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Inter Playa 
del Carmen y 

Pioneros 
de Cancún 

causan terror

Ganan a Azores de Hidalgo y Cañoneros Marina respectivamente y 
ya están en las primeras posiciones del G2

Cafessa 
Jalisco 0-5 
a domicilio 

a los 
Ciervos FC

LE DA PARA SU 
CALAVERITA
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La escuadra 
pionera le 

pegó de 
visitante a 

Cañoneros 
Marina y los 

playenses 
golearon 
a Azores

unidades registra 
Inter Playa del 
Carmen con su 

victoria en la 
fecha siete

goles se anotaron en la 
fecha siete

goles se 
registraron 

de visitantes

goles le 
anotó 

CAFESSA 
Jalisco a 
Club de 
Ciervos.

anotaciones 
fueron de 

local.

11 117
5 4

En otra jornada atípica debido 
a los estragos del Covid-19 y 
de la naturaleza que generó 
la suspensión de los partidos 

entre Cruz Azul Hidalgo vs Aguacateros 
del Club Deportivo Uruapan y el de 
Irapuato vs Cafetaleros de Chiapas, 
las escuadras caribeñas de Pioneros 
de Cancún e Inter Playa del Carmen 
aprovecharon la fecha siete para 
colocarse entre los primeros cuatro 
lugares del Grupo II.

Por un lado Pioneros fue a la casa 
de los alicaídos Cañoneros Marina 
para sumar una victoria 0-1 que le 
permite colocarse en el tercer lugar 
del segundo sector con doce puntos, 
producto de cuatro victorias y dos 
derrotas.

Mientras que Inter Playa del Carmen 
dejó las indecisiones que mostró la 
semana pasada en Cuautla para golear 
al sotanero Azores de Hidalgo 4-1 y 
colocarse en el cuarto escalón del 
Grupo II con once puntos.

A su vez, Cuautla también vio 
acción en casa donde fue víctima 
de su bipolaridad, pues de ser un 
cuadro espectacular contra Inter Playa 
del Carmen en la fecha seis ahora 
contra Deportivo Dongu pasó muchos 
problemas y estuvo a punto de ser 
derrotado.

Pioneros e 
Inter Playa, 
entre los 4 
primeros 

del Grupo II

LEVANTAN
puntos suma 

Pioneros de Cancún 
en el tercer lugar del 

Grupo II12
En el duelo de Lunes Premier, 

CAFESSA Jalisco ligó su segunda 
victoria consecutiva al pegarle sin 
misericordia a Club de Ciervos 0-5 
en calidad de visitante y con eso 
meterse muy cerca de los primeros 
cuatro lugares del Grupo II.

Por otro lado quedaron 
suspendidos los juegos entre Cruz 
Azul Hidalgo vs Uruapan por la 
pandemia, mientras que Cafetaleros 
no pudo llegar a Irapuato por un 
deslave en la carretera que evitó su 
viaje a tierras freseras.

De esta forma en la atípica fecha 
siete se anotaron once goles, cuatro 
de local y siete de visita, con tres 
victorias y un empate.

De los triunfos uno fue de local, 
Inter Playa 4-1 sobre Azores y 
dos visitante Pioneros 0-1 sobre 
Cañoneros Marina y CAFESSA 
Jalisco 0-5 sobre Club de Ciervos, 
mientras que el empate lo concedió 
Cuautla 0-0 con Deportivo Dongu.



RESULTADOS 
(JORNADA 6)

 Gavilanes FC 1-0  Leones Negros

 Durango 0-0  Cimarrones Sonora

 Atlético San Luis  1-0  Mineros Fresnillo

 Mazorqueros FC  0-2  Colima FC 

 U.A Zacatecas 0-0  Atlético Saltillo

 Reboceros La Piedad  2-1  Tecos

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 7)

 Tecos Vs.  Gavilanes FC

 Mineros Fresnillo Vs.  Reboceros

 Saltillo Futbol Vs.  Durango

 Leones Negros  Vs.  U.A. Zacatecas

 Mazorqueros FC  Vs.  Atlético San Luis

 Colima FC Vs.  Cimarrones Sonora

FRESNILLO   
ACECHA

Los zacatecanos 
ya son tercer 

lugar en el G-1 
con 11 puntos 

y le pisan los 
talones a los dos 
primeros lugares, 

Colima FC y 
Durango

Mineros despachó a domicilio a Tecos por 1-2

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1

 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

 1  Colima FC 6 4 2 0 10 3 7 15

 2  Durango 6 4 1 1 13 4 9 14

 3  Min. Fresnillo 6 3 2 1 13 7 6 11

 4  Mazorqueros FC 6 3 1 2 8 8 0 10

 5  A. San Luis 6 3 0 3 6 8 -2 10

 6  Reboceros 5 2 2 1 6 6 0  8

 7  Leones Negros 6 2 0 4 6 10 -4  7

 8  Gavilanes FC 5 2 1 2 2 7 -5  7

 9  U.A. Zacatecas 5 1 2 2 3 4 -1  6

 10  Saltillo FC 5 0 4 1 4 6 -2  5

 11  Tecos 6 1 1 4 6 9 -3  4

 12  Cimarrones 6 0 2 4 4 9 -5  2

Carlos García Varela

Poco a poco los 
partidos que fueron 
suspendidos en 
su momento por la 

situación del Covid19 del Grupo 
1, se han ido efectuando y este 
fin de semana se jugaron tres 
de diferentes jornadas.

De los encuentros disputados, 
quien sacó provecho fue 
Mineros de Fresnillo y lo hizo en 
calidad de visitante al superar 
1-2 a Tecos (J-3) y al conseguir 
los tres puntos, llegaron a 11 
puntos y estará amaneciendo 

en el tercer lugar y ha acortado 
su distancia con el primer y 
segundo lugar, que es Colima 
FC (15 puntos) y Durango (14 
puntos).

Ahora para este fin de 
semana ya jugarán la Jornada 
7 todos los equipos de este 
sector y bien puede haber otro 
cambio en las posiciones.

Mientras que los duelos entre 
la UAZ en contra de Reboceros 
(J-1) y Saltillo FC ante 
Gavilanes FC (J-5) terminaron 
con empate a cero goles, por lo 
que cada escuadra cosechó un 
punto.

2 3
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SERIE A

TOTAL DE 

PARTIDOS
TOTAL DE 

GOLES

GOLES DE 

LOCAL

GOLES DE 

VISITA

PIERDEN
DE VISITANTE

GANAN
DE VISITANTE

PIERDEN
DE LOCAL

GANAN PUNTO

EXTRA

GOLEADA 
DE LA JORNADA

0-5

GANAN
DE LOCAL

EMPATES

0-0



PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 8)

 Deportivo Dongu  vs Inter P del Carmen
 Pioneros de Cancún vs. Cruz Azul Hidalgo
 Aguacateros CD Uruapan vs Cuautla
 CAFESSA Jalisco vs Cañoneros Marina
 CD de Futbol Zitácuaro vs Irapuato
 Cafetaleros de Chiapas vs. Club de Ciervos F.C.

•Cruz Azul Hidalgo mantiene el control del grupo 2 
RESULTADOS (JORNADA 7)

 Inter Playa del Carmen 4-1 Azores de Hidalgo

 Club Cañoneros Marina 0-1 Pioneros de Cancún

 Cuautla 0-0  Deportivo Dongu F.C.

 Club de Ciervos 0-5  CAFESSA Jalisco 

 •Irapuato vs Caf. de Chiapas

 •Cruz Azul Hidalgo vs A. Club Dep. Uruapan 

 •(Partidos suspendidos)

Las oncenas caribeñas 
se colocaron entre los 
primeros cuatro lugares del 

Grupo II gracias a sus victorias 
sobre Azores de Hidalgo 4-1 y 
Cañoneros Marina 0-1, en dos 
resultados que permiten que 
los equipos quintanarroenses 
demuestren que poco a poco han 
ido aumentando su ritmo.

  Ambos equipos aprovecharon 
que el Irapuato y Cafetaleros 

no pudieron jugar su encuentro 
de esta jornada debido a una 
causa de fuerza mayor de los 
chiapanecos para colocarse 
en tercer y cuarto lugar 
respectivamente, presionado a 
los cafeteros y superando a los 
freseros.

  Quien dio un salto muy grande 
fue CAFESSA Jalisco al golear 
a Club de Ciervos de visitante 
y agenciarse cuatro puntos que 

lo colocan cerca de los cuatro 
primeros del grupo.

  Por lo pronto el Cruz Azul 
Hidalgo que tampoco pudo jugar 
por cuestiones de Covid 19 contra 
Aguacateros del Club Deportivo 
Uruapan pudo mantenerse en el 
liderato absoluto de este sector.

  Mientras que en la parte baja 
de la tabla Azores de Hidalgo 
sumó su quinto partido sin ganar 
con solamente dos empates.

PRESIÓNPRESIÓN CARIBEÑA CARIBEÑA

Pioneros e Inter entre los cuatro primeros lugaresPioneros e Inter entre los cuatro primeros lugares TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 2 
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Cruz Azul Hidalgo 5 5 0 0 15 1 14 17
 2  Cafetaleros de Chiapas FC 5 3 2 0 15 5 10 13
 3  Pioneros de Cancún 6 4 0 2 11 9 2 12
 4  Inter Playa del Carmen 7 3 2 2 10 8 2 11
 5  Club Irapuato 4 3 0 1 13 5 8 10
 6  CAFESSA Jalisco 5 2 2 1 13 8 5 9
 7  Deportivo DONGU FC 6 2 2 2 6 9 -3 8
 8  Club Cañoneros Marina 6 1 3 2 5 6 -1 7
 9  Aguacateros CD Uruapan 4 2 0 2 6 10 -4 7
 10  Cuautla 5 1 2 2 3 5 -2 5
1 1  Club D de Fútbol Zitácuaro 5 1 1 3 6 9 -3 4
 12  Club de Ciervos F.C. 7 1 0 6 4 22 -18 3
 13  Azores de Hidalgo Futbol Club 7 0 2 5 6 16 -10 2



2
FUERA DE LUGAR

y se los 
marcaron a 
los de casa.

HIZO 
LA TRAVESURA

Adán Zaragoza 
fue el autor del 
único tanto y 
los caribeños 

regresaron a casa 
con tres puntos

Pioneros 1-0 a Cañoneros 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Pioneros de Cancún hizo la 
travesura en calidad de visitante 
al superar a Cañoneros Marina 
por la mínima diferencia, en 

partido correspondiente a la séptima 
jornada del torneo 2020-21 de la Liga 
Premier.

Una victoria lograda con las pinzas 
pero a final de cuentas tres puntos 
muy importantes para la tropa caribeña 
porque con este nuevo triunfo se ubica 



EL DATO

A los 25 y 70 minutos, ambos cuadros y la cuarteta 
arbitral, tuvieron un par de minutos para la 
hidratación ya que el calor que se sentía fue 

candente.

Bien pudimos 
sacar por lo menos 
un empate pero se 
falló en el gol y esa 
fue la diferencia; 
atacamos e 
insistimos pero la 
anotación se nos 
negó y la derrota 
nos dolió mucho”.
César Cruz
Delantero de Cañoneros Marina

Logramos un 
triunfo muy 
importante 
en calidad de 
visitantes porque 
la cancha de 
Cañoneros es 
complicada, la 
meta eran los 
cuatro puntos, 
pero sólo fueron 
tres porque el 
rival fue más de lo  
complicado que 
imaginábamos, 
ahora a pensar en 
lo que viene”.
José Moguel
Técnico de Pioneros

en el tercer lugar del 
Grupo 2 al totalizar 12 
puntos; en tanto que el 
conjunto capitalino se 
queda estancado en el 
sexto lugar al sumar siete 
puntos.

Si bien es cierto 
que los pupilos del 
técnico José Moguel 
se quedaron con el 
triunfo, fue gracias a que 
la escuadra capitalina 
dejó ir por lo menos la 
igualada, ya que Jair 
Cervantes cometió un 
terrible error al fallar 
frente al marco enemigo 
porque en lugar de tirar a 
gol, buscó dar pase a un 



1 López González Héctor 
2 Lizarde Nava Donnovan 
4 Silva Martínez Cristian 
6 Figueroa Cabañas Jesús 
8 Leyva Gallardo Edgar 
17 Cruz López César 
21 Montes De Oca Suárez Francisco 
23 Pérez Tejeda David 
26 Urban Rodríguez Irving 
14 Hernández Hernández Alonso 
25 Cervantes Jiménez Jair
 DT: Luis Valdez Cruz

1 Urbina Puente José
4 Esquivel Montoya José 
5 Ramírez Sánchez Christian 
22 Calixto Carmona Saúl 
8 Flores Carranza Carlos 
10 Herrera Canul Amisadai 
11 Zaragoza Meneses Adán 
16 Romualdo Hernández Uriel 
9 Rosas Cruz Brandon 
18 Velasco González José 
20 Mendoza Gutiérrez Gimer
DT: José Moguel

CAMBIOS
18 Vázquez Gómez 

Rubén por 
Hernández 55’

AMONESTADOS
Lizarde Nava 
Donnovan 40’

EXPULSADOS
Silva Martínez 

Cristian 93’

CAMBIOS
2 Sánchez Ortega 

Jorge por Mendoza 45’
24 Parra Hernández 

Ricardo por 
Sánchez 62’

3 Rodríguez Cruz Kairo 
por Rosas 84’

23 Rodríguez Uribe 
Hugo por Zaragoza 84’

AMONESTADOS
Sánchez Ortega

Jorge 59’
Parra Hernández 

Ricardo 82’
Esquivel Montoya

 José 93’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
González Flores Eduardo

ASISTENTES: Robles Rodríguez José 
y Reyes Rodríguez Emmanuel

GOLES 
0-1, minuto 38: 

Zaragoza Meneses Adán

10

Estadio: Momoxco

EL COMENTARIO

Luego de armarse la cámara húngara entre los 
jugadores de Cañoneros y Pioneros, el árbitro 
central sacó la tarjeta roja al defensa y capitán de 

los capitalinos Cristian Silva, por lo que no podrá ver 
acción el jugador en el duelo de la Jornada 8 frente al 
Cafessa Jalisco.

compañero y la jugada quedó de 
trámite, la zaga visitante rechazó 
la pelota y con ello se esfumó el 
conquistar por lo menos el empate 
y un punto.

8
TIROS DE ESQUINA
de los cuales, 

cinco los cobró el 
cuadro visitante y 

el resto los locales.

EL GOL
A los 38 minutos, 

la defensa local se 
perdió, lo cual Pioneros 
aprovechó al máximo 
porque Adán Zaragoza 
se visitó de héroe porque 
a los 38 minutos recortó 
a un rival, para tirar a 
contrapié del portero 
Héctor López y con ellos 
el balón se fue al  fondo 
de las redes.

Ahora Cañoneros 
deberá de empezar a 
trabajar para el partido 
de la Jornada 8 que será 
frente al Cafessa Jalisco, 
mientras que Pioneros 
estará recibiendo nada 
más ni nada menos que 
al súper líder de la justa, 
Cruz Azul Hidalgo.



Los caribeños 
sumaron su 
tercera victoria 
del torneo y los 
hidalguenses 
siguen sin ganar 
con su quinta 
derrota por dos 
empates
Pedro Torres Cuevas/
Corresponsal

PLAYA DEL 
CARMEN, 
QUINTANA 
ROO.- A la 

oncena de Inter Playa 
del Carmen le regresó 
el alma al cuerpo y 
después del tropiezo 
que sufrieron la semana 
pasada en la casa de 
los Arroceros de Cuautla 
salieron decididos a 
comerse a los débiles 

16
GOLES

en contra 
registra 

Azores de 
Hidalgo 
como la 
segunda 

peor 
defensiva del 
campeonato.

LE VUELVE EL ALMA
Inter Playa golea 4-1 a Azores de Hidalgo

AL CUERPO
Azores de Hidalgo para construir 
un marcador de 4-1, sumando así 
la tercera victoria del campeonato 
2020-21 de la Liga Premier.



2
PUNTOS
apenas 

registra con 
dos empates 
en el torneo 
la escuadra 
hidalguense.

11
UNIDADES

son las que 
suma la 
escuadra 
quintanarroense.

FUNCIONARON

La ofensiva de 
Inter Playa del 
Carmen funcionó 

a la perfección desde 
el primer minuto y la 
generación de peligro 
estuvo a cargo de José 
Gabriel Rodríguez, Pedro 
Goulart y Daniel Jiménez, 
apoyado por la picardía 
de Emiliano García.

La actuación del cuadro local 
no dio pauta para nada a los 
hidalguenses cuya suerte quedó 
marcada desde los treinta y ocho 
segundos cuando ya estaban 
abajo en el marcador.

El resto del encuentro fue 
consecuencia de la presión 
de los locales para terminar 
imponiéndose con claridad y 
generando la quinta derrota del 
torneo por dos empates del 
equipo dirigido por Samuel Ponce 
de León.

Así los quintanarroenses se 
colocaron momentáneamente 
en el tercer lugar del grupo II 
con once puntos al sumar la 
tercera victoria del campeonato 
por dos empates y dos derrotas, 
mientras que Azores se quedó en 
el último sitio de este sector con 
dos puntos, cinco derrotas y dos 
empates.

IMPLACABLES
El partido marcó su ritmo desde 

el vestidor tal como Inter Playa 
del Carmen anotó un gol a los 
treinta y ocho segundos de acción 
en una jugada de tres toques 
en donde Carlos Calvo envió un 
balón en pase largo a Jiménez por 
la banda izquierda logrando llegar 
a linea final y mandando un centro 
a segundo poste donde Pedro 
Goulart remató en el área chica 
para estrenar el marcador.

El cuadro caribeño siguió 
presionando al frente, teniendo 
el control de las acciones y 
mostrando peligro con el tridente 
de Jiménez, Rodríguez y Goulart, 
pero sin tener mucha precisión en 
sus pases y en otras generando 
que la zaga visitante tuviera que 
multiplicarse para poder nulificar 
el peligro para su meta.

La presión de los 
locales siempre mantuvo 
nerviosos a los visitantes, 
cuyo cuadro bajo se 
mantuvo inseguro y en 
cada jugada parecía 
haber peligro, desde 
las jugadas de apoyo 
entre zagueros y su 
joven portero Abraham 
Velasco, instando a que 
los playenses no bajarán 
el ánimo en busca de 
aumentar el marcador.

Esas ganas trajeron su 
recompensa y al minuto 
36 Alberto González 
tomó un rechace en una 
acción donde Luis García 
mandó un centro al área 
después de un pase 
retrasado del colombiano 
José Gabriel Rodríguez, 
el balón llegó al área y 
al ser rechazado por un 
defensa cayó a Alberto 
González que disparó 
como venía y metió el 
balón a la base del poste 
derecho de la meta 
hidalguense.



30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
4 José Calderón
19 Juan Hernández
22 Luis García
8 Emiliano García
17 Raúl Suárez
20 Alberto González
27 Daniel Jiménez
10 José Rodríguez
11 Pedro Goulart
DT: Carlos Bracamontes

30 Abraham Velasco
2 Mariano Ayuso
3 Ángel Ramirez
20 Ricardo Rosas
21 Erick Franco
24 David Saldívar
15 Mario Zavala
28 Jose Morales
8 Carlos Calderón
10 Carlos García
23 Cristian López
DT: Samuel Ponce de León

CAMBIOS
99 Diego Espinosa por 

Goulart 34´
69 Simón Rodríguez 

por González 45’
79 Gamaliel Sánchez 

por García 71’
14 Néstor González por 

Calderón 81´
18 Erick Madrigal por 

Calvo 81’

AMONESTADOS
Alberto González 44’

Carlos Calvo 56’
José Calderón 76’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
18 Marco Hernández 

por Saldívar 45´
16 Carlos Pérez por 

Ramírez 45’
38 Raúl García por 

Franco 45’
14 Jorge García por C. 

García 70’
22 Emanuel Manjarrez 

por Morales 78’

AMONESTADOS
David Saldívar 38’
Mariano Ayuso 62’

Raúl García 65’
Cristian López 72’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Gilberto Alvarado 

ASISTENTES: Rodrigo René 
Sansores y Raúl Picazo

GOLES 
1-0, minuto 1: Pedro Goulart

2-0, minuto 37: Alberto González
3-0, minuto 43: Raúl Suárez

4-0, minuto 49: Diego Espinosa
4-1, minuto 59: Carlos García

14

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid

10
GOLES

registra la ofensiva de Inter 
Playa del Carmen con las 
cuatro anotaciones del 
juego de la fecha siete.

SALDO EN CONTRA

Los Azores de Hidalgo siguen sin adaptarse a 
la Liga Premier y al sumar la quinta derrota del 
campeonato se encuentra sumidos en la parte 

baja de la competencia.

El dominio del cuadro 
local generó tanto 
dominio que la escuadra 
de Azores tuvo su primer 
tiro de esquina hasta el 
minuto treinta y nueve, 
pero sin generar peligro 
contra la meta de Rafael 
Amador.

El acábose vino al 
minuto cuarenta y uno 
cuando fue derribado 
dentro del área Emiliano 
García dentro del área 
decretándose la pena 
máxima que convirtió 
en gol Raúl Suárez con 
disparo engañando 
al portero Velasco y 
colocando el marcador 
antes del descanso con 
un claro 3-0.

cerca desviándole el balón para 
que fuera tomado por Carlos 
García y que este disparara con 
la portería descubierta desde 
fuera del área y pusiera el 4-1.

Así se mantuvo el resto de 
las aciones, pero ya no hubo 
movimiento en el marcador 
decretándose la victoria del 
cuadro local.

LAS CONSECUENCIAS 
Para la segunda mitad 

Inter Playa del Carmen 
siguió presionando y 
teniendo peligro sobre la 
meta de los hidalguenses 
generando que el 
marcador se moviera 
al minuto cuarenta y 
nueve para el 4-0 en 
una jugada donde José 
Gabriel Rodríguez recibió 
un pase al hueco que 
el portero y la zaga 
alcanzaron a rechazar, 
pero el esférico lo tomó 
el mismo delantero 
para apoyarse hacía la 
izquierda al 99 que solo 
tuvo que disparar hacía 
la portería descubierta 
para anidar el balón en 
las redes.

Con este marcador 
Azores quiso adelantar 
líneas, seguir luchando, 
mientras que los locales 

también buscaron seguir yendo 
al frente y en estas intentonas, 
de pronto al minuto cincuenta y 
nueve el portero de Inter Playa 

del Carmen, Rafael Amador bajó 
un balón correctamente, pero al 
querer mover de inmediato no se 
dio cuenta de que un rival estaba 



9
UNIDADES

llegó el Cafessa 
Jalisco tras ganar 
cuatro puntos en 
calidad de visitante.

‘MANITA’ 
DE CUATRO PUNTOS

Rubén Domínguez, José 
Robles, Salvador Ojeda, 

Adrián Muro y Aldo 
Suárez, los anotadores

Cafessa Jalisco le dio “su calaverita” a Ciervos;  0-5

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Sin 
esforzarse del todo, Cafessa 
Jalisco llegó para aniquilar 
a Club de Ciervos por 

0-5, en juego del Lunes Premier, 
correspondiente a la Jornada 7 del 
campeonato de la Liga Premier.

Los visitantes hicieron lo necesario 
para sumar cuatro puntos en patio 
ajeno y de paso escalar más peldaños 
en el sector dos, mientras que los 

‘rumiantes’ han entrado en una crisis 
deportiva luego de no poder sumar 
ni un solo punto en los últimos cuatro 
partidos.

Con este triunfo, Cafessa Jalisco 
arribó a ocho puntos y suma su 
segunda victoria en el campeonato 

3
PUNTOS

se quedó el 
plantel de 
Chalco, tras su 
nueva derrota.

4
DERROTAS

al hilo ya 
suman los 
‘rumiantes’.



Se hizo un buen partido y al 
final logramos cinco goles 
que nos ayudaron a lograr 
cuatro puntos, pero esto ya 
es historia, ahora hay que 
pensar en lo que viene que 
es Cañoneros”.
Omar Briceño
Técnico de Cafessa Jalisco

Tuve la fortuna de colaborar con un 
gol, pero lo mejor de todo es que el 
equipo ganó y es lo que más importa, 
ahí la llevamos, subimos un poco más 
en la tabla dentro del Grupo 2 y ahora 
hay que trabajar para lo que viene 
porque en casa tenemos que ganar”.
Salvador Ojeda
Mediocampista del Cafessa Jalisco11

TIROS DE 
ESQUINA

de los cuales, 
diez los cobró 

el cuadro 
visitante y el 
otro, los de 

mexiquenses.

EL DATO

Dos partidos ya 
tiene el Cafessa 
Jalisco en que 

se despacha con la 
‘cuchara grande’; en el 
duelo contra Irapuato 
hizo cuatro goles y ahora 
contra Ciervos marcó 
cinco.

luego de cinco partidos disputados.
Mientras que los Ciervos se quedaron en 3 

unidades y está en lo más bajo del Grupo 2, 
tan sólo arriba de Azores de Hidalgo.

El inicio fue relampagueante de los dos 
equipos, máxime de los locales, quienes 
sabían a quien se enfrentaban, por lo que 
le empezaron a jugarle de tú a tú, pero sin 
descuidarse atrás.

La zaga mexiquense se paró bien, además 
de que el portero José Bello gritaba una y otra 

vez a los suyos para que se 
acomodaran bien y no dejar 
que la delantera enemiga 
hiciera de las suyas.

Los minutos avanzaban 
y Cafessa Jalisco era 
quien estaba más encima, 
de hacer el gasto hacia 
al frente, en tanto que 
los ‘rumiantes’ estaban 
a la caza de que el rival 
cometiera el mínimo error 
para aprovecharlo, porque 
aunque pasaban del 
mediocampo, al final eran 

despojados de la pelota.
A los 21 minutos, Ciervos 

tuvo su primera llegada por 
medio de un tiro de media 
distancia, y el balón lo 
enfrió muy bien Francisco 
Córdova.

La respuesta de los 
jaliscienses vino un minuto 
después porque atacó y una 
vez que el capitán Salvador 
Ojeda controló la pelota 
dentro del área grande, tiró 
a gol, pero el portero Bello 
aguantó al máximo y una 
vez que el balón iba hacia 
su marco, se lanzó a media 
altura para rechazarlo y el 
ataque quedó sólo en susto.

DOS GOLES EN 
DOS MINUTOS

Pero la fuerza que mostró 
Ciervos en un principio del 



26 José Bello
2 Viernes Quiroz
4 Eduarth Soria
7 José Pacheco
10 Alejandro Rojas
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
14 Diego Casas
23 Armando Moreno
24 Cristian López
30 Carlos Ruiz
DT: Pablo Robles

1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández
4 Antonio López
6 Rubén Domínguez
7 Miguel Nuño
10 Salvador Ojeda
13 Jaime González
16 Brian Alcaraz
21 José Robles
26 Kevin Lomelí
55 Héctor Vargas
 DT: Omar Briceño

CAMBIOS
6 Juan Irene por 

López 34’
25 Mario Ferreiro por 

Bello 80’

AMONESTADOS
Alejandro Sánchez 87’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
19 Aldo Suárez por 

Robles 45’
9 Adrián Muro por 

Nuño 59’
8 Roberto Flores por 

Ojeda 66’
52 Antonio Martínez 

por López 66’
14 Carlos Silva por 

Alcaraz 72’

AMONESTADOS
Miguel Nuño 54’
Adrián Muro 79’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Kevin Contreras Reyes

ASISTENTES: Gerardo Zúñiga García 
y Gamaliel Gómez Jiménez

GOLES 
0-1, minuto 27: Rubén Domínguez

0-2, minuto 29: José Robles
0-3, minuto 53: Salvador Ojeda

0-4, minuto 66: Adrián Muro
0-5, minuto 83: Aldo Suárez

50

Estadio: Arreola

EL COMENTARIO

Cuatro derrotas en fila ya tienen los mexiquenses 
y eso los tiene sumidos en los últimos lugares 
del Grupo 2, tan sólo arriba de Azores de 

Hidalgo que ostenta 2 puntos.

2
FUERA 

DE LUGAR
y fue uno 
para cada 

uno.

2
VICTORIAS

en fila ya 
tienen los 

del Cafessa.

juego, la perdió en un abrir y 
cerrar de ojos porque a los 
27 minutos, Cafessa Jalisco 
ganó un tiro de esquina 
por la banda derecha el 
cual lo cobró Ojeda y una 
vez que la pelota llegó al 
corazón del área grande, 
el mediocampista Rubén 
Domínguez metió la testa sin 
problema alguno y la pelota 
terminó en el fondo de las 
redes para el 0-1. 

Cafessa adivinó el lado 
flaco de los Ciervos, porque 
dos minutos más tarde hizo 
el 0-2 y fue una copia fiel del 
primer tanto.

Ahora por el costado 
izquierdo el cuadro visitante 
cobró el tiro de esquina y el 
arquero Bello salió de más 
y la defensa se perdió en la 
marcación y José Robles de 
pierna derecha le pegó al 
balón para ponerlo dentro 
de las redes.

Cafessa no dejó de atacar 
en el primer periodo, sus 
llegadas al campo enemigo 
eran más frecuentes, pero 
a final de cuentas el tercer 
gol se les negaba, así que 
con la ventaja de dos goles 
para los tapatíos, ambos 
planteles se fueron al 
descanso.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte, los 

de casa se lanzaron al frente 
y a los 49 minutos, atacó 
en los botines de Alejandro 
Rojas quien se animó a 
tirar de media distancia, 
pero el portero Córdova sin 
problemas ‘congeló’ el viaje 
del balón.

Rojas, era quien estaba 
más insistente de inquietar 

al enemigo y esta vez por 
el prado izquierdo tiró 
de media distancia, pero 
nuevamente el arquero 
atinadamente recostó sobre 
su izquierda para quedarse 
con el balón. 

PENALTI
A los 53 minutos, Carlos 

Ruiz cometió una falta en el 
área grande sobre Miguel 
Nuño y el árbitro central 
Kevin Contreras no dudó en 
marcar penalti; al manchó 
llegó el capitán ‘Chava’ 

Ojeda, quien engañó bien al 
portero Bello y así poner el 
0-3.  

Más tarde, el técnico 
Briceño hizo sus 
movimientos pertinentes y 
entre ellos mandó al campo 
al ariete Adrián Muro, quien 
aprovechó sus minutos en 
el campo de juego y a los 
66 minutos puso el 0-4 al 
sacar un tiro para superar al 
portero Bello, quien ya no 
sentía lo duro sino lo tupido 
en cuanto a goles se refiere.

Ya la puntilla (0-5) a los 
83’, la dio Aldo Suárez, 
quien anotó luego de que le 
rebotara la pelota en un tiro 
del mismo portero Ferreiro.



VÍCTIMAS DE SU VÍCTIMAS DE SU 
BIPOLARIDADBIPOLARIDAD

Cuautla pasó las de Caín con Dongu; 0-0Cuautla pasó las de Caín con Dongu; 0-0

•El cuadro mexiquense estuvo más cerca de la victoria.-Los locales se 
mostraron desdibujados.

Salvador Saldaña Galindo
Corresponsal

Los Arroceros de Cuautla fueron unos 
la semana pasada al vencer a Inter 
Playa del Carmen y otros este domingo 
en duelo de la fecha siete de la Liga 

Premier al permitir que Deportivo Dongu les 
tosiera fuerte y por poco se llevará la victoria 
en un duelo donde fi nalmente hubo repartición 
de puntos con el empate 0-0.
  Una bipolaridad que terminó afectando 
al equipo dirigido por Ramón Figueroa, 
mostrando una cara contrastante, como 
de equipo híbrido, que lo mismo le daba ir 
al ataque, que de pronto mostrar carencia 
de recursos ofensivos para hacerle daño al 

equipo dirigido por René Fuentes Montoya.
  Estos factores incidieron en el resultado 
fi nal que terminó empatado 0-0 y en donde 
los locales mostraron un cambio radical, 
totalmente desdibujados contra un adversario 
que por el contrario mostró mayor actitud. 
  El partido fue muy aguerrido, los visitantes 
le hicieron pasar una mala tarde a los 
cuautlenses.
   El primer tiempo transcurrió muy rispido, 
el portero de casa Aldair Valle sacó dos de 
peligro, evitando que los mexiquenses se 
fueran con ventaja al descanso.
  Cuautla tuvo muy pocas llegadas de gol, 
se notaba a un equipo desconocido, que 
parecía perder la brújula en el terreno de 
juego.



CONECTADOS
Para la segunda mitad los de Dongu entraron 
conectados y desde el arranque se fueron al 
frente en busca de abrir el arco de Cuautla.
  Al 48 los del Estado de México estuvieron 
cerca de ponerle número a la pizarra; las 
atajadas de Aldair Valle ayudaron a que los 
Arroceros no se fueran con la derrota.
   Conforme pasaron los minutos se veía a 
un equipo de Cuautla más desconcertado, 
parecía que habían entrado dormidos.
  En una de las jugadas más claras de 
Arroceros, Antonio Nava la falló. Un centro 
de Suker Estrada por la izquierda fue 
desperdiciado por el atacante acapulqueño. 
  El técnico Ramón Figueroa se lamentaba la 
falla de su delantero, que pudo ser defi nitiva 
para que los de casa se llevaran la victoria.
  Cuautla por más que hizo cambios, 
ingresaron Kevin Carranza, Dailer Moreno, 

Ricardo Jurado no pudieron cambiar el rumbo 
del partido.
  Deportivo Dongu casi se sale con la suya y 
estuvo muy cerca de vencer a los Arroceros, 
luego de que en los últimos minutos apedreo 
el rancho en el área de Cuautla y un balón en 
el poste y otras que pasaron rodando la línea 
de gol impidieron que se fuera de Cuautla con 
los tres puntos.
  Cuautla en casa suma dos empates y un 
triunfo, sin embargo el resultado originó que 
el equipo saliera con caras largas, después 
de que en cinco partidos disputados solo han 
sumado cinco puntos. 
  Un partido pendiente registra el cuadro de 
Ramón Figueroa ante Irapuato de la Jornada 
1. Mientras que los de Dongu sumaron ocho 
puntos.
En la jornada 8 Cuautla visitará a los 
Aguacateros de Uruapan.

INOPERANTES

La ofensiva de los Arroceros 
no tuvo la fuerza sufi ciente 
para poder modifi car el 

destino del encuentro y los 
hombres de ofensiva carecieron 
de los recursos para causar 
daño a la meta enemiga.

DOS CARAS

Cuautla tuvo en su contra 
el hecho de que de una 
semana a otra cambiaron 

su estilo de juego, de ser un 
cuadro agresivo contra Inter 
Playa del Carmen fue un 
rival dócil y sin recursos ante 
Deportivo Dongu F.C.



0 0

23 Aldair Valle23 Aldair Valle
3 José Arizmendi3 José Arizmendi
4 Suker Estrada4 Suker Estrada
5 Juan Pérez5 Juan Pérez
7 Luis Sánchez7 Luis Sánchez
13 Jayco González13 Jayco González
11 Juan Flores11 Juan Flores
18 Francisco Hurtado18 Francisco Hurtado
31 Aldahir Jiménez31 Aldahir Jiménez
14 Israel Landa14 Israel Landa
24 Antonio Nava24 Antonio Nava
DT: Carlos FigueroaDT: Carlos Figueroa

50 Mauricio Torres50 Mauricio Torres
2 José Briseño2 José Briseño
3 Ángel Ramírez3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo15 Leonel Castillo
6 José Ocampo6 José Ocampo
23 Cristián Lucas23 Cristián Lucas
28 Felipe Gil28 Felipe Gil
29 Eric García29 Eric García
8 Manuel Sánchez8 Manuel Sánchez
26 Bryan Silva26 Bryan Silva
DT: René FuentesDT: René Fuentes

CAMBIOS
35 Issac García por 

Flores 45’
8 Gaspar López por 

Sánchez 45’
19 Ricardo Jurado 
por Jiménez 45’

10 Kevin Carranza 
por González 76’

9 Dailer Moreno por 
Nava 84’

AMONESTADOS
Israel Landa 46’

José Arizmendi 50’
Antonio Nava 81’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
22 José Cruz por 

Lucas 81’
7 Juan Martínez por 

Silva 84’

AMONESTADOS
Leonel Castillo 55’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Moises Clement Lezma
ASISTENTES: M ario Hernández Rojo 

y Gabriel Aguirre

GOLES 
NO HUBO

Isidro Gil Tapia

registra 
Deportivo 
Dongu en 

el presente 
torneo. 

6
GOLES

tiene 
anotados el 
cuadro de 
Arroceros.

3
GOLES

acumula 
el equipo 

mexiquense.

2
TRIUNFOS

ha sumado 
en el torneo 

el cuadro 
morelense

1
TRIUNFO

MEJORES

Deportivo Dongu tuvo un 
segundo tiempo donde 
mostró su mejor estilo y 

por poco se lleva la victoria.



6
PUNTOS
suman los 
Tuzos de 
la U.A. de 
Zacatecas.

CON LA PÓLVORA MOJADA
Duelo pendiente 
de la fecha 
1.-Cuarto partido 
sin gol del cuadro 
zacatecano

Los Tuzos de la UAZ 0-0 con Reboceros de La Piedad

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de 
la U. A. de 

Zacatecas sumaron su 
cuarto partido sin anotar 
gol de los cinco que ha 
disputado en el torneo 
2020-21 de la Liga 
Premier al empatar sin 
goles con los Reboceros 
de La Piedad en duelo 
pendiente de la jornada 
I que no se llevó a 
cabo por la cuestión 

de la pandemia 
del coronavirus 
que impidió que la 
escuadra zacatecana 
pudiera realizar su 
pretemporada en el 
tiempo adecuado.

Partido 
PENDIENTE 

J1 
Grupo 1



COSTOSA

Las cosas se le 
vinieron encima 
a los Tuzos de la 

UAZ con la expulsión 
al minuto 40 de César 
Miranda, pues al 
quedarse con diez 
hombres el cuadro local 
paso de dominador a 
dominado.

INCREÍBLE

Maximiliano 
Lozano tuvo 
en la primera 

media hora del juego la 
jugada que pudo haber 
cambiado el destino del 
partido al fallar un mano 
a mano contra el portero 
de La Piedad, pero al 
final no pudo concretar la 
jugada.

4
PARTIDOS
sin anotar 
gol suma 

los Tuzos de 
la U.A. de 
Zacatecas.

3
GOLES

ha anotado 
el cuadro 
zactecano

La disputa que se llevó 
a cabo en el Estadio 
Carlos Vega Villalba de 
Zacatecas tuvo acciones 
peligrosas, pero al final 
de cuentas el balón no 
ingresó entre los tres 
postes.

Desde el inicio 
La Piedad buscó 
apoderarse de la pelota 
a base de ataque por 
las bandas, pero el 
equipo universitario se 
plantó bien en defensa, 
a la espera de un 
contragolpe.

El partido se desniveló 
al minuto 40 de acción, 
cuando César Miranda se 

fue expulsado por doble 
tarjeta amarilla.

A partir de ese 
momento cada ataque 
de los Reboceros lucía 
peligroso, sin embargo, 



1 Eduardo Barrios
3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez
18 César Flores
6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano
51 José Raudales
9 Humberto Valdéz
10 César Miranda
11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar
DT: Rubén Hernández

28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez
95 Juan Espinosa
8 Cristian Ortega
10 Luis Franco
14 Diego González
17 Luis Torres
20 Marco Rincón
23 Oscar Chávez
56 Iván Zárate
100 Jesús Torres
DT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
8 Juan Ortiz por 

Raudales 72’
13 Daniel Normman por 

Lozano 80’
15 Juan Zapata por 

Cortés 91’

AMONESTADOS
César Mirand 13’
José Pinedo 76’
Juan Ortiz 90’

EXPULSADOS
César Miranda 40’

CAMBIOS
70 César López por 

Zárate 59’
2 Harold Vázquez por 

López 76’ 
100 Jesús Torres por 

Celis 76’
6 Aroon Molina por 

Torres 84’

AMONESTADOS
Oscar Chávez 43’

Cristian Ortega 50’
Braulio Celis 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Héctor Solorio 

ASISTENTES: José Torres y 
Carlos Alamos

GOLES 
NO HUBO

00

Estadio: Carlos Vega Villalba

UNA MURALLA

En la segunda 
mitad el portero 
Eduardo Barrios se 

constituyó en el héroe 
de los locales al bajar 
prácticamente la cortina 
ante la presion de los 
Reboceros.

6
GOLES

registran los 
Reboceros 

en el 
campeonato.

todavía en la primera 
mitad Maximiliano 
Lozano falló un mano 
a mano que le hubiera 
dado la venta a la UAZ.

Ya en el complemento 
los visitantes atacaron 
con todo el arco de los 
Tuzos, pero la actuación 
de Eduardo Barrios, 
que detuvo todo, le 
bajó la intensidad a los 
Reboceros.

Cerca del minuto 25 
del complemento el 
cansancio se apoderó 
de la mayor parte de los 
jugadores, ni los cambios 
lograron mejorar el ritmo 
de juego y al final de 
cuentas el 0-0 se quedó 
en la pizarra.

Con el empate los 
Tuzos llegaron a seis 
unidades, producto de 
un triunfo, dos empates, 
un punto extra y dos 
descalabros.

Por su parte los 
Reboceros de La Piedad 
arribaron a ocho puntos, 
luego de dos triunfos, 
dos empates y una 
derrota.

El próximo encuentro 
de los Tuzos de la UAZ 
será el 7 de noviembre 
a las 11 de la mañana, 
ahí visitarán a los Leones 
Negros en partido 
de la jornada 7 de la 
competencia.



SUEÑA SUEÑA 
EN EN GRANDEGRANDE

Fresnillo derrota 1-2 a Tecos en duelo pendiente de la J3Fresnillo derrota 1-2 a Tecos en duelo pendiente de la J3

Por Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JALISCO.-  Los 
Mineros de Fresnillo en su 
segunda mejor temporada en 
los últimos cinco años en la 

Liga Premier ha superado los puntos 
que logró en toda la campaña anterior 
al arribar a los catorce puntos gracias 
a la victoria 1-2 sobre Tecos en duelo 
pendiente de la jornada tres de la Liga 
Premier.
 Una victoria que pone a soñar a los 
zacatecanos empatando en catorce 
puntos a Durango en el subliderato del 
Grupo I y demostrando que la escuadra 
dirigida por Joaquín Espinoza es una 
realidad.
 Un duelo donde los Tecos en el 
primer tiempo buscaron el marco rival 
con varias acciones que trataron de 
destroncar el esquema escalonado 

de los zacatecanos que presionaron 
desde la salida a sus advesarios y 
les complicaron el tránsito del balón, 
generando mayor densidad en los quince 
metros de medio campo hacía atrás y 
hacía adelante.
Inclusive dio la impresión de que los 
Mineros tuvieron mayor fl exibilidad al 
frente y sus desdobles eran con mayor 
peligro, pero al fi nal todo fue un simple 
espejismo, pues los dueños de casa, 
también presionaron en la marca y eso 
terminó en un primer tiempo de poco 
realce en el terreno de juego.
Para la segunda mitad siguió la misma 
tónica del juego, con dos equipos 
empeñosos, tratando de llegar al frente, 
pero sin decisión en la última zona, como 
mostrando quizá carencia de recursos 
para el cambio de ritmo o el desborde 
adecuado, pues las que intentaron nunca 
tuvieron su destino fi nal adecuado

En los últimos trece minutos los Mineros
 resolvieron la contienda

Partido 
PENDIENTE 

J3 
Grupo 1



Empero todo cambió en 
seis minutos, cuando 
Fresnillo al minuto 83 en un 
tiro de esquina Maximiliano 
Nabor se alzó en el área 
para conectar un balón e 
incrustarlo en las redes.
  Los Tecos todavía no 
asimilaban el mazaso de 
los visitantes, cuando 
en el minuto ochenta y 
cinco Erick López tomó un 
rechace en el área después 
de un tiro de esquina para 
controlar el balón con el 
pecho y sin dejar que el 
balón toque el césped la 
Impacta de volea para tirar 
cruzado y vencer al portero 
de Tecos.
  Ese gol pareció matar a 
Tecos, que no obstanse se 
batió como ave herida y al 
minuto 86 Pelayo se fue 
por toda la banda derecha 
para mandar un centro al 
otro costado y donde el 
zaguero Alejandro López  
despeja pero con tan mala 
suerte que no se percata 
de la presión de Josė 
Casillas a quien le estrellan 
el balón y sale directo a la 
portería para anidarse en 
las redes.
  Eso fue todo, con 
Fresnillo llevándose una 
victoria de ocho kilates 
que los coloca en la parte 
alta de la tabla en algo 
que ni ellos mismos se 
imaginaban.

suma 
Mineros de 
Fresnillo 
empatado 
en el 
subliderato 
del Grupo I.

14
PUNTOS

SIN PUNCH
Los Tecos podrán ser una 
escuadra muy fi na, que 
saben tocar el balón, que 
se mueven muy bien en la 
cancha, pero en el último 
tercio del terreno no tiene 
fuerza ofensiva y salvo 
Luis Pelayo, el resto de 
delanteros no parece tener 
muchas luces.



1 2

1 Ramírez Gustavo1 Ramírez Gustavo
2 Rodríguez Cristian2 Rodríguez Cristian
4 Hernández Diego 4 Hernández Diego 
5 Nuño  Alexis 5 Nuño  Alexis 
14 López Raúl14 López Raúl
23 Lugo  Carlos23 Lugo  Carlos
6 Casillas José6 Casillas José
11 Mares José11 Mares José
58 RomeroDiego58 RomeroDiego
20 RuvalcabaJosé20 RuvalcabaJosé
48 Pelayo  Luis 48 Pelayo  Luis 
DT: Daniel AlcántarDT: Daniel Alcántar

12 Obregón Martín 12 Obregón Martín 
3 Macías Francisco3 Macías Francisco
5 Rebollar Anferny 5 Rebollar Anferny 
11 Gurrola  Juan11 Gurrola  Juan
14 García  Rodolfo14 García  Rodolfo
7 Vázquez Ortíz José7 Vázquez Ortíz José
8 OcampoJosé8 OcampoJosé
9 Rodríguez Jorge9 Rodríguez Jorge
16 Pérez  Omar16 Pérez  Omar
28 López  Eric28 López  Eric
15 Ledesma  Gonzalo15 Ledesma  Gonzalo
DT: Joaquín EspinozaDT: Joaquín Espinoza

CAMBIOS
15 Martínez Luis por 

Nuño 45’
17 Jorge Lonngy ´pr 

Romero 45’
50 García Rigoberto 

80’
18 Alonso Jean por 

Mares 88’

AMONESTADOS
Mares José 54’

EXPULSADOS
Rodríguez Cristian 

56’

CAMBIOS
18 Pérez Rosendo 

por Mayo 50’
21 Navor 

Maximiliano 60’
17 Cantor Efráin 60’
13 Almaraz Jesús 

por Pérez 87’

AMONESTADOS
Pérez Omar 42’

Rodríguez Jorge 51’
Macías Francisco 

78’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Rodríguez Harold
ASISTENTES: Nuño Alejandro y 

Esparza Ricardo

GOLES
0-1, minuto 83: Navor Maximiliano

0-2, minuto 84: Erick López
1-2, minuto 86: Casillas José

0-1, minuto 83: Navor Maximiliano

Estadio: Tres de Marzo

LA CLAVE
Mineros de Fresnillo fraguó 
mucho de su éxito en no 
echarse para atrás sino en 
ir a buscar la cara a sus 
adversarios y en la intención 
se echaron la victoria en la 
bolsa.

tiene Tecos en el 
penúltimo sitio del 
primer sector.4

 puntos
4  ha cosechado la oncena 

zacatecana.3
victorias 
3  apenas registra el 

equipo estudiantil de la 
UAG.1

victoria
1 goles ha anotado el 

cuadro dirigido por 
Joaquín Espinoza.13

goles
13

50 51



SIGUE SIN GANARSIGUE SIN GANAR
Saltillo FC 0-0 con Gavilanes FCSaltillo FC 0-0 con Gavilanes FC

•Efraín Torres falló un penalti y con 
ello, su equipo no pudo sumar sus tres 

primeros puntos del campeonato
STAFF: LP/MAGAZINE

El Saltillo FC desaprovechó una oportunidad de oro 
que pudo haberlo guiado a conseguir su primera 
victoria en el actual torneo de la Liga Premier Serie 
A, al fallar un penal al minuto 85 por vía del atacante 

Efraín ‘Nino’ Torres, frente a Gavilanes FC y con ello, el 
duelo terminó empatado a cero goles en el estadio ‘Olímpico 
Francisco I. Madero’ y siguen sin conocer la victoria.
La posibilidad para que el equipo de casa marcara y 
aspirara al triunfo llegó al fi nal del encuentro, cuando Torres 
recibió una falta dentro del área por parte del duro defensa 
de Gavilanes, el saltillense Pedro Terán Mendoza, quien 
metió el brazo en la cara del delantero, decretándose la 
pena máxima.
Torres cobró fuerte a la media altura a la derecha del portero 
Daniel Claverie, quien se lanzó para detener el disparo y 
frustrar el esperado gol de los locales.

CÓMO QUEDAN
Así que los saraperos siguen sin poder ganar en lo que va 
del torneo de la Liga Premier y en partido pendiente de la 
Jornada 5, sólo empatar a cero goles frente a Gavilanes FC.
Sin duda alguna, al conjunto sarapero le está costando 
mucho trabajo su participación en la Serie A porque no 
puede probar las mieles del triunfo y con esta nueva 
igualada, llegó a 5 unidades y queda situado en el décimo 
lugar del sector uno.
En tanto que el conjunto plumífero, llegó a 7 unidades y se 
ubica en el octavo lugar, pero también ha dejado mucho que 
desear hasta ahora su participación en el presente torneo de 
esta división.

EL COMENTARIO

Saltillo y Cimarrones, son los 
únicos dos equipos que no han 
podido ganar en el Grupo 1 en lo 
que va del torneo, así que habrá 
que ver en qué fecha lo podrán 
hacer.
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Partido 
PENDIENTE 

J5 
Grupo 1



0 0

1 Herrera Miguel1 Herrera Miguel
2 Arana Josué2 Arana Josué
15 Vázquez Sergio15 Vázquez Sergio
5 Castillo Luis5 Castillo Luis
8 Meléndez Jorge8 Meléndez Jorge
14 Canavati Martín 14 Canavati Martín 
18 Aguilar Martín18 Aguilar Martín
23 Huerta Edgar23 Huerta Edgar
24 UrbinaCristhian24 UrbinaCristhian
9 Torres Efraín9 Torres Efraín
16 Martínez  Juan 16 Martínez  Juan 
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

12 Claverie Daniel12 Claverie Daniel
2 ArreolaMiguel2 ArreolaMiguel
3 Terán Pedro3 Terán Pedro
4 Veyna Jesús4 Veyna Jesús
13 Fernández Erik13 Fernández Erik
6 Ceballos Luis6 Ceballos Luis
11 Nava Carlos11 Nava Carlos
15 Madrid Sebastián15 Madrid Sebastián
22 Ríos Oswaldo22 Ríos Oswaldo
23 Amador Luis23 Amador Luis
9 Vázquez Abraham9 Vázquez Abraham
DT: Jorge MartínezDT: Jorge Martínez

CAMBIOS
10 Espino Vázquez 
Luis por Huerta 52’
11 Quintanilla Mata 

Miguel
 por Martínez 65’
22 Zetuna Yousuf 

Salwan 
por Espino 88’

7 Reyes Gómez Raúl 
por Quintanilla 88’

AMONESTADOS
Quintanilla Mata 

Miguel 72’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
Rivera Solis Edui por 

Fernández 59’
Navarro Plantillas 

Jonathan por Ríos 70’
Gutiérrez Edson 

Anuar por Ceballos 
89’

AMONESTADOS
Nava Ramírez 

Carlos 26’
Navarro Plantillas 

Jonathan 83’

EXPULSADOS

ARBITRO: Chafi no García Adrián
ASISTENTES: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

GOLES 
NO HUBO

Estadio: Francisco I Madero

suma Saltillo 
y es décimo 
lugar en el 
Grupo 1.

5
UNIDADES

EL DATO
Regresó el Saltillo FC a su 
cancha luego de tres semanas 
de no jugar en dicho escenario. 
El balón volvió a rodar en esta 
cancha, pero no al mejor ritmo, 
porque el cuadro sarapero no 
puedo ganar.

 tiene 
Gavilanes y 
se ubica en el 
octavo lugar.

7
PUNTOS
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