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Caimanes de Colima FC 
2-0 a Cimarrones

Gana en partido de Lunes Premier.- Triunfo que lo pone
 como líderes del G1 y empatados en la general con  

Cruz Azul Hidalgo, ambos con 18 unidades



Cruz Azul Hidalgo, Colima y Cafetaleros se mantienen invictos

Cruz Azul Hidalgo, Colima y Cafetaleros se mantienen invictos

¡¡UFF, LA LIBRARON!UFF, LA LIBRARON!

1616
goles se 

anotaron en el 
Grupo II

88
anotaciones 

fueron las que 
se dieron en el 

Grupo I.

66
goles fueron 
anotados en 

Cancún con el 
espectacular 

3-3 entre 
Pioneros y 
Cruz Azul 
Hidalgo.

33
goles fueron 

la cosecha de 
Erick Bustos 
en una tarde 
espectacular 
en el ataque 
de Cruz Azul 
Hidalgo vs 

Pioneros de 
Cancún.

2424
goles se 

registraron en 
las jornadas 7 
y 8 de la Liga 

Premier.

No sin antes pasar una serie de imprevistos, tanto Cruz Azul Hidalgo, 
Colima Futbol Club y Cafetaleros lograron librarla en las jornadas 
siete en el Grupo Uno y en la fecha ocho en el segundo sector, para 
mantenerse invictos en la Liga Premier, permitiéndoles dominar sus 

respectivos grupos y en el caso de los chiapanecos meter presión a los 
cementeros.

Una fecha que pasara a la historia por la forma increíble como el actual 
puntero de la competencia Cruz Azul Hidalgo dejó escapar una ventaja de 
3-0 sobre los Pioneros de Cancún y al final terminó dejando escapar el punto 
extra que se lo agenció una suicida escuadra como la quintanarroense el 
imponerse en tanda de penales.

 Este resultado si bien no terminó por contaminar a los cruzazulinos, si 
dejó en evidencia que la escuadra cementera no es invencible.

 También paso a la historia otra fecha de Colima sin conocer la derrota al 
despachar 2-0 a los Cimarrones de Sonora en el duelo de la fecha ocho que 
les permite seguir dominando el Grupo I y al mismo tiempo poner mucha 
presión en el liderato general a Cruz Azul Hidalgo.

 A su vez Cafetaleros de Chiapas solo hizo lo estrictamente necesario para 
imponerse a los maniatados Club de Ciervos 2-0 y así mantener presión a 
Cruz Azul Hidalgo en la cima del Grupo II, sumando 16 puntos y quedándose 
a dos de distancia del puntero de la competencia.

 En otros menesteres en el Grupo I se jugó la fecha siete con tres 
victorias de local, dos con marcador de 1-0, como fue el resultado final de 
Mazorqueros sobre Atlético de San Luis, así como de Tecos sobre Gavilanes 
F.C. Matamoros, mientras que Colima doblegó a Cimarrones de Sonora 2-0

 También se dio un empate 2-2 entre Leones Negros y los Tuzos de la UAZ.
 En total en ese grupo se anotaron ocho goles, seis de local y dos de 

visitante 
Mientras que en el Grupo II se registraron cuatro victorias, tres de local 

y una en campo ajeno, siendo este el 0-2 contundente de Inter Playa del 
Carmen sobre Deportivo Dongu.

Las victorias de local registradas fueron tres: 4-0 de Uruapan sobre 
Cuautla, Cafetaleros 2-0 sobre Ciervos y el 1-0 de CAFESSA Jalisco, así 
como dos empates el espectacular 3-3 entre Pioneros de Cancún con Cruz 
Azul Hidalgo y el 0-0 entre Zitácuaro e Irapuato.

  En este grupo se anotaron 16 goles, diez de local y seis de visitante, con 
el 4-1 de Uruapan sobre Cuautla como el marcador más holgado.

   Por otra parte Pioneros de Cancún y Tuzos de la UAZ se apuntaron 
puntos extra por imponerse en penales a Cruz Azul Hidalgo después de 
empatar 3-3 y a Leones Negros por la igualada 2-2 en tiempo regular.

  Finalmente en el goleo Brandon Rosas y Daniel Yair Delgadillo anotaron 
sendos goles para seguir la lucha en el liderato de goleo, donde Erick 
Bustos de Cruz Azul Hidalgo por sus tres goles a Pioneros, arribó a cinco 
anotaciones.

•Los celestes dejaron escapar una ventaja de tres •Los celestes dejaron escapar una ventaja de tres 
goles, pero terminaron sumando en Cancún.-Los goles, pero terminaron sumando en Cancún.-Los 

Caimanes también usaron la calculadora para Caimanes también usaron la calculadora para 
sumar y Cafetaleros presiona en el Grupo IIsumar y Cafetaleros presiona en el Grupo II



CIFRAS SERIE A
JORNADA 7 y 8 TORNEO 2020-21

GANAN DE 
LOCAL

EMPATES PIERDEN DE 
VISITANTE

TOTAL DE 
PARTIDOS 10
TOTAL DE 

GOLES 24
GOLES DE 
VISITANTE 8

GANAN PUNTO 
EXTRAGOLES DE 

LOCAL 16

61
13 6

2-22-2

0-00-0
3-33-3

GOLEADA DE 
LA JORNADA

4-14-1

PIERDEN 
DE LOCAL

GANAN DE 
VISITANTE

2 3



18
PUNTOS
suma en 
el torneo 
el cuadro 
colimense 
como líder 

general junto 
a Cruz Azul 

Hidalgo.

CON LAS 
FAUCES 
AFILADAS Comparte el 

liderato general 
de la Liga Premier 

con Cruz Azul 
Hidalgo.

Colima engulle a los Cimarrones; 2-0 

Cortesía / Fotos Bernardo Salazar

COLIMA, COLIMA.- Los 
Caimanes de Colima 
hicieron lo estrictamente 
necesario para engullirse 

a los Cimarrones de Sonora 2-0 y 

de esta forma no solo mantenerse 
como uno de los tres invictos de la 
Liga Premier, sino que le permite 
compartir el liderato general de 
la competencia con Cruz Azul 
Hidalgo, así como del Grupo Uno.

Una victoria que asumieron 

los colimenses de una forma 
bastante conservadora, pisando el 
acelerador en los momentos que 
su débil adversario quiso ponerse 
flamenco, pero al final el peso de 
los sonorenses de no saber lo 
que es ganar en el campeonato, 



LA TALLAN

El tridente ofensivo 
de los Caimanes 
Jorge Almaguer, 

Kevin Chaurand y Luis 
Fernando Cruz, siempre 
dieron sensación de 
peligro y son la clave de 
los resultados del cuadro 
dirigido por René Isidoro 
García.

terminó jugando en su 
contra para llevarse su 
quinta victoria del torneo.

De esta forma Colima 
arriba a 18 puntos 
empatados con Cruz 
Azul Hidalgo que fue el 
perdedor moral de esta 
fecha al dejar escapar 
una ventaja de tres goles 
en su visita a Cancún y 
permitir 

Colima insistió desde el 
inicio del encuentro, con 
sus peligrosos delanteros 
Kevin Chaurand, 
Jorge Almaguer y Luis 
Fernando Cruz, tratando 

SIN MUNICIONES

El principal problema 
de Cimarrones para 
no lograr victoria 

alguna en el torneo es la 
falta de poder ofensivo, 
porque se plantan bien 
en la cancha, pero no 
tienen llegada al frente.

12
PUNTOS
registra la 

escuadra de 
Caimanes 

en el 
campeonato.

de hacer movimientos 
alternativos, sin 
guardar posición fija y 
buscando confundir a 
los visitantes.

Empero Cimarrones 
no fue un rival sencillo, 
por el contrario se 
plantaron en forma 
inteligente en la cancha, 
pero al no tener muchas 
variantes ofensivas, no 
pudieron responder a 
las exigencias de sus 
adversarios.

Pero el peso 
específico del ritmo 
colimense fue 
complicado para un 
adversario que pareció 

5
VICTORIAS
registra en el 
campeonato 
la escuadra 
dirigida por 

René Isidoro 
García.



23 Miguel Tejeda
4 Josué Orozco
16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes
8 Armando Barajas
13 Sergio Bueno
20 Pablo Molina
7 Luis Cruz
9 Kevin Chaurand
10 Jorge Almaguer
 DT: René Isidoro García

82 Víctor Soto
83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya
92 Luis Lugo
85 Diego Hernández
87 Omar Gil
104 Brian Rivera
110 Diego Campos
140 Cristian Rodríguez
112 César Bojorquez
124 Edgar Altamirano
DT: José Islas

CAMBIOS
19 Juan Pulido por 

Molina 72’
29 Víctor Ceniceros por 

Cruz 72’
11 Bryan Cervantes por 

Barajas 85’
30 Josué Torres por 

Chaurand 88’

AMONESTADOS
Sergio Bueno 33’

Luis Cruz 36’
Jorge Almaguer 77’
Kevin Chaurand 84’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
95 Mario Rodríguez por 

Altamirano 57’
129 Gerardo Escobedo 

por Bojorquez 57’
117 Jeshua Oropeza 

por Rivera 76’
91 Alexis Ruiz por 

Campos 85’
90 Juan Rodríguez por 

C. Rodríguez 85’

AMONESTADOS
Omar Gil 83’
Luis Lugo 84’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Ramón Martínez
 ASISTENTES: 

José Martínez y David Horta 

GOLES 
1-0, minuto 25: Jorge Almaguer
2-0, minuto 54: Kevin Chaurand

02

Estadio: Olímpico Universitario

2
EMPATES

tiene 
acumulados 

en el 
campeonato 

la oncena 
comandada 

por José Islas

tener fuerza para la 
marca, pero poca 
claridad en el ataque, 
dando paso a mejores 
acciones de la escuadra 
dirigida por René Isidoro 
García para anotar el 1-0 
al minuto 27, cuando 
Fernando Cruz en una 
acción individual alcanzó 
a evitar que el balón 
saliera por línea final 
en el costado izquierdo 
desde donde mandó un 
centro al corazón del 
área donde llegó Jorge 
Almaguer sin marca 
alguna a rematar y anidar 
el balón en las redes ante 
una zaga que se abrió 
como gajos de naranja.

Cimarrones quiso responder, 
pero sus propias limitaciones les 
impidieron reaccionar y generar 
algún tipo de reacción provocando 
que el guardameta local Miguel 
Tejeda tuviera una noche tranquila.

Para la segunda mitad, 
Cimarrones dio sensación de 
peligro y eso puso nervioso al 
cuadro colimense que buscó 
asegurar el resultado y eso 
sucedió a los 54 minutos, cuando 
Chaurand se encontró un balón en 
el área cuando la zaga sonorenses 
quería salir rápido, pero con tan 
mala suerte que el balón llegó a 
sus pies después de un rechace 
y sin pensarlo mandó disparo a la 
portería sin marca alguna.

0
VICTORIAS

tiene 
Cimarrones 
de Sonora



SE RECONCILIA SE RECONCILIA 
CON CON EL TRIUNFOEL TRIUNFO 

Mazorqueros retoma el buen camino; 1-0 al Atlético de San LuisMazorqueros retoma el buen camino; 1-0 al Atlético de San Luis

Fotos/Cortesía Club Mazorqueros

CIUDAD GUZMÁN. JALISCO.- Después 
de dos jornadas de titubeos y despistes, 
fi nalmente Mazorqueros F.C. ajustó 
su maquinaria para reconciliarse con 

las victorias al doblegar 1-0 a Atlético de San 
Luis que les permite dejar los descalabros 
escalonados que habían cosechado ante Mineros 
de Fresnillo y después ante Colima Futbol Club.
  Una victoria donde el cuadro jalisciense estuvo 
empeñoso, pero la exigencia de regresar su 
alma al cuerpo, sin duda hizo que varios de sus 
avances terminaran echándose a perder por la 
precipiación y prisas que tenían en anotar los 
goles que les permitieran alcanzar la victoria.
 Esas ganas fueron recompensadas muy pronto 
cuando José Gurrola en el minuto 9 ponía 
adelante a su escuadra, pero eso fue todo, 

después hubo varios arribos, ciertos peligros, 
pero nada más fuerte, mientras que los tuneros a 
lo máximo que pudieron alcanzar fue a un remate 
al poste, pues lo demás fueron ciertos arribos, 
pero nada más.

LAS ACCIONES
Desde el inicio de la contienda Mazorqueros 
tuvo prisa por buscar el marco contrario y con 
un estilo practico, pero muy sintonizado, poco 
a poco fue generando peligro sobre la meta 
de los sanluisinos para que en el minuto 9 ese 
esfuerzo tuviera recompensa en un avance 
veloz en donde Marco Ibarra recibió un balón 
de primera y sin pensarlo lo tocó al hueco 
delante de medio campo a José Gurrola, quien 
se fue sin marca alguna hasta el área donde se 
quitó con una fi nta al portero y mandó el balón 
a las redes.

Un gol de José Gurrola fue sufi ciente para sumar los tres puntos

puntos suma 
Mazorqueros 

con este 
triunfo 

ubicándose en 
el tercer lugar 
del Grupo I.

13

victorias 
son las que 
registra ya 

Mazorqueros 
en el torneo.

4

 puntos 
son los que 
mantiene 

Atlético de 
San Luis al no 
poder sumar 
unidades en 
la séptima 

fecha.

10



1 0

28 Cristopher 28 Cristopher 
HernándezHernández
3 Gustavo Rodríguez3 Gustavo Rodríguez
2 Pedro Ruiz2 Pedro Ruiz
12 Fabián Prado12 Fabián Prado
14 Diego López14 Diego López
21 Joshua Gómez21 Joshua Gómez
73 Brandon Durán73 Brandon Durán
10 Ernesto Pinto10 Ernesto Pinto
7 José Gurrola7 José Gurrola
9 Oscar Gallardo9 Oscar Gallardo
88 Marco Ibarra88 Marco Ibarra
DT: Mario Alberto TrejoDT: Mario Alberto Trejo

95 José Olivo95 José Olivo
82 Sergio Velazquez82 Sergio Velazquez
83 Salvador González83 Salvador González
86 Felipe García 86 Felipe García 
88 Leonardo Chávez88 Leonardo Chávez
90 Jesús Piñuelas90 Jesús Piñuelas
91 Arturo Montero91 Arturo Montero
92 Armando Bernal92 Armando Bernal
94 Renato Mendoza94 Renato Mendoza
97 Walter Castillo97 Walter Castillo
116 Gerardo Ramírez116 Gerardo Ramírez
DT: Luis GarcíaDT: Luis García

CAMBIOS
27 Yael Zepeda por 

Durán 64’
15 Carlos Ramírez 

por Pinto 78’
1 Samuel Jiménez 

por Hernández 90+2’
6 Brandon Navarro 
por Gurrola 90+2

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
93 José Flores por 

Castillo 66´
192 Walter Ortega 
por Montero 66’

96 Marcos Catalán 
por Bernal 79’

188 Johan Márquez 
por García 86’

AMONESTADOS
Walter Castillo 48’

Renato Mendoza 84’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Miguel Anaya
ASISTENTES:  Luis Galván y 

Christian Hernández

GOLES
1-0, minuto 9: José Gurrola

Estadio: Municipal de Santa Rosa

CLARIDAD
Atlético de San Luis 
pareció no tener un mayor 
arsenal para ser un rival 
de peligro para los locales, 
pues salvo Marco Bernal 
y Walter Castillo, que 
siempre quisieron generar 
peligro, al fi nal no los 
alcanzó.

NERVIOS

La necesidad de 
ganar y regresar 
a la senda de las 
victorias, hizo 
que Mazorqueros 
siempre pareciera 
una escuadra 
precipitada, 
tratando de ganar 
guerras, cuando 
se exigía, primero 
imponerse en 
peqeñas

El gol pareció asentar e impulsar 
las ambiciones del equipo dirigido 
por Mario Alberto Trejo, pero sus 
embates con Gurrola, Gallardo e 
Ibarra no tuvieron el descenlace 
esperado, pero por lo menos 
mantuvieron la iniciativa en el 
terreno de juego.
 Mientras tanto los visitantes 
insistieron una y otra vez en busca 
del empate, sobre todo por el sector 
izquierdo donde Walter Castillo una 
y otra vez quiso desbordar en ese 
sector, pero el defensa Diego López 
le tomó la medida y en la mayoría 
de intentos ganó el mano a mano, 
reduciendo las opciones de peligro 
de Atlético de San Luis.
 Empero la escuadra dirigida por 
Luis Francisco García pudo generar 
en una ocasión la opción más clara 
de empatar en el minuto 22, pero 
Armando Bernal, remató al poste, 
salvádandose los Mazorqueros en 
forma milagrosa.
  La escuadra local tuvo la gran 
opción de estampar su rúbrica 
Piñuelas le quitó un gol de los pies 
a Marco Ibarra en gran combinación 
con el “Cone” Gallardo, al barrerse 
el zaguero tunero en el momento 
exacto en el minuto 58
   Después de estas acciones, 
el resto de la contienda fue 
un ir y venir que no tuvo más 
trascendencia, no obstante el 
empeño de ambas oncenas por 
encaminar sus esfuerzos a una 
mayor claridad ofensiva.
Al fi nal de cuentas, los Mazorqueros 
cerraron el partido con el puñal 
entre los dientes tratando de 
aguantar la discreta presión de 
los visitantes, pero sin mucha 
elocuencia.



NADIE 
LO MUEVE

Los Caimanes 
dieron cuenta de 
Cimarrones, que 
es la contra parte 
de los colimenses, 

ya que no ha 
podido ganar 

en lo que va del 
campeonato

Colima FC marcha invicto y llegó a 18 puntos

Carlos García Varela

Lo que tenía que 
suceder, sucedió. 
Colima FC hizo valer 
su jerarquía como 

local y en el cierre de la 
Jornada 7 en el Grupo 1, dio 
cuenta de Cimarrones por 
2-0.

Con su quinta victoria en el 
campeonato, los Caimanes 
se mantienen invictos y en el 
liderato al llegar a 18 puntos; 
ahora saca cuatro de ventaja 
a su máximo perseguidor, 
Durango.

Otro equipo que se 
mantiene entre los primeros 
lugares (tercero) del sector 
es Mazorqueros FC con 13 
puntos, el cual en esta fecha 
derrotó al Atlético San Luis 
por 1-0.

Otro que aprovechó la 
localía fue Tecos y tras 
vencer por la mínima 
diferencia a Gavilanes, 
subió a la novena posición 
y ahora habrá que ver qué 
tanto se moverán los lugares 
en la jornada venidera del 
segundo lugar hacia abajo.

RESULTADOS 
(JORNADA 7)

 Colima FC 2-0  Cimarrones

 Tecos 1-0  Gavilanes FC

 Leones Negros 2-2  U.A. Zacatecas

 Mazorqueros FC  1-0  Atlético San Luis

 Mineros Fresnillo - Reboceros (SUSPENDIDO)

Saltillo Futbol - Durango (REPROGRAMADO)

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 8)

 Cimarrones Sonora  Vs.  Saltillo FC

 Durango Vs. Leones Negros

 Atlético San Luis Vs. Colima FC

 Gavilanes Matamoros Vs. Mineros Fresnillo

 U.A. Zacatecas Vs. Tecos

 Reboceros La Piedad Vs. Mazorqueros FC

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1

 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

 1  Colima FC 7 5 2 0 12  3  9 18

 2  Durango 6 4 1 1 13  4  9 14

 3  Mazorqueros FC 7 4 1 2  9  8  1 13

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

 5  A. San Luis 7 3 0 4  6  9 -3 10

 6  Reboceros 5 2 2 1  6  6  0  8

 7  U.A Zacatecas 6 1 3 2  5  6 -1  8

 8  Leones Negros 7 2 1 4   8 12 -4  8

 9  Tecos 7 2 1 4  7  9 -2  7

 10  Gavilanes FC 6 2 1 3  2   8 -6  7

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

 12  Cimarrones Son. 7 0 2 5  4  11 -7  2



RESULTADOS 
(JORNADA 8)

 Deportivo Dongu F.C. 0-2  Inter Playa del Carmen

 Pioneros de Cancún 3-3  Cruz Azul Hidalgo

 Aguacateros C. D. U. 4-1  Cuautla

 CAFESSA Jalisco 1-0  Cañoneros Marina

 C. D. de F. Zitácuaro 0-0  Irapuato

 C. de Chiapas F.C. 2-0  Club de Ciervos F.C.

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 9)

 Irapuato  vs  Azores de Hidalgo

 Deportivo Dongu  vs  Aguacateros C. D. Uruapan

 Club de Ciervos F.C.  vs  C. D. de Futbol Zitácuaro

 Cruz Azul Hidalgo  vs  CAFESSA Jalisco

 Cuautla  vs  Pioneros de Cancún

 Club Cañoneros Marina  vs  Cafetaleros de Chiapas 

TABLA DE POSICIONES    
GRUPO 2 

JORNDA 8
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

 1  Cruz Azul Hidalgo 6 5 1 0 18 4  14 18

 2  Cafetaleros de Chiapas FC   6 4 2 0 17 5  12 16

 3  Inter Playa del Carmen 8 4 2 2 12 8  4 15

 4  Pioneros de Cancún  7 4 1 2 14 12  2 14

 5  CAFESSA Jalisco 6 3 2 1 14 8  6 12

 6  Club Irapuato  5 3 1 1 13 5  8 11

  7  Aguacateros C. D. U. 5 3 0 2 10 11 -1 10

 8  Deportivo DONGU FC 7 2 2 3 6 11 -5 8

 9  Club Cañoneros Marina 7 1 3 3 5 7 -2 7

 10  Club D. de Fútbol Zitácuaro 6 1 2 3 6 9 -3 5

 11  Cuautla 6 1 2 3 4 9 -5 5

 12  Club de Ciervos F.C. 8 1 0 7 4 24 -20 3

 13  Azores de Hidalgo Futbol Club 7 0 2 5 6 16 -10 2RECORTAN 
También presionan 

Inter Playa del 
Carmen y Pioneros 

de Cancún.

Cafetaleros presiona al líder invicto Cruz Azul Hidalgo

DISTANCIA
El empate de Cruz 

Azul Hidalgo 
después de 
dejar escapar 

una ventaja de tres 

goles sobre Pioneros 
de Cancún, generó que 
el cuadro cementero 
viera reducida su ventaja 
a solo dos puntos 

con su perseguidor 
Cafetaleros de 
Chiapas, que por 
el contrario tuvo un 
resultado efectivo y 
práctico sobre Club de 
Ciervos para vencerlos 
2-0 y así meter presión 
a los celestes.

Es cierto que los 
cruzazulinos se 
mantuvieron invictos 
en los seis partidos 
que han disputado, 
pero este empate 
en casa de los 
quintanarroenses de 
Pioneros, tuvo un 
sabor a derrota, pues 
hasta en el punto extra 
no hubo saldo a favor.

Este empate tuvo 
repercusión también 
en Inter Playa del 
Carmen que al vencer 
de visitante 0-2 a 
Deportivo Dongu dio 
un tremendo salto 
hasta el tercer lugar 
con quince puntos 
gracias a las cuatro 
unidades en terreno 
mexiquense.

Mientras que los 
Pioneros de Cancún 
con sus dos puntos 
rescatados ante la 
Máquina cementera 
también se metió 
entre los cuatro 
primeros lugares 
y está a cuatro 
unidades de distancia 
de los hidalguenses 
actuales patrones de 
este sector y que han 
mantenido el invicto.



EL CARIBE LE HIZO EL CARIBE LE HIZO 
DAÑO AL CEMENTODAÑO AL CEMENTO

Cruz Azul Hidalgo dejo escapar ventaja de tres golesCruz Azul Hidalgo dejo escapar ventaja de tres goles

Fotos/Francisco Gálvez

CANCÚN, QUINTANA ROO.-  
Al líder de la Liga Premier 
Cruz Azul Hidalgo no le 
sentaron bien los aires del 

caribe, porque después de tener 
una ventaja de tres goles con un 
hat trick de Erick Bustos en los 
minutos 2, 18 y 23, que hicieron 
pensar en que el cuadro celeste 
cabalgaría en caballo de hacienda 
durante el partido, los Pioneros 
de Cancún salieron con el puñal 
entre los dientes y se animaron a 
tragar veneno para venir de atrás y 
conseguir el empate 3-3 en tiempo 
normal y después llevarse el punto 
extra en tanda de penales.
 Sin duda la lluviosa tarde fue un 
factor a tomar en cuenta pues 

algunos de los goles se generaron 
por lo resbaladizo del césped que 
fue una amenaza constante para los 
guardametas de ambos cuadros.
  Cruz Azul llegó con ganas de 
demostrar su marcha invicta con 
cinco victorias y durante la primera 
mitad el guión marcho sobre ruedas 
con el “hat trick” de Bustos que los 
colocaba rumbo a los 20 puntos en 
la octava jornada del circuito.
Pero en la segunda mitad apareció 
el corazón de los quintanarroenses 
y sin mediar palabra se fueron al 
frente para alcanzar un empate 
heroíco que les dio el aire suficiente 
para lograr imponerse en penales y 
llevarse el punto extra que coloca en 
catorce en puntos al cuadro dirigido 
por José Miguel Moguel y en 18 
unidades a los cementeros.

Los Pioneros de Cancún vinieron de atrás para empatar 3-3 
y llevarse el punto extra en penales



EL PARTIDO
Ambos conjuntos se fueron 
al ataque desde el inicio, los 
primeros en “tocar la puerta” 
fueron los Pioneros, pero 
todo quedó en una amenaza; 
la respuesta cruzazulina 
fue inmediata y al minuto 2, 
fabricaron una jugada por 
izquierda y tras un centro Pablo 
Guzmán, el esférico quedó en 
el área pionera, donde apareció 
Erick Ubaldo Bustos para 
empujar la redonda y poner el 
1-0.
Los “cementeros” se plantaron 
en el campo y fueron insistentes, 
de hecho repitieron la jugada, 
pero ahora con pase de Antonio 
Sánchez, Bustos nuevamente 
aprovechó y anotó para el 2-0, 
esto sobre el minuto 17.
Para el minuto 22, nuevamente 
Bustos se hizo notar y de 
“palomita” empujó el balón al 
fondo del arco para poner el 3-0.
Poco a poco los Pioneros 
empezaron a proponer y Gimer 
Mendoza hizo una escapada 
dejando en el camino a los 
defensas y al quedar en “mano 
a mano”, cruzó el esférico para 
poner el 3-1, esto sobre el minuto 
31.
Para el minuto 45, los Pioneros 
aprovecharon un balón que 
quedó botando en el área de 
Cruz Azul y fue Amisadai Herrera 
quien logró empujar la pelota 
para poner el 3-2 y con esto irse 
al descanso.

EL COMPLEMENTO
Para la parte complementaria 
la intensidad del encuentro 

aumentó, los dos equipos 
se fueron al ataque 
buscando hacer daño, 
pero al principio sin lograr 
efectividad.
Los Pioneros se fueron 
hacia adelante y su 
insistencia tuvo recompensa 
al minuto 69, cuando en 
un cobro de tiro libre, el 
goleador Brando Rosas se 
hizo presente y al acomodar 
el balón dejando sin 
posibilidades al arquero y 
con esto poner el empate 
de 3-3, dando oxígeno puro 
a los cancunenses.
Los últimos minutos del 
encuentro fueron muy 
intensos ambos equipos 
propusieron sus jugadas, 
sin embargo, el gol del 
desempate nunca llegó. 
Tal como lo marca el 
reglamento se disputó un 
punto extra desde la tanda 
de penales, debido a que 
el duelo finalizó con un 
empate arriba de dos goles.

EL PUNTO EXTRA
Ya en los once pasos, los 
Pioneros hicieron valer 
efectividad al ganar 4-2 
al Cruz Azul Hidalgo, 
destacando el arquero local 
José Luis Urbina, quien 
atajó dos penales.
Con este resultado los 
Pioneros de Cancún llegan a 
14 unidades y se mantienen 
en el tercer lugar del Grupo 
Dos. Para la próxima 
semana los cancunense 
visitan a Cuautla FC en la 
fecha 9 del campeonato
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1 José Urbina1 José Urbina
2 Jorge Sánchez2 Jorge Sánchez
4 José Esquivel 4 José Esquivel 
5 Christian Ramírez5 Christian Ramírez
22 Saul Calixto22 Saul Calixto
8 Carlos Flores8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera10 Amisadai Herrera
11 Adán Zaragoza11 Adán Zaragoza
9 Brandon Rosas9 Brandon Rosas
18 José Velasco18 José Velasco
20 Gimer Mendoza20 Gimer Mendoza
DT: José Miguel MoguelDT: José Miguel Moguel

83 Alejandro Peláez83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz84 Juan Cruz
86 Eduardo Cedillo86 Eduardo Cedillo
89 Pablo Guzmán89 Pablo Guzmán
90 Antonio Sánchez90 Antonio Sánchez
95 Mario Quezada95 Mario Quezada
96 Sergio González96 Sergio González
98 Víctor Zúñiga98 Víctor Zúñiga
100 Kevyn Montaño100 Kevyn Montaño
102 José Guillén102 José Guillén
99 Erick Bustos99 Erick Bustos
DT: Carlos PérezDT: Carlos Pérez

CAMBIOS
24 Ricardo Parra por 

Ramírez 57’
16 Uriel Rumualdo 
por Zaragoza 84’

3 Kairo Rodríguez por 
Herrera 91’

AMONESTADOS
Gimer Mendoza 33’

José Moguel (DT) 45’
Adán Zaragoza 75’

EXPULSADOS 
Gimer Mendoza 39’

CAMBIOS
101 Brian Martínez 

por Zúñiga 45´
103 Carlos Aguilar 
por Sánchez 63´ 

85 Jesús López por 
Cedillo 83’

97 Ángel Orelien por 
Montaño 89’

AMONESTADOS
José Guillén 45’

Mario Quezada 66’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Oscar Yair Toledo Pineda
 ASISTENTES: Rodrigo Emir Aguilar y  

Mario Hernández Rojo

GOLES 
0-1, minuto 2: Erick Bustos
0-2, minuto 18: Erick Bustos
0-3, minuto 23: Erick Bustos

1-3, minuto 32: Gimer Mendoza
2-3, minuto 45: Amisadai Herrera
3-3, minuto 67: Brandon Rosas

Estadio: Andrés Quintana Roo

DETALLES
EL FACTOR

Uno de los factores 
defi nitivos en el resultado 
del partido fue la intensa 
lluvia que se dejó caer en el 
encuentro.

ESPEJISMO
La forma como jugó Cruz 
Azul Hidalgo en el primer 
tiempo hizo pensar que 
arrasaría con los Pioneros, 
pero en la segunda mitad le 
salió el tiro por la culata.

TRAGARON VENENO
Como dijo alguna vez el 
director técnico Marcelo 
Bielsa que en algunos 
partidos había que tragar 
veneno para obtener 
resultados, al fi nal el cuadro 
caribeño lo hizo en la 
segunda mitad para lograr 
una heroíca igualada.

minutos duró el show de 
Cruz Azul Hidalgo con una 
ventaja de tres goles.4545 goles suma en el campeonato 

Brandon Rosas con la 
anotación del empate 
defi nitivo.

77

puntos 
sumó la 
oncena 
caribeña 
para 
arribar a 
catorce 
unidades 
en la 
tabla del 
Grupo II.

22

3 3

1 José Urbina1 José Urbina
2 Jorge Sánchez2 Jorge Sánchez
4 José Esquivel 4 José Esquivel 
5 Christian Ramírez5 Christian Ramírez
22 Saul Calixto22 Saul Calixto
8 Carlos Flores8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera10 Amisadai Herrera
11 Adán Zaragoza11 Adán Zaragoza
9 Brandon Rosas9 Brandon Rosas
18 José Velasco18 José Velasco
20 Gimer Mendoza20 Gimer Mendoza
DT: José Miguel MoguelDT: José Miguel Moguel

83 Alejandro Peláez83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz84 Juan Cruz
86 Eduardo Cedillo86 Eduardo Cedillo
89 Pablo Guzmán89 Pablo Guzmán
90 Antonio Sánchez90 Antonio Sánchez
95 Mario Quezada95 Mario Quezada
96 Sergio González96 Sergio González
98 Víctor Zúñiga98 Víctor Zúñiga
100 Kevyn Montaño100 Kevyn Montaño
102 José Guillén102 José Guillén
99 Erick Bustos99 Erick Bustos
DT: Carlos PérezDT: Carlos Pérez

CAMBIOS
24 Ricardo Parra por 

Ramírez 57’
16 Uriel Rumualdo 
por Zaragoza 84’

3 Kairo Rodríguez por 
Herrera 91’

AMONESTADOS
Gimer Mendoza 33’

José Moguel (DT) 45’
Adán Zaragoza 75’

EXPULSADOS 
Gimer Mendoza 39’

CAMBIOS
101 Brian Martínez 

por Zúñiga 45´
103 Carlos Aguilar 
por Sánchez 63´ 

85 Jesús López por 
Cedillo 83’

97 Ángel Orelien por 
Montaño 89’

AMONESTADOS
José Guillén 45’

Mario Quezada 66’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Oscar Yair Toledo Pineda
 ASISTENTES: Rodrigo Emir Aguilar y  

Mario Hernández Rojo

GOLES 
0-1, minuto 2: Erick Bustos

0-2, minuto 18: Erick Bustos
0-3, minuto 23: Erick Bustos

1-3, minuto 32: Gimer Mendoza
2-3, minuto 45: Amisadai Herrera
3-3, minuto 67: Brandon Rosas

Estadio: Andrés Quintana Roo

DETALLES
EL FACTOR

Uno de los factores 
defi nitivos en el resultado 
del partido fue la intensa 
lluvia que se dejó caer en el 
encuentro.

ESPEJISMO
La forma como jugó Cruz 
Azul Hidalgo en el primer 
tiempo hizo pensar que 
arrasaría con los Pioneros, 
pero en la segunda mitad le 
salió el tiro por la culata.

TRAGARON VENENO
Como dijo alguna vez el 
director técnico Marcelo 
Bielsa que en algunos 
partidos había que tragar 
veneno para obtener 
resultados, al fi nal el cuadro 
caribeño lo hizo en la 
segunda mitad para lograr 
una heroíca igualada.

minutos duró el show de 
Cruz Azul Hidalgo con una 
ventaja de tres goles.4545 goles suma en el campeonato 

Brandon Rosas con la 
anotación del empate 
defi nitivo.

77

puntos 
sumó la 
oncena 
caribeña 
para 
arribar a 
catorce 
unidades 
en la 
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8
UNIDADES
se quedó el 
Dongu y va 
perdiendo 

terreno 
dentro del 
carro dos. 3

DERROTAS
ha sufrido 
el plantel 

mexiquense.

PAR DE 
OREJAS

Carlos Calvo se encargó 
de hacer los dos goles 
para los caribeños que 
regresaron a casa con 
cuatro puntos

Inter Playa tronó a domicilio al Dongu

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- Inter 
Playa batalló mucho para 
lograr el triunfo en patio 
ajeno pero a final de cuenta 

lo hizo al superar al Deportivo Dongu 
por 0-2 y con ello regresar a casa 

con cuatro puntos, en duelo de la 
Jornada 8 del Grupo 2.

Con esta victoria, los caribeños 
llegaron a 15 puntos y dieron un 
paso grande para acercarse un poco 
más al líder, Cruz Azul Hidalgo que 
tiene 18 unidades.

En lo que respecta al plantel 
mexiquense, éste se quedó en 8 
puntos y se va rezagando dentro 
del carro dos, por lo que tiene que 
respetar para recuperar terreno que 
ha perdido.



Felices por los 
cuatro puntos 
porque esa era 
la meta, pero la 
verdad es que 
nos costó trabajó 
porque el rival se 
plantó bien sobre 
todo en el primer 
tiempo”
Carlos Bracamontes
Técnico del Inter Playa

EL COMENTARIO

La necesidad de 
hidratarse durante 
el juego se dio, ya 

que el calor que caía al 
mediodía hizo mella en 
los dos planteles y en el 
cuerpo arbitral.

4
TRIUNFOS

ya tienen los 
caribeños en lo 
que va del torneo 
de la Liga Premier.

ATAQUE
 RELAMPAGUEANTE
 El partido inició de 

forma relampagueante 
por parte del Inter Playa 
porque al minuto 1, 
Emiliano García tuvo la 
oportunidad de hacerlo, 
pero muy atenta estuvo 
la defensa mexiquense 
porque rechazó el 
disparo de su enemigo.

La respuesta del plantel 
burel vino minutos 
más tarde, es decir a 
los 16’, ya que su rival 
bajó la guardia y eso lo 
aprovechó para atacar, 
pero el gol se le negaba.

El técnico René 
Fuentes hizo un buen 
planteamiento defensivo 
porque aunque los 
caribeños atacaban, la 
zaga astada copó bien 
a los delanteros como el 
caso de Ulises Briceño 
y del colombiano José 
Rodríguez, quienes 
buscaban afanosamente 
el gol pero les costaba 
mucho trabajo traspasar 
las líneas enemigas.

UN GRAN CHANCE
 A los 33 minutos, el 

Dongu pudo abrir el 
marcador por medio 
de Cristian Lucas, 
quien se animó a tirar 
por el sector derecho 
y de forma cruzada, 
pero el arquero Rafael 
Amador estuvo atento 
a la jugada y rechazó 
el balón a dos manos.

El partido fue 
de ir y venir pero 
ninguno pudo abrir el 
marcador, así que con 
empate a cero goles, 
ambos clubes se 
fueron al descanso.



50 Torres Carrillo Mauricio
2 Briseño López José
3 Ramírez Salazar Ángel
4 Moreno Trujillo Johan 
15 Castillo Tomás Leonel 
6 Ocampo Ramírez José 
23 Lucas Cardoso Cristián 
28 Gil Lara Felipe 
29 García Sánchez Eric 
8 Sánchez Pérez Manuel 
26 Silva Maldonado Bryan
 DT: René Fuentes

30 Amador Rodríguez Rafael 
10 Rodríguez Novoa José
27 Jiménez López Daniel 
3 Calvo Beristáin Carlos 
4 Calderón Morales José 
19 Hernández Vázquez Juan 
22 García Fuentes Luis 
8García Preciado Emiliano 
17 Suárez Góngora Raúl 
20 González Ibarra Alberto 
21 Briceño Pérez Ulises
 DT: Carlos Bracamontes

CAMBIOS
7 Martínez Nájera Juan 

por Sánchez 54’
16 Márquez Leyva José 

por Silva 71’

AMONESTADOS
Castillo Tomás Leonel 3’ 

Ramírez Salazar Ángel 83’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
99 Espinosa García 

Diego por Briceño 60’
14 González Mercado 

Néstor por 
Hernández 75’

6 Vázquez Flores José 
por García 84’

AMONESTADOS
Hernández Vázquez 

Juan 67’
García Preciado 

Emiliano 80’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
 Morales Sánchez Miguel Ángel

 ASISTENTES
 Bárcenas Mena Julio César y 
Martínez Madera Emmanuel

GOLES 
0-1, minuto 51: Calvo Beristáin Carlos
0-2, minuto 89: Calvo Beristáin Carlos

20

Estadio: Los Pinos

15
PUNTOS

suma Inter Playa y 
está metido de lleno 
por los primeros 
lugares en el Grupo 2.

SEGUNDO ROLLO
 Para la parte 

complementaria, el Inter 
volvió a hacer el mismo 
trabajo, es decir atacar 
con todo pero esta vez 
con mayor suerte.

A los 51 minutos, los 
pupilos del técnico Carlos 
Bracamontes, ganaron un 
tiro de esquina por el lado 
derecho el cual lo ejecutó 
Daniel Jiménez y el balón 
lo midió el espigado 
central Carlos Calvo 
quien remató y pese a la 
estirada del potero Omar 
Torres, el balón terminó en 
el fondo de las redes (0-1).

A los 66 minutos, 
los playenses tuvieron 
el chance de hacer el 
segundo gol, esta vez por 
medio del colombiano 
Rodríguez, quien luego de 
hacer una excelsa jugada, 
jaló del cañón pero esta 
vez el portero Torres atajó 
bien la pelota.

El tiempo apremiaba y 
en la recta final el Dongu 
tuvo otra oportunidad 
para lograr el empate, esta 
vez por medio de Juan 
Martínez, pero no lo pudo 
hacer porque teniendo 
solo al portero, su tiro fue 
enfriado por Amador.

LA PUNTILLA
 Ya en el último suspiro 

del encuentro (89’), en otra 
jugada a balón parado, 
nuevamente Carlos 
Calvo aprovechó su gran 
estatura para rematar de 
cabeza, superar el lance 
del arquero mexiquense 
y con ello decretar el 
definitivo 0-0.

Nos ganaron por 
dos jugadas a 
balón parado, eso 
definió el juego y 
lo digo claro, es 
muy amargo el 
resultado”.
René Fuentes
Técnico del Deportivo Dongu

EL DATO

Las caídas que ha 
sufrido el Dongu 
han sido frente al 

Irapuato como visitante, 
y Cruz Azul Hidalgo e 
Inter Playa en calidad de 
local.



ENGRANES

La escuadra 
jalisciense demostró 
que sus engranes 

ya están aceitados y con 
la tercera victoria al hilo 
están demostrando que 
su proyecto está para 
grandes cosas.

EL PACIENTE MEJORA
Los jaliscienses 
ascendieron al 
quinto puesto 
del Grupo II de la 
Liga Premier.-La 
escuadra naval 
acumuló el sexto 
juego sin ganar

CAFESSA con gol de Adrián Muro derrota a Cañoneros Marina; 1-0

Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

GUADALAJARA, 
JAL.-  La 
escuadra de 
CAFESSA 

Jalisco sumó su tercera 
victoria consecutiva 
al doblegar 1-0 a 
Cañoneros Marina 
para demostrar que el 
paciente mejora en su 
desempeño al grado 
de colocarse ya en el 
quinto lugar dejando 
atrás un inicio titubeante 
con dos empates y una 
derrota que hizo pensar 
en la verdad del proyecto 
jalisciense.

Pero todo era cuestión 
de que los engranes 
se nivelaran y a partir 
del juegazo que dieron 
contra Irapuato hace 
tres jornadas el equipo 
empezó a levantar 

su nivel cosechando 
diez puntos en forma 
consecutiva.

Ahora la víctima fue 
Cañoneros Marina, 
una escuadra que no 
obstante su interesante 
propuesta futbolística 
no la trae derecha 
y en esta fecha con 
la combinación y 
complicidad de varios 
factores como la mala 
salida del portero Héctor 
López dieron al traste con 
el partido para abrirle el 
camino a Adrián Muro que 
de cabeza puso dentro de 
la meta naval el gol de la 
victoria 1-0 en el minuto 67.

Es cierto que no fue el 

mejor partido del cuadro 
jalisciense, que hubo 
muchos factores que le 
permitieron adueñarse de 
los tres puntos, pero al 
final supieron manejar los 
tiempos adecuados de la 
contienda y así poder arribar 



PUDO, PERO NO QUISO

Los Cañoneros Marina dieron la impresión de jugar 
amarrados, de que su entrenador José Valdez 
quiso asegurar tanto la suma de puntos que 

impidió que jugadores de mucha calidad mostraran 
toda su categoría. Al final pudieron, pero no quisieron 
y en el pecado llevaron la penitencia.

12
PUNTOS
suma el 

cuadro de 
CAFESSA 
Jalisco y 
ya está a 

un paso de 
los cuatro 

primeros del 
grupo II

2
GOLES

ya suma en 
el torneo 
Adrián 

Muro, quien 
registró el 
segundo 

encuentro 
donde se 
apunta en 

el marcador 
final.

a doce unidades en el quinto 
pueso del Grupo II, mientras que 
Cañoneros registró su tercera 
derrota del torneo por tres empates 
y una victoria, pero con la mala 
noticia de que hace seis fechas no 
sabe lo que es ganar. 

EL DUELO
Será el sereno, pero dio la 
impresión de que CAFESSA Jalisco 
saltó a la cancha con la actitud 
de que podía resolver el juego de 
manera sencilla y dar paso a la 
victoria sobre un equipo que llegó 
atribulado por los resultados y el 
cambio reciente de entrenador.

Esa perspectiva les causo daño, 
porque no obstante su esfuerzo, 
sus ganas, el hecho de ir adelante, 
no fue con la certeza de que le 
podían hacer daño a un equipo 
que en el primer tiempo tardó en 
acomodarse a la cancha y que 
sobre la marcha fue creciendo.

Bajo esos factores el duelo fue 

con un cuadro jalisciense intentando 
llegar por los costados, tratando de 
ganarle las espaldas a sus rivales, 
mientras que estos quisieron atacar 
con desdobles veloces, peroo al final 
ambos cuadros se nulificaron.

La tónica del encuentro quedó 
de manifiesto al minuto 17 con un 
espectacular contragolpe de tres 
toques, en donde Miguel Nuño no 



1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández
4 Cruz López
7 Miguel Nuño
8 Roberto Flores
10 Salvador Ojeda
13 Jaime González
16 Brian Alcaraz
21 José Robles
26 Kevín Lomelí
55 Héctor Vargas
DT: Omar Briceño

1 Héctor López
6 Jesús Figueroa
13 Manuel Zapata
28 Samuel Larios
14 Alonso Hernández
21 Francisco Montes
17 César Cruz
23 David Pérez
25 Jair Cervantes
26 Irving Urban
29 Víctor García
 DT: José Luis Valdés

CAMBIOS
9 Adrián Muro por Nuño 

55’
5 Gerardo Escobedo por 

Alcaraz 78’
67 Marcos Romo por 

Ojeda 78’
52 Antonio Martínez 

por López 95’

AMONESTADOS
José Robles 27’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
13 Manuel Zapata por 

Leyva 52’
70 José Rodríguez por 

Larios 73’

AMONESTADOS
César Cruz López 90´

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Joaquín Vizcarra Armenta

ASISTENTES: Jesús Gómez Ruíz y 
Daniel Martínez 

GOLES 
1-0, minuto 67: Adrián Muro

01

Estadio: Jalisco

EMPEÑOSO

Salvador Ojeda, el 
gran mariscal de 
CAFESSA Jalisco 

estuvo empeñoso en el 
encuentro, tratando de 
generar las jugadas que 
le dieran más goles a su 
equipo, al final un tiro 
de esquina que salió de 
sus botines le puso 80 
por ciento de gol en la 
cabeza a Adrián Muro.

6
PARTIDOS

sin ganar 
en forma 

consecutiva 
registran los 
Cañoneros 

Marina en el 
campeonato.

pudo firmarlo al disparar 
desviado a la hora de la 
definicion.

  
 EL DESENLACE 

Para la segunda mitad 
Cañoneros Marina 
pareció soltar sus 
cañones, pero sin 
puntería, es decir 
adelantó líneas y quiso 
jugarle de tu a tu a su 
adversario, pero siempre 
CAFESSA Jalisco con 
mayor sensación de 
peligro.

Así el gol llegó al 
minuto 67, cuando en 
tiro de esquina Salvador 
Ojeda mandó un centro 
con un endiablado efecto 
que llegó a segundo 
poste techando al 
portero Héctor López 
y que el esférico fuera 
rematado por Adrián 
Muro para anidarlo en las 
redes.

Pero los navales no se 
iban a rendir sin meter 
las manos y al minuto 81 
el novato José Rodríguez 
de Cañoneros Marina 
estuvo a punto de tener 
su debut soñado con un 
disparo que  por poco 
empata el marcador 
cuando soltó la metralla 
con desde la línea del 
área grande que obligó al 
portero de los locales a 
mandar a tiro de esquina 
metiéndole con valentía 
la mano al esférico.

42 43



EMPATA DE EMPATA DE 
ÚLTIMO MINUTOÚLTIMO MINUTO

Leones Negros 2-2 con la U.A. de ZacatecasLeones Negros 2-2 con la U.A. de Zacatecas

•No obstante, los Tuzos zacatecanos se llevaron el punto extra en •No obstante, los Tuzos zacatecanos se llevaron el punto extra en 
tanda de penales (0-3)tanda de penales (0-3)

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- Los Leones Negros evitaron 
irse a periodo de extraordinarios al lograr un 
agónico empate en el último minuto con un penal 
anotado por Kevin Sandoval que decretó el 2-2, 

pero que no impidió que los zacatecanos se llevaran el 
punto extra al imponerse en tanda de penales (0-3).
Un resultado que sin duda resulta una inyección de ánimo 
para el cuadro felino que evitó la tercera derrota seguida y 
aunque en su rendimiento sigue siendo candil de la calle 
y oscuridad de su casa, pues los rivales parecen haberle 
encontrado el modo, está ocasión el amor propio y la 
generación de futbol en los últimos minutos evitó que se 
llevarán su tercera derrota consecutiva.
 Mientras que la U.A. de Zacatecas sumó el tercer empate 
del torneo por una victoria y dos empates que los tiene 
colocados con ocho puntos en la mitad de la tabla del 
Grupo I, mientras que los universitarios tienen la misma 
cantidad de puntos, pero con dos victorias, un empate y 
cuatro derrotas.
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puntos suma la escuadra 
de los Tuzos en su 
atípico torneo 88 partidos sin ganar en forma 

conecutiva acumula el equipo 
dirigido por Víctor Hugo Mora.33

EL COMPLEMENTO
Para la segunda mitad Leones Negros 
adelantó sus líneas en busca de tratar 
de ganar la posesión del terreno 
y dio la impresión de que podría 
darle la vuelta al marcador, pero los 
Tuzos zacatecanos se mantuvieron 
ecuánimes y respondiendo con 
latigazos encabezados por Lozano 
y Cortés, pero sin poder generar 
demasiado daño a los dueños del 
terreno.
Pero vino el minuto 76 cuando 
se marcó una falta fuera del área 
como a unos quince metros de ella, 
el zacatecano fi ntó que mandaría 
un centro al área, por el contrario 
disparó directo agarrando al portero 
universitario en la jugada y fuera de 
lugar para permitir que el esférico se 
metiera a las redes.
 Este gol pareció sentenciar la suerte 
de la escuadra dirigida por Víctor 
Hugo Mora que nuevamente mostró 
que el desarrollo de varios de sus 
jugadores va muy lento, pero siempre 
con actitud para tratar de enmedar 
los errores, por lo que en los minutos 
agónicos del encuentro, en el minuto 
92, Diego Baltazar se metió hasta 
la cocina y al driblar a un zaguero 
zacatecano fue derribado decretándos 
la pena máxima que Kevin Sandoval 
convirtió en gol con disparo fuerte y 
abajo para doblegar al portero Barrios 
y practicamente salvar a su equipo de 
irse a los exámenes extraordinarios en 
el actual curso que reciben para ver 
cuantos jugadores logran el grado de 
jugar en la Liga de Expansión.

EL PARTIDO
Los zacatecanos insistieron 
demasiado al ataque sobre todo 
por medio de los botines de 
Maximiliano Lozano que fue un 
constante dolor de cabeza para 
los universitarios.
Precisamente esa insistencia tuvo 
frutos en el minuto 37 cuando en 
una jugada con dos graves errores 
en la salida de Leones Negros que 
por el sector izquierdo entregaron 

un balón a un adversario, este 
tocó hacía el centro del campo 
a la altura de la media luna del 
área, donde un defensa local se 
barre, pero el balón pasa por en 
medio de sus pies para caer en 
los botines de José Raudales 
que disparo con tal fuerza 
que el portero Ocampo de los 
universitarios rechazó, pero con 
tan mala suerte que el esférico le 
cayó a Maximiliano Lozano que 
solo empujó a las redes el esférico 

para estrenar el marcador.
 Los felino se sintieron heridos, 
pero sus recursos parecía no 
alcanzarles hasta una jugada de 
contragolpe de tres toques que le 
permitió al veloz Kevin Sandoval 
ganar el esférico al huevo dejando 
parados a un defensa y al portero 
Eduardo Barrios para ganarles 
la carrera y acomodarse el balón 
con la cabeza que le permitió irse 
solo a la meta y anotar el 1-1 en el 
minuto 41.

 goles suma la escuadra 
de Leones Negros en el 
actual torneo.1212
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2 2

93 Álvaro Ocampo93 Álvaro Ocampo
86 Rodrigo Vargas86 Rodrigo Vargas
90 Johan Zepeda90 Johan Zepeda
96 Roberto Hernández96 Roberto Hernández
145 Jesús Jaime145 Jesús Jaime
91 Alejandro Carreón91 Alejandro Carreón
92 Erick Morales92 Erick Morales
94 Edgar García94 Edgar García
140 Kevin Sandoval140 Kevin Sandoval
160 Diego Baltazar160 Diego Baltazar
98 Bryan Castellanos98 Bryan Castellanos
DT: Víctor Hugo MoraDT: Víctor Hugo Mora

1 Eduardo Barrios1 Eduardo Barrios
3 Carlos García3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez4 Leonardo Ramírez
18 César Flores18 César Flores
22 Jovani Sandoval22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano7 Maximiliano Lozano
51 José Raudales51 José Raudales
11 Christopher Cortés11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar12 Hugo Aguilar
8 Juan Carlos Ortíz8 Juan Carlos Ortíz
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

CAMBIOS
99 Pablo Tafoya por 

Castellanos 56’
151 Alejandro Díaz 

por Tafoya 77’
166 Josué Arce por 

Morales 77’

AMONESTADOS
Álvaro Ocampo 51’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
13 Daniel Norman 
por Raudales 81’

37 Adam Alvarado 
por Cortés 90’

 
AMONESTADOS

NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Andro Howard Carranza 
ASISTENTES: Raúl Picazo Spinola 

y  Alejandro Rodríguez Lares

GOLES
0-1, minuto 37: Maximiliano Lozano

1-1, minuto 41: Kevin Sandoval
1-2, minuto 76: Juan Ortiz

2-2, minuto 92: Kevin Sandoval

Estadio: La Primavera

DOLOR DE CABEZA

Un auténtico dolor 
de cabeza para los 
Leones Negros fue el 
delantero de la U.A. de 
Zacatecas Maximiliano 
Lozano, quien con su 
picardía tuvo varias 
acciones que debieron 
terminar en gol, pero 
al final su exposición 
futbolística no pudo 
ayudar a la victoria.

MALA TARDE
El portero de los Tuzos de 
la UAZ Eduardo Barrios no 
tuvo una buena tarde, pues 
tuvo mucho que ver en los 
dos goles de Leones Negros, 
con una acción que lo dejó 
parado en el primer gol y en 
el segundo su intuición le 
jugó una mala pasada.

PAR DE GOLES
Kevin Sandoval fue el 
hombre importante de 
Leones Negros con dos 
anotaciones que pusieron 
en el partido al cuadro 
universitario cuando las 
cosas parecía color de 
hormiga.
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LO TIENE A LA MANO
Los chiapanecos 
suman la cuarta 
victoria del 
campeonato, 
la tercera 
consecutiva.-
En cambio los 
mexiquenses 
registraron su 
séptima derrota 
del campeonato

Cafetaleros 2-0 a Ciervos y aprieta a Cruz Azul Hidalgo

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Cafetaleros de 
Chiapas sumaron la cuarta 
victoria del campeonato, la 

tercera en fila para ponerse a dos 
puntos del liderato del Grupo II 
en poder del Cruz Azul Hidalgo al 
vencer 2-0 a Club de Ciervos, en 
la actividad de la fecha ocho del 
torneo de la Liga Premier.

Obligado para emparejar su 
estadística con el resto del grupo 
2, Cafetaleros saltó a la cancha 
con algunas modificaciones, 
pues Aldo Monzonis no alcanzó a 

recuperarse y su lugar en el once titular fue ocupado 
por Alexis López, quien junto a Daniel Yair Castillo 
fueron los encargados del ataque en el conjunto 
“aromático”

Y así arrancó este duelo, en el que los de casa 
comenzaron a buscar el marco rival y cerca estuvo, 
cuando Christian Ocaña anotó, pero el auxiliar vio 
fuera de lugar y calló el grito de gol, pero ya estaba 
el mensaje listo, Cafetaleros buscaba la ventaja y no 
iba a tardar en encontrarla.

Fue al minuto 21 cuando una buena jugada 
elaborada entre Cristian Ocaña e Iván Cueto terminó 
con un centro donde Yair Delgadillo se levantó para 
conectar con la cabeza y abrir el marcador.

Después, Club de Ciervos quiso tratar de evitar 
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SE HUNDEN

Club de Ciervos F.C. 
desafortunadamente 
sigue de capa 

caída al sumar la séptima 
derrota del torneo por 
una sola victoria lo que ha 
provocado que se hundan 
en la tabla.

CANDENTE

Daniel Yair Delgadillo 
sigue quemando 
la Liga y al anotar 

su séptimo gol del 
campeonato emparejó 
en el liderato de goleo a 
Brandon Rosas artillero 
de Pioneros de Cancún.

4
VICTORIAS

suma la 
escuadra 

chiapaneca.

un daño mayor, porque 
Cafetaleros volvió a su 
acostumbrado juego, 
por un lado con Roberto 
Carlos Meneses y 
con Iván Cueto por 
izquierda, llegando en 
varias ocasiones, pero 
con poca efectividad, 
transcurriendo así 
la primera parte del 
compromiso.
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101 Arozarena Raiko 
83 Hernández Alan  
92 Ocaña Cristian  
96 Cabezas Freddy 
102 Barajas Julián  
85 Reynoso Román 
88 Hernández Iván 
89 Meneses Roberto  
97 Díaz Fabrizio 
95 López Luis 
99 Delgadillo Daniel 
 DT: Miguel Ángel Casanova

51 Cruz Maximiliano 
3 Jiménez Waldo  
5 Téllez Brian  
6 Irene Juan 
22 Pinto Baldemar 
23 Moreno Armando 
7 Pacheco Jose  
11 Prado Omar 
12 Sánchez Alejandro  
14 Casas Diego 
30 Ruíz Carlos 
DT: Pablo Robles

CAMBIOS
90 Melgar Aldo por 

Hérnandez 51’
93 Peña Addi por 

López 65’
87 Escalante Fernando 
por Hernández Iván 65’

150 Guillén José por 
Meneses 88’

91 García Marco por 
Barajas 88’

AMONESTADOS
Díaz Vladimir 54’

López Luis 56’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
10 Rojas Alejandro por 

Pinto 28’
25 Ferreiro Mario por 

Cruz 45’
19 Arenas Sixto por 

Moreno 77’

AMONESTADOS
Sánchez Alejandro 15’

Ruiz Alfredo 21’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Bonilla Rafael
 ASISTENTES: 

Márquez Francisco y Sánchez 
Emanuel

GOLES 
1-0, minuto 19: Delgadillo Daniel

2-0, minuto 49: López Luis 

02

Estadio: Víctor Manuel Reyna

17
GOLES

registra la 
ofensiva de 
Cafetaleros 

como la 
segunda 

mejor de la 
Liga Premier.

7
DERROTAS

acumula 
el cuadro 

mexiquense 
por una sola 

victoria.

SEGUNDO TIEMPO
Ajustó Miguel Casanova 

en la segunda mitad, 
obligado por una dolencia 
física de Alan Hernández, 
que salió para el ingreso 
de Aldo Melgar para cubrir 
esa parcela y después, 
puso a Fernando 
Escalante por el sector 
izquierdo, para que el 
equipo fuera al frente y 
Julián Barajan encontró 
los espacios, manejó los 
hilos, hasta que Alexis 
López encontró buena 
posición para rematar 
con la cabeza y poner el 
segundo de la tarde, entre 
dos defensas, alcanzó a 
ganar la posición y anotar 
el segundo de la tarde.

No dudó Cafetaleros en 
continuar atacando y buscando 
la portería rival, pero le faltaron 
milímetros para alcanzar la 
ventaja, como lo fue en un disparo 
de Yair Delgadillo que pegó en 
el larguero o una buena pared 
que dejó a Ocaña mano a mano 
con el portero, pero la buena 
intervención del cancerbero evitó 
que el daño fuera mayor.

Fue la tónica de la parte 
complementaria hasta que llegó 
el silbatazo final de Rafael Bonilla 
Vargas, que sentenció el tercer 
triunfo de local de Cafetaleros, 
que le dan tres unidades útiles 
para recuperar el subliderato 
del grupo dos y a la espera 
por conocer los ajustes en el 

calendario, el duelo pendiente 
ante Irapuato y el encuentro de la 
jornada nueve, que marca viaje 
al centro del país para medirse a 
Cañoneros y buscar continuar con 
buen paso en este torneo.
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REPARTIERONREPARTIERON 
AGUACATAZOSAGUACATAZOS

Uruapan golea 4-1 al CuautlaUruapan golea 4-1 al Cuautla

STAFF: LP/MAGAZINE

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
Aguacateros tuvo una tarde 
muy tranquila en casa luego de 
golear al Cuautla con marcador 

de 4-1 en partido correspondiente a la 
octava fecha de la Liga Premier.
Los de Uruapan no tuvieron problema 
alguno para quedarse con otros tres 
puntos porque prácticamente desde el 
inicio del partido se enfi ló hacia el triunfo.
Con la suma de su tercer triunfo, los 
Aguacateros llegaron a la cifra mágica 
de 10 puntos y ha metido un poco de 
presión al menos al cuarto y quinto lugar 
en el sector dos.
En tanto que los Arroceros siguen 
sufriendo para poder ganar unidades 
porque luego de seis partidos 
disputados, sólo han podido sumar 5 
puntos y eso los va rezagando dentro del 
mismo sector.

GOL DE VESTIDOR
El cuadro anfi trión no dio chance a 
que la defensa del Cuautla se plantara 
bien en su zona porque a los 3 minutos 
lograron el primer tanto en una gran 
jugada realizada entre Abraham Chávez 
y Omar Flores y éste último no perdonó 
la oportunidad de anotar para poner 
la pelota en el fondo de las redes que 
resguardaba el arquero Aldair Valle (1-0).
Con la ventaja a su favor, el cuadro 
dirigido por el técnico José Muñoz 
tocó el balón a su modo pero vino un 
descuido y Cuautla logró emparejar los 
cartones al minuto 10, donde Antonio 
de Jesús Nava superó al portero Joel 
Muñoz y así se decretaba el 1-1.
A partir de ese momento el partido 
se tornó equilibrado sobre todo en el 
mediocampo por lo que pelearon el 
balón al máximo y quién hacía más el 
gasto de ir al frente eran los anfi triones y 
no era para menos pues estaban en casa 
y sabían que no podían fallar.

Omar Flores hizo un par de anotaciones, mientras que Osvaldo 
Galindo y César Quiroz, aportaron un tanto cada uno

REACCIÓN LETAL
Fue hasta la segunda 
parte del partido cuando 
Aguacateros se mostró 
mejor a la ofensiva y tomó 
nuevamente la delantera y lo 
hizo a los 56 minutos donde 
Omar Flores en jugada 
individual superó al arquero 
Valle, quien sólo vio como 
pasaba la pelota al fondo de 
su cabaña.
El tercer aguacatazo llegó 
a los 71 minutos y para ello, 
Osvaldo Galindo, tras recibir 
pase, no perdonó y puso la 
pelota en el marco enemigo.

EL CUARTO TANTO
La puntilla para Cuautla 
vino a un minuto del fi nal 
del encuentro donde César 
Quiroz se animó a tirar de 
larga distancia y aunque el 
arquero morelense intentó 
desviar la pelota, ésta 
lo superó y se fue a las 
redes decretando así una 
victoria importante para 
Aguacateros, en tanto que 
el Cuautla sigue mostrando 
mucha irregularidad en lo 
que va del torneo.
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4 1

23 Muñoz Joel 23 Muñoz Joel 
3 Galindo Eduardo 3 Galindo Eduardo 
5 Aguilera Cristóbal 5 Aguilera Cristóbal 
26 Flores Omar 26 Flores Omar 
4 Quiroz Eduardo 4 Quiroz Eduardo 
6 Moragrega Daniel 6 Moragrega Daniel 
8 Montaño Carlos 8 Montaño Carlos 
20 Castrejón Uriem 20 Castrejón Uriem 
9 González Luis 9 González Luis 
11 Galindo Osvaldo 11 Galindo Osvaldo 
14 Chávez Abraham14 Chávez Abraham
DT: José MuñozDT: José Muñoz

23 Valle Aldair23 Valle Aldair
3 Arizmendi José3 Arizmendi José
4 Estrada Suker4 Estrada Suker
7 Sánchez Luis7 Sánchez Luis
13 González Jayco13 González Jayco
15 Díaz Aldahir 15 Díaz Aldahir 
10 Carranza Kevin10 Carranza Kevin
18 Hurtado Francisco18 Hurtado Francisco
19 Jurado Ricardo 19 Jurado Ricardo 
14 Landa Israel14 Landa Israel
24 Nava Jesús24 Nava Jesús
DT: Ramón FigueroaDT: Ramón Figueroa

CAMBIOS
49 Mendoza 

Gu errero Francisco 
por González 45’

18 Quiroz Villanueva 
César por 

Moragrega 76’
7 Peña Solorio Juan 

por Chávez 76’
15 Soto Luis por 

Montaño 88’
25 Maulion Flores 

Edgar por Flores 90’

AMONESTADOS
Aguilera Ramos 

Cristóbal 15’
Carranza Ruíz Kevin 

44’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
8 López Hernández 

Gaspar por 
González 64’

35 García Martínez 
Isaac por Díaz 64’
11 Flores Pimentel 
Juan por Nava 83’

AMONESTACIONES
Estrada Martínez 

Suker 59’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Medina Mendoza Alfredo

ASISTENTES
Carrillo Castañeda Edgar y Cruz 

Espinosa Javier

1-0, minuto 3: Flores Omar
1-1, minuto 10: Nava Jesús
2-1, minuto 56: Flores Omar

3-1, minuto 78: Galindo Osvaldo
4-1, minuto 89: César Quiroz Juárez

3-1, minuto 78: Galindo Osvaldo

Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

TRIUNFOS 
suma el 

plantel de 
Uruapan.

3

UNIDADES 
se quedó 
el Cuautla 
dentro del 

Grupo

5 VICTORIA, 
sólo tienen los 
Arroceros en 

el torneo.
1PUNTOS 

ya tiene 
Aguacateros 

luego de 
cinco partidos 
disputados.

10
EL DATO
Omar Flores se ha 
convertido en uno de los 
mejores artilleros de los 
Aguacateros porque con sus 
dos goles en este partido, 
llegó a tres en su cuenta 
personal.

EL COMENTARIO
En el torneo pasado, ambos 
cuadros se vieron las caras 
dos veces y Aguacateros 
ganó en el primer duelo por 
1-2 y en el segundo partido, 
empataron a cero goles.
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CON PAREDCON PARED

Irapuato no pudo con Zitácuaro y empató 0-0Irapuato no pudo con Zitácuaro y empató 0-0
 Los ‘Freseros’ jamás 
pudieron encontrar el 

camino del gol, ante unos 
michoacanos que se la 

rifaron al máximo en todo 
el partido

STAFF: LP/MAGAZINE

ZITACUARO, MICHOACÁN.- 
Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro no se intimidó 
y menos en casa en su 

partido frente al Irapuato, el cual 
por más que batalló, jamás pudo 
encontrar el camino hacia el gol y 
dicho encuentro de la Jornada 8, 
terminó empatado a cero goles.
Con la división de puntos, los 
‘Freseros’ llegan a 11 unidades 
son sexto lugar dentro del Grupo 
2 y Zitácuaro tiene 5 puntos y está 
situado en la décima posición.
En primera instancia, los 
Michoacanos partían como víctimas 
luego del buen papel desarrollado 
por la ‘Trinca Fresera’ en sus 
partidos anteriores, donde era una 
máquina de goles; había ganado 
tres partidos por una derrota, 
pero esta vez se topó con pared y 
aunque luchó a lo largo de los 90 
minutos, no tuvo la suerte como en 
otras ocasiones para lograr el gol.
Queda claro que la ausencia de su 
mejor artillero, Marco Granados sí 
fue factor para hacer el gol, esta 
vez quedó a deber por mucho la 
ofensiva ‘Fresera’.
En tanto que Zitácuaro jamás se 
achicó frente a su enemigo, le jugó 
de tú a tú, a su nivel; cabe destacar 
el gran papel que hizo la defensiva 
para no dejar que el enemigo 
traspasara sus líneas.

SE SE 
TOPÓ TOPÓ 
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0 0

23 Villarreal Brandon23 Villarreal Brandon
2 Buendía Luis2 Buendía Luis
5 Sánchez Cristian5 Sánchez Cristian
16 Rodríguez Víctor 16 Rodríguez Víctor 
44 Nieto Ricardo 44 Nieto Ricardo 
1 Escobedo Yeudiel 1 Escobedo Yeudiel 
6 Iglecias Yovany 6 Iglecias Yovany 
8 Peniche Víctor 8 Peniche Víctor 
10 Rodríguez Jorge 10 Rodríguez Jorge 
11 Villafaña Emmanuel 11 Villafaña Emmanuel 
17 Piña Osvaldo17 Piña Osvaldo
DT: José MontesDT: José Montes

1 Jacome Abraham1 Jacome Abraham
2 Sánchez Diego2 Sánchez Diego
4 Landa César 4 Landa César 
8 Mendoza Andrés 8 Mendoza Andrés 
10 Vázquez Eduardo 10 Vázquez Eduardo 
17 Domínguez Juan 17 Domínguez Juan 
21 Mendoza Efrén 21 Mendoza Efrén 
23 Sánchez Noé 23 Sánchez Noé 
19 Frausto Alfredo 19 Frausto Alfredo 
27 Martínez Christian 27 Martínez Christian 
28 García Jorge28 García Jorge
DT: Juan RiveraDT: Juan Rivera

CAMBIOS
15 Gómez Paniagua 
José por Peniche 45’

28 Madeiros 
Mansur Matteos por 

Escobedo 61’
7 Sánchez Trejo Hugo 

por Piña 88’

AMONESTADOS
Sánchez Mondragón 

Cristian 42’
Villafaña Gutiérrez 

Emmanuel 86’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
16 Abadie Lucas 

Gonzalo por
Martínez 87’

20 Casas Cervantes 
Carlos porFrausto 89’

14 Ornelas Araujo 
Juan por Vázquez 92’

AMONESTACIONES
Frausto Saldívar 

Alfredo 1’
Martínez Sánchez 

Christian 65’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: González Flores Eduardo
ASISTENTES

Vences Ruíz Rodrigo y Hernández 
González Andrés

GOLES 
NO HUBO

Estadio: Ignacio López Rayón

LUGAR están 
situados los 
michoacanos. 

10

POSICIÓN 
ocupan los 
‘Freseros’ 
dentro del 
Grupo 2.

6
UNIDADES 
suma el 
Zitácuaro en 
lo que va del 
campeonato.

5

PUNTOS 
ha logrado 
el Irapuato 
luego 
de cinco 
partidos 
disputados

11

EL COMENTARIO

Irapuato tiene tres duelos 
pendientes aún por disputar y 
son contra Cruz Azul Hidalgo (J-
1), frente al Cuautla (J-2) y en la 
fecha 7 ante Cafetaleros.

LO QUE LES VIENE

Así que con la división de unidades, 
ahora cada conjunto empezar 
a trabajar para lo que serán sus 
partidos venideros, Jornada 9; 
mientras que el Irapuato estará 
recibiendo al débil conjunto de Az 
ores de Hidalgo, el Zitácuaro estará 
visitando a Club de Ciervos este 
próximo sábado 14 del presente 
mes.

EL DATO
Es el primer empate 
que tiene Irapuato en 
sus cinco partidos 
disputados y es la 
primera vez que 
no anota en un 
encuentro.
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