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- Vencedores por la mínima: se imponen 1-0 a Bachilleres Chihuahua

Con un contundente marcador de 4-0, Bachilleres Juárez doblegó a Faraones de Nuevo Casas
Grandes en el cierre de la primera vuelta del grupo XIV, del Fútbol Profesional de la Tercera
División.

El sintético del 20 de Noviembre de la ciudad fronteriza fue el escenario en el cual los
estudiantes dieron cuenta del equipo benjamín del sector. Juan Alba, fue el responsable de
abrir el marcador al minuto 18.
Más tarde, Leonel Muñoz se despacharía con par de anotaciones a los 29’ y 36’, para de esa
forma, con el tres por cero parcial irse al descanso.
La cuenta la cerraría Alejandro Chávez al 68’ para así, darle otros tres puntos a los
preparatorianos, quienes concluyen la primera parte de la competencia con dos victorias al hilo,
mientras que los neocasagrandinos a la inversa, con dos descalabros consecutivos.
Gana Dorados en feria de goles: vencen 5-4 al Arenales de Cuauthémoc
Mientras, con un Giovanni Aceves desatado, Dorados-Inter victimó a Arenales de Cuauhtémoc,
5 goles por 4.
Cuatro anotaciones más a la cuenta individual de Giovanni cayeron en el partido virtud de
marcar a los minutos 2, 7 52 y 56. José Soto a los 70’ completó la pizarra a favor de los
capitalinos.
Jovanni Aguilar fue el responsable de sacar la cara por los de la región manzanera al anotarse
un triplete a los 10’,67’ y 88’. José Holguín acompañó a su coequipero al mover la red al 83’
De esta forma, Dorados se despide de la primera fase entre los primeros lugares del pelotón.
Vencedores por la mínima: se imponen 1-0 a Bachilleres Chihuahua
Por su parte, en disputado y expectante partido, Vencedores de Delicias derrotó 1-0 a
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Bachilleres Chihuahua.
El único gol del enfrentamiento cayó por cuenta de Guadalupe Morales al minuto 67’ al rematar
de buena forma servicio por corredor izquierdo.
Así, Vencedores cierra su participación del torneo como protagonista d ela tabla de posiciones
En otros resultados el Calor de la Laguna se imouso 5 goles contra 1 al Real Magari
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