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PRIMERA DIVISIÓN

‘XOLOS’
LADRA EN CASA
■

Error de Barovero y polémica dan triunfo a

Tijuana sobre Necaxa.

■

El peruano Raúl Ruidíaz da victoria al
Morelia ante el Puebla.

LEÓN CARMELO ALVARADO / El Siglo de Durango

FUTBOL

Esfuerzo. Alacranes de Durango superó un duelo de mucho roce
ante los Gavilanes de Matamoros.

Alacranes suma
tres puntos en casa
JUAN ÁNGEL CABRAL
EL SIGLO DE DURANGO

1-0

Durango
La pasión cobijó a los aficionados, quienes se dieron cita a ser testigos de la segunda fecha del torneo Clausura 2018 de la Segunda División Premier del balompié
mexicano, en donde Alacranes de Durango recibió a los
Gavilanes de Matamoros.
Después de 90 peleados y
aguerridos minutos, el
triunfo se quedó en el nido
arácnido, gracias a la anotación de Dagoberto Mejía, al
minuto 32.

JAMMEDIA

ACCIÓN

Entrega. Un juego polémico, pero de mucha emoción fue el que ganó Tijuana ante Necaxa.
AGENCIAS

Tijuana, Baja California
Un error del experimentado portero argentino
Marcelo Barovero y un
fallo arbitral en la parte
final del juego permitieron que Tijuana venciera
1-0 a Necaxa.
En la cancha sintética
del Estadio Caliente, Luis
Chávez, al minuto 24, anotó el único tanto de este
compromiso con la ayuda
de Barovero, en actividad
de la segunda jornada del
Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX.
POLÉMICA

Necaxa empató el partido
por conducto del chileno
Igor Lichnovsky, pero el silbante Adonai Escobedo y
su abanderado José Santana invalidaron el gol por
fuera de lugar inexistente.
De este modo, los caninos lograron su primer
triunfo de la competición
para llegar a cuatro unidades, en tanto que Necaxa se
quedó con un punto.

Un atrevimiento de
Luis Chávez, quien remató
de larga distancia, y un
error garrafal del experimentado portero Marcelo
Barovero propiciaron el 10 pues la pelota que parecía
sencilla no la alcanzó el
meta argentino.
SUFRIMIENTO

Luego en el tiempo añadido
una mala decisión arbitral
evitó la igualada de Lichnovsky por un inexistente fuera de lugar que provocó la
molestia visitante y el festejo tijuanense en la presentación ante sus seguidores.
El árbitro del encuentro
fue Adonai Escobedo, quien
vio opacada su buena actuación al anular el gol necaxista y amonestó a los locales
Michael Orozco y Damián
Musto, así como a Igor Lichnovsky por la visita.
VICTORIA MONARCA

El peruano Raúl Ruidíaz
convirtió un gol en el minuto 36 para darle a los Monarcas de Morelia una victoria de 1-0 sobre el Puebla,

Tijuana

Necaxa

Morelia

Puebla

el duelo comenzó a tambo
batiente, en donde las llegadas en los dos marcos fueron constantes.
Sin embargo, el equipo
arácnido supo manejar el
encuentro y poco a poco se
fue adueñando de la posesión del balón.
Los minutos transcurrían y la escuadra de Durango no encontraba el marco rival, a pesar de generar
buenas acciones de gol.
Por su parte, la escuadra
visitante realizó su trabajo
y puso en algunos aprietos a
la defensiva de Alacranes,
misma que supo resolver
cualquier circunstancia que
se le presentó.
ANOTACIÓN
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en el inicio de la segunda
jornada del torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano.
Ruidíaz, campeón goleador de dos de los tres últimos torneos en México, recibió un servicio del chileno
Diego Valdés y con un toque
de balón bien dirigido envió
la pelota a la red para darle
a su equipo su primera victoria en el campeonato.
Envalentonado luego de
derrotar al campeón Tigres
en su debut, el Puebla salió
atrevido en casa del Morelia y en la primera media
hora estuvo cerca del área
en varias oportunidades,
sin embargo el gol lo hizo
Morelia por intermedio de
Ruidíaz.
Para la segunda parte el
Morelia se plantó bien a la
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defensa, manejó los tiempos del partido y fue mejor
con lo que saltó de manera
provisional al primer lugar
de la tabla de posiciones
con una victoria, un empate y cuatro puntos.
COMPROMISO

Hoy seguirá la segunda jornada del campeonato con
la aparición como local del
campeón Tigres UANL ante el Santos Laguna, y la de
las Chivas de Guadalajara
frente a Cruz Azul. América-Pachuca, León-Toluca y
Lobos
Buap-Querétaro
completarán el programa
sabatino.
Para el domingo los Pumas de la UNAM recibirán
al Atlas y Veracruz a los
Rayados de Monterrey.
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Las constantes llegadas de
los Alacranes de Durango se
ahogaban en la garganta de
los 500 espectadores, cifras
que publicó en la cédula arbitral la Segunda División
Premier, quienes esperaban

Alacranes

Gavilanes

1.- L. Hernández
8.- L. Núñez
15.- E. Acevedo
19.- R. Carrillo
20.- H. Hernández
22.- D. Muñoz
23.- Edgar Olaguez
27.- D. Mejía
28.- R. Rodríguez
29.- A. Frayre
33.- L. Guzmán
DT: Julio Estrada

1.- M. Alavéz
3.- E. Sandez
6.- D. Domínguez
8.- A. Navarro
9.- J. Cruz
11.- J. López
12.- L. Cardona
13.- H. GArcía
14.- C. Utrilla
15.- J. Bustos
31.- A. Ruiz
DT: Carlos Martínez

gritar el gol.
Al minuto 32 se generó
una descolgada por la banda
de la derecha, con relación
al ataque arácnido, cuando
se centró el balón al segundo poste en donde quedó un
poco sin ángulo a Luis
Yahel Núñez, quien le pegó
raso y fuerte.
Dagoberto Mejía, quien
entró al primer poste en el
centro que salió por la banda de la derecha, solo tuvo
que dirigir el esférico al
fondo de las redes enemigas, en lo que significó el
gol del triunfo de Alacranes
de Durango.
COMPLEMENTO

En la segunda mitad, los dos
equipos se dedicaron a destruir cualquier acción de peligro a tal grado que se generaron algunos roces dentro
del terreno de juego a tal grado que los de casa terminaron con un hombre menos.
De esta manera, Alacranes de Durango demostró
que en su casa será un rival
a vencer, ya que el apoyo de
la afición fue incondicional,
lo que motivó a los jugadores a sacar los tres puntos.

