral antes mencionada, los 
pequeños no tienen a sus padres entre semana,  y éste es un hogar sustituto 
de lunes a viernes. Al llegar el fin de semana es cuando los niños y niñas 
pueden convivir con sus padres.

De esta manera, Santos Laguna se mantiene fiel a su filosofía de “Ganar 
Sirviendo”, utilizando al deporte, en este caso el futbol, como una 
herramienta de transformación social.
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Y RECUERDA QUE… GANAR SIRVIENDO ES LA ÚNICA OPCIÓN

5,081
Personas beneficiadas e impactadas
por alguno de los programas
de Guerreros de Corazón

33
Asociaciones u organizaciones de la sociedad civil 
con las que trabajamos y beneficiamos

7
Sueños Cumplidos

11
Convivencias con jugadores realizadas durante juegos 
de visita. 

600
Playeras autografiadas.

100
Balones Ultra Resistentes para grupos vulnerables en 
alianza con Chevrolet.

17
Uniformes de juego donados para el equipo de 
invidentes Murciélagos Laguna.

13
Actividades de Servicio Social Comunitario realizadas 
con las selecciones de Fuerzas Básicas.

4
Eventos con Causa. 

22
Tours y Visitas a Entrenamientos.

10
Escuelas que tuvieron el acercamiento a TSM y con el 
Primer Equipo.

8
Campañas y Programas Sociales que difundimos

770
Cortesías entregadas bajo los programas “Invitados 
de Honor”, “Padrinos”, “Cumpliendo Sueños con 
Guerreros de Corazón” y “Voluntarios Guerreros”.

$ 20,418.70
pesos donados por la afición y el Club para Fundación 
Destapa una Esperanza A.C. en la “Zona Verde”.

Organizamos por primera vez una Posada para niños 
vulnerables y Padrinos del equipo en la
que se donaron:
 137 pares de zapatos-tenis 
 14 sudaderas
 144 balones 
 9 balones sonoros para el equipo de invidentes 
 Murciélagos Laguna
 Alimentos y bebidas para 200 personas

Actividades Torneo Apertura 2016




