El Devenir de Chihuahua - Imponente triunfo de la UACH FC 3-0 sobre las Chivas del Guadalajara en la Lig
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Continúa racha invicta de la UACH, como parte de la Jornada 19 de la Liga Premier de
Fútbol Profesional.

El equipo de UACH FC se impuso en casa a las Chivas por marcador de 3-0, como parte de la
Jornada 19 de la Liga Premier de Fútbol Profesional.

El partido comenzó con incorporaciones por las bandas de Gerardo Hernández y Mario Limón
del equipo chihuahuense, quienes avisaron a la defensiva del rebaño constantemente durante
las primeros acciones del encuentro.

Fue en el minuto 9 cuando en un centro de Gerardo Hernández por la banda izquierda,
encontró al goleador Carlos Naranjo en el corazón del área y

con un contundente remate de cabeza puso el 1-0 para los locales.
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Durante el transcurso del primer tiempo, UACH FC tomó el control de la media cancha con el
marcador a su favor, mientras que, las Chivas buscaron dañar el arco de Ricardo Galindo con
jugadas por el centro, sin embargo, el guardameta universitario logró imponerse en par de
ocasiones apagando las llegadas de peligro del conjunto visitante.

En el cierre del primer tiempo y en una jugada a balón parado, Carlos Naranjo colgó un centro
al área rival, siendo rematado por Mario Limón quien perforó la meta contraria con testarazo
que no vió respuesta por el arquero visitante, el marcador al medio tiempo, UACH FC 2-0
Chivas.

Para el segundo tiempo, el conjunto local aguantó tres embates de peligro de los visitantes sin
embargo estos no lograron concretar.

En el agregado Julián Martínez puso las cifras finales al concretar el tercer gol al minuto ‘91
para el 3-0 definitivo, con el que UACH FC sumó tres unidades más en el torneo.

Con este resultado la escuadra universitaria llegó a seis triunfos con 25 unidades conseguidas
en la temporada y en esta segunda vuelta hilvana cuatro partidos sin derrota.
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Gerardo “Pollo” Madrid habló sobre el buen momento por el que atraviesa el equipo e invitó a la
afición a seguir la huella de UACH FC.

El próximo partido será ante Reynosa en calidad de visitante para regresar a casa el sábado 16
de febrero ante Murciélagos de Guamuchil.
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