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Temporada 2019-2020 de la Liga Estatal de Fútbol de Formación.

Al abrir las hostilidades de la Temporada 2019-2020 de la Liga Estatal de Fútbol de Formación,
en la categoría sub 13, Independiente Blanco y Pachuca igualaron a 1, quedándose los tuzos
con el punto extra en la definición.

El partido celebrado en el empastado de Inde Sur inició a un buen ritmo, con ambos conjuntos
con su mejor cuadro para enfrentar el primer compromiso de la competencia.

Fue al minuto 35’ en que Alberto de la Riva abrió el marcador para los pachuqueños al mover
la red enemiga y con ello levantar en júbilo a su numerosa afición; no obstante, diez minutos
después de iniciada la parte complementaria, Adán Moreno hizo su tiro inalcanzable para el
arquero rival para de esa forma igualar el marcador.

Centrados en una fragorosa batalla, finalmente el marcador no sufrió más modificaciones
decretándose así el empate y con ello la obtención de la unidad extra desde el manchón penal,
mismo en la que Pachuca fue más certero.

Victoria de Santos Juárez

Por su parte, en la categoría sub 17, Santos Juárez derrotó a Necaxa filial Juárez 2-1.

Debutando en patio ajeno, la oncena necaxista se presentó en el territorio santos para
enfrentar a un conjunto protagonista en la historia de la Liga de Formación.
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Cuando apenas corrían tres minutos de acción, Irvin Soto adelantó a los locales con disparo de
media distancia, sin embargo, sin dejar de luchar, Necaxa emparejó los cartones por conducto
de Arturo Araiza al 30’

Luego de haber disputado el balón palmo a palmo de terreno y cuando parecía que dividían
unidades, apareció la figura de Irvin para marcar su segundo de la tarde y con ello, agenciar el
triunfo para su escuadra.
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