El Devenir de Chihuahua - Bachilleres abre jornada del futbol de 3ª División con triunfo ante Faraones 2-1
Escrito por Redacción
Domingo, 24 de Enero de 2010 06:43

Liga Estatal: Peligra la Corona en fut femenil, Carffem-UACJ vence a La Raza 1 gol por 0

Bachilleres Chihuahua abrió la segunda vuelta del grupo XIV del Futbol Profesional de la
Tercera División con un agónico triunfo sobre Faraones de Nuevo Casas Grandes al son de 2
goles por 1. Los neocasagrandinos sorprendieron a los locales al marcar en primera instancia
por conducto de Francisco García, quien apenas al minuto 5 de acción abrió la pizarra.
Sin embargo, al 35', Luis Castillo emparejó los cartones, reflejando así lo que sucedía en el
terreno de juego. En el entretiempo, los estrategas modificaron sus cuadros, procurando
obtener el triunfo.
A cuatro del final, de nueva cuenta Luis Castillo se hizo presente en el marcador al mover la
red enemiga y, de esta forma convertirse en el héroe del cotejo y darle a los suyos los tres
puntos en disputa.
Futbol Premier se impone a Vencedores del Desierto 3-1
Por su parte, Futbol Premier visitó la capital Agrícola del Estado Para doblegar a Vencedores
de Delicias 3-1. Al Minuto 30, el letal centro delantero rojinegro, Ulises Luna aventajó a la
visita al disparar lejos del alcance del cancerbero naranja.
Edgar Esparza al 52' y 54' marcó en par de ocasiones para dejar el tres por cero parcial en
favor de premier.
Cuando la blanqueada asomaba por la cancha del CBTA No 2, Mario Hernández evitó la
situación al anotar a 1 minuto del silbatazo final. En otros resultados el Calor de la Laguna
doblegó a Jiménez los 9 goles contra cero.
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Edgar Esparza al 52' y 54' marcó en par de ocasiones para dejar el tres por cero parcial en
favor de premier.
Cuando la blanqueada asomaba por la cancha del CBTA No 2, Mario Hernández evitó la
situación al anotar a 1 minuto del silbatazo final. En otros resultados el Calor de la Laguna
doblegó a Jiménez los 9 goles contra cero.

Liga Estatal de Futbol Femenil: Carffem-UACJ vence a La Raza 1 gol por 0

En un emocionante partido de principio a fin, las locales de Carffem-UACJ derrotaron por la
mínima diferencia a La Raza, en partido correspondiente a las semifinales de Ida de la Liga
Estatal de Futbol Femenil.
Con llegadas alternas por parte de ambas escuadras, aunque con ligero dominio de las
visitantes, los embates por sector derecho de la seleccionada nacional sub-17, Cintia Sandoval,
fueron bien contenidos por la zaga fronteriza.
En la segunda mitad, la escuadra juarense procuró preocupar a la defensiva cápitalina
mediante centros al área.
Y fue precisamente un tiro centro, a 1 minuto del final, ejecutado por Angélica Carrillo, que cayó
el gol de la victoria estudiantil, cuando la arquera de La Raza, nada pudo hacer para evitar que
se anidara el colocado disparo, para que de esta forma la UACJ tome ventaja en la serie.
Adelitas se impone a San Patricio 2 goles contra 1
Por su parte, San Patricio no pudo hacer valer su localía y terminó cayendo 2-1 ante Adelitas
Uach. Fueron precisamente las representantes del grupo Juárez las que por conducto de
Cinthia Jiménez quien con potente tiro cruzado al 17', puso arriba a su escuadra en la pizarra.
Más tarde, al 35', en veloz desborde por banda derecha, Rosa Zamora empalmó de pierna
diestra servicio en diagonal incrustándolo a segundo poste para lograr la igualada parcial.
Al 50' en tiro libre ejecutado por Yuliana Ramírez, nuevamente Rosa Zamora movió la red rival
cuando entró a primer poste desviando en el aire el envío con parte interna y decretar así el
resultado final.
De esta manera, los partidos de vuelta a celebrarse en la capital el 6 de febrero definirán a los
dos equipos finalistas de este segundo torneo de la Liga Estatal de Futbol Femenil.
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