El Devenir de Chihuahua - Golea la UACH FC 4 a 1 a Correcaminos en Tamaulipas
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Jornada 28 de la Liga Premier en el Estadio Marte R Gómez.

Contundente triunfo de 4 goles a 1 de UACH FC sobre Correcaminos UAT dentro de la Jornada
28 de la Liga Premier en el Estadio Marte R Gómez.

En un primer tiempo de pocas llegadas de peligro, UACH FC y Correcaminos se fueron al
descanso sin hacerse daño y con la prioridad por ambos bandos de manejar bien su zona
defensiva.

Siendo en el arranque de la parte complementaria cuando los dirigidos por Diego López
reaccionaron y ante la necesidad de sumar puntos en su búsqueda por la zona de clasificación
lucieron ampliamente superiores al conjunto local.

Al minuto 13 del segundo tiempo, el capitán Carlos Naranjo abrió el marcador con un certero
remate de cabeza tras un buen centro del colombiano Yesith Martínez.
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Minutos después, en una mala salida de la zaga defensiva de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas , Juan Hernández capitalizó la pifia y puso a la UACH dos goles arriba en el
marcador.

En el cierre del partido y con un jugador menos, el equipo local no propuso opciones de gol,
situación que aprovechó la Universidad de Chihuahua para aumentar y concretar la victoria con
dos tantos más para poner un contundente 4-0 en el marcador.

Correcaminos encontró el gol vía penal a cinco minutos del final luego de una mano cometida
dentro del área visitante y poner el definitivo 4 goles a 1 en su contra.

Con esta victoria UACH FC sumó 4 puntos por ganar de visita con diferencia de dos o más
goles, llegando a 48 puntos en la recta final de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier.

El próximo sabado 13 de abril recibirán a la escuadra de Pacific FC de los Mochis a las 16:00
horas en el Estadio Olímpico Universitario.
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