
CDMX., a 17 de NOVIEMBRE de 2020  CDMX., a 17 de NOVIEMBRE de 2020  
•Año 11 | No. •Año 11 | No. 11191119

www.ligaprem
ierm

agazine.mx

¡¡ÚNICOS!ÚNICOS!
Tiene 8 goles, al igual que Brandon rosas 

rugiÓ la ‘PanTera’ granados 

Los de Chiapas doblegaron a Cañoneros Marina por 0-1 y han tocado el cielo Los de Chiapas doblegaron a Cañoneros Marina por 0-1 y han tocado el cielo 
con sus 19 puntos y tiene a tres ‘escoltas’ que son Cruz Azul Hidalgo, Colima FC con sus 19 puntos y tiene a tres ‘escoltas’ que son Cruz Azul Hidalgo, Colima FC 

y Pioneros y Pioneros 

CafeTaleros sigue inviCTo y es el nuevo líder en la liga PremierCafeTaleros sigue inviCTo y es el nuevo líder en la liga Premier

0-10-1



Toma el controlToma el control

CAFÉ DE CAFÉ DE 
ALTURAALTURA

1414
anotaciones 

fueron 
realizadas por 

los equipos 
visitantes. 

3030
 goles se 

anotaron en 
las fechas 

ocho y nueve 
de la Liga 
Premier.

1616
goles fueron 

registrados por 
los equipos 

locales.

1919
puntos 

acumula 
Cafetaleros 
de Chiapas, 
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de la Liga 
Premier.

Los Cafetaleros de Chiapas aprovecharon al 
dedillo la derrota de Cruz Azul Hidalgo para 
apoderarse del liderato de la Liga Premier 
con la victoria que registraron en calidad de 

visitantes sobre los Cañoneros Marina y de está 
forma arribar a los deicienueve puntos aventajando 
con una unidad al cuadro cementero.

 Con su victoria, los chiapanecos son el único 
equipo de toda la competencia que se mantiene 
invicto en virtud de que Cruz Azul Hidalgo dejó su 
marca intacta en manos de CAFESSA Jalisco, que 
fue capaz de irle a pegar a los cementeros en su 
propia casa ligando su cuarta victoria consecutiva.

   Mientras que el otro invicto, Caimanes de 
Colima Futbol Club, también vio rota su racha de 
imbatibilidad a manos de Atlético de San Luis, un 
cuadro inconstante, que lo mismo es capaz de 
ganarle al más pintado como los colimenses, que 
caer con escuadras de poco oropel como Tecos, 
entre otros.

   Tal como ha sido la premisa del cuadro chiapaneco 
comandado por Miguel Ángel Casanova de ir paso 
a paso subiendo peldaños ahora se encuentran en 
la cima y en el lugar ideal para esperar el duelo por 
el control absoluto de la competencia en la fecha 
diez contra Cruz Azul Hidalgo este próximo fin de 
semana.

  Por lo pronto las fechas 8 y 9 de la Liga Premier 
dejaron una producción de 30 goles, dieciseis de 
local y catorce de visitante, donde el marcador más 
holgado fue el 5-0 de Irapuato a Azores de Hidalgo.

   En esta fecha también vimos la confirmación de 
Durango en la parte alta de la tabla, recuperando su 
poder con un plantel diezmado por el Covid-19 al 
doblegar a Leones Negros, así como el impulso a 
sus números en el Grupo II de Pioneros de Cancún 
que sumó la quinta victoria en sus últimos seis 
juegos, así como de CAFESSA Jalisco que hiló la 
cuarta victoria consecutiva.

   Pero al mismo tiempo de que la parte alta de 
la tabla arde, en el sótano también se dan un quien 
vive Azores de Hidalgo y Cimarrones de Sonora que 
no han logrado ganar en las ocho fechas que llevan 
disputadas en el torneo.

   Como también las pobres actuaciones de 
Cuautla, Club de Ciervos, en el Grupo II y de 
Gavilanes FC Matamoros en el Grupo I que está  en 
el penúltimo lugar de su sector. 

•La escuadra dirigida por •La escuadra dirigida por 
Miguel Ángel Casanova derrotó Miguel Ángel Casanova derrotó 

a Cañoneros y comanda la a Cañoneros y comanda la 
competencia.competencia.
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•Los chiapanecos doblegaron a 
domicilio a Cañoneros Marina con 

solitaria anotación de Julián Barajas; 
los capitalinos jugaron con diez 

hombres en los últimos veintinueve 
minutos del cotejo

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cafetaleros de Chiapas se convirtió 
en el nuevo superlíder de la 
justa en la Liga Premier luego de 
superar a domicilio por la mínima 

diferencia a Cañoneros Marina, en el cierre 
de la Jornada 9 del Grupo 2.
Con este quinto triunfo y con el par de 
empates también conquistados, Cafetaleros 
es el único equipo de la Liga en mantenerse 
invicto y llega a 19 puntos, está por encima 
de Cruz Azul Hidalgo, Colima FC y Pioneros 
de Cancún, quienes tienen 18 unidades, 
cada uno.
En tanto que el panorama para Cañoneros 
empieza a ser sombrío porque se queda 
con 7 unidades a raíz de una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas, tres de ellas 
recibidas al hilo.
De entrada, los Cafetaleros eran favoritos 
para ganar pero les costó mucho trabajo 
vencer a su enemigo por que el conjunto 
capitalino se plantó muy bien en su zona 
defensiva, sus arribos fueron contados y la 
única opción de gol que tuvo, la concretó y 
con creces.
Los primeros minutos del encuentro se 
tornaron de ir y venir, cada uno esperando 
el contragolpe para hacerlo efectivo, pero 
ninguno podía abrir el cerco defensivo, las 
zagas actuaban bien.
Para el minuto 24, Cafetaleros por medio 
de Freddy Cabezas, remató con la testa 
pero el balón pasó desviado del marco 
defendido por el arquero Héctor López.

¡¡DALE, CAFE!DALE, CAFE!
Cafetaleros  de ChiapasCafetaleros  de Chiapas



•Los chiapanecos doblegaron a 
domicilio a Cañoneros Marina con 

solitaria anotación de Julián Barajas; 
los capitalinos jugaron con diez 

hombres en los últimos veintinueve 
minutos del cotejo

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cafetaleros de Chiapas se convirtió 
en el nuevo superlíder de la 
justa en la Liga Premier luego de 
superar a domicilio por la mínima 

diferencia a Cañoneros Marina, en el cierre 
de la Jornada 9 del Grupo 2.
Con este quinto triunfo y con el par de 
empates también conquistados, Cafetaleros 
es el único equipo de la Liga en mantenerse 
invicto y llega a 19 puntos, está por encima 
de Cruz Azul Hidalgo, Colima FC y Pioneros 
de Cancún, quienes tienen 18 unidades, 
cada uno.
En tanto que el panorama para Cañoneros 
empieza a ser sombrío porque se queda 
con 7 unidades a raíz de una victoria, tres 
empates y cuatro derrotas, tres de ellas 
recibidas al hilo.
De entrada, los Cafetaleros eran favoritos 
para ganar pero les costó mucho trabajo 
vencer a su enemigo por que el conjunto 
capitalino se plantó muy bien en su zona 
defensiva, sus arribos fueron contados y la 
única opción de gol que tuvo, la concretó y 
con creces.
Los primeros minutos del encuentro se 
tornaron de ir y venir, cada uno esperando 
el contragolpe para hacerlo efectivo, pero 
ninguno podía abrir el cerco defensivo, las 
zagas actuaban bien.
Para el minuto 24, Cafetaleros por medio 
de Freddy Cabezas, remató con la testa 
pero el balón pasó desviado del marco 
defendido por el arquero Héctor López.

¡¡DALE, CAFE!DALE, CAFE!
Cafetaleros  de ChiapasCafetaleros  de Chiapas



¡GOLAZO!
Tres minutos más tarde, los 
de Chiapas cobraron un tiro 
libre por el sector izquierdo 
muy pegado a la banda y al 
cobro llegó Julián Barajas, 
quien de manera excelsa 
ejecutó el disparo, el balón 
viajó por alto y aunque 
la defensa y el mismo 
portero López intentaron 
rechazarlo, la pelota techó 
a todos y se coló por el 
ángulo superior izquierdo.

Con ello caía el único 
tanto del partido y un 
gol muy valioso para los 
visitantes porque a final de 
cuentas regresaban a casa 
con los tres puntos.

Más tarde Cañoneros 
respondió al ataque y lo 
hizo por medio de Irving 
Urban, quien se animó a 
jalar del gatillo (desde unos 
35 metros) pero el portero 
cubano Raiko Arozarena 
‘voló’ y metió las dos 
manos para desviar el viaje 
de la pelota.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte, 
Cañoneros se lanzó con 
todo, pero fue inútil porque 
la zaga sureña no dejó 
hacer nada a su enemigo; 
el peor de los casos es 
que Marina se quedó con 
diez hombres luego de la 
expulsión al minuto 61 del 
mismo Urban, el cuadro 
local perdió fuerza y aunque 
intentó lograr por lo menos 
el empate, simplemente el 
gol se le negó y así cargar 
con una derrota más en 
lo que va del presente 
campeonato.

“Logramos 
un triunfo 
muy valioso e 
importante porque 
eso nos permite 
ser los número del 
torneo, pero ahora 
lo más interesante 
será mantenernos 
como primer lugar 
y esa será una 
tarea titánica por 
librar”.
Miguel A. 
Casanova
DT de Cafetaleros 
de Chiapas.

EL DATO

Cañoneros arrastra 
cuatros derrotas, 
de las cuales, 

tres han sido de forma 
consecutiva y con el 
mismo marcador de 1-0; 
fueron ante Pioneros (J-
7), Cafessa Jalisco (J-8) 
y ahora con Cafetaleros 
(J-9).

SE CALENTARON LOS 
ÁNIMOS

El duelo fue intenso y muy 
peleado, por lo que los ánimos 
se calentaron entre ambos 

bandos y hubo un par de connatos 
de bronca (durante el juego y al 
final del mismo) pero las cosas nos 
llegaron a más.

FUERA DE 
LUGAR, se 
marcaron, y 
fueron dos 
para cada 
escuadrón.

4

TRIUNFOS 
han 
logrado los 
chiapanecos, 
luego de 
siete partidos 
disputados.

5

LUGAR 
ocupan los 
Cafetaleros 
en la Liga 
Premier.

1
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0 1

1 Héctor López1 Héctor López
4 Cristian Silva4 Cristian Silva
6 Jesús Figueroa6 Jesús Figueroa
8 Edgar Leyva8 Edgar Leyva
14 Alonso Hernández14 Alonso Hernández
17 César Cruz17 César Cruz
21 Francisco Montes 21 Francisco Montes 
23 David Pérez23 David Pérez
25 Jair Cervantes25 Jair Cervantes
26 Irving Urban26 Irving Urban
29 Víctor García29 Víctor García
DT: José ValdézDT: José Valdéz

101 Raiko Arozarena101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández83 Alan Hernández
85 Román Reynoso85 Román Reynoso
87 Fernando Escalante87 Fernando Escalante
88 Iván Hernández88 Iván Hernández
92 Cristian Ocaña92 Cristian Ocaña
95 Luis López95 Luis López
96 Freddy Cabezas96 Freddy Cabezas
97 Fabrizio Díaz97 Fabrizio Díaz
99 Daniel Delgadillo99 Daniel Delgadillo
102 Julián Barajas102 Julián Barajas
DT: Miguel A. CasanovaDT: Miguel A. Casanova

CAMBIOS
70 José Rodríguez 
por Hernández 50’

AMONESTADOS
Jair Cervantes 43’
Víctor García 87’

EXPULSADOS
Irving Urban 61’

CAMBIOS
93 Addi Peña por 

Hernández 54’
91 Marco García por 

López 70’

AMONESTACIONES
Román Reynoso 77’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Héctor Solorio Arreola

ASISTENTES
Cristian Geovanny Padilla y Mario 

Hernández Rojo

GOLES
0-1, minuto 27: Julián Barajas

Estadio: Momoxco

GOLES 
marcados 
por los 
Cafetaleros.

18

TIROS DE 
ESQUINA se 
cobraron, de 
los cuales, 
diez los hizo 
la tropa de la 
Marina.

12

POSICIÓN 
tienen los 
Cañoneros 
en lo que va 
del torneo.

10
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CIFRAS SERIE A
JORNADA 8 y 9 TORNEO 2020-21

GANAN DE 
LOCAL

EMPATES PIERDEN DE 
VISITANTE

TOTAL DE 
PARTIDOS 11
TOTAL DE 

GOLES 30
GOLES DE 
VISITANTE 14

GANAN PUNTO 
EXTRAGOLES DE 

LOCAL 16

45
52 40-00-0

2-22-2

GOLEADA DE 
LA JORNADA

5-05-0
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PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 9)

 Tecos  vs Durango
 Leones Negros vs Cimarrones de Sonora
 Mineros de Fresnillo  vs U.A. de Zacatecas
 Colima Futbol Club vs Saltillo Futbol Club
 Mazorqueros F.C. vs Gavilanes FC Matamoros
 Atlético de San Luis vs Reboceros de La Piedad
DUELO PENDIENTE FECHA SIETE •Saltillo Futbol Club vs Durango 

•San Luis y La Piedad presionan
RESULTADOS (JORNADA 8)

 Cimarrones de Sonora 0-2 Saltillo Futbol Club

 Durango 4-2 Leones Negros

 Atlético de San Luis 2-0 Colima Futbol Club

 U.A. de Zacatecas 0-0 Tecos

 Reb. de La Piedad 3-1 Mazorqueros F.C.

 Gavilanes FC -- Fresnillo(suspendido)

Los Caimanes de Colima 
Futbol Club dejaron la 
aureola de invictos en 
casa de Atlético de San 

Luis y ahora corren el riesgo de 
envenenarse con la presión de 
los Alacranes que con su victoria 
en casa sobre Leones Negros se 
colocaron un punto debajo del 
cuadro colimense.

  Sin duda fue sorpresivo ver 

como un puñado de jovencitos 
dejaron tendidos de la cancha a 
una escuadra más experimentada, 
pero al final eso hizo la diferencia 
para que el equipo dirigido por 
Luis Francisco García doblegara al 
de René Isidoro García.

  Esta derrota también trajo 
consecuencias con la presión 
que han puesto precisamente el 
cuadro sanluisino al llegar a 13 

puntos y empatar en el cuarto 
puesto a Mazorqueros que al 
caer de visita en La Piedad corren 
el riesgo de salir de zona de 
calificación.

  Mientras que sus verdugos 
se ubicaron en el sexto escalón 
gracias a la victoria sobre los 
jaliscienses en una fecha que trajo 
como trascendencia la caída del 
invicto de Colima.

ENVENENARSEENVENENARSE
A PUNTO DE A PUNTO DE 

Durango presiona al líder Colima Futbol ClubDurango presiona al líder Colima Futbol Club

TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 1
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1 Colima Futbol Club 8 5 2 1 12 5 7 18
 2  Durango 7 5 1 1 17 6 11 17
 3  Mazorqueros F.C. 8 4 1 3 10 11 -1 13
 4  Club Atlético de San Luis 8 4 0 4 8 9 -1 13
 5  Mineros de Fresnillo F.C 6 3 2 1 13 7 6 11
 6  Reboceros de la Piedad 6 3 2 1 9 7 2 11
 7  Saltillo Fútbol Club 6 1 4 1 6 6 0 9
 8  Universidad A.de Zacatecas 7 1 4 2 5 6 -1 9
 9  Tecos 8 2 2 4 7 9 -2 8
 10  Leones Negros 8 2 1 5 10 16 -6 8
 11  Gavilanes FC Matamoros 6 2 1 3 2 8 -6 7
 12  Cimarrones de Sonora FC 8 0 2 6 4 13 -9 2 
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dejaron tendidos de la cancha a 
una escuadra más experimentada, 
pero al final eso hizo la diferencia 
para que el equipo dirigido por 
Luis Francisco García doblegara al 
de René Isidoro García.

  Esta derrota también trajo 
consecuencias con la presión 
que han puesto precisamente el 
cuadro sanluisino al llegar a 13 

puntos y empatar en el cuarto 
puesto a Mazorqueros que al 
caer de visita en La Piedad corren 
el riesgo de salir de zona de 
calificación.

  Mientras que sus verdugos 
se ubicaron en el sexto escalón 
gracias a la victoria sobre los 
jaliscienses en una fecha que trajo 
como trascendencia la caída del 
invicto de Colima.
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TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 1
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1 Colima Futbol Club 8 5 2 1 12 5 7 18
 2  Durango 7 5 1 1 17 6 11 17
 3  Mazorqueros F.C. 8 4 1 3 10 11 -1 13
 4  Club Atlético de San Luis 8 4 0 4 8 9 -1 13
 5  Mineros de Fresnillo F.C 6 3 2 1 13 7 6 11
 6  Reboceros de la Piedad 6 3 2 1 9 7 2 11
 7  Saltillo Fútbol Club 6 1 4 1 6 6 0 9
 8  Universidad A.de Zacatecas 7 1 4 2 5 6 -1 9
 9  Tecos 8 2 2 4 7 9 -2 8
 10  Leones Negros 8 2 1 5 10 16 -6 8
 11  Gavilanes FC Matamoros 6 2 1 3 2 8 -6 7
 12  Cimarrones de Sonora FC 8 0 2 6 4 13 -9 2 



PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 10)

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

•Doblega 0-1 a Cañoneros Marina y arrebata el control a Cruz Azul HidalgoRESULTADOS (JORNADA 9)

 Irapuato 5-0  Azores de Hidalgo

 Club de Ciervos 0-3  CD de Fut. Zitácuaro

 Deportivo Dongu 2 (4-3)2  A. CD Uruapan

 Cruz Azul Hidalgo 0-1  CAFESSA Jalisco

 Cuautla  0-2  Pioneros de Cancún

 C. Marina 0-1  C. de Chiapas 

Grandes consecuencias 
trajó la derrota en casa 
de Cruz Azul Hidalgo 
a manos de CAFESSA 

Jalisco, pues no solo perdieron 
el invicto, sino que cedieron el 
liderato del Grupo II y de la Liga 
Premier a los Cafetaleros de 
Chiapas que fueron a doblegar a 
su propia casa a los Cañoneros 
Marina 0-1 y con eso tomaron el 

control de la competencia con 
deicinueve unidades.

  Los chiapanecos sumaron 
la quinta victoria del torneo y 
dejaron la mesa servida para 
el duelo que sostendrán en 
casa ante los celestes de la 
Máquina cementera en un duelo 
por el control absoluto de la 
competencia.

Mientras que CAFESSA Jalisco 

con esta victoria en el estadio 10 
de diciembre llegó a 15 puntos 
y se colocó entre los cuatro 
primeros del Grupo I.

  Obviamente lo mejor del 
campeonato está por venir, 
pero lo más importante es que 
la escuadra celeste no aguantó 
el ritmo de sus invitados y 
tuvo que su primera derrota el 
campeonato

NUEVO JERARCANUEVO JERARCA

Cafetaleros toma el mando del Grupo II y de la Liga PremierCafetaleros toma el mando del Grupo II y de la Liga Premier TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 2 
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Cafetaleros de Chiapas FC  7 5 2 0 18 5 13 19
 2  Cruz Azul Hidalgo 7 5 1 1 18 5 13 18
 3  Pioneros de Cancún 8 5 1 2 16 12 4 18
 4  CAFESSA Jalisco 7 4 2 1 15 8 7 15
 5  Inter Playa del Carmen 8 4 2 2 12 8 4 15
 6  Club Irapuato 6 4 1 1 18 5 13 14
 7  Aguacateros CD Uruapan 6 3 1 2 12 13 -1 11
 8  Deportivo DONGU FC 8 2 3 3 8 13 -5 10
 9  CD de Fútbol Zitácuaro 7 2 2 3 9 9 0 9
 10  Club Cañoneros Marina 8 1 3 4 5 8 -3 7
 11  Cuautla 7 1 2 4 4 11 -7 5
 12  Club de Ciervos F.C. 9 1 0 8 4 27 -23 3
 13  Azores de Hidalgo FC 8 0 2 6 6 21 -15 2
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LE PONENLE PONEN
UN UN ALTOALTO

Cafessa Jalisco frenó al Cruz Azul Hidalgo, 0-1 Cafessa Jalisco frenó al Cruz Azul Hidalgo, 0-1 

• Los Celestes pierden lo invicto en casa, producto del gol de • Los Celestes pierden lo invicto en casa, producto del gol de 
Miguel Nuño; los visitantes suman cuatro partidos sin conocer la Miguel Nuño; los visitantes suman cuatro partidos sin conocer la 

derrotaderrota

STAFF: LP/MAGAZINE

Fin a su buena racha. Cruz Azul Hidalgo mordió el polvo como local tras caer frente al 
Cafessa Jalisco por 0-1 y con ello dejar su invicto luego de siete partidos disputados.
Y mientras los Celestes ya perdieron, los jaliscienses suben como la espuma, porque 
lograron su cuarto triunfo consecutivo y lo mejor de todo es que son tercer lugar del 

grupo dos con 15 puntos y están a tres del primer lugar que son los mismos hidalguenses.
Una derrota dolorosa para los Cementeros ya que fue en su propio estadio y aunque su 
estrategia fue la misma, de ser ofensivos, de proponer y de atacar, al fi nal, no fueron certeros; 
no así para su enemigo, porque la que tuvo, la supo aprovechar y eso bastó para quedarse con 
los tres puntos.
Cabe hacer mención que los Celestes ya tiene un par de juego que no saben lo que es ganar, 
en la fecha anterior, sólo pudieron empatar y ahora cayeron.
El juego fue de ir y venir, y el control de la media  cancha estuvo al rojo vivo, por lo que las 
ofensivas lucharon en todo momento para lograr el gol.

EL ÚNICO GOL
Fue a los 34 minutos que los visitantes lograron hacer el único tanto y fue por medio de Miguel 
Nuño quien no perdonó, y a fi nal de cuenta puso la pelota en el fondo de las redes celestes, 
donde nada pudo hacer el portero Alejandro Peláez por detener el balón.
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0 1

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

1 Francisco Córdova1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández2 Anwar Hernández
4 Cruz López4 Cruz López
13 Jaime González13 Jaime González
16 Brian Alcaraz16 Brian Alcaraz
55 Héctor Vargas55 Héctor Vargas
8 Roberto Flores8 Roberto Flores
10 Salvador Ojeda10 Salvador Ojeda
26 Kevin Lomelí26 Kevin Lomelí
7 Miguel Nuño7 Miguel Nuño
9 Adrián Muro9 Adrián Muro
DT: Omar BriceñoDT: Omar Briceño

CAMBIOS
101 Brian Martínez 

por Sánchez 64’
97 Ángel Orelien por 

Quezada 72’
85 Jesús López por 

Cedillo 83’
103 Carlos Aguilar 

por Guillén 83’

AMONESTADOS
Antonio Sánchez 21’

José Guillén 71’
Jesús López 88’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
21 José Robles por 

Muro 58’
11 Germán Cota por 

Ojeda 72’
19 Aldo Suárez por 

Nuño 80’
5 Gerardo Nicanor 

por Alcaraz 80’

AMONESTACIONES
Cruz López 30’

Miguel Nuño 63’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Salvador Pérez Villalobos

ASISTENTES
Doroteo Chua César y Reyes 

Rodríguez Emmanuel 

GOLES
0-1, minuto 34: Miguel Nuño

Estadio: 10 de diciembre

TRIUNFOS 
suma el 
Cafessa 

luego de siete 
juegos.

4

UNIDADES 
ya tienen los 
jaliscienses y 
acechan a los 
hidalguenses.

15 PUNTOS 
se quedó 
el cuadro 

cementero.18

EL DATO
Cuatro triunfos consecutivos, suma el Cafessa y 
con ello los pone en el tercer lugar del sector dos 
y está muy cerca de los dos primeros lugares, 
Cruz Azul Hidalgo y Cafetaleros de Chiapas.

EL COMENTARIO
Luego de que en los dos últimos partidos 
empataran ambos equipos, con resultados de 0-0 
y 1-1, esta vez, los jaliscienses superaron a los 
Celestes por la mínima diferencia.
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Fotos/Cortesía Club Alacranes de 
Durango

DURANGO, DURANGO.- 
Después de dos partidos 
en donde dio la impresión 
de que habían perdido 

la brújula, este viernes por la 
noche, los Alacranes de Durango 
recuperaron la memoria y su 
veneno para vencer 4-2 a Leones 
Negros en un duelo donde el 
cuadro universitario vendió cara la 
derrota.
Los duranguenses tuvieron una 
noche tranquila en la mayor 
parte de las acciones, pero 
en la segunda mitad cuando 
el marcador ya estaba 4-0, de 
pronto entraron en un estado de 
relajación y exceso de confi anza 
que por poco les sale caro, pues 
permitieron que los jaliscienses 
reaccionaran y se pusieran a solo 
dos goles de distancia y con tres 
opciones que habrían dado paso a 
un empate milagroso, pero al fi nal 
el marcador terminó con un 4-2.
  Una noche importante para el 
artillero de los Alacranes Jonathan 
Osuna que encabezó la goleada 
con un para de anotaciones que le 
permiten sumar cuatro goles en el 
torneo.
  De esta forma los Alacranes se 

colocaron como sublíderes del 
Grupo I con 17 puntos, uno debajo 
de los Caimanes de Colima, 
mientras que los universitarios se 
quedaron en ocho puntos en la 
parte baja de este sector.

DOMINADORES
Durango tomó la iniciativa del 
partido y muy pronto su
esfuerzo tuvo recompensa con un 
disparo desde los ¾ del terreno 
cuando recibió de espaldas y 
sin marca alguna se dio la media 
vuelta para lanzar tremendo 
disparo que se metió al fondo de 
la portería en un auténtico golazo.
Leones Negros reaccionó con 
este gol en contra y en lugar 
de replegarse, fue en busca de 
empatar el marcador, en el pecado 
llevó la penitencia, pues al minuto 
15 el Vaquero Morales se fue 
por el sector izquierdo al salir 
con velocidad desde su propia 
zona, llegó al callejón del área y 
desde ahí lanzó un centro que 
Jonathan Osuna remató a placer 
para registrar su segundo gol de la 
noche.
Este gol fue importante para los 
duranguenses, pero poco a poco 
empezaron a ceder espacios 
en el terreno de juego con lo 
cual los jugadores universitarios 

empezaron a pisar con fuerza la 
zona defensiva de los locales al 
grado de que en el minuto 35 el 
portero de los arácnidos sacó un 
balón en la línea de gol evitando 
la primera anotación de los 
visitantes.
Pero dicen que lo que no te 
daña, te hace fuerte, por lo que 
Durango de nuevo tomó el control 

de las acciones sobre todo por 
el esfuerzo de Luis “Vaquero” 
Morales quien tomó las riendas 
ofensivas y en una acción de él 
al no dar por perdido un balón 
obtuvo un tiro de esquina que 
Jonathan Osuna remató al poste y 
en el contrarremate Adrián Justo 
empujó a las redes el tercer gol en 
el minuto 43.

RECUPERAN SU VENENO
•Doblete de Jonathan Osuna encabezó la victoria 

aracnida.-Los universitarios pelearon hasta el último 
minuto.

Durango se impone a Leones Negros 4-2

suma 
Durango 
para 
colocarse 
como 
sublíder del 
Grupo 1

17
PUNTOSgoles 

registra el 
artillero de 
Durango 
Jonathan 
Osuna, 
después 
de los 
dos goles 
anotados en 
este juego. 

4
GOLES
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4 2

25 Cristian Flores 25 Cristian Flores 
2 Andy García 2 Andy García 
3 Adrián Justo  3 Adrián Justo  
4 Jorge Durán 4 Jorge Durán 
12 Cristian Alvarado 12 Cristian Alvarado 
23 Carlos Siqueiros 23 Carlos Siqueiros 
8 Jonathan Tovar 8 Jonathan Tovar 
11 Luis Morales  11 Luis Morales  
16 José Hernández 16 José Hernández 
9 Jonathan Osuna  9 Jonathan Osuna  
10 Wiliam Guzmán10 Wiliam Guzmán
DT: Héctor Jair RealDT: Héctor Jair Real

93 Jared Ocampo93 Jared Ocampo
86 Rodrigo Vargas86 Rodrigo Vargas
90 Johan Zepeda90 Johan Zepeda
96 Roberto Hernández96 Roberto Hernández
145 Jesús Jaime145 Jesús Jaime
85 Adrián Rivera85 Adrián Rivera
91 Alejandro Carreón91 Alejandro Carreón
94 Edgar García94 Edgar García
140 Kevin Sandoval 140 Kevin Sandoval 
160 Diego Baltazar160 Diego Baltazar
98 Bryan Castellanos 98 Bryan Castellanos 
DT: Víctor Hugo MoraDT: Víctor Hugo Mora

CAMBIOS
Reynaldo Cantú por 

Siqueiros 59’ 
Kevin Ramírez por 

Justo 59’
Aram Orozco por 

Tovar 76’

AMONESTADOS
Luis Morales 75’
Andy García 78’

EXPULSADOS
Jonathan Osuna 92’

CAMBIOS
89 Bryan Flores por 

Hernández 45’
88 Adolfo Neri por 

Vargas 45’

AMONESTADOS
Adrián Rivera 30’
Jesús Jaime 83’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: José Borruel
ASISTENTES:  Jesús Gómez y 

Alejandro Rodríguez

GOLES 
0-1, minuto 14.- Marco Granados
1-0, minuto 9: Jonathan Osuna
2-0, minuto 15: Jonathan Osuna

3-0, minuto 43: Adrián Justo
4-0, minuto 46: Andy García

4-1, minuto 60: Bryan Castellanos
4-2, minuto 79: Alejandro Carreón

LA PUNTILLA
Para la segunda mitad Durango logró controlar las 
acciones con un gol de vestidor de Andy García en 
una jugada de táctica fi ja cuando el Vaquero Morales 
cobró un tiro de esquina y el zaguero se adelantó a 
primer poste para rematar solo y anidar el balón a 
poste contrario en las redes del cuadro jalisciense que 
estableció la ventaja de 4-0.
 Pero estaba escrito que Leones Negros no se iba 
a rendir y conforme a su estilo siguió presionado al 

frente logrando abrir el marcador al minuto 60 por 
conducto de Bryan Castellanos colocando el 4-1.
  Esta acción motivó mucho más a los felinos y a 
los 79 minutos Alejandro Carreón en un tiro libre 
aprovechó un tira, tira en la portería de Cristian 
Flores para que Alejandro Carreón pusiera el 4-2 
y posteriormente estuviera cerca de acercarse 
peligrosamente con otra acción que alcanzó a desviar 
el portero local, impidendo el daño provocado por los 
felinos. Estadio: Francisco Zarco

SEMANA 
CARGADA 

Los duranguenses 
despacharon con 
éxito el primero de 

los tres partidos que 
tendrán en una semana, 
el miércoles visitan a 
Saltillo Futbol Club y el 
sábado a los Tecos.

VERSATILIDAD

Durango fue versátil 
para armar su 
alineación y con 

todo y las ausencias que 
tuvo en el cuadro titular 
debido a los problemas de 
Covid-19, supo armar un 
equipo competitivo.
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SE APARECIÓ LA SE APARECIÓ LA “PANTERA”“PANTERA”
Irapuato no tuvo compasión de Azores y lo despedaza; 5-0Irapuato no tuvo compasión de Azores y lo despedaza; 5-0

REGRESO TRIUNFAL
Marco Granados reapareció 
en el cuadro titular de Irapuato 
después de una fecha de 
ausencia y lo hizo de forma 
brillante para anotar dos goles 
y convertirse en el nuevo líder 
de goleo de la Serie A de la Liga 
Premier.

•Un doblete de Marco Granados encabezó la 
goleada sobre los débiles hidalguenses

Héctor Arévalo/Fotos Gerardo García

IRAPUATO, GUANAJUATO.- Los Freseros del Irapuato aprovecharon la 
debilidad y limitada propuesta futbolística de Azores de Hidalgo para 
recobrar la memoria después de dos partidos en donde solo pudo sumar 
un punto de seis disputados y despedazar al débil cuadro de Azores de 

Hidalgo 5-0.
  Irapuato sumó su cuarta victoria del campeonato para colocarse en el 
cuarto sitio del Grupo II solo detrás de Cruz Azul Hidalgo, Cafetaleros de 
Chiapas e Inter Playa del Carmen, mientras que la escuadra dirigida por 
Samuel Ponce de León sumó la sexta derrota del campeonato que los tiene 
sumidos en el sótano del Grupo II con apenas dos puntos.
  Sin duda no había dudas de quien saldría 

victorioso de este encuentro, pero la 
inquietud se basaba en cuantos 

goles podría anotar Irapuato y 
cuanto aguantaría la zaga de los 

hidalguenses.
  Al fi nal la resistencia solo duró 21 
minutos y para colmo después 
Azores tuvo que remar contra 
corriente, pues fue expulsado 
el defensa Mariano Ayuzo 
con lo cual se quedaron con 
diez hombres, haciendo más 

complicada la tarea, aunque en el 
resto del primer tiempo parecieron 

acomodarse mejor y solo permitir un 
gol más en contra, pero en la segunda 

mitad se desplomaron y dieron paso a 
la goleada.
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MEDIAS TINTAS
Irapuato empezó con todo el primer 
tiempo y su recompensa vino al 
minuto cuando Mario Cárdenas se 
fue por toda la banda derecha para 
enviar centro que Alberto García 
peina a primer poste para que 
el balón llegue al centro del área 
donde Marco Granados remata para 
incrustar el esférico en las redes.
Un minuto más tarde, Granados 
tuvo la segunda llegada con disparo 
peligroso que el portero Negrete 
detiene milagrosamente y salva su 
meta del segundo gol.
Para colmo de la mala suerte de 
Azores, al minuto 21 Mariano Ayuzo 
hace una falta inocente sobre 
Alberto García al pelear una pelota 
con los tacos por delante y ser 
expulsado de forma automática.
Con un hombre menos por la 
expulsión de Ayuzo, Azores se 
reinventó y trató de dar pelea 
al cuadro fresero que después 
del primer gol se complicaron la 
existencia al no poder encontrar los 
circuitos de acceso a la meta de 
Negrete en busca de aumentar la 
ventaja.
La insistencia de la Trinca Fresera 
fue notoria, pero quisieron ganar 
las batallas y no la guerra, con 
pelotazos y llegadas por lo 
costados, pero sin claridad en la 
zona de riesgo, por lo cual la zaga 
hidalguense con solo presionar 
fue estorbando las llegadas de los 
locales.
Así llegó el tiempo de compensación 
del encuentro y en una acción en 
donde Christián Martínez alcanzó 
un balón por el sector izquierdo 
recortando a dos hombres hacía el 
centro del área para limpiar la zona 
y disparar raso venciendo al portero 
rival y así establecer el 2-0 antes de 
irse al descanso.

DESPLOME
En la segunda mitad los freseros 
salieron muy enchufados para 
presionar a su débil rival, logrando 
aumentar el marcador en una gran 
acción de Alberto García que tomó 
un balón delante de mediocampo 
para filtrar un pase por el centro 
del campo al hueco donde Marco 
Granados recibió de primera para 
meterse al área y disparar a gol 
dejando sin opción al portero de los 
visitantes y así colocar el 3-0.
Irapuato mantuvo el ritmo de las 
acciones y al minuto 71 una gran 

jugada le permite a Alberto García 
pisar la línea del área y disparar 
hacía el ángulo superior derecho 
incrustando el esférico en ese sitio 
y aumentar así la ventaja 4-0.
La debilidad de los visitantes 
fue más elocuente a partir de 
este gol e Irapuato con algunos 
movimientos en su alineación y 
con hombres de refresco como 
Alfredo Fraustro logró el 5-0 al 
minuto 79 en centro de Alberto 
García desde la izquierda donde 
Fraustro llegó a cerrar la pinza y 
anidar el balón en las redes.
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5 0

11 Héctor Lomelí11 Héctor Lomelí
4 César Landa4 César Landa
6 Mario Cárdenas6 Mario Cárdenas
8 Andrés Mendoza 8 Andrés Mendoza 
9 Marco Granados9 Marco Granados
16 Lucas Abadie16 Lucas Abadie
17 Pablo Domínguez17 Pablo Domínguez
21 Efrén Mendoza21 Efrén Mendoza
23 Noé Sánchez23 Noé Sánchez
27 Christián Martínez27 Christián Martínez
28 Alberto García28 Alberto García
DT: Juan Manuel RiveraDT: Juan Manuel Rivera

13 Andrés Negrete13 Andrés Negrete
25 Diego Osuna25 Diego Osuna
2 Mariano Ayuzo2 Mariano Ayuzo
23 Cristián López23 Cristián López
8 Carlos Calderón8 Carlos Calderón
10 Carlos García10 Carlos García
11 Eduardo López11 Eduardo López
15 Mario Zavala15 Mario Zavala
18 Marco Hernández18 Marco Hernández
20 Ricardo Rosas20 Ricardo Rosas
21 Erick Franco21 Erick Franco
DT: Samuel PonceDT: Samuel Ponce

CAMBIOS 
7 Luis Ayala por 

Cárdenas 60’
20 Carlos Casas por 

Abadie 60’
19 Alfredo Fraustro 
por Granados 73’

30 Tomás Noya por 
Sánchez 80’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
16 Carlos Pérez por 

López 57’
28 José Morales por 

C. López 66’
3 Ángel Ramírez por 

Franco 72’
17 Aristides Leyva 

por Osuna 72’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
Mariano Ayuzo 20’

ARBITRO: Oscar Ramírez
ASISTENTES:  Luis Gómez y Javier 

Arvide

GOLES 
1-0, minuto 17: Marco Granados

2-0, minuto 45+1: Christián Martínez
3-0, minuto 46: Marco Granados
4-0, minuto 71: Alberto García

5-0, minuto 79: Alfredo Fraustro

1-0, minuto 17: Marco Granados
2-0, minuto 45+1: Christián Martínez

3-0, minuto 46: Marco Granados

Estadio: Sergio León Chávez
AGOBIADOS
Dicen que en la crisis al perro 
fl aco se le cargan todas las 
pulgas y a Azores de Hidalgo 
tal parece que esa analogía 
refl eja todo lo que pasa en el 
once hidalguense que hasta 
el momento no sabe lo que es 
sumar.

victorias 
registra el 
Irapuato

4

 ha anotado 
en el 
presente 
torneo la 
escuadra de 
Irapuato.

18 victorias 
tiene en 
su primera 
temporada 
Azores de 
Hidalgo

0
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ADIÓS A ADIÓS A 
SU SU INVICTOINVICTO

 Colima FC cayó ante Atlético San Luis por 2-0 Colima FC cayó ante Atlético San Luis por 2-0

• Salvador González y Eliud Sáenz, los encargados de hacer las 
anotaciones para los potosinos, quienes son cuarto lugar del G-1

STAFF: LP/MAGAZINE

Atlético de San Luis se vistió de luces 
luego de superar al último invicto 
del Grupo 1, Colima FC, a quien 
terminó por derrotar 2-0 en partido 

correspondiente a la Jornada 8 en este 
sector.
Los potosinos jamás se intimidaron con 
la llegada de los ‘Caimanes’, sino todo lo 
contrario, demostraron pundonor, coraje 
y garra para sacar una victoria por demás 
merecida, ya que ellos fueron los que 
hicieron el gasto durante todo el partido, en 
tanto que los del Pacífi co no brindaron nada 
en el cotejo.
Con este importante triunfo, el conjunto de 
la Huasteca llegó a 13 puntos y está metido 
de lleno entre los primeros cuatro lugares del 
carro.
Mientras que el Colima FC se quedó con 

sus 18 unidades y ha puesto en peligro su 
liderato en el sector, ya que más peligroso 
perseguidor el Durango tiene 17 puntos.

LOS GOLES
Los sanluisianos sabían que se jugaban más 
que tres puntos porque el rival era de alto 
calibre, por lo tanto, dieron su mejor versión 
de futbol y eso a la postre le dio buenos y 
grande dividendos.
Así que el conjunto potosino abrió el 
marcador a los 26 minutos con anotación de 
Salvador González; la defensa colimense se 
perdió en la marcación y eso lo aprovechó al 
máximo para tomar la ventaja los de casa.
Ya para la segunda parte del cotejo, Eliud
Sáenz se encargó de amarrar la victoria, 
su anotación la hizo a los 71 minutos y el 
Atlético San Luis era el ‘guapo’ de destronar 
a los Caimanes y romperles su sello de 
invicto.
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EL DATO

Salvador González 
es el mejor 
artillero de los 

potosinos porque con 
el gol que anotó en el 
juego al Colima FC, 
llegó a cuatro dianas.

2 0

95 Olivo  José95 Olivo  José
84 Sáenz  Eliud 84 Sáenz  Eliud 
88 Chávez Leonardo88 Chávez Leonardo
90 Piñuelas Jesús90 Piñuelas Jesús
116 Ramírez Luis116 Ramírez Luis
192 Ortega Walter192 Ortega Walter
82 Velázquez Sergi82 Velázquez Sergi
83 González Salvador83 González Salvador
86 García Jesús86 García Jesús
94 Mendoza Renato94 Mendoza Renato
93 Flores  José93 Flores  José
DT: Luis GarcíaDT: Luis García

23 Tejeda Miguel23 Tejeda Miguel
4 Orozco Josué4 Orozco Josué
16 Blanco Joshua16 Blanco Joshua
24 Madrid Gerardo24 Madrid Gerardo
28 Reyes Abraham28 Reyes Abraham
13 Bueno Sergio13 Bueno Sergio
17 González Miguel17 González Miguel
20 Molina Pablo20 Molina Pablo
7 Cruz Luis7 Cruz Luis
9 Chaurand Kevin9 Chaurand Kevin
10 Almaguer Jorge10 Almaguer Jorge
DT: René IsidoroDT: René Isidoro

CAMBIOS
202 Campos Huitrón 

Mauricio
 por Flores 45’

92 Bernal Dávila 
Armando  por 
Mendoza 69’

89 Ponce Muñíz 
Miguel por Sáenz 75’
96 Catalán Marcos 
Iván por García 82’

AMONESTADOS
Flores  José 42’
Campos Huitron 

Mauricio 70’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
8 Barajas Robles 

Armando por 
González 38’

29 Ceniceros Ibañez 
Víctor 

por Chaurand 45’
6 Corona Flores 

Gustavo por 
Peasland 45’

11 Cervantes Martín 
Del Campo Bryan 

por Molina 66’
30 Torres Villalvazo 
Josué Salvador por 

Bueno 69’

AMONESTACIONES
Tejeda Ramírez 

Miguel 30’

EXPULSADOS
Almaguer Jorge 30’  

ARBITRO
Canales Sánchez Juan

ASISTENTES
Moreno Castro Lorenzo y Del Hoyo 

Soto Brayan

GOLES
1-0, minuto 26: González 

González Salvador
2-0, minuto 71: Sáenz Luna Eliud 

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

PUNTOS 
suman los 

Caimanes y 
se mantienen 

en el G-1.
18

UNIDADES 
ha llegado el 
Atlético San 

Luis.
13

LUGAR 
ostentan 
los de la 

Huasteca.
4

VICTORIAS 
acumulan los 

potosinos.4

TRIUNFOS 
han 

logrado los 
colimenses.

5
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Por Jessica Licea

LA PIEDAD, MICHOACÁN.-  En un buen 
agarrón, en donde al fi nal de cuentas la 
mayor puntería de los Reboceros de La 
Piedad, permitieron demostrar que el 

paciente mejora y en donde los Mazorqueros 
fueron la víctima de la fecha ocho 3-1 en la 
actividad de la Liga Premier.
  Un resultado que bien se habría inclinado a 
favor de los visitantes, pero al no mostrar el 
empaque de las primeras fechas, en el pecado 
llevaron la penitencia y tuvieron que observar 
como los michoacanos se llevarán la valiosa 
victoria.
  Mientras que los Mazorqueros solo pudieron 
aguantar hasta el minuto 47 cuando José 
Gurrola los acercó a un gol 2-1, pero después 
La Piedad con un Luis Torres en calidad de 
demonio, inclinó la balanza a favor de los 
michoacanos.

ENCUENTRA
LA CURA

•Ahora los Mazorqueros 
fueron sus víctimas

La Piedad suma su tercera victoria al hilo

victorias en 
fi la registra La 
Piedad en sus 
últimos cuatro 
partidos 
disputados.

3
PUNTOS
3

derrotas de 
los últimos 
cuatro partidos 
ha cosechado 
la oncena de 
Mazorqueros, 
con lo cual 
demuestra que 
ha empezado 
a tener 
complicaciones 
con su verdadero 
nivel

3
GOLES
3
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3 1

28 Gonzalo Zambrano28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez2 Harold Vázquez
16 Alexis García16 Alexis García
8 Cristian Ortega8 Cristian Ortega
10 Luis Franco10 Luis Franco
14 Diego González14 Diego González
17 Luis Torres17 Luis Torres
20 Marco Rincón20 Marco Rincón
23 Oscar Chávez23 Oscar Chávez
56 Iván Zárate56 Iván Zárate
100 Jesús Torres100 Jesús Torres
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

1 Eduardo Jiménez1 Eduardo Jiménez
2 Pedro Ruiz2 Pedro Ruiz
3 Gustavo Rodríguez3 Gustavo Rodríguez
4 José Villegas4 José Villegas
10 Ernesto Pinto10 Ernesto Pinto
12 Fabián Prado12 Fabián Prado
14 Diego López14 Diego López
7 José Gurrola7 José Gurrola
21 Joshua Gómez21 Joshua Gómez
9 Oscar Gallardo9 Oscar Gallardo
88 Marco Ibarra88 Marco Ibarra
DT: Mario A. TrejoDT: Mario A. Trejo

CAMBIOS
15 Alejandro 
Aguiñaga por 

Rincón 29’
95 Juan Espinosa 

por Zárate 59’
18 Uriel Báez por 

Torres 86’
27 Braulio Celis por 

González 86’

AMONESTADOS
Oscar Chávez 42’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
73 Noé Durán por 

Gómez 77’
15 Carlos Ramírez 

por Prado 77’
67 Jovanny Zepeda 

por Ruiz 82’

AMONESTADOS
Fabián Prado 42’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Adrián Chafi no
ASISTENTES:  José Martínez y 

Daniel Pantoja

GOLES 
1-0, minuto 31: Cristian Ortega

2-0, minuto 37: Luis Franco
2-1, minuto 46: José Gurrola

3-1, minuto 75: Diego González

EL PARTIDO
Al minuto 31 se rompió el cántaro cuando Luis 
Torres tomó un balón por el sector derecho, 
se fue hasta línea de fondo para mandar 
un centro donde el esférico fue rechazado 
y detrás del manchón de penal Ortega 
disparó a las redes para el primer gol de los 
michoacanos.
Este gol fue el impulso para que los 
Reboceros se fueran con todo al frente y 
generaran una jugada peligrosa al minuto 35 
que derivó en un penal cuando Luis Torres 
fue derribado dentro del área y el arbitro de 
inmediato señaló el manchón de los once 
pasos donde el “Chiquis” Franco conectó bien 
con disparo al costado contrario del portero 
para establecer el 2-0.
Así se fueron al descanso y en el inicio del 
segundo tiempo en una acción de táctica 
fi ja Mazorqueros José Gurrola remató de 
cabeza el balón a las redes cuando el portero 
Zambrano de los locales que soltó el esférico 
y se lo dejó al delantero que sin problemas 
techó al guardameta para acercarse en el 
marcador 2-1.
Este gol ayudó al desarrollo del encuentro, 
pues Mazorqueros se fue al frente con sus 
hombres de peligro como Pinto, Gurrola, 
mientras que La Piedad respondió con Luis 
Torres, que fue una auténtica pesadilla para 
los zagueros jaliscienses.
De esta forma hubo varias acciones de 
peligro, pero el marcador no tuvo movimiento, 
sino hasta el minuto 75 cuando González 
disparó desde fuera del área que después 
de amagar un pase a Franco, disparó bien 
colocado con la derecha engañando al portero 
visitante y establecer el 3-1.
Este gol en lugar de generar conformismo 
o angustia en ambos equipos fue el 
detonante para los mejores 15 minutos de 
todo el encuentro, con llegadas claras de 
los Reboceros, sobre todo por parte de 
Luis Torres, así como por el lado de los 
Mazorqueros que también se plantaron con 
peligro en la meta de Zambrano, pero su 
puntería no estuvo calibrada y con eso se 
perdió la opción de un regreso heroico en este 
partido.

Estadio: Juan N. López

PESADILLA

Luis Torres fue una 
auténtica pesadilla 
para la zaga de los 

Mazorqueros que jamás 
pudieron controlarlo por 
el sector derecho donde 
hizo ver su suerte a los 
marcadores jaliscienses

DUDAS

Los 
Mazorqueros 
han mostrado 

debilidad en 
varias zonas de 
su planteamiento 
táctico y en La 
Piedad no fue 
la excepción, 
mostrando que 
muchas veces no 
ganan los partidos 
quienes tienen el 
control de la pelota.
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SIGUE SIGUE LENTO LENTO 
CONCON LAS MATERIAS LAS MATERIAS

La U.A. de Zacatecas permite el 0-0 con TecosLa U.A. de Zacatecas permite el 0-0 con Tecos

•Un duelo muy cerrado y donde ambos cuadros se neutralizaron

Los Tuzos de la U.A. de Zacatecas siguen con su aprendizaje lento en el torneo de la 
Liga Premier y por esa razón los Tecos pudieron arrebatarle un punto al empatar 0-0 en 
duelo de la fecha 8 del Grupo I de la Liga Premier.
Se esperaba que el equipo dirigido por Rubén Hernández mostrará progresos en su 

exposición futbolística tomando en cuenta que el equipo zacatecano empezó demasiado tarde 
a trabajar en la pretemporada y obviamente ha ido a paso muy lento en su crecimiento en el 
actual campeonato.
De esta forma el cuadro visitante se benefi ció de que su rival no tuvo el peso específi co en el 
terreno de juego para generar las acciones que pudieran inclinar la balanza a su favor.
Inclusive en la primera parte la iniciativa al ataque lo tuvo Tecos, pero sin la jugada defi nitiva en 
la zona de riesgo, es decir que controló las acciones e impidió que la U.A de Zacatecas pudiera 
tener claridad al frente.
Bajo esos factores hubo pocas jugadas que resaltar y aunque el cuadro de casa en la segunda 
mitad quiso tener más control de balón y tener más peligro con Maximiliano Lozano en el 
ataque, la realidad es que al fi nal todo quedó en puras aproximaciones.
Es decir que no hubo forma de darle un mayor peso específi co a ambos equipos en el 
ataque, pues los dos equipos se nulifi caron y esa contención de fuerzas, de adrenalida tuvo 
un polémico descenlace al armarse la cámara hungara al minuto 89 donde terminaron siendo 
expulsados Humberto Valdez por los locales y Carlos Lugo.
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0 0

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
8 Juan Ortíz8 Juan Ortíz
51 José Raudales51 José Raudales
11 Christopher Cortés11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar12 Hugo Aguilar
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

1 Gustavo Ramírez1 Gustavo Ramírez
2 Cristian Rodríguez2 Cristian Rodríguez
4 Diego Hernández4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño5 Alexis Nuño
14 Raúl López14 Raúl López
15 Luis Martínez15 Luis Martínez
23 Carlos Lugo23 Carlos Lugo
6 José Casillas6 José Casillas
20 José Ruvalcaba20 José Ruvalcaba
22 Jovanni Huerta22 Jovanni Huerta
48 Luis Pelayo48 Luis Pelayo
DT: Daniel AlcántarDT: Daniel Alcántar

CAMBIOS
10 César Miranda por 

Raudales 67’
9 Humberto Valdez 

por Ortiz 67’
13 Daniel Norman por 

Ramírez 76’

AMONESTADOS
Carlos García 39’

Leonardo Ramírez 60’
Humberto Valdez 82’

EXPULSADOS
Humberto Valdez 89’

CAMBIOS
7 José Vázquez por 

Pelayo 58’
16 José Ayala por 

Huerta 76’ 

AMONESTADOS
Raúl López 44’

José Casillas 69’
Cristian Rodríguez 82’

Alexis Nuño 85’

EXPULSADOS
Carlos Lugo 88’

ARBITRO
Alejandro Martín del Campo

ASISTENTES
Edgar de Lira  y Joél De La Cruz 

GOLES 
NO HUBO

Estadio: Carlo Vega Villalba

ANTÍDOTO

Ambos equipos trajeron a la 
cancha el antídoto necesario 
para nulificarse en el terreno 
de juego, donde hubo muy 
poco que contar y hasta dio 
la impresión de que la U.A. de 
Zacatecas dio un paso atrás en 
el armado de su equipo, pues 
carecieron de recursos para 
aspirar a la victoria.

empates son 
los que suma 
el equipo 
dirigido 
por Rubén 
Hernández

4

 victoria 
suman en el 
torneo los 
Tuzos de 
la U.A. de 
Zacatecas.

1

MUCHO POR CONTAR

Los Tuzos de la U.A, de 
Zacatecas mostraron que 
tienen mucho por contar 
en el campeonato, sobre 
todo porque su equipo 
amaga siempre por dar 
grandes partidos, pero 
sobre la marcha poco a 
poco se va extinguiendo 
hasta complicarse la vida.

triunfos 
registran los 
Tecos en 
el presente 
torneo.

2
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el armado de su equipo, pues 
carecieron de recursos para 
aspirar a la victoria.

empates son 
los que suma 
el equipo 
dirigido 
por Rubén 
Hernández

4

 victoria 
suman en el 
torneo los 
Tuzos de 
la U.A. de 
Zacatecas.

1

MUCHO POR CONTAR

Los Tuzos de la U.A, de 
Zacatecas mostraron que 
tienen mucho por contar 
en el campeonato, sobre 
todo porque su equipo 
amaga siempre por dar 
grandes partidos, pero 
sobre la marcha poco a 
poco se va extinguiendo 
hasta complicarse la vida.

triunfos 
registran los 
Tecos en 
el presente 
torneo.

2
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DE DE 
DERROTASDERROTAS

Ciervos fue ‘bailado’ por Zitácuaro al son de 0-3Ciervos fue ‘bailado’ por Zitácuaro al son de 0-3•Los michoacanos jugaron 66 •Los michoacanos jugaron 66 
minutos con diez hombres y los minutos con diez hombres y los 

mexiquenses fueron opacados en mexiquenses fueron opacados en 
el resto del partido; José Gómez, el resto del partido; José Gómez, 
Emmanuel Villafaña y Alejandro Emmanuel Villafaña y Alejandro 

Padua, los anotadoresPadua, los anotadores ‘SIX’… ‘SIX’… 
Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Club de Ciervos sigue hundiendo 
más y más, claro ejemplo lo que le pasó en esta 
Jornada 9, al sumar su sexta derrota al hilo, esta vez 
fue goleado en casa por el CDF Zitácuaro 0-3.

Semana a semana, los ‘rumiantes’ siguen siendo ‘cheque 
al portador’ para los rivales y esta vez no fue la excepción 
porque los michoacanos regresaron a su terreno con 4 puntos 
importantes porque llegan a 9 puntos dentro del Grupo 2 y 
los mexiquenses se quedan en el penúltimo lugar del mismo 
sector con tan sólo 3 unidades.
Así que con esta nueva caída, ya totalizan ocho, por tan sólo 
un triunfo y no se ve por donde puedan volver a probar las 
mieles del triunfo, luego que han dejado mucho que desear 
con su futbol.
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CAMINO AL TRIUNFO
Los de Zitácuaro se enfi laron 
a la victoria desde el minuto 
20, esto fue gracias a un 
excelso remate de cabeza por 
parte de José Gómez, donde 
nada pudo hacer la defensa 
ni mucho menos el arquero 
Maximiliano Cruz.
Lo malo vino para el 
Zitácuaro a los 24 minutos al 
quedarse con diez hombres 
tras la expulsión de Luis 
Buendía, y cuando se creyó 
que los anfi triones se irían al 
ataque, esto no sucedió, no 
le sacaron provecho a tener 
un jugador de más; más bien, 
los visitantes tomaron mayor 
fuerzas y eso se vio en el 
marcador. 
El tiempo seguía su curso y 
la visita seguía imponiendo 
su jerarquía y el 0-2 vino a los 
42 minutos con un excelente 
disparo de media distancia 
de Emmanuel Vilafaña por el 
costado derecho y fuera del 
área grande y luego de que 
el balón hizo la comba, el 
arquero Cruz sólo vio pasar el 
balón a su cabaña.

LA PUNTILLA
La puntilla para Ciervos llegó 
a los 58 minutos, esta vez, 
Alejandro Padua con tiro 
cruzado por el sector derecho 
dentro del área grande y a 
ras de pasto, el balón terminó 
en el fondo del marco local
y así un fi nal feliz para los de 
Zitácuaro, mientras que la 
pesadilla sigue rondando en 
el plantel ‘rumiante’.

EL COMENTARIO

Zitácuaro jugó por espacio 
de 66 minutos con diez 
hombres tras la expulsión 

de Luis Buendía y ni así Ciervos 
le sacó provecho a tal situación, 
en tanto que los visitantes no 
se achicaron, sino lo contrario, 
se hicieron más fuertes y 
terminaron por golear a su débil 
enemigo.

Era muy Era muy 
importante sacar importante sacar 
este resultado este resultado 
que fue de tres que fue de tres 
goles porque goles porque 
nos dará mucha nos dará mucha 
confi anza para confi anza para 
lo que resta de lo que resta de 
la primera vuelta la primera vuelta 
del campeonato, del campeonato, 
ojalá y los buenos ojalá y los buenos 
resultados resultados 
nos sigan nos sigan 
acompañando, acompañando, 
pues Zitácuaro pues Zitácuaro 
debe cerrar de la debe cerrar de la 
mejor forma en los mejor forma en los 
últimos juegos”últimos juegos”
Emmanuel VillafañaEmmanuel Villafaña
Mediocampista de Mediocampista de 
CDF ZitácuaroCDF Zitácuaro
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0 3

51 Cruz a Maximiliano51 Cruz a Maximiliano
3 Jiménez Wald3 Jiménez Wald
5 Téllez Guzmán Brian5 Téllez Guzmán Brian
6 Irene Morales Juan6 Irene Morales Juan
23 Moreno Armando23 Moreno Armando
7 Pacheco José7 Pacheco José
10 RojasAlejandro10 RojasAlejandro
11 Prado Omar11 Prado Omar
12 Sánchez Alejandro12 Sánchez Alejandro
14 Casas Adaya Diego14 Casas Adaya Diego
30 Ruiz Vite Carlos30 Ruiz Vite Carlos
DT: Pablo RoblesDT: Pablo Robles

23 Villarreal  Brandon23 Villarreal  Brandon
2 Buendía  Luis2 Buendía  Luis
5 Sánchez  Cristian5 Sánchez  Cristian
16 Rodríguez  Víctor16 Rodríguez  Víctor
44 Nieto  Ricardo44 Nieto  Ricardo
1 Escobedo Yeudiel 1 Escobedo Yeudiel 
6 Iglecias Yovany6 Iglecias Yovany
10 RodríguezJorge10 RodríguezJorge
11 VillafañaEmmanuel11 VillafañaEmmanuel
15 Gómez  José15 Gómez  José
30 Padua Alejandro30 Padua Alejandro
DT: José MontesDT: José Montes

CAMBIOS
27 Cuevas Leyva 

Rodrigo
 por Moreno 61’
4 Soria Muñoz 

Eduarth 
por Cuevas 72’
22 Pinto Carrillo 
Baldemar por 
Jiménez 86’

AMONESTADOS
Téllez Guzmán Brian 

69’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
17 Piña Martínez 

Osvaldo 
por Padua 72’

7 Sánchez Avilés 
Juan De Jesús por 

Rodríguez 78’
8 Peniche Sáenz 

Víctor por Gómez 86’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSADOS
Buendía Gómez Luis 

24’

ARBITRO
López Guerra Alan Michelle

ASISTENTES
Aguilar Bazán Rodrigo y León 

Romero José

GOLES
0-1, minuto 20: GómezJosé

0-2, minuto 42: Villafaña  Emmanuel
0-3, minuto 58: Padua Alejandro

0-2, minuto 42: Villafaña  Emmanuel

Estadio: Arreola

EL DATO

Ciervos es la peor defensa 
del torneo en la Liga 
Premier; apenas ha 

jugado nueve partidos y ya  
recibió 27 ‘cocolazos’, lo que 
tiene un promedio de 3 goles 
por encuentro. Habrá que 
ver cuantas anotaciones más 
recibirá en lo que resta de la 
primera vuelta.

DERROTAS ya 
tienen los Ciervos 
luego de sostener 
nueve partidos.

8

PUNTOS sólo 
suman los 
‘rumiantes’ en lo 
que va del torneo.

3

UNIDADES 
ha logrado el 
Zitácuaro.

9

VICTORIAS y 
mismo número 
de empates, ha 
logrado el plantel 
michoacano.

8
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CUAUTLA, MORELOS.- Los Pioneros de 
Cancún se dieron un banquete de arroz al 
doblegar a domicilio 0-2 a Cuautla en la 
propia selva morelense para de esta forma 

empatar en el subliderato general y del Grupo II a 
Cruz Azul Hidalgo, en un duelo donde los artilleros 
José Pablo Velasco y Brandon Rosas de la oncena 
caribeña fueron el factor definitivo.
 Con esta victoria el cuadro dirigido por José 
Moguel demuestra su gran recuperación en la tabla 
con cinco victorias en los últimos seis encuentros y 
en donde la cereza al pastel fue el empate 3-3 con 
los cementeros de Cruz Azul Hidalgo después de 
estar abajo por tres goles y llevarse el punto extra 
en penales.
  Sin duda ese envión anímico de la escuadra 
quintanarroense le ha permitido resolver duelos 
como el de este domingo por la tarde en suelo 
morelense contra un equipo gitano, con una 
bipolaridad capaz de doblegar a Inter Playa del 
Carmen en una actuación sobresaliente que 
empatar con Dongu sin una propuesta futbolística y 
sobre todo no poder sumar ahora contra el equipo 
peninsular.

BANQUETE 
DE ARROZ

Tronaron los cañones de sus artilleros José Velasco y Brandon 
Rosas para empatar a Cruz Azul en la cima de la Liga Premier

Pioneros despacha a Cuautla y comparte subliderato general
 Es cierto que Cuautla 
quiso cambiar la historia, 
saliendo desde el primer 
minuto a proponer el 
juego con acciones 
como la de José Antonio 
Nava quien sacó un 
disparo de mucho 
peligro que apenas pasó 
desviado de la portería 
defendida por José Luis 
Urbina.
  Pero la reacción de 
los visitantes no se hizo 
esperar y al minuto 
10, tras un centro que 
mandó José Pablo 
Velasco el cual obligó 
la salida del arquero, 
Brandon Rosas generó 
una acción demasiado 
peligrosa que apenas 
pudo impedir el defensa 
Aldair Valle al evitar el gol 
en la línea de gol.
 Veinte minutos después, 
Cuautla estuvo muy 
cerca de irse arriba 
en el marcador tras 
un balón que recibió 
Antonio Nava, quien 
entró al área y frente al 
arquero pionero terminó 
por disparar al arco, sin 
embargo Luis Urbina 
aguantó muy bien y atajó 
el disparo evitando el gol 
de los locales.
 Pero Pioneros respondió 
a los 40 minutos, cuando 
Brandon Rosas de 
nueva cuenta generó un 
gran peligro en un tiro 
libre que estrelló en el 
larguero, salvándose de 
nueva cuenta la meta 
morelense.
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0 2

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
18 Francisco Hurtado18 Francisco Hurtado
19 Ricardo Jurado19 Ricardo Jurado
9 Dailer Moreno9 Dailer Moreno
14 Israel Landa14 Israel Landa
24 Antonio Nava24 Antonio Nava
35 Isaac García35 Isaac García
DT: Carlos FigueroaDT: Carlos Figueroa

1 José Urbina1 José Urbina
2 Jorge Sánchez2 Jorge Sánchez
4 José Esquivel4 José Esquivel
5 Christian Ramírez5 Christian Ramírez
22 Saul Calixto22 Saul Calixto
7 Jaime Guzmán7 Jaime Guzmán
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
DT: José MoguelDT: José Moguel

CAMBIOS
15 Aldahir Díaz 
por Pérez 50’

11 Juan Flores
 por García 67’
8 Gaspar López 
por Moreno 67’

10 Kevin Carranza 
por Hurtado 82’

31 Aldahir Jiménez 
por Jurado 82’

AMONESTADOS
Suker Estrada 40’

Ricardo Jurado 66’

EXPULSADOS
Carlos Figueroa 

DT 66’ 
Antonio Nava 69’

CAMBIOS
16 Uriel Romualdo 

por Flores 52’
3 Kairo Rodríguez 
por Guzmán 58’

23 Hugo Rodríguez 
por Herrera 82’

AMONESTADOS
Carlos Flores 29’
Amisadai Herrera 

76’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Miguel Morales
ASISTENTES

Julio Bárcenas y Emmanuel 
Martínez

GOLES
1-0, minuto 57: José Velasco

2-0, minuto 71: Brandon Rosas

Estadio: Isidro Gil Tapia

ENCENDIDOS

Pioneros de Cancún 
mostró que está 
encendido con su 

sexto partido sin perder 
y su quinta victoria en 
estos últimos seis juegos 
disputados.

BIPOLARIDAD

De nueva 
cuenta los 
Arroceros 

de Cuautla fueron 
víctimas de su 
bipolaridad, esa 
misma que fue el 
impulso para vencer 
a Inter Playa del 
Carmen, pero al 
mismo tiempo la 
que los hizo dar 
un partido para 
el olvido con el 
empate en casa con 
Deportivo Dongu. 
Ahora tambien fue 
el causante de la 
derrota.

SEGUNDO TIEMPO
Así llegó el segundo 
tiempo, donde 
Pioneros mantuvo 
su propuesta 
ofensiva para 
obtener frutos al 
minuto 59 con un 
penalty anotado por 
José Pablo Velasco 
que puso el 1-0.
Los 
quintanarroenses 
siguieron 
presionado y al 
minuto 70 otro 
penal, pero ahora 
cobrado por 

goles a 
favor tiene 
la ofensiva 
del cuadro 
caribeño

16

triunfos suma 
el cuadro de 
Pioneros de 

Cancún.

5

victoria en 
todo el torneo 
registran los 
Arroceros.

1

derrotas ha 
sufrido la 
escuadra 

dirigida por 
José Moguel.

2
Brandon Rosas amplió el marcador para el 2-0 y 
así recuperar el liderato de goleo con ocho puntos.
Arroceros intentó reaccionar pero la defensa 
de Pioneros no permitió ni un descuido, se 

mantuvo firme en la parte baja y tras 90 minutos 
consiguieron quedarse con el encuentro venciendo 
así 0-2 a Cuautla FC.
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Julio Bárcenas y Emmanuel 
Martínez

GOLES
1-0, minuto 57: José Velasco

2-0, minuto 71: Brandon Rosas

Estadio: Isidro Gil Tapia

ENCENDIDOS

Pioneros de Cancún 
mostró que está 
encendido con su 

sexto partido sin perder 
y su quinta victoria en 
estos últimos seis juegos 
disputados.

BIPOLARIDAD

De nueva 
cuenta los 
Arroceros 

de Cuautla fueron 
víctimas de su 
bipolaridad, esa 
misma que fue el 
impulso para vencer 
a Inter Playa del 
Carmen, pero al 
mismo tiempo la 
que los hizo dar 
un partido para 
el olvido con el 
empate en casa con 
Deportivo Dongu. 
Ahora tambien fue 
el causante de la 
derrota.

SEGUNDO TIEMPO
Así llegó el segundo 
tiempo, donde 
Pioneros mantuvo 
su propuesta 
ofensiva para 
obtener frutos al 
minuto 59 con un 
penalty anotado por 
José Pablo Velasco 
que puso el 1-0.
Los 
quintanarroenses 
siguieron 
presionado y al 
minuto 70 otro 
penal, pero ahora 
cobrado por 

goles a 
favor tiene 
la ofensiva 
del cuadro 
caribeño

16

triunfos suma 
el cuadro de 
Pioneros de 

Cancún.

5

victoria en 
todo el torneo 
registran los 
Arroceros.

1

derrotas ha 
sufrido la 
escuadra 

dirigida por 
José Moguel.

2
Brandon Rosas amplió el marcador para el 2-0 y 
así recuperar el liderato de goleo con ocho puntos.
Arroceros intentó reaccionar pero la defensa 
de Pioneros no permitió ni un descuido, se 

mantuvo firme en la parte baja y tras 90 minutos 
consiguieron quedarse con el encuentro venciendo 
así 0-2 a Cuautla FC.
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MEDIO MEDIO BOTÍNBOTÍN
Dongú suma dos puntos en el 2-2 con Aguacateros de UruapanDongú suma dos puntos en el 2-2 con Aguacateros de Uruapan

•El cuadro mexiquense sumó su quinto partido sin 
ganar.-Los michoacanos interrupen racha de victorias

CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.- Deportivo Dongu F.C. tuvo 
en dos ocasiones la oportunidad de llevarse la victoria sobre 
Aguacateros del Club Deportivo Uruapan, pero al final el cuadro 
mexiquense se tuvo que conformar con tomar medio botín del 

duelo correspondiente a la fecha nueve con el empate 2-2 y posteriormente 
imponerse en serie de penales 4-3 para sumar dos puntos de este 
compromiso.
  Un duelo en donde el equipo local buscó aprovechar la condición de su 
terreno de juego, pero al anotar los goles que le dieron la ventaja en dos 
ocasiones, no pudo tener la sapiencia para alcanzar el empate 2-2.
Los goles del cuadro local fueron anotados por José Briseño al minuto 30 y 
por Bryan Silva a los 83 minutos, mientras que los de los michoacanos fueron 
anotados por Abraham Chávez al minuto 41 y por Juan Peña a los 87.
Sin duda eso fue un golpe para el equipo dirigido por René Fuentes Montoya, 
sobre todo porque su estilo de juego siempre fue agresivo, buscando el área 
rival, con jugadas de gran nivel como en el primer gol en que se dio una 
triangulación en un espacio muy corto de terreno y al final clarearon al portero 
visitante en el minuto 30.
Obviamente este tipo de pincelazos motivaron más a los mexiquenses, pero 
nunca repararon en que poco a poco el rival fue ganando el terreno y al minuto 
41, Abraham Chávez sorprendió a todos con tremendo zapatazo desde fuera 
del área que se metió raso al costado derecho de la meta de Dongu, en un gol 
sorpresivo, pero que respondió al cambió de patrón en las acciones, después 
de que la escuadra local hizo el gasto en los primeros 35 minutos, pero ante 
un rival que nunca bajó los brazos, el mayor premio fue irse al descanso con el 
marcador 1-1.

partidos sin 
ganar sumó 
Deportivo 
Dongu con 
tres empates 
y dos 
derrotas.

5

unidades 
suma 
Aguacateros 
del Club 
Deportivo 
Uruapan en 
el séptimo 
lugar del 
Grupo II.

11

unidades 
registra 
Deportivo 
Dongu, con las 
dos unidades 
conquistadas 
en el partido 
de este 
sábado.

10
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SEGUNDO TIEMPO
 Para la segunda mitad el duelo 
se metió en un toma y daca con 
acciones de peligro alternativas, 
pero con más tendencia a favor 
de Dongu, tratando de ganarle las 
espaldas a los zagueros visitantes, 
pero sin poder pisar el acelerador 
en los momentos importantes, 
sobre todo cuando fueron dejando 
sembrando a varios adversarios.
Lo cierto es que el cuadro 
mexiquense tuvo ciertos escarceos 
que le permitieron llegar con peligro 
a la meta visitante, pero sin tener ese 
argumento de poder hacer el último 
toque que los pusiera en camino de 
un gol.

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
Pero llegaron los últimos diez 
minutos y cuando Uruapan había 
tomado la manija del juego, de 
pronto Bryan Silva al minuto 83 
en otra combinación con dos 
compañeros se pudo perfi lar solo 
a la portería rival, llevándose a su 
marcador, metiéndose al área y 
sobre la salida del portero tocar al 
fondo de las redes.
 Esta felicidad fue cortada de taja 
cuatro minutos después cuando 
Uruapan en plena faena en busca 
del empate llegó en una acción al 
área donde uno de sus delanteros 
tratando de quitarse la marca es 
derribado y con el árbitro a un paso 
de la acción no dudo en marcar la 
pena máxima que Juan Peña hizo 
buena al minuto 87 para dejar el 
resultado fi nal 2-2.

PUNTOS EXTRAS
Ya en los tiros penales para defi nir el 
punto extra después de la igualada 
por dos o más goles, los locales se 
impusieron 4-3 y así pudieron tener 
la mitad del botín con dos unidades 
que los colocan un punto debajo de 
sus rivales con diez unidades por 
once de los michoacanos.
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2 2

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
21 Alfredo Jardón21 Alfredo Jardón
23 Cristian Lucas23 Cristian Lucas
28 Felipe Gil28 Felipe Gil
29 Eric García29 Eric García
26 Bryan Silva26 Bryan Silva
DT: René Fuentes M.DT: René Fuentes M.

23 Joel Muñoz23 Joel Muñoz
3 Eduardo Galindo3 Eduardo Galindo
5 Cristóbal Aguilera5 Cristóbal Aguilera
26 Omar Flores26 Omar Flores
4 Eduardo Quiróz4 Eduardo Quiróz
6 Daniel Moragrega6 Daniel Moragrega
8 Carlos Montaño8 Carlos Montaño
20 Uriem Castrejón20 Uriem Castrejón
11 Osvaldo Galindo11 Osvaldo Galindo
14 Abraham Chávez14 Abraham Chávez
49 Francisco Mendoza49 Francisco Mendoza
Muñoz José RobertoMuñoz José Roberto

CAMBIOS
19 Edgar Cruz por 

Lucas 57’
7 Juan Martínez por 

Briseño 57’
29 Ángel González 

por García 70’
34 José López por 

Silva

AMONESTADOS
Johan Moreno 45’
René Fuentes 60’
Ángel Ramírez 70’
Juan Martínez 75

’
EXPULSADOS

NO HUBO

CAMBIOS
11 Cortés Christopher 

CAMBIOS
7 Juan Peña por 

Mendoza 45
15 Luis Soto por 
Moragrega 53’

18 César Quiroz por 
Chávez 68’

19 Alexis Rìos por 
Montaño 86’

12 Carlos Palma por 
Quiroz 86’

 AMONESTADOS
Francisco Mendoza 

36’
Omar Flores 45’
César Quiroz 76’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Alejandro Nofrietta Aguilar
ASISTENTES: Rodrigo  Díaz y 

Salvador Hernández

GOLES 
1-0, minuto 30: José Briseño

1-1, minuto 41: Abraham Chávez
2-1, minuto 83: Bryan Silva
2-2, minuto 87: Juan Peña

Estadio: Municipal de Los Pinos

DETALLES

GASTO INFRUCTUOSO
De poco le sirvió a Deportivo 
Dongu tener una propuesta 
futbolística muy fresca, con 
versatilidad, pues a la hora 
de resolver el juego, les faltó 
ese pequeño ingrediente de 
la madurez y el manejo de las 
acciones, para permitir que 
Uruapan se llevará un punto.

CONTRACORRIENTE
Uruapan tuvo mucho mérito en 
llevarse un punto del campo 
de Dongu, sobre todo por las 
condiciones del terreno de 
juego, que desde la distancia 
parece en buenas condiciones, 
pero el bote es muy bravo y 
se complica el tránsito de las 
jugadas. Al fi nal ese fue su 
mérito.
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Saltillo FC dio cuenta de Cimarrones; 0-2

¡LOTERÍA!
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Cortesía Club Cimarrones

Hermosillo, Sonora.- Tuvieron que pasar seis partidos para que el Saltillo FC lograra por fi n 
su primer triunfo en el campeonato 2020-21 de la Liga Premier.
Mientras los ‘saraperos’ ya ganaron, Cimarrones de Sonora, sigue pasando un viacrucis 
en el actual torneo ya que fue víctima de la visita al caer por 0-2 y dicho sea de paso, los 

saltillenses regresaron a casa con 4 puntos muy importantes, porque con ello llegan a 9 unidades 
en el carro uno.
El cuadro ‘cornudo’ se queda con sus 2 unidades a raíz de sus únicos dos empates en el 
campeonato por seis derrotas recibidas.
En este encuentro de desesperados por encontrar la victoria, Saltillo fue el menos malo, pues 
impuso su futbol frente a un conjunto de Cimarrones que nuevamente dejó mucho que desear 
porque continuaron cometiendo sus errores y esa fi nal de paso les cobró la factura de otorgarle la 
Victoria a la escuadra saltillense.

TOMAN LA DELANTERA
A los 10 minutos, los visitantes ganaron un tiro  libre y una vez que el balón viajó por alto, el 
mediocampista Juan Martínez, saltó  para rematar con la testa y el balón se fue a las redes de la 
cabaña resguardada por Víctor Soto, quien se quedó parado y sólo vio pasar la pelota hacia gol y 
así caía el 
0-1.
El tiempo pasaba y Cimarrones no veía por donde hacer daño, en tanto que Saltillo buscaba por 
todos lados lograr el segundo tanto y este llegó a los 34 minutos.
Luis Espino no falló a gol, luego de que el balón le cayera a sus pies, lo punteó y terminó por 
colarse a las redes enemigas y así fi rmar el triunfo saltillense de 0-2.

•Juan Martínez y Luis Espino, se encargaron de darle el primer 
triunfo al cuadro sarapero, mientras que los ‘cornudos’ siguen sin 

ganar en el torneo
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TRIUNFO ya 
tiene Saltillo 
en el torneo.

1 1 1 

EMPATES 
suma el 
cuadro 
sarapero.

44

DERROTAS 
carga el 
plantel 
‘cornudo’.

66

PUNTOS 
ostenta 
la oncena 
saltillense.

99

UNIDADES 
sólo tiene 
Cimarrones 
en el G-1.

22 0 2

82 Soto Rivera Víctor82 Soto Rivera Víctor
83 Mendoza Luis 83 Mendoza Luis 
86 Montoya Juan 86 Montoya Juan 
23 Coronado Alexis 23 Coronado Alexis 
85 Hernández Diego 85 Hernández Diego 
87 Gil Leyva Omar87 Gil Leyva Omar
95 Rodríguez Mario 95 Rodríguez Mario 
105 Ruíz Haro Julio105 Ruíz Haro Julio
110 Campos Diego 110 Campos Diego 
129 Escobedo Gerardo129 Escobedo Gerardo 
27 Tolosa Carlos27 Tolosa Carlos
DT: José IslasDT: José Islas

1 Herrera Miguel1 Herrera Miguel
15 Vázquez Sergio 15 Vázquez Sergio 
5 Castillo Luis 5 Castillo Luis 
8 Meléndez Jorge 8 Meléndez Jorge 
10 Espino Luis 10 Espino Luis 
14 Canavati Martín 14 Canavati Martín 
18 AguilarMartín 18 AguilarMartín 
24 Urbina Cristhian 24 Urbina Cristhian 
9 Torres Silva Efraín 9 Torres Silva Efraín 
16 MartínezJuan 16 MartínezJuan 
22 Zetuna Salwan22 Zetuna Salwan
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

CAMBIOS
104 Rivera Andrade 
Brian por Ruíz 45
124 Altamirano 

Molina por 
Hernández 45’

91 Ruiz Bujanda 
Alexis por Gil 70’

112 Bojorquez 
Salazar por 

Escobedo 81’
140 Rodríguez 

Leyva por Rodríguez 
81’

AMONESTADOS
Ruíz Bujanda Alexis 

85’

CAMBIOS
11 Quintanilla Mata 
Miguel por Zetuna 

57’

AMONESTACIONES
Aguilar Patiño 

Martín 88’
]

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: González Robledo José 
ASISTENTES: Ortiz Rosas Carlos y 
Ramos Hernández Javier De Jesús 

GOLES 
0-1, minuto 10: Martínez García Juan
0-2, minuto 34: Espino Vázquez Luis
0-1, minuto 10: Martínez García Juan
0-2, minuto 34: Espino Vázquez Luis

EL COMENTARIO

Cimarrones es el único equipo del Grupo 1 que no sabe lo que es 
ganar en lo que va del campeonato. Los ‘cornudos’ es el último 
lugar del sector ya que sólo tiene 2 puntos y es a raíz de sus 

dos empates.

Estadio: Héroe de Nacozari
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EL COMENTARIO

Cimarrones es el único equipo del Grupo 1 que no sabe lo que es 
ganar en lo que va del campeonato. Los ‘cornudos’ es el último 
lugar del sector ya que sólo tiene 2 puntos y es a raíz de sus 

dos empates.

Estadio: Héroe de Nacozari
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• Ambos cuadros se verán las 
caras en duelo pendiente de la J-7 
y si los Alacranes vencen, serán 
los nuevos líderes de la justa

El Durango visita este martes 17 a las 16:00 
horas en el estadio ‘Francisco I. Madero’ al 
Saltillo FC en el partido pendiente de la Jornada 
7 de la Liga Premier.

Con la motivación al máximo y concentrados 
en obtener un resultado positivo, viajó la 
escuadra arácnida a tierras coahuilenses para 
encarar este partido de vital importancia para 
los dirigidos por Jair Real, ya que con la caída 
del Colima FC la jornada pasada, y con el 
triunfo de Alacranes, se acortó la distancia de 
un punto.

Así que sí los duranguenses logran un 
resultado favorable, estarían recuperando el 
liderato del Grupo 1 e incluso el liderato general 
de la competencia.

Los albiverdes vienen de retomar actividad y 
apenas el viernes pasado derrotó 4-2 a Leones 
Negros; con este resultado, Alacranes suma 
17 unidades, producto de cinco victorias, un 
empate y un descalabro, que lo mantienen al 
día de hoy como sublíder del sector uno.

Por su parte, los saraperos, vienen de 
derrotar en calidad de visitante a Cimarrones 
por 0-2 y se ubica en la séptima posición 
con 9 puntos, obtenidos de un triunfo, cuatro 
empates y una derrota.

El torneo entra en la recta final de la 
primera vuelta y es por ello que los jugadores 
ponzoñosos no bajan la guardia y buscan cerrar 
esta primera fase de la mejor manera, y estarán 
buscando los primeros cuatro puntos de los 
ocho posibles que pueden sumar esta semana. 

Durango visita al Saltillo FC y buscará ganar

VICTORIAS 
han logrado los 

arácnidos.

5

UNIDADES 
suma el Saltillo 
FC en el carro 

uno.

9

PUNTOS suman 
los ponzoñosos.

17
LE TIRA A LA CIMA

A lo largo de siete días, Durango debe 
sostener tres partidos, a lo cual ya disputó 
uno y lo ganó (Leones Negros 4-2), este 
martes juega el segundo frente al Saltillo FC 
y el tercero visitará a Tecos.EL

 DA
TO

vsvs
CIUDAD: 
Saltillo Coahuila.

ESTADIO: 
Estadio: ‘Francisco I. Madero’

HORA: 
Hora: 16:00

JORNADA 7

DÍA:DÍA: Martes 17 de 
noviembre de 

2020

JORNADA 7 (DUELO PENDIENTE)
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