El Devenir de Chihuahua - Fuerza Uach empata a 0 en el estadio 3 de Marzo ante Estudiantes Tecos
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Zapopan, Jalisco.- Las oportunidades de gol que se crearon a lo largo de los dos tiempos las
resolvió primero el portero Sammuel Ramírez de Estudiantes Tecos, las demás fue falta de
puntería de la ofensiva de Dorados Fuerza UACH, equipo que desde que el arbitro central
envío el llamado a la batalla fue dominador, jefe de las acciones pero que no pudo conseguir la
victoria.
Apenas en el primer minuto de acción un gran llegada por derecha que centro bien Raúl
Gutiérrez y que la defensa no pudo despejar bien de Estudiantes del UAG, le quedo a la zurda
a Ariel Montes entrando al área grande su disparo iba al ángulo pero el portero local inicio su
festival de intervenciones buenas a mano cambiada desvío espectacularmente para frenar en
la garganta el grito de gol de Dorados, apenas 30 segundos después tras el tiro de esquina,
Chihuahua recentro por derecha a René Loya lo bloquearon en el área chica y el centro que
llevaba fuerza tendido lo cabeceo de media palomita Ariel Montes el guardameta Ramírez en
su recorrido se la encontró para desviar en otra llegada de alarido que caprichosamente no
entro. Este fue el accionar de Dorados una y otra vez, Andrés Santana y Hugo Enrique
Ledezma apretaron la pierna y ganaron mucho terreno para abrir por los costados en ambos
tiempos, René Loya al 20 probo con posibilidades desde afuera de la media luna pero sus dos
disparos pasaron cerca y otro lo contuvo abrazando la pelota Sammuel el cancerbero Teco.
Otra vez Chihuahua intento, al minuto 30 Hugo Ledezma ·”El Core” decidió recibir y guiar con
una gran finta solo para encarar al portero apenas por entre a la derecha, pero su disparo
fuerte, fue a la colocación en su lance a su izquierda deteniendo increíblemente a quemarropa,
era otra mas de Chihuahua que se escapaba.
Para el segundo tiempo el DT de Fuerza UACH Francisco Javier Gamboa hizo sus
movimientos tácticos y Dorados siguió siendo peligroso con amplitud, con profundidad, pero
falto la definición, ingresaron Arturo Valle, Ricardo Holguin y David Molina, y Chihuahua aceleró
pero no acertó.
Así pasaron los minutos con dominio casi total para Chihuahua, Estudiantes intento con
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disparos de media y un remate de cabeza pero Diego Martínez hizo lo propia para no
desentonar, aunque las jugadas no fueron tan claras como las que Chihuahua había generado.
En El segundo tiempo, Raúl Gutiérrez cuando taladro se encontró en una rebote una que no
supo definir de 3 dedos y su disparo se paseo en la zona roja, Rene Loya nunca se pudo
acomodar para pegarle con buena dirección, lo desarmaron cada vez que piso el área, y
cuando vinieron los cambios que fueron un revulsivo para Chihuahua, Arturo Valle mando un
regalito al corazón del área esta vez Bryan Macias se perdió la otra muy clara, y su remate ni
siquiera salio con fuerza a la portería se escurrió por el poste derecha del portero del UAG.
La Jugada del partido fue a 10 del final, Diego Martínez de forma increíble, resolvió una jugada
en que estudiantes en un centro por izquierda a segundo palo el delantero con la cabaña
abierta en dos tiempos saco recostado la mano en dos ocasiones para alejar el peligro en una
autentica jugada para el recuerdo, la pelota no entro, pero dos jugadores del UAG y uno mas
de Chihuahua junto al portero terminaron prácticamente sobre la línea de gol. Tecos sumó un
punto para llegar a 8 Dorados llego a 13 aun en zona de clasificación entre los mejores 8 en la
zona norte grupo Premier.
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