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Se les indigestó el poderoso equipo lagunero

A un minuto de iniciada la parte complementaria, una desatención defensiva abrió la puerta
para que el líder goleador del grupo Wilmer Sánchez clareara la precipitada salida del meta
indígena y así aventajar a los naranjas.

Con más espacios abiertos, Chinarras procuró conseguir el tanto que empatara el cotejo, sin
embargo, el planteamiento defensivo de Calor superó al ímpetu local para así decretarse el
marcador final.

Vencedores enrachados: vencen 3-0 a Leones de Chihuahua

Mientras, Vencedores de Delicias derrotó 3-0 a unos alicaídos Leones de Chihuahua.
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Edgar “Garo” Armendáriz abrió la pizarra al minuto 26’ de acción, dos minutos más tarde, el
nuevo refuerzo deliciense, Javier Rascón hizo el dos por cero parcial y a cuatro minutos de la
finalización del encuentro, Erick Arredondo dejó cifras definitivas.

Con el resultado, Vencedores sigue en la pelea por un espacio dentro de la fiesta grande,
mientras que Leones continúan sumidos en el fondo de la tabla.

Vuelan sobre Premier: los cazan Halcones 2-1

Por su parte, Fútbol Premier no pudo salir de la mala racha y en esta ocasión cayeron en
propio patio 2-1 ante Halcones de Jiménez.

Jorge Rubio apenas a los diez minutos del silbatazo inicial abrió el marcador para la visita,
Irving Orona al 44’ mandó al descanso a Jiménez con dos de ventaja.

Cuando el tiempo reglamentario agonizaba, Jesús Mora acercó a los rojinegros al 80’, sin
embargo, el acortamiento de distancias sería tarde y los locales sufrieron su tercer descalabro
de manera consecutiva, mientras que los emplumados ligaron su segundo encuentro sin
conocer la derrota.

El atacante juarense Juan Alba metió el pepinillo de la diferencia,
Con dos conjuntos respetando su poder ofensivo se llevó a cabo la primera mitad, en donde el
orden defensivo se impuso al despliegue en el último cuarta de la cancha.

En la parte complementaria, un servicio elevado por sector derecho, fue bajado por el atacante
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juarense Juan Alba, quien, cuando parecía que golpearía el esférico de primera intención,
recortó a la zaga capitalina con pierna izquierda para disparar potente con la diestra haciendo
inútil la estirada del cancerbero rival y poner al frente a su escuadra al minuto 65 de tiempo
corrido.

Con el gol en contra, la ofensiva chihuahuense procuró horadar la defensiva contraria con
mayor vehemencia, sin embargo, aunque llegaron en varias ocasiones con claridad, la puntería
no estuvo de su lado, quedándose así en casa con una dolorosa derrota.

Bachilleres Chihuahua y su similar de Juárez protagonizaron un emocionante duelo fraterno
que ganó el conjunto fronterizo por 1-0, al abrir la jornada 20 del grupo XIV del Fútbol
Profesional de la Tercera División.

Al continuar la jornada 20 del grupo XIV del Fútbol Profesional de la Tercera División, Chinarras
de Aldama se vio superado en su propia cancha por el líder indiscutible del sector, Calor de
San Pedro, 1 gol por 0. Los aldamenses, que siempre se le ha indigestado al poderoso equipo
lagunero, comenzó las acciones proponiendo el encuentro ante un equipo visitante que hacía lo
propio, tornándose el cotejo de ida y vuelta.
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