Juventud Progresista y José Félix Quintana definen segundo cupo de ascenso Grupo "B"
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Después de solucionado el impase con respecto a los reclamos que estaban pendientes en el
Campeonato de Tercera División de la Liga Distrital de Ica, el Directorio ha programado para el
domingo 8 la sétima fecha del Grupo "C".

También ha programado la definición del segundo lugar del Grupo "B" entre los conjuntos del
"José Félix Quintana" y el "Juventud Progresista" de El Carmen.

Las Resoluciones de la Comisión de Justicia fueron dadas a conocer la semana pasada con
resultados adversos para los Clubes Atlanta FBC Y Los Angeles de Chorny. Al primero le han
restado los 3 puntos que había ganado ante "La Esperanza" por haber incluído a un jugador
con tres tarjetas amarillas y al segundo su reclamo ha sido declarado improcedente y por lo
tanto el "Cultural Santa Rosa" se queda con su mismo puntaje. Cumplido el plazo para que los
Clubes afectados se acojan al derecho de apelación, el Directorio de la Liga procedió de
inmediato a la respectiva programación en vista que a partir del próximo Lunes 9 el Estadio
"José Picasso Perata" cerrará sus puertas para entrar en rehabilitación y mantenimiento hasta
el 19 de Febrero próximo.

Los conjuntos del Sport Unión, Atlético Independiente y Cultural Santa Rosa empatados en el
primer lugar en 15 puntos, tienen la primerísima opción de ganar uno de los dos cupos de
ascenso a la Segunda División. Sport Unión es el menos favorecido en vista de que le falta sólo
un encuentro por jugar. Mientras que al Cultural Santa Rosa y Atlético Independiente les faltan
dos partidos. Sin lugar a dudas que la penúltima fecha del Grupo "C" será de gran emotividad.
Un empate o una derrota los puede hacer marginar en la lucha por el ascenso a la Segunda
División.
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Programación

Domingo 8

Grupo "C": 7ma. Fecha

-09.00 a.m.: Juventud Aurora - Nacional de Acomayo

-10.50 a.m.: Los Angeles de Chorny - Atlético Independiente

-12.30 a.m.: Deportivo Jhalebet - Cultural Santa Rosa

-02.10 p.m.: Vasco de Gama - Sport Unión

-04.00 p.m.: Juventud Progresista - José Félix Quintana
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