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Arenales de Cuauhtémoc empata a 2 goles con Chinarras de Aldama

Halcones de Jiménez hizo valer su localía y derrotó sorpresivamente a Dorados-Inter 2 goles
por 1 al continuar la actividad de la jornada 15 del Fútbol Profesional de la Tercera División,
Grupo XIV.

Omar García se vistió de héroe para los emplumados al marcar los dos tantos del triunfo para
su escuadra, el primero cuando corría el minuto 38 y el segundo al 69’, un minuto después de
verse igualados en el marcador gracias a la anotación dorada por parte de Alejandro Marín.

De esta forma, Halcones toma un respiro al sumar de a tres, mientras que los de la capital
vieron esfumarse la posibilidad de alcanzar el subliderato del sector,

Reacciona Arenales

Mientras tanto, Arenales de Cuauhtémoc tuvo una gran reacción y terminó empatando a 2 con
Chinarras de Aldama, quedándose los de la región manzanera con el punto extra.

Los indígenas se habían puesto arriba an el marcador gracias a las anotaciones de Jesús
Palos a los 50’ y 58’.

No obstante José Holguín marcó su primero de la tarde al 70’ y a ocho minutos del final mandó
el cotejo a la definición por penales al mover la red aldamense por segunda ocasión.
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Arenales tuvo mejor puntería desde los once pasos alcanzándole esto para salir del fondo del
grupo.
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Dorados-Inter se impone 2 goles a 1 al Bachilleres de Juárez en futbol de Tercera
División

En la continuación el domingo de la actividad del grupo XIV del fútbol profesional de la Tercera
División, Dorados-Inter venció 2-1 a Bachilleres Juárez, en partido celebrado en la capital
chihuahuense. La oncena dorada abrió la pizarra gracias a una desafortunada jugada de la
zaga estudiantil, cuando un defensor marcó en propia puerta al minuto 23'.
Juan Alba, al 53' emparejó los cartones para los fronterizos al aprovechar una veloz
descolgada por corredor derecho. Sin embargo, al 72' Giovanni Aceves le dio la ventaja
definitiva y los tres puntos a su oncena al disparar desde los linderos del área grande y mover
la red rival.
Impresionantes Soles, golean a los halcones de Jiménez 7-0
Mientras tanto, Soles de Ciudad Juárez continúa con su impresionante promedio de goleo por
partido al batir en esta ocasión 7-0 a Halcones de Jiménez. De esta forma, el cuadro soleado
se mantiene como sublíder del pelotón empatado en puntos con Real Magari y Dorados- Inter
pero con mejor diferencia de goles.
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