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La segunda jornada del Torneo futbolístico se jugó la noche del pasado viernes 26 de julio en la cancha azul de
la Tampiquera.

Redacción AMDA
Después de jugarse la segunda jornada del Torneo de Futbol 9 “Copa AMDA 2013”,
que organiza la AMDA Veracruz/Tabasco en la Cancha Azul de la Tampiquera, de
Boca del Río, Ver., los equipos de Nissan Veracruzana y Reyes Huerta Veracruz
marchan al frente de la competición, en calidad de invictos con 6 puntos cada uno,
con una diferencia de +7 y +5 respectivamente.

La 2da. Jornada se jugó el pasado viernes 26 de julio, iniciando al ritmo de
batucada con el “Clásico Ford”, en donde Ford Sporting se llevó la victoria frente a
la escuadra de Ford Boca al son de 4 -1.
El siguiente encuentro de la noche estuvo a cargo de los equipos Nissan
Veracruzana vs Vochos Volkswagen, con victoria para el equipo de la marca
nipona por marcador de 3–0.
El tercer partido fue un agarrón de pronóstico entre Reyes Huerta Veracruz vs
Volkswagen Mocambo, en donde estos últimos sucumbieron 3 -2 en un partido
que sacó chispas, por la intensidad con la que se jugó. El último encuentro de la
noche, lo jugaron los dos equipos de las marcas de Lujo, Cadillac Veracruz vs
Lincoln-Volvo, finalizando con un marcador de 2–2, que refleja lo cerrado que
estuvo el partido.
Al frente de la tabla de goleo individual se encuentran José Luis Hernández Sosa
de Nissan Veracruzana y Alejandro Guzmán Rodriguez de Reyes Huerta Veracruz
con 3 anotaciones cada uno.
En total se han marcado 36 goles en 8 encuentros, para un excelente promedio de
4.5 goles por partido.
La siguiente jornada se juega el próximo viernes 2 de agosto, presentando los
siguientes partidos: Cadillac Veracruz vs Ford Sporting, Reyes Huerta Veracruz vs
Vochos Volkswagen, Ford Boca vs Volkswagen Mocambo y Nissan Veracruzana vs
Lincoln-Volvo.

