El Devenir de Chihuahua - UACH FC deja ir el triunfo ante Atlético Reynosa al empatar a 2 goles en inicio
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Jueves, 25 de Abril de 2019 21:51

Luego de ir ganando 2-0 al inicio de la Liguilla en el Estadio Olímpico “Benito Juárez” de
la fronteriza Ciudad Juárez.

La cancha de Estadio Olímpico “Benito Juárez” casa de los Bravos del FC Juárez fue el
escenario que marcó el inicio de la Liguilla de la Liga Premier MX donde la escuadra de UACH
FC no preservó una ventaja de 2-0 y terminó empatando a dos ante Atlético Reynosa en lo
correspondiente al duelo de ida.

Apenas al minuto 1´el capitán del conjunto universitario Carlos Naranjo vio llegar la tarjeta
amarilla, al 14´José Vázquez de Reynosa y Juan Hernández de UACH también recibieron la
amonestación ambar.

El encuentro se mantuvo sin anotaciones, apenas dos jugadas de peligro orquestadas por
ambos equipos que no reflejaron daño en el marcador, para irse al descanso a replantear la
estrategia.
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Y así fue, los pupilos de Diego López capitalizaron una falla de la defensa para que en
asistencia de Gerardo “Chihuas” Escobedo llegara la figura de Gregorio “Goyo” Guzmán para
aperturar el marcador con pierna derecha dentro de la zona chica para el parcial 1-0 apenas en
el minuto 7´.

Apenas cuatro minutos después al 11´el propio Escobedo encontró un balón suelto para poner
el 2-0, el descuento se dio cuando Abraham Vázquez con apenas unos segundos en la cancha
remató de cabeza al 23´para el 2-1, después de la anotación recibió tarjeta amarilla.

El empate llegó al minuto 38´con el mismo Vázquez para poner el 2-2 concretándose después
de una serie de jugadas ofensivas por parte de los visitantes.

El partido de vuelta será este domingo 28 de abril a las 19:00 horas (tiempo local) seis de la
tarde tiempo de Chihuahua en el Estadio de la Unidad Deportiva “Solidaridad”, el pasado 11 de
febrero el equipo de Diego López se impuso en este mismo recinto 2-0 para cosechar cuatro
puntos.
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