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Cruz Azul Hidalgo 
nuevo líder del 

torneo 2020-21

El cuadro cementero tiene 13 puntos, mismos que cuenta el Durango, 
pero la mejor diferencia de goles pone a los hidalguenses en la cima
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Colima FC le quita 
lo invicto a los 
Alacranes; 2-1
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HAY 
NUEVO 
PATRÓN

Dejaron la zalea 
de invictos 
Durango y 

Mazorqueros F.C.

Cruz Azul Hidalgo toma 
el liderato en la Liga Premier

Al pueblo ha llegado 
un nuevo patrón 
y se llama Cruz 
Azul Hidalgo que 

después de su victoria 
sobre Cuautla 3-0 y la 
derrota de Durango, 
despojó del liderato general 
al cuadro duranguense por 
diferencia de goles.

El cuadro dirigido por 
Héctor Jair Real no pudo 
salir airoso de la aduana de 
los Caimanes de Colima 
Futbol Club que supo 
aprovechar que el cuadro 
duranguense se quedó 
con diez hombres para 
quitarle el invicto al equipo 
venenoso.

goles se anotaron en 
la quinta fecha de la 

Liga Premier.

goles de local fueron 
los registrados en 

esta fecha.

goles anotaron los 
equipos visitantes 

en la fecha cinco del 
torneo 2020-21

goles anotó 
Cafetaleros 
de Chiapas 

en la 
diferencia de 

más goles 
en un partido 

con el 0-4 
sobre Azores 
de Hidalgo.
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Otro de los equipos que 

también dejaron la zalea fueron 
los Mazorqueros F.C. al caer 
en la casa de los Mineros de 
Fresnillo que por el contrario se 
apuntaron una de las victorias 
más sonadas de la quinta 
jornada 3-1 sobre el cuadro de 
Ciudad Guzmán.

A su vez Irapuato, Cruz 
Azul Hidalgo y Cafetaleros 
de Chiapas mostraron su 
poder al vencer a Pioneros de 
Cancún 4-1, mientras que los 
cementeros le pegaron a los 
Arroceros de Cuautla 3-0 y 
los chiapanecos le dieron una 
zapateada enorme a los Azores 
de Hidalgo en un segundo 
tiempo de terror.

Otros resultados importantes 
fueron las victorias de visitante 
para sumar puntos extras 

fueron los de Aguacateros del 
Club Deportivo Uruapan 1-3 
sobre Club de Ciervos y con 
el mismo marcador de los 
Tuzos de la U.A. de Zacatecas 
a Cimarrones de Sonora, 
sin olvidarnos del triunfo de 
Cafetaleros en Apan, Hidalgo.

Otro resultado importante 
fue la victoria de visitante de 
Reboceros de La Piedad, en 
una quinta fecha donde se 
anotaron 35goles, 19 de local y 
16 de visitantes.

Sin duda esta jornada 
quedará en la historia por la 
perdida de la marcha inviolable 
de Durango y de Mazorqueros, 
como también que Irapuato, 
Fresnillo, Cafetaleros, Colima 
y Cruz Azul Hidago, pudieran 
mantener su racha de partidos 
sin conocer la derrota.
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EL COMENTARIO

La ausencia de Ulices 
Briceño en el ataque 
de Inter Playa del 

Carmen le dio muchas 
ventajas defensivas a 
Zitácuaro, pues el cuadro 
quintanarroense extraño 
de sobre manera la 
habilidad del delantero 
yucateco.

LES REGRESA 
EL ALMA AL CUERPO

El cuadro 
quintanarroense 

regresa al 
sendero de la 

victoria.-El cuadro 
michoacano 

apostó por el 
empate, pero…

Inter Playa del Carmen derrota 2-1 a Zitácuaro

Por Pedro Torres/
Corresponsal

INTERPLAYA DEL 
CARMEN, QUINTANA 
ROO.- A Inter Playa 
del Carmen le 

regresó la vida al cuerpo 
al vencer 2-1 a Club 
Deportivo de Futbol 
Zitácuaro, enderezando 
su camino en la senda de 
la victorias, después de 
que solo había logrado 
sumar una victoria en la 
primera fecha del torneo 
de la Liga Premier 2-1 
sobre CAFESSA Jalisco.

Por esa razón la 
oncena dirigida por 
Carlos Bracamontes salió 
con la urgencia de ganar, 
después de que habia 
acumulado dos empates 
consecutivos contra 
Cañoneros Marina 0-0, 
Cafetaleros de Chiapas 
1-1 y una derrota ante 
Cruz Azul Hidalgo 1-2.

Así que bajo esa 
premisa, el cuadro 
quintanarroense salió 
a tratar de avasallar a 
los michoacanos de 
Zitácuaro y pareció que 
este estilo ofensivo les 
daria muchos dividendos 
con el gol de Pedro 
Goulart que los puso 
adelante 1-0 al minuto 
ocho de acción.

Pero después de este 
gol, los michoacanos 
respondieron con 
inteligencia y se pararon 
escalonados en el terreno 
de juego y  tratando de 
salir al contragolpe.

Este estilo mantuvo a 
raya a los locales, que 
siguieron insistiendo 
en el ataque, sobre 
todo por conducto 
de Gabriel Rodríguez, 
estrellando dos balones 



8
puntos

suma el cuadro caribeño 
para colocarse en el 
cuarto lugar del Grupo II 
de la Liga Premier.

EL DETALLE

Inter Playa del Carmen 
abusó de los centros, 
tratando de ganarle 

por lo alto a la zaga de 
los michoacanos, que 
por su parte vieron como 
el trabajo se les facilitó 
anticipando la marca.

en el larguero y uno en la base del 
poste.

Inter Playa del Carmen buscó 
variantes, pero la forma de como 
se cerró la zaga visitante les 
complicó la tarde y obviamente 
creció la ausencia en la cancha de 
Ulices Briceño, quien no pudo ver 
acción.

  UN MAZAZO SORPRESIVO
Para la segunda mitad se 

mantuvo la misma tónica del 
primer tiempo, con un Inter 
Playa del Carmen dominador del 
terreno de juego, pero sin clarificar 
en la ofensiva, no obstante el 
esfuerzo de Diego Jiménez por el 
sector derecho y del colombiano 

Rodríguez por izquierda, tratando 
de aprovechar la picardía de 
Goulart en el centro del área.

Zitácuaro obviamente apostó 
por una jugada y esta la encontró 
al minuto 53 cuando Emmanuel 
Villafaña le ganó la marca a la 
defensa para rematar a primer 
poste y así establecer el empate.

APUNTE

Al equipo dirigido 
por Carlos 
Bracamontes 

le urgía ganar, pues 
después de una victoria 
en la fecha 1 sobre 
CAFESSA Jalisco, había 
registrado dos empates 
y una derrota, sumando 
solo cinco puntos de 
doce disputados.



30 Rafael Amador
3 Andrés Calvo
4 José Calderón
15 Mauricio Pérez
18 Erick Madrigal 
20 Alberto González
22 Luis García
27 Daniel Jiménez
17 Raúl Suárez
10 Gabriel Rodríguez
11 Pedro Goulart
DT: Carlos Bracamontes

23 Andrés Villarreal
2 Antonio Buendía
4 Hugo Sánchez
5 Cristian Sánchez
7 Juan Sánchez
11 Emmanuel Villafaña
16 Víctor Rodríguez
17 Osvaldo Piña
28 Matteos Madeiros
30 Alejandro Padua
44 Ricardo Nieto
DT: José Montes

CAMBIOS
6 José Vázquez por 

Pérez 61’ 
99 Diego Espinoza por 

Goulart 68’
79 Gamaliel Sánchez 
por Rodríguez 90+2

AMONESTADOS
José Calderón 44’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
19 Omar Lomelí por 

Padua 45’
8 Víctor Peniche por 

Sánchez 74’
27 David Ayala por H. 

Sánchez 81’

AMONESTADOS
NO TUVO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Héctor Solorio

ASISTENTES: Rodrigo Aguilar y 
Cristian Padilla

GOLES 
1-0, minuto 8: Pedro Goulart

1-1, minuto 53: Emannuel Villafaña
2-1, minuto 85: David Calvo

12

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva

3
puntos

apenas acumula 
Zitacuaro en la 
competencia con una 
victoria y dos derrotas.

6
goles

a favor registra 
el cuadro de 
Inter Playa del 
Carmen.

Este gol fue como baño 
de agua fría para los 
dueños de casa, quienes 
de inmediato buscaron 
reaccionar, pero lo 
hicieron de una forma 
repetitiva, tratando de 
meterse por las bandas 
y llenando de centros al 
área michoacana.

Estos al percatarse de 
este estilo del cuadro 
caribeño cerraron más la 
marca y evitaron muchos 
peligros, inclusive 
viéndose controladores 
del encuentro, pero 
fue hasta el minuto 83 
cuando el colombiano 
Gabriel Rodríguez se 
acordó de que para una 
zaga cerrada el regate es 
un recurso y así lo hizo 
metiéndose al área para 
ser derribado y que se 
decretarara el penal que 
Carlos Calvo convirtió 
en el gol de la victoria 
que le devolvió el alma 
al cuerpo a la oncena de 
Carlos Bracamontes.



RESULTADOS 
(JORNADA 5)

 Tecos  2-0  Atlético San Luis

 Cimarrones Sonora 1-3  U.A Zacatecas

 Leones Negros 0-1  Reboceros de La Piedad

 Mineros Fresnillo 3-1  Mazorqueros FC

 Colima FC  2-1  Durango

 Saltillo FC  ---  Gavilanes FC (POSPUESTO)

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 6)

 Gavilanes FC  Vs. Leones Negros

 Durango Vs. Cimarrones Sonora

 Atlético San Luis  Vs.  Mineros Fresnillo

 Mazorqueros FC  Vs.  Colima FC 

 Reboceros La Piedad  Vs.  Tecos

 U.A Zacatecas  Vs.  Atlético Saltillo 

TABLA DE POSICIONES 
SERIE A

GRUPO 1
 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.

 1  Durango 5 4 0 1 13 4 9 13

 2  Colima FC 5 3 2 0 8 3 5 11

 3  Mazorqueros FC 5 3 1 1 8 6 2 10

 4  Min. Fresnillo  4 2 2 0 11 5 6  8

 5  Leones Negros 5 2 0 3 6 9 -3  7

 6  A. San Luis 5 2 0 3 5 8 -3  7

 7  Reboceros 3 1 1 1 4 5 -1  4

 8  Tecos 4 1 1 2 4 5 -1  4

 9  U.A Zacatecas 3 1 0 2 3 4 -1  4

 10  Saltillo FC 3 0 2 1 4 6 -2  3

 11  Gavilanes FC 3 1 0 2 1 7 -6  3

 12  Cimarrones 5 0 1 4 4 9 -5  1

PIERDE Y SIGUE

Durango es 
acechado por 
su verdugo, 

el Colima FC, 
quien está a 
dos puntos 

de distancia; 
quedan dos 

invictos

Alacranes ‘mordió el polvo’

Carlos García Varela

El sello de invicto del 
Durango sólo quedó 
en cuatro juegos 
porque en esta 

quinta fecha, perdió frente al 
Colima FC por 2-1.

Aun y con la derrota, los 
Alacranes seguirán en la 
cima por una semana más 
con sus 13 puntos, pero 
los Caimanes están a solo 
un par de unidades de 
alcanzarlos.

Después de efectuarse los 
duelos de esta jornada, sólo 

quedan dos invictos y son 
Mineros de Fresnillo, equipo 
que ganó en su duelo como 
local frente a Mazorqueros 
por 3-1 y el mismo plantel 
del Colima FC.

Quien ya dio el campanazo 
fue Tecos porque por fin 
ganó luego de poder hacerlo 
en tres partidos y el San Luis 
fue la presa.

Así mismo, la UAZ también 
fue otro equipo que ya le 
puso número a la casa y lo 
hizo de forma contundente al 
superar a Cimarrones por 1-3 
y logró cuatro puntos.

DE LÍDER



RESULTADOS 
(JORNADA 5)
 Cruz Azul Hidalgo  3-0  Cuautla

 Club de Ciervos  1-3  Aguacateros CDU

 Irapuato  4-1  Pioneros de Cancún

 Cañoneros Marina  1-1  Deportivo Dongu

 Azores de Hidalgo  0-4  Cafetaleros de Chiapas

 Inter Playa  2-1  CDF Zitácuaro

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 6)
 Aguacateros CDU Vs.  Cañoneros Marina

 Pioneros Cancún   Vs.  Club Ciervos 

 Cafessa Jalisco  Vs.  Irapuato

 CDF Zitácuaro  Vs.  Azores Hidalgo

 Cuautla  Vs.  Inter Playa

 Deportivo Dongu   Vs.  Cruz Azul Hidalgo

TABLA DE POSICIONES 
SERIE A

GRUPO 2
 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.

 1  Cruz Azul Hgo. 4 4 0 0 11 1 10 13

 2  Irapuato 3 3 0 0 10 1 9 10

 3  Cafetaleros 4 2 2 0 12 4 8 10

 4  Inter Playa 5 2 2 1 6 5 1  8

 5  Deportivo Dongu 4 2 1 1 6 5 1  7

 6  Cañoneros Marina 5 1 3 1 5 5 0  7

 7  Aguacateros CDU 4 2 0 2 6 10 -4  7

 8  Pioneros 4 2 0 2 6 9 -3  6

 9  CDF Zitácuaro 3 1 0 2 4 5 -1  3

 10  Club Ciervos 5 1 0 4 4 13 -9  3

 11  Cafessa Jal. 3 0 2 1 4 5 -1  2

 12  Cuautla 3 0 1 2 1 5 -4  1

 13  Azores Hidalgo 5 0 1 4 4 11 -7  1

FIRME Y 
SEGURO

Los Cementeros 
mantienen su 

sello de invicto, 
en tanto que 

Irapuato y 
Cafetaleros, 

quienes tampoco 
han perdido en el 

torneo, están al 
acoso y ambos se 

dieron el lujo de 
golear

Cruz Azul Hidalgo comanda el Grupo 2

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo, va 
cuatro de cuatro, 
en este torneo 
2020-21 de la Liga 

Premier y no se ve quien lo 
pueda frenar; sus números 
en el G-2 son hasta ahora 
impresionantes, suma 13 
puntos, es la mejor ofensiva 
con 11 goles y es una de las 
mejores a la defensiva luego 
de que sólo ha aceptado un 
tanto.

El buen paso de la ‘Máquina 
Celeste’ se debe al buen 
desempeño en la cancha el 
cual querrá alargarlo semana 
tras semana.

Pero los Cementeros no 
pueden ‘dormirse’ porque 
tiene un par de ‘escoltas’ que 
también están mostrando 
mucho poder futbolístico y 
son Irapuato y Cafetaleros, 
quienes arrasaron con sus 
rivales el pasado fin de 
semana, Pioneros (4-1) y 
Azores (4-0), así que el acoso 
de este par de equipos sobre 
los hidalguenses está al orden 
del día.



¡TREN¡TREN BALA! BALA!
Cruz Azul Hidalgo se ha convertido en un verdadero…Cruz Azul Hidalgo se ha convertido en un verdadero…

Los Celestes pasaron por encima del Cuautla al golearlo por 3-0; Antonio 
Sánchez, Brian Martínez y Carlos Aguilar, los anotadores

STAFF: LP/MAGAZINE

Cruz Azul Hidalgo sigue 
siendo una verdadera 
máquina ganadora y 
lo demostró en esta 

Jornada 5, al conquistar su cuarto 
triunfo al hilo y lo hizo tras golear 
en casa 3-0 al Cuautla, que a decir 
verdad fue un rival fácil de superar.
Los Cementeros llegaron a 13 
puntos y seguirán por una semana 
más como líderes del Grupo 2 y 
no se ve hasta ahora quién pueda 
frenar su paso arrollador en el 
torneo.
Mientras que los Arroceros 
sumaron su segunda derrota y 
se quedan con su única unidad 
y pensando que tienen que 
recuperarse tras un terrible inicio 
de campeonato.
Los hidalguenses bajo la tutela 
del técnico Carlos Pérez ha sido 
sin duda alguna un equipo fuerte 
tanto a la defensiva como a la 
ofensiva; atrás ha dejado hacer 
muy poco a sus rivales y adelante 
ha mostrado ser contundente y 
las oportunidades de gol que se le 
presentan no las desaprovecha.

sólo han 
conquistado 
los Arroceros 
luego de tres 
partidos.

1
PUNTO

cuenta el 
Cruz Azul 
Hidalgo luego 
de cuatro 
partidos 
disputados.

13
PUNTOS

ha cosechado 
el plantel 
cementero y 
es la mejor en 
el sector 

11
GOLES
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83 PeláezAlejandro83 PeláezAlejandro
84 Cruz Jorge Juan84 Cruz Jorge Juan
86 Cedillo Eduardo86 Cedillo Eduardo
89 Guzmán Pablo 89 Guzmán Pablo 
90 Sánchez SAntonio 90 Sánchez SAntonio 
95 Quezada  Mario 95 Quezada  Mario 
98 Zúñiga Víctor 98 Zúñiga Víctor 
100 MontañoKevyn 100 MontañoKevyn 
102 Guillén José 102 Guillén José 
99 Bustos Erick 99 Bustos Erick 
101 Martínez Brian101 Martínez Brian
DT: Carlos PérezDT: Carlos Pérez

23 Valle Aldair23 Valle Aldair
3 Arizmendi  José3 Arizmendi  José
4 Estrada Suker 4 Estrada Suker 
5 Pérez Medina Juan 5 Pérez Medina Juan 
7 Sánchez Soto Luis 7 Sánchez Soto Luis 
8 López Gaspar 8 López Gaspar 
10 Carranza Ruíz Kevin 10 Carranza Ruíz Kevin 
11 Flores Juan 11 Flores Juan 
18 Hurtado Francisco 18 Hurtado Francisco 
19 Jurado Ricardo 19 Jurado Ricardo 
9 Moreno Dailer9 Moreno Dailer
DT: Ramón FigueroaDT: Ramón Figueroa

CAMBIOS
96 González Sergio
 por Sánchez  68’

85 López Islas Jesús 
por Quezada 71’

97 Orelien González 
Ángel por Zúñiga 75’
103 Aguilar Bonilla 

Carlos por Bustos 75’

AMONESTADOS
Martínez Nava Brian 

51’
Cruz Jorge Juan 52’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
36 Livera Sandoval 
Jair por Jurado 24’
35 García Martínez 

Isaac por Moreno 45’
24 Nava Salinas 

Antonio por Flores 45’
25 Galicia Fernández 
Abner por López 82’

AMONESTACIONES
Pérez Medina Juan 57’
Guzmán Galicia Pablo 

58’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: López Guerra Alan
ASISTENTES

Doroteo Chua César y Reyes Emmanuel

GOLES 
1-0, minuto 30: Sánchez Antonio

2-0, minuto 40: Martínez Nava Brian
3-0, minuto 89: Aguilar Bonilla Carlos
2-0, minuto 40: Martínez Nava Brian

EL DATO

Brian Martínez, 
delantero de los 
Celestes, sigue 

haciendo de las suyas 
en lo que va del torneo 
y por tercer partido 
consecutivo anotó, 
por lo que ya es el 
mejor artillero de los 
Cementeros.

EL COMENTARIO

Cruz Azul Hidalgo va 
con paso perfecto 
luego de cuatro 

jornadas, pero hay que 
recordar que aún tiene 
un duelo pendiente y es 
de la Jornada 1 contra el 
otro imbatible equipo del 
Irapuato, así que cuando 
se vean las caras, dicho 
partido sacará más que 
chispas.

CAMINO AL TRIUNFO
Los que fueron los 
primeros minutos del 
juego, Cruz Azul descifró 
el esquema defensivo 
del conjunto rival, por lo 
tanto no se desesperó, 
sino todo lo contrario, 
vio cristalizado su primer 
gol a los 30 minutos 
con tanto de Antonio 
Sánchez, quien tiró a 
ras de campo y cruzado 
para superar al portero 
cuautlense Aldair Valle.
Cuautla se perdió, ya no 
dio batalla, careció de 
fuerza en el mediocampo 
y eso lo supo aprovechar 
la oncena hidalguense 
porque en la recta fi nal 
de la primera parte logró 
el 2-0 y fue por conducto 
de Brian Martínez Nava.
Los Celestes atacaron y 
tras dominar el balón en 
el área grande, Héctor 
González sirvió en corto 
con la testa la pelota a 
Martínez quien sin dejar 
caer la pelota, ésta la 
prendió de zurda para 
colocarla en las redes.

LA PUNTILLA
Ya en el último minuto 
de juego, Carlos Aguilar 
se encargó de hacer 
el tercer tanto, luego 
de que la zaga de 
Arroceros se congeló, 
el cementero se fugó 
hasta sacar al portero 
Valle y luego sólo 
punteó la pelota hacia 
las redes y dejar el 3-0.

sólo ha podido 
anotar el 
Cuautla.

1
TANTO

 se mantiene 
en el G-2 
el cuadro 
celeste.

1
LUGAR



FUNCIONÓ FUNCIONÓ EL ANTÍDOTOEL ANTÍDOTO
Colima Futbol Club quita el invicto a Durango 2-1Colima Futbol Club quita el invicto a Durango 2-1

Dos goles de Fernando Cruz 
resolvieron el encuentro.-Las 

decisiones arbitrales afectaron a 
los duranguenses

COLIMA, COL.- Los Caimanes 
de Colima Futbol encontraron el 
antídoto adecuado y así quitaron 
el invicto 2-1 a los Alacranes de 

Durango, para de esta forma provocar 
que el equipo dirigido por Héctor Jair Real 
perdiera también el liderato general de la 
Liga Premier.
  Un duelo donde Durango se vio mejor, 
inclusive manejó los tiempos, pero donde 
no se vacunó para las fallas de su portero 
José Eduardo Fernández en el primer gol 
en el minuto dos del encuentro y aunque 
en el resto del segundo tiempo fue el mejor 
hombre del equipo visitante sacando tres 
tiros peligrosos que amenazaron su meta, el 
daño ya estaba hecho.
El gol que cayó como balde de agua fría 
y que generó que la oncena aracnida 
cayera como en un pequeño sopor, pero 
que con voluntad trataron de recuperar su 
peligrosidad generado algunas llegadas 
contra la meta de Miguel Tejeda.

REACCIÓN EN CADENA
Para la segunda mitad Alacranes quiso 
reaccionar, pero al minuto 49 de pronto se 
quedaron con diez hombres por la expulsión 
de Ignacio Orozco, que en un principio se 
pensó afectaría de sobremanera al cuadro 

visitante.
Pero con diez hombres se vieron mejor, 
inclusive parecieron jugar y coordinarse 
mucho más que sus rivales para ir llegando 
con peligro a la meta de Tejeda, haciendo 
que el cuadro colimense se replegara y fuera 
presa de la precipitación.

goles a favor 
registra 

el cuadro 
duranguense 

en el 
campeonato

13goles suma la 
oncena de los 
Caimanes de 

Colima
8 derrota 

acumula 
el cuadro 

dirigido por 
Héctor Jair 

Real.

1derrotas 
registra en 

las primeras 
cinco fechas 

el equipo 
colimense.

0



2 1

23 Miguel Tejeda23 Miguel Tejeda
4 Josué Orozco4 Josué Orozco
16 Joshua Blanco16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes28 Abraham Reyes
5 Alejandro Álvarez5 Alejandro Álvarez
8 Armando Barajas8 Armando Barajas
13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno
7 Luis Cruz7 Luis Cruz
9 Kevin Chaurand9 Kevin Chaurand
10 Jorge Almaguer10 Jorge Almaguer
DT: René Isidoro GarcíaDT: René Isidoro García

1 José Fernández1 José Fernández
4 Jorge Durán4 Jorge Durán
5 Juan Esqueda5 Juan Esqueda
20 Kevin Ramírez20 Kevin Ramírez
23 Carlos Siqueiros23 Carlos Siqueiros
6 Aram Orozco6 Aram Orozco
7 Daniel Elizondo7 Daniel Elizondo
11 Luis Morales11 Luis Morales
18 Jordan De Lira18 Jordan De Lira
9 Jonathan Osuna9 Jonathan Osuna
10 Wiliam Guzmán10 Wiliam Guzmán
DT: Héctor Jair RealDT: Héctor Jair Real

CAMBIOS
30 Josué Torres por 

Bueno 61’
20 Pablo Molina por 

Barajas 69’
19 Juan Pulido por 

Chaurand 72’

CAMBIOS
17 José Cantú por 

Osuna 69’
21 Jonatan Becerril 

por Elizondo 85’
15 Alan Islas por 

Ramírez 89’ 

AMONESTADOS
Kevin Ramírez 39’
Juan Esqueda 75’

EXPULSADO
Ignacio Orozco 49

ARBITRO
Miguel Ángel Anaya Suárez

ASISTENTES
José Adolfo Robles Rodríguez y Luis 

Miguel Galván Pérez

GOLES
1-0, minuto 2: Fernando Cruz
1-1, minuto 74: Jordan de Lira
2-1, minuto 85: Fernando Cruz

LOS PECADOS ARBITRALES
El silbante Miguel Ayala no marcó un claro penal sobre 
Chaurand en la primera mitad que le habría dado otro curso al 
encuentro y en la segunda mitad también se le trabó el silbante 
en una acción de Jordan de Lira.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda 
mitad Alacranes 
con la necesidad de 
emparejar el marcador 
comenzó a presionar 
a su rival en todos los  
Entonces Alacranes 
se hizo del control del 
balón y encontraría su 
recompensa al minuto 
74´en los botines de 
Jordán de Lira (18) quien 
en un rebote dentro del 
área tomó el balón para 
sacar tremendo zapatazo 
que fue a parar a las 
redes de los colimenses.
Ese gol fue como un 
rejón para los locales, 
quienes de inmediato 
se fueron al frente en 
busca de la victoria 
que cuajaron al minuto 
80´ el gol de la victoria 
para establecer el 2-1 
definitivo con el segundo 
tanto en el encuentro de 
Fernando Cruz.

GOLES 
1-0, minuto 2: El 
portero de Durango 
José Eduardo 
Fernández se equivocó 
en la salida al querer 
despejar un balón que 
le regresaron para 
entregarlo al numero 
siete de los colimenses 
Fernando Cruz y este 
sin pensarlo disparó 
para vencer el lance 
del portero que quedó 
desprotegida.
1-1, minuto 74: Jordan 
de Lira tomó un balón 
en el área grande y 
sin pensarlo sacó un 
disparo al angulo que 
dejó sin opciones al 
portero Tejeda.
2-1, minuto 85: 
Fernando Cruz resolvió 
una serie de rebotes en 
el área para anidar el 
balón en la portería de 
los visitantes.

LA FIGURA
Sin lugar a dudas el delantero de Colima, 
Fernando Cruz, fue la figura del encuentro, 
no solo por los dos goles anotados, sino 
por el pese específico que tuvo en el 
encuentro.

LA RACHA
En cuatro partidos quedó la marcha invicta de los 
Alacranes de Durango, que quiza´no tuvieron su 
peor partido del torneo, pero si en donde el rival 
les pegó en el momento justo.



2
victorias
registra en 
el torneo 
el cuadro 
minero.

MADRUGUETE 
EN FRESNILLO

El cuadro zacatecano 
fue de menos a más 

y se agenció una 
importante victoria

Los Mineros paran en seco a los Mazorqueros F.C. 3-1

FRESNILLO, 
ZACATECAS.- 
Sin miramientos 
y sin detenerse 

en falsas poses, 
sino por el contrario 
retando a muerte a los 
Mazorqueros F.C., los 
Mineros de Fresnillo 
madrugaron al cuadro 
jalisciense para registrar 
una gran victoria 3-1 que 
de paso le quitó el invicto 
al cuadro dirigido por 
Mario Alberto Trejo en 
uno de los marcadores 
de mayor impacto de la 
quinta fecha de la Liga 
Premier.

Sin duda el cuadro 
dirigido por Joaquín 
Espinoza demostró que 
puede con el paquete 
de cambiar el rostro de 
una escuadra perdedora 
a convertirla en una 
oncena protagonista 
para recuperarse de una 
desventaja inicial y venir 
de atrás para sumar la 
victoria 3-1.PRESAGIO

Una mala salida 
del portero 
Christhoper 

Hernández al minuto 
49 abrió el camino a la 
victoria de Mineros de 
Fresnillo, pues al pasarse 
en un centro permitió a 
Brandon Mayo anotar el 
empate.



REBELIÓN

El segundo tiempo 
de los Mineros 
puso de cabeza a 

los Mazorqueros, con 
una rebelión que no 
tuvo reacción del cuadro 
jalisciense.

1
derrota

registra en 
las primeras 
cinco fechas 

el cuadro 
avecindado

La presión y 
personalidad de 
Mazorqueros achicó en 
los primeros minutos a 
los Mineros de Fresnillo 
generando que los 
visitantes se pusieran 
adelante en el marcador 
al minuto 17 en una 
acción donde el hombre 
gol de Mazorqueros José 
Gurrola que presionó a 
los zagueros locales para 
terminar generando un 
autogol.

Esta jugada fue un 
golpe tan duro para 
los Mineros que los 
hizo parecer grogies 
en el resto del primer 
lapso, pero sin que 
Mazorqueros pudiera 
aprovechar las jugadas 
ofensivas que generaron 
y que hubieran cambiado 
el rostro final del 
encuentro.

Durante la primera 
mitad los zacatecanos 
sufrieron por el costado 
izquierdo en relación a 
su ataque, pero supieron 
ajustar, aprovechar los 
errores dela adversario 
y adjudicarse un triunfo 
importante en el grupo 1.



12 Martín Obregón
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola
14 Rodolfo García
8 José Ocampo
9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco
18 Rosendo Perez
28 Eric López
15 Brandon Mayo
DT: Joaquín Espinoza

28 Cristopher Hernández
2 Pedro Ruiz
3 Gustavo Rodríguez
10 Ernesto Pinto
12 Fabián Prado
14 Diego López
4 José Villegas
7 José Gurrola
21 Joshua Gómez
27 Joseph Zepeda
9 Oscar Gallardo
DT: Mario Alberto Trejo

CAMBIOS
16 Omar Pérez por R. 

Pérez 57’
13 Jesús Almaraz por 

López 58’
15 Maximiliano Navor 
por Brandon Mayo 75’ 

AMONESTADOS
José Ocampo 21’

Rodolfo García 41’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
20 José Ceja por Pinto 

60’
11 Usiel Santillán por 

Ceja 73’ 
73 Noé Durán por 

Zepeda 85’

AMONESTADOS
Ernesto Pinto 49’
José Villegas 55’
Diego López 58’

EXPULSADOS
Diego López 63’

ARBITRO
Oscar Javier Ramírez

ASISTENTES
Javier Arturo Arvide Reynoso y 
Luis Sergio Gómez Castañeda

GOLES 
0-1, minuto 16: Anferny Rebollar
1-1, minuto 49: Brandon Mayo
2-1, minuto 63: Juan Blanco

3-1, minuto 88: Rodolfo García

13

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

ATADOS

Como nunca en 
el torneo, los 
Mazorqueros 

tuvieron su peor segunda 
mitad del campeonato, 
viéndose como un 
cuadro inoperante y sin 
recursos futbolísticos.

11
goles

a favor registra el cuadro 
zacatecano como uno de 
los ataques más letales 
de la Liga Premier.

EL WATERLOO
Para la segunda mitad 

se generó el waterloo 
de los Mazorqueros 
F.C. a los diez minutos 
del complemento 
cuando Brandon Mayo 
aprovechó un error del 
portero Christhoper 
Hernández para 
establecer el 1-1.

Esta acción selló el mal fario de los visitantes, 
cambiando el momento anímico totalmente a 
favor de los locales, Mineros aprovechó una 
falta para madrugar a los de amarillo y verde 
que Christian Blanco transformó en el 2-1 que le 
daba ahora la ventaja, jugada en la que producto 
de tantos reclamos airados, Diego López de 
Mazorqueros vio la tarjeta roja.

Minutos después, también el técnico de la 
visita Mario Trejo fue expulsado por constantes 
reclamos hacia el árbitro central.

Así, ya con el juego abierto, Mazorqueros 
arriesgó y durante algunos minutos encerró al 
adversario, pero en un contragolpe bien logrado, 
Rodolfo García marcó el 3-1 que a la postre fue 
definitivo.

Con esta victoria Mineros de Fresnillo llega a 
8 puntos en 4 juegos disputados, mientras que 
Mazorqueros se quedará en 10.



SE COTIZAN 
LAS FRESAS

La mejor 
demostración 
del Irapuato.-De 
principio a fin 
dominaron a los 
quintanarroenses

El cuadro del Bajío golea 4-1 a Pioneros de Cancún

Por José de Jesús 
Morales
Fotos/Gerardo García

IRAPUATO, 
GUANAJUATO.- 
Irapuato demostró 
que las Fresas están 

cotizadas y como no 
después de la actuación 
que realizaron sobre 
Pioneros de Cancún al 
golearlos 4-1 y así sumar 
la tercera victoria del 
torneo de la Liga Premier.

Una actuación 
sobresaliente del equipo 
dirigido por Juan Manuel 

10
puntos

suma 
Irapuato con 
tres victorias 
consecutivas 
y un punto 

extra.

“Cuate” Rivera en donde 
la tercia de delanteros, 
Alberto “Guamerucito” 
García, Marco Granados y 
Eduardo “Cholo” Martínez, 
quienes practicamente 
volvieron locos a los 
caribeños que quisieron 
ser un adversario de 
respeto, pero al final nunca 
pudieron contrarrestar la 
furia fresera.



EL DETALLE

Los dos goles de Marco Granados ponen a la 
“Pantera” como el hombre gol de la “Trinca 
Fresera” en el actual campeonato.

EL COMENTARIO

Gran tarde de Eduardo “Cholo” Martínez quien 
fue el generador del quehacer ofensivo de los 
freseros, con acciones directas y que le dieron 

otra dimensión al ataque local junto con Alberto García 
y Marco Granados.

10
goles

a favor y uno 
en contra 
registra 

el cuadro 
fresero.

Desde el arranque del 
encuentro, el conjunto 
local buscó profundidad 
y sobre el minuto 10 
se hizo presente en el 
marcado y es qué tras un 
tiro de esquina, apareció 
Diego Emmanuel 
Sánchez aprovechó un 
descuido de la defensa 
para hacer el 1-0. Ante 
la desventaja, el cuadro 
cancunense adelantó sus 
líneas para buscar hacer 
daño.

Poco a poco, los 
Pioneros fueron más 
insistentes, en el 
que resaltaron Gimer 
Mendoza, Brandon 
Rosas, Adán Zaragoza 
y José Pablo Velasco, 
quienes, aunque 
buscaron profundidad no 
lograron concretar sus 
jugadas fabricadas.

En el cierre de la 

primera mitad y en 
tiempo agregado, el 
árbitro central marcó 
una falta dentro del 
área de Irapuato, 
siendo penal a favor del 
conjunto cancunense, 
y fue Brandon Rosas 
quien cobró el castigo y 
conectó acertadamente 
para hacer la igualdad a 
uno, esto sobre el minuto 



11 Héctor Lomelí
2 Diego Sánchez
5 Emmanuel Sánchez
6 Mario Cárdenas
8 Andrés Mendoza
10 Eduardo Vázquez
17 Juan Domínguez
21 Efrén Mendoza
9 Marco Granados
24 Eduardo Martínez
28 Alberto García
DT: Juan Manuel Rivera

25 Jaime Villalba
4 José Esquivel
5 Christián Ramírez
22 Saul Calixto
8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera
11 Adán Zaragoza
16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas
18 José Velasco
20 Gimer Mendoza
DT: José Moguel

CAMBIOS
22 Ricardo Chávez por 

Martínez 68’
7 Luis Ayala por 

Vázquez 81’
1 Marco Jácome por 

García 89’

AMONESTADOS
Andrés Mendoza 14’
Efrén Mendoza 57’
Mario Cárdenas 57’

Emmanuel Sánchez 83’

EXPULSADOS
Héctor Lomelí 85’

CAMBIOS
24 Ricardo Parra por 

Romualdo 68’ 
23 Hugo Rodríguez por 

Rosas 80’
3 Kairo Rodríguez por 

Flores 80’
14 Cornelio Poot por 

Mendoza 87’

AMONESTADOS
Saúl Calixto 5’

José Esquivel 20’
Brandon Rosas 42’

Christian Ramírez 64’
Adán Zaragoza 74’

EXPULSADOS
José Velasco 85’

ARBITRO
Ricardo Emmanuel Chávez Sánchez

ASISTENTES
Miguel Angel Durón Martínez y Joél 

De La Cruz Gaytán

GOLES 
1-0, minuto 12: Diego Sánchez
1-1, minuto 45: Brandon Rosas
2-1, minuto 61: Alberto García

3-1, minuto 67: Marco Granados
4-1, minuto 90+4: Marco Granados

14

Estadio: Sergio León Chávez2
derrotas
acumula en el 
campeonato 

el cuadro 
quintanarroense.

45+1; ya con el empate 
a uno los equipos se 
fueron al descanso.

Para el complemento, 
ambos conjuntos salieron 
al ataque, pero el juego 
vertical del cuadro local 
fue veneno para los 
marcadores de la oncena 
visitante, que supieron 
como ganarles la espalda 
a los marcadores de 
Pioneros, tal como 
sucedió en el 2-1 de la 
Trinca en una descolgada 
donde Alberto García 
solo firmó una gran 
jugada del “Cholo” 
Martínez en el minuto 61.

Esa acción motivo más 
al “Cholo” que pareció 
que la gente vitoreaba su 
nombre como en la plaza 
de toros para iniciar una 
jugada delante de medio 
campo hasta el área 

4
goles

acumula ya 
en el torneo 
Marco “La 
Pantera” 
Granados 

en el ataque 
fresero.

enemiga llevándose a tres 
marcadores y generado 
que el zaguero de 
Pioneros Christian Ramírez 
no pudiera frenarlo 
derribándolo en el área 
para el penal que cobró 
en forma excelente Marco 
Granados para el 3-1 y que 
tuvo como consecuencia 
negativa para los visitantes 
la expulsión de su defensa.

El colofón de la victoria 
local fue el segundo gol de 
Marco Granados al rematar 
de cabeza un centro a 
media altura en el minuto 
90+4 que le puso la cereza 
en el pastel a esta gran 
victoria.



5
FUERA DE LUGAR
se marcaron 
en el juego 

y tres fueron 
para los 

mexiquenses 
y el resto 
para los 
locales.

8
TIROS DE ESQUINA

y cada 
plantel 
ejecutó 
cuatro.

DESANGELADO 
EMPATE DE 1-1 Francisco Montes 

de Oca puso 
adelante a los 
capitalinos, en 
tanto que Manuel 
Sánchez hizo el 
gol de la igualada

Entre Cañoneros Marina y Deportivo Dongu

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cañoneros Marina 
y Deportivo 
Dongu se 
brindaron a lo 

largo de los 90 minutos 
pero a final de cuentas, 
sólo les alcanzó para 
empatar 1-1 y con ello 
dividir unidades, en 
partido correspondiente 
a la Jornada 5 de la Liga 
Premier, que se disputó 
en el estadio Momoxco.

Así que cada quien 

se fue con un punto y 
con ello, los capitalinos 
llegan a 7 unidades y 
los mexiquenses con la 
misma cifra, pero por 
diferencia de goles, los 
bureles están arriba de 
los Cañoneros en la tabla 
de posiciones del Grupo 
2.

El encuentro fue de dos 
caras, porque al menos 
en la primera parte, los 
de casa propusieron con 
su futbol, atacaron más, 
al grado de tener al rival 
en sus manos, pero en el 
segundo rollo las cosas 
se invirtieron.

MADRUGUETE
A los 5 minutos, 

Cañoneros ya ganaba 
el encuentro luego de 
que César Cruz por la 
banda izquierda metiera 
un centro y Francisco 
Montes de Oca remató 
con la cabeza para poner 



EL DATO

Cañoneros que ya 
tiene 7 puntos, 
igualó con el 

mismo número de 
unidades a Aguacateros, 
quien será su próximo 
rival y se verán las caras 
este viernes en casa de 
los de Uruapan.

7
PUNTOS

ha logrado el 
equipo capitalino 
y es quinto lugar 
en el G-2.

7
UNIDADES

tienen los bureles 
y son cuarto 
lugar dentro del 
carro dos.

Me tocó hacer el 
gol, pero el tanto 
de todo el equipo, 
estoy feliz, aunque la 
meta era quedarnos 
con la victoria pero 
no se pudo, por 
lo tanto, hay que 
seguir trabajando 
para ahora buscar 
la victoria como 
visitantes”.
Mediocampista de Cañoneros Marina
Francisco Montes de Oca

el balón en el fondo 
de las redes, donde el 
portero Omar Torres no 
pudo hacer nada.

Un minuto más tarde, 
la ventaja la pudo 
acrecentar los de Milpa 
Alta, pero esta vez el 
mismo autor del tanto, 
Montes de Oca, no tuvo 
la suerte porque después 
de sacar un potente tiro 
de pierna derecha, el 
balón pasó apenas por 
encima del travesaño de 
los astados.

A partir de ese 
momento, Cañoneros 
empezó a tocar más la 
pelota, donde el tridente 
compuesto por César 
Cruz, Alonso Hernández 
y Jair Cervantes ponían 
a trabajar tiempo extra a 
la defensa mexiquense, 
la cual se plantaba mejor 
para dejar que el enemigo  
les hiciera mayor daño.

Por su parte el Dongu 
insistía en todo momento 
y para ello los hombres 
claves eran Bryan Silva, 
Erick García y Cristian 
Lucas, pero la defensa 
anfitriona era difícil de 
traspasar, no dejaba 
llegar al enemigo más 
allá de las tres cuartas 
partes.

Así que por más que 
buscaron la anotación 
esta se les negó en 
esta primera parte del 
encuentro.



1 Héctor López
2 Donnovan Lizarde
6 Jesús Figueroa
7 Juan Carrasco
8 Edgar Leyva
11 Cuauhtémoc Mora
14 Alonso Hernández
17 César Cruz
21 Francisco Montes de Oca
25 Jair Cervantes
28 Samuel Larios

50 Omar Torres
3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno
6 José Ocampo
12 Aldair Lucas
15 Leonel Castillo
16 José Márquez
17 Ángel González
23 Cristian Lucas
26 Bryan Silva
29 Eric García
DT: René Fuentes Montoya

CAMBIOS
18 Rubén Vázquez por 

Hernández 64’
23 David Pérez por 

Lizarde 72’
26 Irving Urban por 

Leyva 83’

AMONESTADOS
Juan Carrasco 46’
Jesús Figueroa 62’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
28 Felipe Gil por Lucas 

45’
7 Martínez Juan por 

González 45’
8 Manuel Sánchez por 

García 64’
21 Alfredo Jardón por 

Silva 83’
2 José Briseño por 

Lucas 90’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
José González Robledo

ASISTENTES
Carlos Ortiz Rosas y 

Karlo Palmieres Corral

GOLES 
1-0, minuto 5: Francisco Montes de Oca
1-1, minuto 70: Manuel Sánchez

11

Estadio: Momoxco

El punto de visita 
siempre es bueno, 
pero la realidad es que 
fuimos superiores en 
el desarrollo del juego, 
generamos más 
jugadas de gol y me 
gusta más el equipo 
porque es un cuadro 
muy joven para 
sobreponerse ante 
cualquier adversidad”.
René Fuentes Montoya
Técnico del Deportivo Dongu

EL COMENTARIO

Lamentablemente el capitán y defensa de los 
Cañoneros, Brian Silva, se lesionó en pleno 
calentamiento, a 10 minutos de iniciar el juego, 

y sufrió esguince de primer grado en el tobillo 
derecho; el once inicial sufrió cambios.

MEJORA LA VISITA
Para el segundo periodo, 

el Dongu mejoró sobre 
todo al ataque y a los 49 
minutos, tocó la puerta del 
enemigo, para ello, Juan 
Manuel Martínez que había 
entrado de cambio, tuvo la 
oportunidad de anotar;  lo 
hizo luego de tirar cruzado 
y a ras de pasto pero el 
arquero Héctor López 
recostó bien sobre su 
costado derecho y atajó el 
viaje de la pelota.

A los 50 minutos, 
nuevamente Juan Martínez 
pudo haber anotado pero 
a la hora precisa falló y con 
ella dejó ir la oportunidad 
de hacer el gol.

EL EMPATE

Cañoneros 
ahora era quien 
estaba a merced 
del enemigo, su 
ofensiva ya no dio 
para más y esto 
lo aprovechó el 
plantel de Cuautitlán 
porque a los 70 
minutos logró el gol.

La defensa local 
se perdió, se 
‘congeló’ y Manuel 
Sánchez sin marcaje 
alguno punteó la 
pelota para ponerla 
en la cabaña 
enemiga y decretar 
la igualada de 1-1.



TRES TRES 
AGUACATAZOS

Los de Uruapan superaron a Ciervos por 1-3Los de Uruapan superaron a Ciervos por 1-3

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Aguacateros regresó 
rápidamente al camino del triunfo luego de 
vencer en calidad de visitante a ciervos 1-3 
y de paso regresó a Uruapan con 4 puntos.

Así que la ‘tropa verde’ vuelve a respirar porque con 
esta victoria llegó a 7 puntos para con ello amanecer 
en el tercer lugar del Grupo 2, en tanto que los 
‘rumiantes’ sumaron su segunda derrota al hilo y se 
quedaron con 3 puntos.
El primer tiempo fue parejo entre ambos quipos por 
que crearon situaciones de gol, aunque la balanza 
se cargó un poco más hacia los pupilos del técnico 
José Muñoz, quienes tuvieron al menos dos claras 
opciones para anotar, pero las fallaron.
Por carácter y corazón no quedó en el conjunto de 
Chalco, pero sus errores a la defensiva marcaron la 
pauta de su tercera derrota en el campeonato.
Al minuto 18, Omar Prado tuvo en sus botines la 

oportunidad de abrir el marcador, pero su tiro que 
iba con dirección a las redes, se quedó sólo en susto 
porque la pelota fue sacada prácticamente de la 
línea de gol.

RESPONDE LA VISITA
Poco a poco, Uruapan mostró su futbol ofensivo, su 
buen toque de pelota y eso se notó a los 21 minutos, 
cuando Diego López mandó pase del sector 
izquierdo al derecho y Omar Flores prácticamente 
solo y con el arco de frente, remató con la cabeza, 
pero la pelota pasó muy cerca del segundo poste de 
la cabaña desbordada por Maximiliano Cruz.
Cinco minutos más tarde, nuevamente Flores pudo 
haber anotado y lo hizo otra vez con la testa luego 
de un tiro de esquina cobrado por el prado derecho 
pero su remate se fue a un costado de la cabaña de 
Ciervos.
Así que ambos cuadros se fueron al descanso con 
empate a cero goles y lo mejor estaría Porvenir en la 
parte complementaria del cotejo.

 Osvaldo Galindo hizo  Osvaldo Galindo hizo 
un par de anotaciones un par de anotaciones 
y Diego López aportó y Diego López aportó 
un tanto; Emmanuel un tanto; Emmanuel 

Méndez hizo el gol de Méndez hizo el gol de 
la honrala honra



 de los cuales, 
diez los cobró 
el  plantel de 
Aguacateros.

11
TIROS DE 
ESQUINA
TIROS DE 

suma el cuadro 
michoacano 

dentro del G-2.

7
PUNTOS PUNTOS 

DOS GOLES EN DOS 
MINUTOS

En el segundo rollo, Aguacateros 
fue mucho mejor sobre el rival, el 
cual no opuso resistencia alguna a la 
defensiva.
A los 51 minutos y luego de tres 
intentos, hacia el marco enemigo, 
Osvaldo Galindo abrió el ostión (0-1) 
tras rematar con la cabeza y superar 
el lance del arquero Cruz.
Y dos minutos más tarde, 
Aguacateros hizo nuevamente de las 
suyas y tras agarrar mal parada a la 
defensa local, Diego López e hizo 
un ‘señor’ golazo, tras empalmar la 
pelota de pierna derecha y ésta viajó 
a media altura haciendo una comba 
y pese a la estirada del portero 
mexiquense, la pelota terminó en las 
redes (0-2).
El tercer tanto, llegó a los 60 minutos 
donde nuevamente el gemelo 
Osvaldo Galindo no desaprovechó 
la oportunidad superó al arquero y 
con ello dar el triunfo defi nitivo en la 
bolsa.

 se marcaron 
y fueron dos 

para cada  
equipo.

4
FUERA DE 

LUGAR
FUERA DE 

 sólo tienen 
los ‘rumiantes’ 

luego de 
cinco partidos 

disputados.

3
UNIDADESUNIDADES

GOL DE LA HONRA
Lo más que pudo hacer Ciervos fue 
al minuto 85 por medio de Emmanuel 
Méndez, quien hizo el tanto de la 
honra con certero testarazo donde 
nada pudo hacer el arquero Brandon 
León.
Así que el partido estaba fi niquitado 
para Aguacateros, el cual regresó 
a su casa con cuatro puntos 
importantes en esta fecha 5 del 
torneo 
2020-21 de la Liga Premier.



1 3

51 Maximiliano Cruz51 Maximiliano Cruz
5 Brian Tellez5 Brian Tellez
8 Juan Pavón8 Juan Pavón
9 Emmanuel Méndez9 Emmanuel Méndez
11 Omar Prado11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez12 Alejandro Sánchez
13 Hervin Solís13 Hervin Solís
27 Rodrigo Cuevas27 Rodrigo Cuevas
30 Carlos Ruiz30 Carlos Ruiz
32 Emmanuel Alvarado32 Emmanuel Alvarado

DT: Pablo RoblesDT: Pablo Robles

22 Brandon León22 Brandon León
3 Eduardo Galindo3 Eduardo Galindo
4 Eduardo Quiroz4 Eduardo Quiroz
5 Cristóbal Aguilera5 Cristóbal Aguilera
6 Daniel Moragrega6 Daniel Moragrega
11 Osvaldo Galindo11 Osvaldo Galindo
14 Abraham Chávez14 Abraham Chávez
17 Diego López17 Diego López
18 César Quiroz18 César Quiroz
20 Uriem Castrejón20 Uriem Castrejón
22 Omar Flores22 Omar Flores
DT: José MuñozDT: José Muñoz

CAMBIOS
19 Sixto Arena por 

Cuevas 40’
10 Alejandro Rojas 

por Arenas 54’
14 Diego Casas por 

Solís 54’
15 Edison de la Torres 

por Pavón 72’
28 José Bello por 

Cruz 72’

AMONESTADOS
Juan Pavón 9’

Omar Prado 28’
Emmanuel Alvarado 

39’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
7 Juan Peña por 

Chávez 61’
12 Carlos Palma por 

López 88’
15 Luis Soto por 

Quiroz 88’
25 Edgar Maulion por 

Moragrega 92’

AMONESTACIONES
Diego López 39’

Eduardo Galindo 86’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Julián Duarte Peña

ASISTENTES
Rodrigo Díaz Cid y Rafael García 

López

GOLES 
0-1, minuto 51: Osvaldo Galindo

0-2, minuto 53: Diego López
0-3, minuto 60: Osvaldo Galindo

1-3, minuto 85: Emmanuel Méndez

Estadio: Arreola

EL COMENTARIO

Los gemelos Galindo 
(Eduardo y Osvaldo) 
se han ganado 
a pulso un lugar 
dentro del equipo 
de Aguacateros, 
mientras Lalo es 
defensa, ‘Osva’ es el 
que hace los goles 
y a los mexiquenses 
le hizo un par. 
Cabe mencionar 
que el ariete ya fue 
Campeón en la Liga 
Premier, Serie B con 
el Yalmakán FC.

EL DATO

Luego de cinco 
fechas, el cuadro de 
Chalco ya tiene 13 
goles en contra y con 
ello se ha convertido 
en la peor defensa 
que hay hasta ahora 
en el carro dos de la 
Liga Premier.

Se logró un triunfo 
importante y era más que 
necesario ganar porque el 

equipo no estaba haciendo mal las 
cosas, sólo que no era acertados 
a la hora del gol, pero esta vez 
fuimos contundentes y se lograron 
cuatro puntos interesantes”.

José Muñoz
DT de Aguacateros CDU



AGÓNICAAGÓNICA
VICTORIAVICTORIA

Reboceros venció a Leones Negros al minuto 92Reboceros venció a Leones Negros al minuto 92

Diego González fue el encargado de hacer la única anotación del partido

STAFF: LP/MAGAZINE

Reboceros de La Piedad conquistó su primer 
triunfo del torneo en la Liga Premier en tiempo de 
compensación al hacer el único tanto a los 92’, 
donde Leones Negros fue la presa.
Una victoria que llegó en el mejor momento a los 
michoacanos porque rompen su sequía de no 
ganar ya que en sus primeros dos partidos había 
logrado un empate y una derrota.
Así que los Reboceros llegan a 4 puntos; en tanto 
que los ‘Melenudos’ se quedan en 7 unidades y 
ya tienen tres derrotas en el campeonato, ambos 
dentro del Grupo 1. 
Fue un partido muy cerrado, muy trabado, de 
ahí que los dos cuadros se emplearon a fondo 
para buscar en todo momento el gol y aunque 

lucharon y batallaron en la creación de jugadas, 
la anotación simplemente se les negaba.
Así que lo que hicieron en la primera parte, 
tanto Leones Negros como Reboceros fue la 
misma película en el segundo rollo porque el gol 
simplemente se les negaba.

LLEGÓ LA SUERTE 
Pero a fi nal de cuentas, quien corrió con 
mayor suerte fue el plantel dirigido por el 
entrenador Jorge Guerrero, ya que en tiempo de 
compensación, es decir a los 92 minutos, Diego 
González se encargó de hacer la única anotación 
y nada pudo hacer el portero Joel Anaya que a 
fi nal de cuentas le valió a su equipo, tres puntos 
de oro, mismos que había estado buscando en 
los anteriores partidos.

ya tiene 
Reboceros 
luego de 
tres partidos 
disputados.

4
PUNTOS

EL DATO

Reboceros de La Piedad 
por fi n pudo ganar 
en el torneo, así que 

con el triunfo por la mínima 
diferencia le otorgó tres puntos 
importantes de visitante.

cuenta 
Leones 
Negros tras 
jugador cinco 
partidos.

7
UNIDADES



0 1

87 Joel Anaya87 Joel Anaya
83 Luis Reyes83 Luis Reyes
90 Johan Zepeda90 Johan Zepeda
100 Kevin Pita100 Kevin Pita
14 Juan Ascensio14 Juan Ascensio
82 Beline Toledo82 Beline Toledo
85 Adrián Rivera85 Adrián Rivera
91 Alejandro Carreón91 Alejandro Carreón
94 Edgar García94 Edgar García
160 Diego Baltazar160 Diego Baltazar
156 Román Íñiguez156 Román Íñiguez
DT: Víctor MoraDT: Víctor Mora

28 Gonzalo Zambrano28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez2 Harold Vázquez
16 Alexis García16 Alexis García
8 Cristian Ortega8 Cristian Ortega
10 Luis Franco10 Luis Franco
14 Diego González14 Diego González
17 Luis Torres17 Luis Torres
18 Uriel Báez18 Uriel Báez
20 Marco Rincón20 Marco Rincón
23 Oscar Chávez23 Oscar Chávez
27 Braulio Celis27 Braulio Celis
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
99 Pablo Tafoya por 

Baltazar 56’
151 Alejandro Díaz 

por Zepeda 64’
92 Erick Morales por 

Carreón
169 Alejandro 

Villanueva por Díaz 
88’

AMONESTADOS
Edgar García 67’
Luis Reyes 78’

EXPULSADOS
Luis Reyes 85’

CAMBIOS
15 Alejandro 

Aguinaga por Celis 
64’

25 John Estanislao 
por Báez 93’

AMONESTACIONES
Braulio Celis 39’

EXPULSADOS
Alexis García 45’

ARBITRO
Oscar Toledo Pineda

ASISTENTES
Martínez Méndez Daniel y Hernández 

Romero Christian

GOLES 
0-1, minuto 92: Diego González

Estadio: La Primavera

EL COMENTARIO

Tanto Leones Negros como Reboceros 
sufren en cuanto al tema de la diferencia 
de goles porque tienen défi cit, mientras 

que para los universitarios es de -3, para los 
michoacanos es de -1.

SIGUEN FALLANDO
Para la segunda parte, los de casa 
hicieron el mismo planteamiento, el 
ser ofensivo, atacar; en tanto que 
los Leones Negros simplemente 
no encontraban el camino del 
gol, estaba muy defensiva, quizás 
sólo esperaban atacar al rival en 
el momento preciso, tal y como 
la fi era suele atacar en campo 
abierto.
A los 50 minutos, Eliud Sáenz 
jaló del gatillo hacia el marco 
universitario, pero nuevamente, 
Ocampo metió a tiempo las manos 
para evitar que cayera el  gol.
Otra situación de anotación se le 
presentó al San Luis, esta vez a 
los 61 minutos y para ello, Renato 
Mendoza se animó a tirar a gol, 
pero la pelota pasó muy cerca del 
marco universitario.

DOS GOLES DE ÍÑIGUEZ
Ya en la recta fi nal y un Atlético 
San Luis cansado de fallar, Leones 
Negros despertó y lo hizo al minuto 
79, porque logró el 0-1 con un tiro 
cruzado de Román Íñiguez, donde 
nada pudo hacer el portero Diego 
Urtiaga, quien sólo vio pasar el 
balón hacia su cabaña.
El golpe mortal cayó a los 83 
minutos y fue en un mano a 
mano entre Román Íñiguez y el 
arquero Urtiaga; el delantero de 
los ‘Melenudos’ tuvo mejor suerte 
porque luego de que el balón 
pegó en el arquero, éste le cayó 
nuevamente en sus botines y sólo 
se limitó a empujar la pelota a la 
cabaña y decretar el 0-2.
Aunque a Leones Negros le costó 
trabajo conseguir los dos goles, 
luego de no causar daño en 78 
minutos, al fi nal su recompensa fue 
de cuatro puntos.

hubo en el 
juego y fue 
uno para 
cada bando.

2
EXPULSADOS

ya tienen los 
‘Melenudos’ 
en lo que va 
del torneo.

3
DERROTAS



CIMARRONES CIMARRONES MORIBUNDOSMORIBUNDOS

 La UAZ con el 1-3, le asestó la cuarta derrota en fila La UAZ con el 1-3, le asestó la cuarta derrota en fila Mientras que los Tuzos lograron probar 
por primera vez las mieles de la victoria 

en el torneo de la Liga Premier
STAFF: LP/MAGAZINE

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
conquistó su primer triunfo del torneo en la Liga 
Premier y lo hizo en calidad de visitante al superar 
fácilmente a Cimarrones de Sonora por 1-3, en juego 

de la Jornada 5.
Así que mientras los Tuzos saborearon las mieles del triunfo, 
la situación en los ‘cornudos’ empieza a ser desesperante 
porque luego de cuatro partidos no ha podido sumar un solo 
punto y sí cosechar el mismo número de derrotas al hilo.
Así que con esta victoria, los zacatecanos suman cuatro 
puntos de golpe y porrazo y respiran un poco luego de sufrir 
un par de descalabros en fi la.
Los visitante fueron ‘amos y señores’ del juego y no dejaron 
hacer nada a los anfi triones, quienes nuevamente batallaron 
de más para soltarse en el juego y cuando lo hicieron fue 
demasiado tarde porque los universitarios ya tenían en la 
bolsa los cuatro puntos.

GOL DE VESTIDOR
Cuando el plantel de Cimarrones apenas se estaba 
acomodando, vino un golpe fulminante de la UAZ y a los 
dos minutos, Hugo Aguilar no perdonó y puso el balón al 
fondo de las redes sin que nada pudiera hacer el portero 
Víctor Soto.
Así que con la ventaja, los Tuzos empezaron a desplegar su 
futbol que netamente ofensivo y la defensa del Norte trató 
de defenderse lo más que pudo y al menos lo hizo en lo que 
fue la primera parte del encuentro.



1 3

82 Soto Víctor 82 Soto Víctor 
3 Caballero Adrián3 Caballero Adrián
86 Montoya Juan86 Montoya Juan
98 CórdovaHumberto98 CórdovaHumberto
84 Navarro  Bryant84 Navarro  Bryant
104 Rivera  Brian104 Rivera  Brian
105 Ruíz César105 Ruíz César
110 Campos  Diego110 Campos  Diego
140 Rodríguez  Cristian140 Rodríguez  Cristian
20 Rudman Kevin20 Rudman Kevin
90 Rodríguez  Juan90 Rodríguez  Juan
DT: José IslasDT: José Islas

1 Barrios Eduardo1 Barrios Eduardo
2 Gallegos José2 Gallegos José
3 García  Carlos3 García  Carlos
4 Ramírez  Leonardo4 Ramírez  Leonardo
22 Sandoval Jovani22 Sandoval Jovani
6 Pinedo Alejandro6 Pinedo Alejandro
7 Lozano Maximiliano7 Lozano Maximiliano
9 Valdez  Humberto9 Valdez  Humberto
10 Miranda  César10 Miranda  César
12 Aguilar Hugo12 Aguilar Hugo
27 Ruíz  Rubén27 Ruíz  Rubén
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

CAMBIOS
85 Hernández Beltrán 
Diego por Rodríguez 

56’
111 Silva Santillán 
Juan por Campos 

David 64’
124 Altamirano 

Molina Edgar por 
Rodríguez 64’

91 Ruiz Bujanda 
Alexis por Córdova 

85’

AMONESTADOS
82 Soto Rivera Víctor
98 Córdova Herrera 

Humberto

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
11 Cortés Cardona 

Christopher por 
Valdez 22’

51 Raudales Vázquez 
José por Ruiz 64’

13 Norman González 
Daniel por Miranda 

76’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSIONES
Gallegos Miranda 

José 84’

ARBITRO
Peinado Aguirre Yonatan

ASISTENTES
Soto Dávila Manuel y Yáñez Jesús

GOLES 
0-1, minuto 2: Aguilar Ramírez Hugo

0-2, minuto 49: Gallegos Miranda José
0-3, minuto 60: Lozano Navarrete 

Maximiliano 
1-3, minuto 68: Navarro León Bryant

0-2, minuto 49: Gallegos Miranda José

Estadio: Héroe de Nacozari

EL COMENTARIO

La UAZ ha agarrado de cliente 
frecuente a Cimarrones porque 
con este triunfo ya son tres al 
hilo que le propina. En el torneo 
2019-20, los Tuzos ganaron las 
dos veces por 2-0.

POR MÁS GOLES
Para la segunda parte del cotejo, los 
Tuzos aumentaron su ventaja a dos 
tantos y lo hizo en los botines de 
José Gallegos, quien también fusiló 
al arquero Soto.
Más tarde, vendría otro ataque 
letal de la UAZ y a los 60 minutos, 
Maximiliano Lozano tuvo la fortuna 
de hacer el 0-3 y ese resultado ya 
resultaba una pesada loza para 
Cimarrones que luchaba por no 
aceptar más anotaciones de su rival.

EL DEL HONOR
A los 68 minutos, los de casa dieron 
señales de vida y en un descuido de 
la zaga universitaria, Bryan Navarro, 
corrió con suerte de hacer el gol 
del honor y a fi nal de cuentas, la 
UAZ ganaba los cuatro puntos con 
marcador de 1-3.

 ya tiene la 
UAZ, luego 
de tres juegos 
disputados.

1
TRIUNFO

en fi la suma 
el conjunto 
cornudo en la 
Liga Premier.

4
DERROTAS

hubo en el 
juego y fueron 
para los de 
casa.

2
AMONESTADOS

roja se vio en el 
partido y los Tuzos 
terminaron con 
diez hombres.

1
TARJETA



¡CAFÉ PURO!

Osvaldo Ramírez, Iván Hernández, 
Aldo Monzonis y Fabrizio Díaz, 

hicieron los goles

Cafetaleros goleó a 
domicilio al Azores; 0-4

STAFF: LP/MAGAZINE

Cafetaleros de Chiapas 
sigue en plan incontenible 
en lo que va del torneo 
y ahora en esta quinta 

fecha goleó a domicilio a Azores de 
Hidalgo por 0-4 y así conseguir 4 
puntos.

Con esta suma de unidades, los 
chiapanecos llegan a 10 puntos 
y son tercer lugar en el Grupo 2, 
mientras que los hidalguenses se 
quedan con su solo unidad en el 
mismo sector.

Aunque al principio le costó 
mucho trabajo a los pupilos del 
técnico Miguel Ángel Casanova 
abrir la férrea defensa hidalguense, 
sólo fue cuestión de tiempo para 
que los goles llegaran.

Al menos en la primera parte, los 
de Apan resistieron y aguantaron 
todo lo que les enviaba el rival, 
así que los primeros 45 minutos 
soportaron de todo, pero para la 
parte complementaria fueron presa 
del ataque de la oncena sureña.

10
PUNTOS

ha logrado 
sumar el 
conjunto 

chiapaneco,  
luego de 
cuatro 

partidos.

3
LUGAR
ocupa 

Cafetaleros 
en el G-2.



12
GOLES

ha podido 
cosechar 
la oncena 
sureña.

LOS GOLES
Fue al minuto 51 que 

cayó el primer tanto y 
fue obra de Osvaldo 
Ramírez, quien no tuvo 
problema para poner 
la pelota dentro de la 
cabaña resguardada 
por Abraham Velasco, 
tras rematar de cabeza 
frente al marco, tras un 
recentro enviado por un 
compañero.

Y sólo tuvieron que 
pasar tres minutos más 
para que Cafetaleros 
aumentara su ventaja 
de 0-2; esta vez fue 
obra de Iván Hernández 
quien no desaprovechó 
la oportunidad para 
perforar las redes 
enemigas tras un pase 
filtrado por Monzonis 
por el lado costado 
derecho.

4
DERROTAS
ya tiene en 
su cuenta el 

Azores.

1
UNIDAD
sólo ha 

conquistado 
el cuadro de 

Apan.

30 Abraham Velasco
2 Mariano Ayuso
18 Marco Hernández
20 Ricardo Rosas
21 Erick Franco
24 David Saldivar
7 Mauricio Sosa
8 Carlos Calderón
10 Carlos García
11 Eduardo López
23 Cristian López
 DT: Samuel Ponce de León

101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández
96 Freddy Cabezas
85 Román Reynoso
86 David Franco
87 Fernando Escalante
88 Iván Hernández
97 Fabrizio Díaz
100 Aldo Monzonis
102 Julián Barajas
99 Daniel Delgadillo
 DT: Miguel Ángel Casanova

CAMBIOS
28 José Morales por 

Sosa 58’
25 Diego Osuna por 

Franco 58’
9 Kenneth Ventura por 

Hernández 65’
16 Carlos Pérez por 

García 79’
38 Raúl Mondragón por 

López 79’

AMONESTADOS
Diego Osuna 62’

Cristian López 63’
David Saldivar 76’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
98 Osvaldo Ramírez por 

Franco 45’
89 Roberto Meneses 

por Escalante 45’
91 Marco García por 

Barajas 70’
90 Aldo Melgar por 

Hernández 81’
150 José Guillén por 

Hernández 81’

AMONESTADOS
Fabrizio Díaz 52’

Iván Hernández 80
Aldo Monzonis 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Miguel A. Morales Sánchez
ASISTENTES

GOLES 
0-1, minuto 51: Osvaldo Ramírez
0-2, minuto 54: Iván Hernández
0-3, minuto 64: Aldo Monzonis
0-4, minuto 89: Fabrizio Díaz

40

Estadio: Ángel LosadaDOS GOLES MÁS
El técnico Samuel 

Ponce de León ajustó su 
zona defensiva pero ésta 
colapso porque a los 64 
minutos Aldo Monzonis 
se encargó de hacer el 
tercer tanto y lo hizo por 
la vía del penalti, tras una 
falta de Adrián Morales 
por atrás sobre Meneses; 
al manchón llegó 
Monzonis para anotar sin 
problema alguno el 0-3.

Y a un minuto de 
finalizar el encuentro, 
Fabricio Díaz se encargó 
de poner el cuarto tanto 
y así los chapanecos 
regresan a casa con un 
buen botín de 4 puntos.
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