El Devenir de Chihuahua - Dorados pierde 1-0 ante Indios en choque de pretemporada en el Benito Juárez
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En juego muy disputado donde los dos equipos movieron a toda su gente
El defensa central Sergio &quot;El Cuate&quot; Reyes se sumó al ataque en la penultima
jugada del partido y coronó la mejor llegada de Indios UACJ que le dio el triunfo por la mínima
al local en el choque amistoso ante Dorados Fuerza UACH, en duelo disputado este sábado a
las 12 del dìa en el mítico estadio Olímpico Benito Juárez.
El primer tiempo tuvo muchas
de peligro para ambos equipos, el duelo fue muy disputado sumamente parejo entre las dos
oncenas iniciales, Indios tuvo la primera que el delantero la cruzó demasiado a balón filtrado al
corredor del área grande por izquierda, minutos después el portero de Indios soltó la pelota en
un centro de la izquierda y René Loya la reventó ante la valiente salida del cancerbero.
Para ese segundo tiempo Indios había cambiado casi a su equipos lo mismo que Dorados que
solo mantuvo al guardameta David Flores, a los dos centrales Alejandro Torres y Ángel Villegas
y al contención Andrés Santana.
El DT de Dorados Francisco Gamboa, declaro, &quot;Vi a los muchachos duros con el balón,
poco finos, pero bien es parte del cierre de pretemporada; aún estamos tratando de definir el
once inicial para el partido ante el primer rival de campaña Club Deportivo Los Altos, el próximo
viernes.
Las altas definitivas en el equipo universitario, son las del Mexiquense David Flores en la
portería en una segunda etapa con Dorados, David López originario de Juárez volante y lateral
por izquierda, Luis &quot;El Cuate&quot; Extracción de Tercera defensa central, el goleador
campeón de tercera Jonathan Pereyra, y el también centro delantero Daniel Holguin que
regresa al equipo tras una lesión y medio año de ausencia.
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