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Halcones de Jiménez gana a Leones de Chihuahua 3-2

En emocionante partido de cierre de primera ronda, la escuadra de Fútbol Premier visitó el
antiguo San Jerónimo para volver a la senda del triunfo tras derrotar a Chinarras de Aldama 3
goles por 2, en acciones del grupo XIV del Fútbol Profesional de
la Tercera División.

El líder goleador de la competencia Manuel Sigala aportó su ya habitual cuota de anotaciones,
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al marcar en esta ocasión en par de oportunidades a los 57 y 75 minutos., mientras que
Gerardo Aguirre secundó a su compañero al anotar a los 65’

Los locales, con el tres por cero en contra se volcaron al frente y casi les alcanza para el
empate gracias a los tantos de Daniel Aguinaga al 78’ y Jesús Palos un minuto después,
cerrando el encuentro de manera espectacular, sin embargo, el empuje no fue suficiente,
quedándose los capitalinos con los tres puntos en disputa.

.Por su parte, Leones de Chihuahua sigue de capa caída y en esta ocasión terminaron cayendo
en casa 3-2 ante Halcones de Jiménez.

Los emplumados, que siempre estuvieron arriba en la pizarra, se adelantaron por conducto de
Jorge Rubio, quien movió la red en par de ocasiones a los 20’ y 59’, mientras que Edgar
Angulo, diez minutos después, incrementó la ventaja jimenense.

Jesús Cobos al minuto 77 acortó distancias para los felinos y Adrián Vega, ya en tiempo de
reposición dejó cifras definitivas.
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