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Los aplacan 4 goles contra 3 en partido de la “Amistad” de fut rápido

Por tercer año consecutivo el Instituto Chihuahuense del Deporte acaba perdiendo ante los
Cronistas Deportivos de la “Pancho Cano”, esta vez por marcador final de 4 goles a 3, en el
tradicional partido de “La Amistad” de Futbol Rápido que se llevó a cabo sobre la cancha del
Deportivo Díaz Ordaz.

Con el único fin de estrechar lazos y desearse lo mejor para este año que inicia, fueron los de
Fomento Social que abrieron el marcador con un golazo de media cancha de Alejandro
Jiménez que clareó al adelantado portero comunicador Arnoldo Gaytán.

El empate por los cronistas fue por conducto de Omar Aguirre, pero de inmediato se pusieron
arriba los del Instituto con tanto de Gustavo Varela pero en misma respuesta igualó el
“Hanson” Víctor Domínguez pero el pelotero Iván Sánchez puso otra vez al frente a los
ahijados de “Miky” ahí presente, y fue una vez más el junior Omar Aguirre que dio alcance y
sobre el final Pedro “El Careca” Aguirre sentenció la victoria de este juego que fue amenizado
en el micrófono por Raúl Urquidi.

Cronistas: Carlos Cruz Baca, Pedro y Omar Aguirre, Arnoldo Gaytán, César Silva, Nicolás
Flores, Víctor Domínguez, Omar Rodríguez, José A. “Toca” Sánchez y dirigidos por Memo
Martínez.

ICHD: Miguel A. Rodriguez, Javier Porras, Alejandro Jiménez, Alberto Mar, Jorge Márquez,
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Iván Sánchez, Manuel Hermosillo, Cesar Estrada, José Villagrán, Dr. Estrada, con todo y que
lo dirigió el lider José Luis Fernández.
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