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Los ponzoñosos 
durante una semana 

lograron ganar 
10 puntos y con 
ello comandan 
la Liga Premier; 

sus más cercanos 
perseguidores en la 
tabla general son:
 Colima FC con 21 

puntos y Cafetaleros 
con 20 unidades

Los arácnidos marcan la pauta del torneo con 24 puntos 

¡AGUAS CON 
REBOCEROS!

Ganan 0-2 al 
A. San Luis 
y suman 4 

victorias en fila
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AL RITMO DEL PASITO
DURANGUENSE

Colima y 
Cafetaleros le 

siguen los pasos, 
pero..

Los Alacranes marcan la pauta en la Liga Premier

Con una semana de diez puntos 
los Alacranes de Durango 
marcan el ritmo en la Liga 
Premier apoderándose del 

liderato general con 24 unidades 
producto de sus victorias sobre Leones 
Negros, el partido pendiente con Saltillo 
Futbol Club, pero sobre todo la victoria 
de la fecha nueve 0-2 sobre Tecos 
que le permitió sumar cuatro unidades 
para llegar a 24 y tomar una distancia 
de tres sobre Colima, su más cercano 

25 24

20

11
1

14
goles se anotaron en las 
fechas nueve y diez de la 

Liga Premier

puntos suma Durango 
consolidándose como 

líder de la competencia

puntos registra 
Cafetaleros de 

Chiapas como líder 
del Grupo II

goles fueron los que 
pudieron conseguir los 

equipos locales

victoria ya tiene en su 
haber Azores de Hidalgo 
que era uno de los dos 
equipos que estaban en 

blanco en el torneo

anotaciones se realizaron 
de visitante

perseguidor.
Bajo ese ritmo se jugaron las fechas nueve y diez en 

los dos grupos de la Liga Premier anotándose 25 goles, 
once de local y 14 de visitantes.

En el Grupo Uno a la par de la ratificación del gran 
momento que vive Durango con su victoria 0-2 sobre 
Tecos, también quedó claro que Mazorqueros FC ha 
perdido la brújula y le permitió a los Gavilanes FC 

Matamoros conseguir su primera victoria en campo ajeno 
con la complicidad de un error del portero jalisciense.

A su vez Colima le pasó por encima a Saltillo Futbol Club, 
mientras que Leones Negros empataba 1-1 con Cimarrones 
de Sonora FC.

Tampoco paso inadvertida la victoria de Reboceros de La 
Piedad en casa del Atlético de San Luis para colocarse de 
golpe y porrazo en el tercer lugar del Grupo I superando a 
Mazorqueros y a su víctima de la jornada de Lunes Premier.

En el Grupo II, Inter Playa del Carmen marcó el ritmo 
con un triunfo en la casa de Aguacateros de Uruapan 0-3, 
mientras que Zitácuaro le pegó a Cañoneros Marina 1-0 y 
Azores de Hidalgo sumó su primer triunfo del torneo 2-1 

sobre Club de Ciervos.
Mientras que CAFESSA Jalisco se indigestó de arroz y 

empató en casa 2-2 con Cuautla que cambió entrenador 
y se vio diferente, así como la repartición de puntos de 
Cafetaleros de Chiapas 1-1 con Cruz Azul Hidalgo duelo 
donde se esperaba más ruido por la calidad de los rivales y 
el 0-0 entre Pioneros y Dongu.

Finalmente se registraron tres puntos extra, dos con 
victorias de dos o más goles de visita como el 0-2 de 
Durango sobre Tecos y el 0-3 de Inter Playa sobre Uruapan, 
así como por la vía del empate a partir de dos goles como el 
2-2 de CAFESSA y Cuautla en el Jalisco, donde los tapatíos 
se llevaron el punto al imponerse 4-2 desde los once pasos.



SERIE A

TOTAL 
DE PARTIDOS

11
TOTAL 

DE GOLES

25
GOLES 

DE LOCAL

11
GOLES 

DE VISITA

14
GANAN 
PUNTO EXTRA

GANAN 
DE VISITANTE

PIERDEN 
DE LOCAL

GANAN 
DE LOCAL

PIERDEN 
DE VISITANTE

EMPATES
1-1
2(4-2) 2
1-1
0-0

GOLEADA 
DE LA JORNADA

3-0
0-3



SALTÓ 
AL TERCER LUGAR

Los michoacanos se 
mantienen enrachados 
y consiguen su cuarto 
triunfo consecutivo y 
llegan a 15 unidades; 
los goles fueron obra de 
Luis Franco y Alejandro 
Aguiniga

Reboceros superó de visitante al A. San Luis, 0-2 y…

se queda el Atlético 
San Luis y bajó al 
quinto lugar del 
sector uno.

13
PUNTOS

 cuentan los 
Reboceros y treparon 
al tercer lugar en el 
carro uno.

15
UNIDADES

STAFF: LP/MAGAZINE

Reboceros de La Piedad 
hizo tan sólo lo necesario 
para conquistar cuatro 
puntos de oro al superar 

de visitante al Atlético de San Luis, 
0-2 en el cierre de la Jornada 9 
del Grupo 1, en duelo del Lunes 
Premier.

Los michoacanos se mantienen 
enrachados luego de conseguir su 
cuarto triunfo consecutivo y por 
demás meritorio porque regresan 
a casa con un buen ‘botín’ porque 
llegan a 15 unidades y amanecen 
como tercer lugar en dicho sector.

En tanto que los potosinos bajaron 
al quinto lugar tras quedarse con 13 



EL COMENTARIO

Reboceros de La 
Piedad logró su 
cuarto triunfo al 

hilo y con la suma de 
los cuatro puntos frente 
al San Luis, ya tiene 15 
unidades.

puntos y la lucha se ha 
tornado cerrada en este 
carro, porque al menos 
del cuarto al séptimo 
lugar, la diferencia de 
puntos, son de tres.

Los sanluisianos 
sabían que les espera 
un partido de intensa 
batalla, porque el rival 
venía demostrando 
su buen futbol y eso 
se vio a lo largo de 
los noventa minutos, 
así que la escuadra 
anfitriona también mostró 
peleadora pero en esta 
ocasión, el gol se le 
negó.

0 2

95 José Olivo
88 Leonardo Chávez
90 Jesús Piñuelas
116 Luis Ramírez
192 Walter Ortega
82 Sergio Vázquez
83 Salvador González
86 Felipe de Jesús García
84 Eliud Sáenz
97 Walter Castillo
186 Raúl Aranda
 DT: Luis García

28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez
15 Alejandro Aguiñiga
16 Alexis García
8 Cristian Ortega
10 Luis Franco
14 Diego González
17 Luis Torres
23 Oscar Chávez
100 Jesús Torres
70 César López
 DT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
27 Braulio Celis por 

Torres 68’
77 Joel Galván por 

López 72’
18 Uriel Báez por 

González 82’

AMONESTADOS
Oscar Chávez 17’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
196 Ángel Martínez 

por Sáenz 45’
202 Mauricio Campos 

por García 84’
92 Armando Bernal 

por Aranda 186

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Oscar Toledo Pineda

GOLES
0-1, minuto 2: Luis Franco

0-2, minuto 61: Alejandro Aguiniga

Estadio: C.E La Presa Cancha 1

CUBETAZO DE 
AGUA FRÍA

El juego apenas 
llevaba 2 minutos 
de iniciado y los 
piedadenses se 
hacían presentes en el 
marcador; Luis Torres 
desbordó por la banda 
derecha mandando 
un centro al corazón 
del área, donde Luis 
Franco, disparó frente 
a l portería y colocó 
el esférico dentro de, 
poniendo así el 0-1 en 
favor.

Para la segunda 
parte, y a los 61 
minutos, apareció 
Alejandro Aguiniga 
y desde la banda 
izquierda soltó 
tremendo cañonazo 
de zurda a media 
altura en diagonal, 
y aunque el portero 
José Olivo ‘voló’ 
sobre su costado 
izquierdo, la pelota 
se incrustó  en el 
ángulo superior de 
ese costado para 
poner el definitivo 
0-2.

Reboceros se veía seguro 
y buscaba generar peligro en 
todas las zonas, fue un duelo 
en el que los michoacanos 
tuvieron posesión de la pelota 
y en el que las oportunidades 
más claras de anotar, eran 
para ellos. 

han 
recibido los 

potosinos en 
el torneo.

5
DERROTAS

sólo 
tienen los 

michoacanos, 
luego de 

disputar siete 
partidos.

1
DERROTA



EN CABALLO DE HACIENDA

Nueve y seis puntos 
respectivamente le 

sacan al tercer lugar

Durango y Colima aumentan ventaja en el Grupo I

Los Alacranes de Durango y Colima 
Futbol Club aumentaron la ventaja 
en el liderato del Grupo I de la 
Liga Premier y su paso parece 

que cabalga en caballo de hacienda, sin 
preocupaciones o estrés de otros torneos, 

SERIE A GRUPO 1
#  CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1  Durango 9 7 1 1 21 7 14 24
2  Colima Futbol Club 9 6 2 1 15 5 10 21
3  Reboceros de la Piedad 7 4 2 1 11 7 4 15
4  Mazorqueros F.C. 9 4 1 4 11 13 -2 13
5  Club Atlético de San Luis 9 4 0 5 8 11 -3 13
6  Mineros de Fresnillo F.C. 6 3 2 1 13 7 6 11
7  Gavilanes FC Matamoros 7 3 1 3 4 9 -5 10
8  U.A de Zacatecas 7 1 4 2 5 6 -1 9
9  Saltillo Fútbol Club 8 1 4 3 7 11 -4 9
10  Leones Negros 9 2 2 5 11 17 -6 9
11  Tecos 9 2 2 5 7 11 -4 8
12  Cimarrones de Sonora FC 9 0 3 6 5 14 -9 3

 Leones Negros 1-1  Cimarrones de Sonora
 Tecos  0-2  Durango
 Colima Futbol Club 3-0  Saltillo Futbol Club
 Mazorqueros  1-2  Gavilanes FC Matamoros
 Mineros de Fresnillo  -   U.A. de Zacatecas (suspendido)
 Atlético de San Luis  0–2  Reboceros de La Piedad (lunes 23 de noviembre)

RESULTADOS (JORNADA 9)
 Atlético Saltillo vs  Leones Negros
 Cimarrones de Sonora vs  Tecos
 Colima Futbol Club vs  Reboceros de La Piedad
 U.A. de Zacatecas vs  Mazorqueros
 Gavilanes FC Matamor vs  Atlético de San Luis
 Durango  vs  Mineros de Fresnillo 

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 10) (4-7 de diciembre) PARTIDOS PENDIENTES  JORNADA FECHA
Gavilanes FC Matamoros vs U.A. de Zacatecas 2 28/11/20
Reboceros de La Piedad vs Saltillo Futbol Club  4 29/11/20
Mineros de Fresnillo vs Reboceros de La Piedad  7 S/F
Gavilanes FC Matamoros vs Mineros de Fresnillo  8 S/F  
Mineros de Fresnillo vs U.A. de Zacatecas 9 2/12/20

pues la distancia con 
Reboceros de La Piedad, 
nuevo ocupante del 
escalón del tercer lugar 
es de nueve y seis 
puntos respectivamente.

Durango fue capaz de 
sacarle cuatro puntos a 
Tecos en el duelo que 
sostuvieron en el Tres de 
Marzo y Colima con el 
mismo marcador venció 
en casa a Saltillo Futbol 
Club, para seguir su 
camino firme a la liguilla y 
tomar una ventaja de tres 
puntos sobre el sublíder 
Colima y nueve puntos 
sobre Reboceros de La 
Piedad, nuevo tercer 
lugar del sector.

Mientras que Colima 
con su victoria sobre 
Saltillo Futbol Club se 
colocó a tres puntos 
de distancia del líder 
Durango y con una 
ventaja de seis unidades 
sobre La Piedad.

Lo sorprendente es la 
baja que ha mostrado 
Mazorqueros, que al 
perder en casa suma 
la cuarta derrota del 
campeonato y se ubica 
en el cuarto puesto 
de este Grupo Uno 
superado por La Piedad 
que le pegó de visita al 
Atlético de San Luis.



¡LA LEY DEL 
ALACRÁN!

Alan Islas y Francisco 
Quiñones, dieron a los 
arácnidos cuatro puntos 
importantes porque 
llegan a 24 unidades y 
son inalcanzables

Durango doblegó a domicilio a Tecos; 0-2

Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Durango se consolidó en 
la cima de la Liga Premier 
luego de derrotar como 

visitante a Tecos por 0-2 y  ganar 
cuatro unidades porque llegan a la 
cifra de 24 puntos y hoy por hoy 

no hay quien lo alcance.
Sin duda alguna, una semana 

intensa y de mucho trabajo 
tuvieron los arácnidos y lo que 

cosecharon, lo sembraron, 
porque pudieron sumar 10 puntos 
interesantes y con ello estar en la 
cúspide del campeonato.



EL DATO

Durango sumó 
diez puntos en 
una semana de 

intensos juegos y con 
ello es el superlíder 
del torneo en la Liga 
Premier.

ocupan los 
Alacranes 
en la Liga 
Premier.

1
LUGAR

ya tiene 
Durango 
luego de 

nueve 
partidos 

disputados.

24
PUNTOS

En tanto que los 
zapopanos se quedan 
con 8 puntos y son 
décimo lugar en el 
sector uno, así que hay 
una diferencia abismal 
entre uno y otro 
conjunto.

Ya lo que fue el partido, 
Tecos se defendió a más 
no poder y aunque los 
duranguenses atacaron 
insistentemente, la férrea 
defensa zapopana no les 
permitía que lograra el 
gol, así que los primeros 
45 minutos fueron 
intensos sobre todo 
para los locales, quienes 
aguantaban la presión de 
su enemigo.

LLEGAN LOS GOLES
Pero para la segunda 

parte, todo cambió y 
fue a favor del plantel 
dirigido por el técnico 

14 15
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1 Ramírez Aguilar Gustavo 
2 Rodríguez Castillo Cristian 
4 Hernández Aguayo Diego 
7 Vázquez Rivera José 
14 López Pérez Raúl 
15 Martínez Sahagun Luis 
56 Ríos García José 
16 Ayala Lizárraga José 
17 Lonngy Aguiñaga Jorge 
18 Alonso Aguilar Jean 
22 Huerta Aguas Jovanni
 DT: Daniel Alcantar

1 Fernández Sánchez José
3 Justo Canto Adrián 
4 Durán Rodríguez Jorge 
13 Quiñones Méndez Francisco 
23 Siqueiros Nájera Carlos
7 Elizondo Treviño Daniel 
11 Morales Rojas Luis 
16 Hernández Cruz José 
17 Cantú Padilla José 
9 Osuna Montoya Jonathan 
10 Guzmán Aguilar Wiliam
 DT: Jair Real

CAMBIOS
15 Islas Rodríguez 
Alan por Cantú 62’
5 Esqueda Romero 
Juan por Osuna 81’

8 Tovar Pérez 
Jonathan por 
Guzmán 88’

AMONESTADOS
Justo Canto
 Adrián 23’
Tovar Pérez 

Jonathan 89’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
85 Muñoz Salas 

Ignacio por 
Rodríguez 53’

48 Pelayo González 
Luis por Vázquez 65’
50 García Cisneros 

Rigoberto por 
Ayala 80’

58 Romero Panduro 
Diego por López 80’

AMONESTADOS
Ramírez Aguilar 

Gustavo 49’
Vázquez Rivera 

José 55’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
 Ramírez Flores Oscar Javier

 ASISTENTES
 Esparza Torres Ricardo y 

 Herrera Arce Miguel

GOLES
0-1, minuto 64: 

Islas Rodríguez Alan
0-2, minuto 89: 

Quiñones Méndez Francisco

Estadio: Tres de Marzo

están 
situados los 

emplumados.

10
LUGAR

cuenta los 
zapopanos 
en el carro 

uno.

8
UNIDADES

Jair Real, el cual una vez 
que tocó la puerta esta se 
abrió y a los 64 minutos 
Alan Islas, quien tras 
recibir pase en diagonal, 
metió el zapatazo fuerte y 
con ello poner el balón en 
las redes y así caía el 0-1. 

Tal parecía que con 
este marcador Durango 
amarraba el juego por 
la mínima diferencia, 
pero supo mantener la 
calma y a los 89’, logró 
el segundo tanto. Los 
Alacranes crearon un 

contragolpe a toda velocidad y una vez que 
Francisco Quiñones estaba prácticamente 
solo frente al portero Gustavo Ramírez, 
le tocaron la pelota, y éste sólo la punteó 
para gol y con ello dio el punto extra y su 
escuadra regresaba a casa con su séptimo 
triunfo en el torneo.

16 17



ARDE LA CIMA

Cafetaleros, Cruz Azul 
Hidalgo, Inter Playa del 

Carmen, Pioneros e Irapuato 
en lucha codo con codo

Tabla de posiciones del Grupo II de la Liga Premier
 Aguacateros 0-3  Inter Playa del Carmen
 Zitácuaro 1-0  Club Cañoneros Marina
 Cafetaleros  1-1  Cruz Azul Hidalgo
 CAFESSA Jalisco 2 (4-2) 2  Cuautla
 Pioneros de Cancún 0-0  Deportivo Dongu 
 Azores de Hidalgo 2-1  Club de Ciervos

RESULTADOS (JORNADA 10)
 Inter Playa del Carmen vs  Irapuato
 Club Cañoneros Marina vs Azores de Hidalgo
 Aguacateros  vs  Pioneros de Cancún
 Deportivo Dongu  vs  CAFESSA Jalisco
 Cuautla  vs  Cafetaleros de Chiapas
 Cruz Azul Hidalgo  vs  Zitácuaro

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 11)

PARTIDOS PENDIENTES  JORNADA FECHA
Irapuato vs Cruz Azul Hidalgo 1 16/12/20
Zitácuaro vs CAFESSA Jalisco 3 S/F
Aguacateros de Futbol Uruapan vs Cañoneros Marina 6 S/F
Cruz Azul Hidalgo vs Aguacateros de Futbol Uruapan 7 S/F

La lucha por el primer 
lugar continúa al 
rojo vivo en el Grupo 
II y la distancia del 

líder Cafetaleros de Chiapas 
con el quinto lugar Irapuato 

apenas es de dos puntos, 
lo que representa que en un 
pestañeo de cualquiera de 
estos equipos podría modificar 
los mandos principales de este 
sector.

SERIE A GRUPO 2
#  CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1  Cafetaleros de Chiapas FC 8 5 3 0 19 6 13 20
2  Cruz Azul Hidalgo 8 5 2 1 19 6 13 19
3  Inter Playa del Carmen 9 5 2 2 15 8 7 19
4  Pioneros de Cancún 9 5 2 2 16 12 4 19
5  Club Irapuato 7 5 1 1 21 6 15 18
6  CAFESSA Jalisco 8 4 3 1 17 10 7 17
7  Zitácuaro 8 3 2 3 10 9 1 12
8  Aguacateros 7 3 1 3 12 16 -4 11
9  Deportivo DONGU FC 9 2 4 3 8 13 -5 11
10  Club Cañoneros Marina 9 1 3 5 5 9 -4 7
11  Cuautla 9 1 3 5 7 16 -9 6
12  Azores de Hidalgo 9 1 2 6 8 22 -14 5
13  Club de Ciervos F.C. 10 1 0 9 5 29 -24 3

En la disputa se incluye a Cruz 
Azul Hidalgo, Inter Playa del 
Carmen y Pioneros de Cancún, 
que suman 19 unidades y se 
encuentran ubicados entre el líder 
y el quinto puesto.

Tampoco podemos olvidar a 
CAFESSA Jalisco que al sumar 
dos puntos se colocó en diecisiete 
unidades y se despegaron cinco 
puntos de Zitácuaro que se ubica 
en el séptimo escalón.

Donde también hubo noticias 
fue en la parte baja de la tabla, 
donde Azores de Hidalgo ya pudo 
ganar y heredó el sótano a Club 
de Ciervos que se hunde cada vez 
más.

18 19



CONTRA VIENTOCONTRA VIENTO  
Y Y MAREAMAREA

Cafetaleros mantiene el invicto; 1-1 con Cruz Azul HidalgoCafetaleros mantiene el invicto; 1-1 con Cruz Azul Hidalgo

•Los chiapanecos jugaron con diez hombres desde el minuto 57 •Los chiapanecos jugaron con diez hombres desde el minuto 57 
por la expulsión de Iván Hernándezpor la expulsión de Iván Hernández

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.- Los 
Cementeros de Cruz Azul Hidalgo 
llegaron decididos a llevarse entre las 
manos el invicto de los Cafetaleros de 

Chiapas y por poco lo logran, sobre todo porque 
al final de cuentas el 1-1 con que finalizó el 
encuentro estuvo lleno de factores extraños y 
juego ríspido que el silbante por poco sale mal 
parado por no saber controlar varias acciones 
deliberadas de ambos cuadros
Así con esa intensidad y estando en juego el 
orgullo de dos de los mejores equipos de la Liga 
Premier, chiapanecos y cementeros se vieron 
las caras en el estadio Víctor Manuel Reyna, 
sabedores de lo que estaba en juego.

EL 1-0 
Ambos cuadros comenzaron a buscar la 
portería rival, pero fue Cafetaleros quien 
consiguió abrir el marcador y lo hizo por 
conducto de Julián Barajas, quien aprovechó 
al minuto 40 un balón que se quedó botando 
en el borde del área grande y con la pierna 
izquierda conectó para abrir el ostión en un 
duelo apretado, ríspido y en el que nadie 
cedió ni un ápice del terreno y pensando, 
ahora, en aumentar la ventaja el cuadro de 
casa, mientras el visitante buscó igual, sobre 
todo porque el gol cayó como un rejón sobre 
ellos.

a favor 
registra la 

ofensiva de 
Cafetaleros 

como el 
tercer mejor 
ataque de la 
Liga Premier 
empatado 

precisamente 
con los 

celestes.

19
Goles

se mantuvo 
como 

diferencia 
entre 

Cafetaleros 
y Cruz Azul 
Hidalgo por 
la lucha del 
liderato del 

Grupo II

1
Punto

20 21



1 1

101 Raiko Arozarena101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández83 Alan Hernández
92 Christian Ocaña92 Christian Ocaña
96 Freddy Cabezas96 Freddy Cabezas
85 Román Reynoso85 Román Reynoso
87 Fernando Escalante87 Fernando Escalante
88 Iván Hernández88 Iván Hernández
97 Fabrizio Díaz97 Fabrizio Díaz
100 Aldo Monzonis100 Aldo Monzonis
102 Julián Barajas102 Julián Barajas
99 Daniel Delgadillo99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Á.CasanovaDT: Miguel Á.Casanova

83 Alejandro Peláez83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz84 Juan Cruz
85 Jesús López85 Jesús López
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 R. PérezDT: Carlos R. Pérez

CAMBIOS 
No hubo

AMONESTADOS
Iván Hernández 12’
Freddy Cabezas 38’
Christián Ocaña 70’
Román Reynoso 82’

EXPULSADOS
Iván Hernández 57’

CAMBIOS
101 Brian Martínez 

por González
86 Eduardo Cedillo 

por Sánchez 63’
97 Ángel Orelien por 

Zúñiga 80’
94 Héctor González 

por Quezada 80’
103 Carlos Aguilar 

por Bustos 80’

AMONESTADOS
Antonio Sánchez 24’

Pablo Guzmán 30’
Mario Quezada 70’
Brian Martínez 87’

EXPULSADOS
Jorge Martínez PF 

90’

ARBITRO
Eduardo González

ASISTENTES
Raúl Picazo y Edwin Coello

GOLES
1-0, minuto 42: Julián Barajas

1-1, minuto 64: Kevyn Montaño

Estadio: Víctor Manuel Reyna

DETALLES
EL MUNDO ENCIMA
La expulsión de Iván 
Hernández cambió 
el panorama para los 
Cafetaleros en la segunda 
mitad, pues con diez hombres 
el cuadro chiapaneco le abrió 
la puerta a la reacción celeste.

RÍSPIDO
La adrenalina que pusieron 
ambos equipos en el partido 
derivó a que las acciones 
fueran muy ríspidas que 
estuvieron a punto de 
generar un problema mayor, 
sobre todo por la falta de 
personalidad del silbante.

EXPULSADO
Las cosas cambiarían en la 
segunda mitad y le complicarían 
el panorama a los Cafetaleros, 
pues al minuto 57, se quedaron 
con diez hombres por la segunda 
amarilla para Iván Hernández, ya 
que el cuadro dirigido por Miguel 
Ángel Casanova tendría que 
redoblar esfuerzos para contener 
la oleada celeste en busca del 
empate.

PENAL
Al 61, el árbitro central no se 
percató de un empujón por la 
espalda sobre Cristian Ocaña, 
pero si observó la barrida 
de Fredy Cabezas en la que 
derribó a un rival en el área, 
sentenciando penal que dio paso 
al penal del empate anotado por 
Kevyn Montaño al minuto 64.
Fue justo ahí cuando Cafetaleros 
hizo todo para mantener el 
marcador gestó un empate 
valioso, porque el rival se tiró 
encima, pensando en el gol que 
le diera el triunfo y de paso el 
liderato del torneo. 
Pero se topó con un equipo que 
se ordenó y que, cuando pudo, 
no dejó de buscar la portería 
rival, aunque fue complicado con 
un elemento menos en la cancha, 
pero tuvo un par de opciones, 
que desafortunadamente no 
logró concretar.
Supo llegar a la recta final del 
torneo, aunque tuvo que meter, 
pues la desesperación del 
visitante propició roces, como 
una agresión sobre Julián Barajas 
que aromó conato de bronca en 
los últimos instantes del partido.

 tiene la 
Máquina 

celeste en la 
lucha por el 
liderato del 

Grupo II

19
Puntos

22 23
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FC COLIMA SIGUE EN FC COLIMA SIGUE EN LA PELEALA PELEA
Gana 3-0 al Atlético SaltilloGana 3-0 al Atlético Saltillo

Por Polo Arellano
Fotos/Colima FC 

COLIMA, COLIMA.- Con dos goles de Luis 
Fernando Cruz y uno más de Josué Torres 
los Caimanes de Colima recuperaron la 
memoria que extraviaron en el partido 

pasado al perder el invicto en su visita a Atlético de 
San Luis, para de esta forma pasar por encima de 
Saltillo Futbol Club 3-0 que les permite mantenerse 
como sublíderes generales y del Grupo I de la Liga 
Premier.
  Ls colimenses sumaron su cuarta victoria en su casa 
el estadio Olímpico Universitario, donde todos los 
rivales que han venido a este estadio han mordido el 
polvo, manteniéndose imbatible en su terreno.
  La escuadra colimense no resintió la ausencia de 
un jugador clave como Jorge Almaguer porque el 
planteamiento del técnico René Isidoro García buscó 
que Josúe Torres, Kevin Chaurand y Luis Fernando 
Cruz intercambiando posiciones pudieran suplir la 
ausencia de este elemento clave.
Un duelo dominado de principio a fin por el cuadro 
colimense que no permitió que la oncena dirigida 
por Ricardo López tuviera por lo menos la intención 
de reaccionar, por el contrario con el primero de dos 
goles de Luis Fernando Cruz al minuto dos, no le dio 
tiempo ni de acomodarse al equipo coahuilense en el 
terreno de juego, sino por el contrario con este gol de 
vestidor tuvo que remar contra la corriente y asi le fue 
complicado poder meterse al partido.

Luis Fernando Cruz hizo un par 
de goles y Josué Torres cerró la 

cuenta

ABRIÓ EL MARCADOR
El esquema de los colimenses 
dio resultado pues al tomar 
la iniciativa coparon los 
conductos por donde pudiera 
salir los visitantes y así 
empezaron a bombardear la 
meta de Saltillo como en esa 
jugada donde Sergio Bueno 
mandó un centro al área chica 
en donde Luis Fernando 
Cruz llegando pleno de atrás 
conectó de cabeza y puso el 
1-0. 
La anotación hizo que Colima 
se fuera más al frente y por el 
contrario que Saltillo tuviera 
desconfianza de armar sus 
jugadas e inclusive no pudo ni 
hilvanar jugadas y le cedió la 
iniciativa a su adversario que 
al minuto 15 estuvo a punto 
de aumentar el marcador 
con una acción donde Kevin 
Chaurand no pudo definir a la 
hora buena.
Poco después la decoración 
de las acciones cambió, pues 
Colima como que metió freno 
en su ritmo, se alentaron sus 
jugadores y sobre llevo el 
control de la cancha, pero 
siempre teniendo la iniciativa 
y las ganas dentro del 
rectángulo verde.

puntos suma 
Saltillo Futbol 

Club en el octavo 
sitio del Grupo I.9
goles ha anotado 
la ofensiva de los 

colimenses.15
anotaciones 

contabiliza en el 
torneo el equipo 

saltillense.7

 puntos registra 
el cuadro de 
Colima y se 

mantiene a tres 
de distancia de 
Durango, líder 

general.
21
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3 0

23 Miguel Tejeda23 Miguel Tejeda
4 Josue Orozco4 Josue Orozco
24 Gerardo Madrid24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes28 Abraham Reyes
5 Alejandro Álvarez5 Alejandro Álvarez
8 Armando Barajas8 Armando Barajas
13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno
25 Oscar Gutiérrez25 Oscar Gutiérrez
30 Josué Torres30 Josué Torres
7 Luis Cruz7 Luis Cruz
9 Kevin Chaurand9 Kevin Chaurand
DT: René Isidoro GarcíaDT: René Isidoro García

1 Miguel Herrera1 Miguel Herrera
15 Sergio Vázquez15 Sergio Vázquez
19 José Rosado19 José Rosado
5 Luis Castillo5 Luis Castillo
8 Jorge Meléndez8 Jorge Meléndez
10 Luis Espino10 Luis Espino
14 Martín Canavati14 Martín Canavati
18 Martín Aguilar18 Martín Aguilar
20 Juan Muñoz20 Juan Muñoz
23 Edgar Huerta23 Edgar Huerta
24 Cristhian Urbina24 Cristhian Urbina
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

CAMBIOS
20 Pablo Molina por 

Gutiérrez 45’
11 Bryan Cervantes 

por Cruz 65’ 
17 Miguel González 

por Torres 80’
3 Jesús Rodríguez 

por Madrid 85’
29 Víctor Cenicero 
por Chaurand 85’

AMONESTADOS
Alejandro Álvarez 31

Luis Cruz 46’

EXPULSADOS
Bryan Cervantes 90’

CAMBIOS
11 Miguel Quintanilla 

por Meléndez 64’
7 Raúl Reyes por 

Rosado 64’
17 Edgar Ríos por 

Huerta 76’

AMONESTADOS
Miguel Herrera 4’
Ricardo López DT 

45’
Sergio Vázquez 49’

Luis Castillo 55’

EXPULSADOS
Luis Castillo 75’

ARBITRO
Mauricio López
ASISTENTES

Jesús Gómez y Alejandro 
Rodríguez

GOLES
1-0, minuto 2: Luis Fernando Cruz

2-0, minuto 35: Josúe Torres
3-0, minuto 59: Luis Fernando Cruz

Estadio: Olímpico Universitario

DETALLES
IMBATIBLES
Los Caimanes de Colima sumaron la 
cuarta victoria en su casa en donde 
han mordido el polvo la Gavilanes 
F.C. Matamoros, U.A. de Zacatecas, 
Durango y Cimarrones de Sonora.

CAPA CAÍDA
Saltillo Futbol Club no tuvo poder 
de reacción después del gol de 
vestidor que les anotó Colima en la 
primera mitad y aunque buscaron 
reaccionar, realmente su accionar 
no tuvo la fuerza necesaria.

AUMENTA LA VENTAJA 
Precisamente ese esfuerzo trajo 
dividendos al minuto 35 cuando 
Sergio Bueno por el sector 
izquierdo hizo un túnel a un rival, 
tocó a Gutiérrez por ese costado 
que llegó casi hasta el callejón del 
área para mandar un centro que 
paso en medio de varias piernas 
locales y visitantes hasta que la 
tomó el “Chucky” Josué Torres 
para cerrar la pinza y vencer al 
portero de los visitantes y poner 
un 2-0 que de acuerdo a las 
circunstancias del partido fue una 
lápida para su esfuerzo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Colima 

mantuvo la tónica de su esfuerzo, 
tratando de controlar los 
embates de los visitantes, pero 
manteniendo la iniciativa hacía el 
frente, donde en el minuto 59 Luis 
Fernando Cruz en una jugada 
de tres toques, aderezada por 
la pared con Kevin Chaurand se 
plantó frente al portero rival, se 
lo quitó con una finta y con un 
tiro a portería abierta colocó el 
segundo de la tarde en su cuenta 
personal y  y el 3-0 definitivo 
en una victoria clara del equipo 
dirigido por René Isidoro García 
que de una semana a otra 
recuperó la memoria y de esta 
forma se mantuvo en la lucha por 
los primeros lugares.
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LE INDIGESTÓ 
EL ARROZ

La escuadra 
tapatía se llevó 
el punto extra (4-
2) en penales.-
Los morelenses 
estrenaron 
técnico y cortaron 
una racha de 
tres derrotas 
consecutivas

Cuautla arrebata el 2-2 a CAFESSA Jalisco

acumula CAFESSA 
Jalisco con las dos 
unidades sumadas 
ante Cuautla

17
PUNTOS

Por Antonio Miramontes

GUADALAJARA, 
JALISCO.- 
Los Arroceros 
de Cuautla 

estrenaron técnico con 
el argentino Guillermo 
Gómez en el banquillo 
y con ello mostraron 
una nueva cara que les 
permitió indigestársele a 
CAFESSA Jalisco para 
arrebatarle un agónico 
empate 2-2 con gol 
de Ricardo Jurado al 
minuto 92 que les quitó 
la sonrisa de la cara a 
los dirigidos por Omar 
Briceño.

Cuautla llegó a este 
encuentro con derrotas 
consecutivas ante 
Uruapan, Pioneros de 
Cancún y a mitad de 
semana contra Irapuato 
que le costó el cargo 
al entrenador Ramón 
Figueroa para dar paso 
al sudamericano Gómez, 
quien tuvo que alistar al 
equipo para darle una 
idea futbolística.

Y tal parece que la 
solución fue rápida 



NO FUERON LO MISMO

Inconscientemente, 
pero quizá la 
diferencia en puntos 

a favor de CAFESSA 
Jalisco hizo que el 
cuadro tapatío no se 
empleara a fondo y 
permitiera que los 
morelenses pudieran 
salir con parte del botín 
del partido.

NUEVA CARA

Será el sereno, 
pero Cuautla tuvo 
un mejor estilo 

futbolístico, como 
que se vieron mejor 
acomodados y con 
mayor versatilidad para 
generar una mayor 
oposición a sus rivales.

y si bien no fueron 
tan exquisitos si 
tuvieron personalidad 
y flexibilidad táctica 
para responder en 
dos ocasiones con el 
marcador en contra y 
terminar empatando el 
juego 2-2.

Mientras que CAFESSA 
Jalisco ya festejaba la 
quinta victoria, pero 
en el minuto 90+2, los 
morelenses le quitaron 
la sonrisa con un gol de 
cabeza para empatar 2-2 
y tener que conformarse 
con el punto extra en 
tiros penales donde 
el portero Francisco 
Córdova fue el factor 
deteniendo dos disparos.

SIN MIEDO
Si bien es cierto que 

CAFESSA Jalisco tuvo el 
control de las acciones 

desde el primer minuto de acción, 
la clave de Cuautla para no ser 
arrollado por el equipo tapatío 
fue pararse en forma flexible, es 
decir, que si bien solo tuvo a dos 
hombres en el frente ofensivos, 
no se echaron para atrás y mucho 
menos jugaron al pelotazo, sino 
que buscaron hacerse fuertes 
con marca escalonada que en 
algunos momentos los pusieron en 
predicamentos, pero que les dieron 

la opción de salir al frente 
y tener la opción de 
generar peligro contra la 
portería local.

Inclusive el primer 
peligro real del encuentro 
lo generó la escuadra 
visitante cuando Gaspar 
López se llevó el balón 
en una descolgada 
hasta los límites del área 

solamente 
ha anotado 
el equipo de 
Arroceros.

7
GOLES

30 31



32 33

2 2

1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández
5 Gerardo Escobedo
13 Jaime González
16 Brian Alcaraz
55 Héctor Vargas
8 Roberto Flores
10 Salvador Ojeda
26 Kevin Lomelí
7 Miguel Nuño
9 Adrián Muro
DT: Omar Briceño

20 Denilson Alvira
3 José Arizmendi
4 Suker Estrada
7 Luis Sánchez
15 Aldahir Díaz
8 Gaspar López
10 Kevin Carranza
18 Francisco Hurtado
19 Ricardo Jurado
14 Israel Landa
35 Isaác García
DT: Guillermo Gómez

CAMBIOS
24 Antonio Nava por 

García 53’
13 Jayco González 

por Landa 53’ 
11 Juan Flores por 

López 60’
9 Dailer Moreno por 

Hurtado 76’
31 Aldahir Jiménez 
por Carranza 76’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
19 Aldo Suárez por 

Muro 45’
67 Marco Romo por 

Vargas 45’
17 Marco Beltrán por 

Nuño 67’
63 José Ávalos por 

Flores 67’
24 César González 

por Ojeda 86’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO 
Ando Carranza
ASISTENTES

Rodrigo Aguilar y Luis Ramírez

GOLES
1-0, minuto 28: Anwar Hernández
1-1, minuto 31: Francisco Hurtado

2-1, minuto 74: Salvador Ojeda
2-2, minuto 92: Ricardo Jurado

Estadio: Jalisco

(4-2)

apenas suma 
la oncena 

de los 
morelenses.

6
PUNTOS

registra 
el cuadro 
tapatío.17

GOLES

grande desde donde lanzó un 
disparo que fue desviado por la 
defensa en el minuto 17 del primer 
tiempo.

Esa acción pareció despertar 
a los locales, pues a los 28 
minutos Anwar Hernández cobró 
un tiro libre después de una 
aproximación local para meter el 
balón en el ángulo izquierdo para 
abrir el marcador 1-0.

El empate no tardó en llegar, 
pero más por una falla en la 
marca de CAFESSA Jalisco que 
perdió el balón en su primer 
cuarto de terreno y permitió 
que Francisco Hurtado se fuera 
hombre a hombre con un defensa 
y entrando al área disparar a la 
izquierda del portero jalisciense 
que no pudo hacer nada para 
evitar la caída de su meta en el 
minuto 31.

Al igual el encuentro las cosas 
se mantuvieron en un ir y venir sin 
mucha claridad y así concluyeron 
la primera mitad, dejando abierta 
la puerta para una reacción o que 
se generara una sorpresa de los 
visitantes.

DE LAS MANOS
Para la segunda mitad Cuautla 

mantuvo su mismo estilo, tratando 
de cortar los circuitos de su rival, 
buscando adelantarse en la marca 
y evitando que los rivales pisaran 
con fuerza el área.

Mientras que CAFESSA intentó 
llegar por los costados, tratando 
de que Adrián Muro pudiera 
encontrar un balón, pues en este 
juego aunque Salvador Ojeda trató 
de ser el hombre de peso en la 
generación de juego, no anduvo 
con mucha claridad.

Inclusive dio la impresión de 
que los Arroceros ya habían 
encontrado la fórmula para 
nulificar a sus rivales, pero en 
el minuto 73, derribaron dentro 

del área a Jaime González 
cuando se quería meter por 
el costado derecho y fue 
derribado, dando paso al 
disparo de Salvador Ojeda 
a media altura que venció 
el lance a la izquierda del 
portero de los morelenses 
para el 2-1.

Diez minutos después 
Ojeda en un mano a mano 
frente al portero morelense 
dejó escapar el 3-1 al 
disparar sobre la salida 
del arquero estrellando el 
esférico en el cuerpo del 
guardameta.

Hasta ahí las cosas 
caminaron de manera lógica, 

CAFESSA parecía con todo para 
llevarse la victoria, pero al minuto 
90+2, se generó un tiro de esquina 
donde Ricardo Jurado se levantó 
para rematar en el área grande 
y meter el balón en el ángulo 
izquierdo para el empate milagroso 
de los morelenses.

EL PUNTO EXTRA

 Con el 2-2 en tiempo regular 
se dio paso a los tiros penales 
para definir el punto extra donde 
CAFESSA Jalisco se lo terminó 
agenciando con una buena 
participación del portero Francisco 
Córdova al detener dos disparos e 
imponerse 4-2.



EXTRAVIARON EL GOL

Un duelo 
cerrado y con 
poca claridad 

futbolística

Pioneros 0-0 con Deportivo Dongu

CANCÚN, 
QUINTANA 
ROO.- 
Nuevamente 

los Pioneros de Cancún 
no pudieron imponer 
sus condiciones de local 
como hace quince días 
contra Cruz Azul Hidalgo 
en donde vinieron de 
atrás para empatar 3-3, 
pero ahora la diferencia 
fue que a los caribeños 
se les trabó el acelerador 
y debieron conformarse 
con un empate sin goles 
ante Deportivo Dongu.

Con una diferencia de 
ocho puntos antes de 
iniciar el juego a favor 
de la escuadra dirigida 
por José Moguel, el 
cuadro de Pioneros 
tenía proyectado 
usar de escalón a los 
mexiquenses y así dar el 
salto al liderato del Grupo 
II, pero la realidad de las 
cosas es que la escuadra 
mexiquense supo sacar 
partido de su estilo de 
sobrellevar las acciones y 
de tratar de sorprender a 
los locales.

34 35



PÓLVORA MOJADA

Tanto Brandon 
Rosas como José 
Pablo Velasco 

y Amisadi Herrera, 
pudieron causar 
daño a sus rivales, en 
principio parecieron 
andar a medio gas, pero 
después no pudieron 
tener el efecto necesario 
al frente.

acumula 
Pioneros en el 
cuarto lugar 
del Grupo II

19
PUNTOS

suma Deportivo 
Dongu con 
el empate en 
tierras caribeñas

11
UNIDADES

Pero estos no 
cayeron en el 
garlito y aunque 
su exposición 
futbolística no 
tuvo el empaque 
de otros partidos, 
por lo menor 
sirvió para tener 
ocupados a los del 
cuadro del Estado 
de México.

en casa registra 
Pioneros de 
Cancún en el 
torneo.

2
EMPATES

36 37



0 0

1 José Urbina

2 Jorge Sánchez

4 José Esquivel

5 Christian Ramírez

22 Saul Calixto

8 Carlos Flores

10 Amisadai Herrera

11 Adán Zaragoza

9 Brandon Rosas

18  José Velasco

20 Gimer Mendoza

DT: José Moguel

50 Mauricio Torres

3 Ángel Ramírez

4 Johan Moreno

15 Leonel Castillo

6 José Ocampo

19 Edgar Cruz

21 Alfredo Jardón

28 Felipe Gil

29 Eric García

7 Juan Martínez

8 Manuel Sánchez

DT: René Fuentes

CAMBIOS
34 José López 

por Gil 80’
20 Alfredo Gutiérrez 

por Sánchez 88’
2 José Briseño por 

Cruz 90’
27 Osvaldo Ortega 
por Martínez 90’

AMONESTADOS
José Ocampo 45’
Johan Moreno 45’

Osvaldo Ortega 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
3 Kairo Rodríguez por 

Mendoza 52’
16 Uriel Romualdo 

por Herrera 68’
23 Hugo Rodríguez 
por Zaragoza 92’

AMONESTADOS
José Esquivel 18’

Gimer Mendoza 42’
Christián Ramírez 45’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO 
 Gilberto Alvarado

 ASISTENTES
 Rodrigo Sansores y 

Cristian Padilla

GOLES
No hubo

Estadio: Cancún 86de visitante suma 
la escuadra de 
Deportivo Dongu.3

EMPATES

En esas condiciones los 
Pioneros tuvieron la mayor 
obligación de generar 
peligro, pero ahora ni José 
Pablo Velasco, ni Brandon 
Rosas pudieron tener las 
facilidades para generar las 
opciones que les pudieran 
dar un resultado favorable.

El cuadro local tuvo 
algunas opciones de gol, 
pero todas quedaron en 
simples aproximaciones, 
como aquella en el minuto 
80 de Amisadi Herrera que 
se metió hasta la cocina y 
cerca del área chica se le 

VERSATILIDAD

La forma de pararse 
en la cancha del 
estadio Cancún 

86 fue la clave para 
que sumara un punto 
Deportivo Dongu, la 
clave fue no echarse 
totalmente para 
atrás, sino que fueron 
escalonándose y hasta 
opciones al frente 
tuvieron.

acabó el terreno para 
que entre la defensa y el 
portero lo nulificaran y no 
hubiera forma de poder 
anotar el primer gol.

Esa acción en las 
postrimerías del juego 
fue el ir y venir del 
encuentro, con acciones 
más individuales que 
buscaron destroncar la 
marca de los astados del 
Estado de México, pero 
sin resultados favorables.

Estos en cambio 
parecieron darse por bien 
servidos con el empate y 
la repartición de puntos.

38 39



LLEGÓ, JUGÓ LLEGÓ, JUGÓ 
YY  GOLEÓGOLEÓ

Inter Playa despachó a Aguacateros; 0-3Inter Playa despachó a Aguacateros; 0-3

STAFF: LP/MAGAZINE

URUAPAN, MICHOACÁN.- Sin despeinarse, 
Inter Playa conquistó cuatro puntos al 
golear como visitante a los Aguacateros 
CDU por 0-3, en duelo de la Jornada 

10, del Grupo 2 y con ello estar entre los primeros 
lugares del sector.
Así que mientras los playenses lograron un triunfo 
contundente, los michoacanos se quedaron en 
11 puntos, cargó con su tercera derrota en el 
campeonato.
Los caribeños fueron ‘amos y señores’ en el juego, 
anularon a su rival, el cual hizo muy poco a lo largo 
del cotejo.
El ataque del Inter se notó desde el minuto 5 porque 
en ese tiempo fue que abrió el marcador y lo hizo 
por medio de José Rodríguez que no desaprovechó 
para rematar un centro por alto.
Sin duda alguna, el tanto en contra le vino como 
balde de agua fría a los Aguacateros, pero tuvieron 
que sufrir de más porque a los 17 minutos, Pedro 
volar la Rosa se encargó de hacer el segundo tanto 
para la escuadra visitante y lo hizo luego de un pase 
en diagonal y Pedro sólo tiró a gol.

•José Rodríguez, Pedro Goulart da Rosa y Daniel Jiménez, autores de 
las anotaciones y los caribeños regresan con cuatro puntos

UNIDADES se 
quedó el cuadro 

de Uruapan.11
TRIUNFOS han 

logrado los 
caribeños.5

DERROTAS 
cuenta la ‘tropa 

verde’.3
PUNTOS suman 

los playenses 
en el carro dos 
y han metido 
presión a los 

demás equipos.

19

40 41



42 43

0 3

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  Eduardo4 Quiroz  Eduardo
6 Moragrega l Daniel 6 Moragrega l Daniel 
8 MontañoCarlos 8 MontañoCarlos 
20 Castrejón Uriem 20 Castrejón Uriem 
9 González Luis 9 González Luis 
11 GalindoOsvaldo 11 GalindoOsvaldo 
14 Chávez  Abraham14 Chávez  Abraham
DT: José MuñozDT: José Muñoz

13 Calderón  Rodrigo 13 Calderón  Rodrigo 
14 González Néstor 14 González Néstor 
27 Jiménez Daniel 27 Jiménez Daniel 
3 CalvoCarlos 3 CalvoCarlos 
19 Hernández  Juan 19 Hernández  Juan 
22 García  Luis 22 García  Luis 
8 García  Emiliano 8 García  Emiliano 
17 Suárez  Raúl 17 Suárez  Raúl 
20 González Alberto 20 González Alberto 
10 RodríguezJosé 10 RodríguezJosé 
11 Goulart  Pedro11 Goulart  Pedro
DT: Carlos DT: Carlos 
BracamontesBracamontes

CAMBIOS
7 Peña Solorio Juan 

por González 19’
13 Vallejo Ruíz 

Miguel por Montaño 
79’

18 Quiroz Villanueva 
César por Galindo 

79’
15 Soto 2001 Luis 

por Chávez 87’

AMONESTADOS
NO HUBo

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
99 Espinosa García 

Diego por Suárez 64’
4 Calderón Morales 
José por García 64’

21 Briceño Pérez 
Ulices por Goulart 

da Rosa 71’
69 Rodríguez 

López Simón por 
Rodríguez 87’

AMONESTACIONES
Suárez Góngora 

Raúl 9’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Clement Lezma Moisés

ASISTENTES
Robles Rodríguez José y Doroteo 

Chua Daniel

GOLES
0-1, minuto 5: Rodríguez Novoa José

0-2, minuto 17: Goulart da Rosa Pedro
0-3, minuto 21: Jiménez López Daniel

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

AMARRAN EL TRIUNFO
Pero el último clavo al ataúd 
llegó cuatro minutos más 
tarde donde Daniel Jiménez se 
encargó de hacer el 0-3 y lo hizo 
al cobrar un tiro libre, le metió el 

mayor de los efectos al disparo 
y el balón se coló en el ángulo 
superior izquierdo del portero 
Joel Muñoz, quien aunque voló 
sobre su costado, la pelota se 
internó en su portería.

Con ello, el Inter Playa 
amarraba una victoria 
importante en calidad de 
visitante porque se ha metido 
de lleno en la lucha por el 
primer lugar del sector dos.

EL DATO
El plantel del Inter Playa 
acumula tres triunfos al 
hilo y los ha ganado en 
las Jornadas 7,8 y 10. En 
la novena fecha le tocó 
descansar.



SE LES AGOTASE LES AGOTA
LA COSECHALA COSECHA

Mazorqueros cae en casa ante Gavilanes; 1-2Mazorqueros cae en casa ante Gavilanes; 1-2

•Los jaliscienses registran la segunda derrota en casa y la tercera •Los jaliscienses registran la segunda derrota en casa y la tercera 
en los últimos cuatro juegosen los últimos cuatro juegos

Fotos/Club Mazorqueros 

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- Tal parece que 
a los Mazorqueros F.C. de Ciudad Guzmán 
la cosecha de puntos ya se les acabó, pues 
después de un inicio apantallador que los 

puso en los primeros sitios del Grupo I e inclusive de 
la Liga Premier, ahora sumaron la segunda derrota en 
casa y la tercera en los últimos cuatro juegos que los 
ha colocado en el cuarto escalón del primer sector con 
trece puntos a ocho del sublíder Colima.
Sin duda las pulgas se le han cargado al cuadro 
jalisciense, pues de pronto la seguridad, los recursos 
futbolísticos que habían mostrado en otros juegos, 
ahora solo fueron una referencia, pues en el partido 
parecieron inoperantes y la antes peligrosa delantera 
del cuadro local con Gurrola, Pinto, Gallardo e Ibarra, 
ahora paso desapercibida.
Realmente de la forma como empezó el partido donde 
el equipo dirigido por Mario Alberto Trejo a como lo 
terminó hubo un mar de diferencia, quizá generado por 
la inoperancia de sus jugadores, pero más aún por el 

error del portero Christopher Hernández que en una 
salida apresurada entregó el balón a los pies de un 
rival y fue materialmente clareado.
Esa falla al minuto 64 dio al traste con el esfuerzo de 
los Mazorqueros, que iniciaron el partido a tambor 
batiente y se pusieron al frente en el marcador en el 
minuto 13, cuando Gustavo Rodríguez tomó un balón 
antes de medio campo por el costado izquierdo desde 
donde lanzó un pase al hueco que tomó José Gurrola 
sin marca y sin que el silbante marcara fuera de lugar 
para que se fuera por ese costado para mandar un 
centro que la defensa trató de despejar, pero en el 
barullo el esférico le cayó a Marco Ibarra y este de 
media vuelta disparó a las redes.
Ese gol pareció que le daría la fuerza a los locales de 
irse con todo al frente, pero finalmente no tuvieron 
fuerza sus embates y cuando menos se lo esperaban, 
tratando de buscar los circuitos ofensivos, en una 
acción rápida en el minuto 36 Oswaldo Ríos se 
encontró un balón a la deriva en el área para picar el 
balón y sobre la salida del portero mandar la pelota a 
las redes y empatar el juego 1-1.
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1 2

28 Christopher 28 Christopher 
HernándezHernández
14 Diego López14 Diego López
4 José Villegas4 José Villegas
2 Pedro Ruiz2 Pedro Ruiz
3 Gustavo Rodríguez3 Gustavo Rodríguez
12 Fabián Prado12 Fabián Prado
27 Yael Zepeda27 Yael Zepeda
7 José Gurrola7 José Gurrola
10 Ernesto Pinto 10 Ernesto Pinto 
88 Marco Ibarra88 Marco Ibarra
9 Oscar Gallardo9 Oscar Gallardo
DT: Mario Alberto TrejoDT: Mario Alberto Trejo

1 César Estrada1 César Estrada
2 Miguel Arreola2 Miguel Arreola
4 Jesús Veyna4 Jesús Veyna
6 Luis Ceballos6 Luis Ceballos
9 Isaac Vázquez9 Isaac Vázquez
11 Carlos Nava11 Carlos Nava
15 Sebastián Madrid15 Sebastián Madrid
18 Rubén Ramírez18 Rubén Ramírez
19 Edson Gutiérrez19 Edson Gutiérrez
22 Oswaldo Ríos22 Oswaldo Ríos
23 Luis Amador23 Luis Amador
DT: Jorge MartínezDT: Jorge Martínez

CAMBIOS
15 Carlos Ramírez 

por Pinto 55’
8 Daniel Loza por 

López 64’
97 Gibrán Velasco 
por Gallardo 71’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
7 Ramón Luque por 

Gutiérrez 58’
16 Zaim Ortiz por 

Arreola 80’
22 Jonathan Navarro 

por Ríos 86’

AMONESTADOS
Miguel Arreola 10’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Joaquín Vizcarra

ASISTENTES
Edgar Carrillo y Alexis Zapat

GOLES
1-0, minuto 13: Marco Ibarra

1-1, minuto 36: Oswaldo Ríos
1-2, minuto 64: Ramón Luque

Estadio: Municipal de Santa Rosa

puntos suma 
en el cuarto 
puesto del 

Grupo I 
el equipo 

dirigido por 
Mario Alberto 

Trejo.

13
Goles

derrotas en 
los últimos 

cuatro 
partidos ha 
registrado el 
cuadro de 

Mazorqueros.

3
Goles

tropiezos en 
casa tiene 

la escuadra 
jalisciense en 

el torneo.

2
Goles

 victoria de 
visitante 

acumula el 
cuadro de 
Gavilanes.

1
Goles
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SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad las cosas vinieron a menos, 
no hubo tanta claridad ofensiva, con Mazorqueros 
tratando de llegar con fuerza, pero sin los elementos 
frescos para dar un revulsivo en la cancha, dejando en 
claro que hay una gran distancia entre los titulares y 
los de relevo en el cuadro local.

 Obviamente la paridad fue una tabla peligrosa 
donde camino Mazorqueros y al minuto 64 el portero 
Christopher Hernández cometió un grave error 
cuando le regresaron el balón y ante la presión de los 
delanteros de Gavilanes quiso salir jugando rápido 
por el costado derecho pero se la entregó a un rival, 
este centro al área y ahí Luque remató con la portería 
abierta a gol.

DETALLES
FALTA DE RELEVOS
Esta claro que una de las 
debilidades de Mazorqueros 
es la falta de revulsivo en los 
partidos, es decir que sus 
relevos no tienen la misma 
calidad que los titulares y 
es donde le han sacado los 
partidos.

DE ATRÁS PARA ADELANTE
Está claro que los equipos 
fuertes se hacen de atrás 
para adelante y Gavilanes 
volvió a mostrar esa fuerza 
en la defensa que le permitió 
aguantar a Mazorqueros y 
después venadearlos con un 
poco de presión.
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PELEADOS CON 
LA VICTORIA

Los ‘Melenudos’ 
suman cinco 
partidos sin 
conocer el triunfo 
y los ‘cornudos’ 
siguen siendo el 
único equipo en el 
G-1 que no saben 
lo que es ganar

Leones Negros y Cimarrones; 1-1

Por Antonio Miramontes

ZAPOPAN, 
JALISCO.- 
Leones Negros 
y Cimarrones de 

Sonora abrieron fuego en 
la Jornada 9 del Grupo 
1 y luego de 90 minutos 
sólo les alcanzó para 
empatar a un gol y con 

ello dividir los puntos; 
dicho sea de paso, los 
cornudos siguen sin 
poder ganar en lo que 
del torneo en la Liga 
Premier.

Se esperaba que 
los ‘Melenudos’, que 
suman cinco juegos 
sin ganar, se brindaran 
más hacia el frente 
para lograr el triunfo, 
pero a final de cuentas, 
su ofensiva no fue 
del todo fina y con el 
punto obtenido, llegan 
a 9 unidades y poco a 
poco se va rezagando 
dentro del sector.
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sin poder 
ganar, ya 
tienen los 
sonorenses.

9
PARTIDOS

sin ganar 
ya hilvanó 
el cuadro 
universitario.

5
JUEGOS

En tanto que 
Cimarrones hizo lo 
necesario para lograr 
un punto en patio ajeno 
y con ello alcanzar su 
tercera unidad en el 
campeonato, y sigue 
siendo sotanero.

LOS DOS GOLES 
POR PENALTI

En los primeros 
minutos, los dos 
equipos se estudiaron 
y brindaron jugadas 
interesantes y quien 
hizo el gasto fueron los 
universitarios porque 
pese a estar insistiendo 
al frente, el gol se les 
negaba.
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131 Aguirre Valerdi Emilio 

83 Reyes Adame Luis 

88 Neri Romero Moisés

89 Flores Plata Bryan 

145 Jaime Torres Jesús 

82 Toledo Ovando Beline 

91 Carreón Doon Alejandro 

94 García Huerta Edgar 

140 Sandoval Ramos Kevin 

160 Baltazar Agraz Diego 

98 Castellanos Martínez Bryan

DT: Víctor Mora

1 Ruiz Leyva Juan Ramón 

3 Caballero Gramajo Adrián Alejandro 

86 Montoya Esquivel Juan Daniel 

85 Hernández Beltrán Diego 

87 Gil Leyva Omar Francisco 

104 Rivera Andrade Brian Eduardo 

110 Campos Robles Diego 

111 Silva Santillán Juan David 

121 Cerda Gastélum Erick Leonardo 

140 Rodríguez Leyva Cristian Sebastián 

124 Altamirano Molina Edgar

DT: José Islas

CAMBIOS
91 Ruíz Bujanda 

Alexis por 
Montoya 54’

90 Rodríguez Chávez 
Juan por 

Altamirano 62’
112 Bojórquez 
Salazar César 
por Silva 76’

91 Ruíz Haro Julio 
por Rodríguez 76’

AMONESTADOS
Campos Robles 

Diego 31’
Montoya Esquivel 

Juan 45’
Cerda Gastélum

 Erick 78’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
85 Rivera González 

Adrián por Toledo 45’
99 Tafoya Gazcón 

Pablo por 
Castellanos 78’

166 Arce Sánchez 
Josué por García 78’

AMONESTADOS
Reyes Adame 

Luis 16’
Jaime Torres 

Jesús 45’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Guerrero Martínez Ramón

ASISTENTES
Horta García David y Jaramillo 

Gutiérrez José

GOLES
0-1, minuto 43: Cerda Gastélum Erick
1-1, minuto 48: García Huerta Edgar

Estadio: La Primavera

tiene Leones 
Negros 
dentro del 
carro uno.

9
UNIDADES

suman los 
‘cornudos’ a raíz 
del mismo número 
de empates.

3
PUNTOS

Mientras que los 
‘cornudos’ tuvieron un golpe 
de suerte al minuto 43 y fue 
que Erick Cerda se encargó 
de hacer la anotación para 
su equipo y lo hizo por la vía 
del penalti.

Así que Leones Negros 
despertó al ataque y lo hizo 

COMENTARIO

La última vez que 
ganó Leones 
Negros fue en la 

Jornada 4 y lo hizo a 
costillas del Atlético San 
Luis, de ahí en fuera 
carga con derrotas y 
empates.

en la segunda parte del cotejo 
y fue a los 48 que logró el tanto 
de la igualada por conducto 
de Edgar García, quien pagó a 
los sonorenses con la misma 
moneda, hizo el 1-1 por la vía 
del penalti.

Aunque los dos equipos 
buscaron afanosamente el tanto 
de la victoria este simplemente 
ya no llegó y a final de cuentas 
tuvieron que conformarse con 
un punto cada uno.
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No se jugó el clásico zacatecanoNo se jugó el clásico zacatecano

ZACATECAS, ZACATECAS.-  El derby zacatecano entre 
Mineros de Fresnillo y Tuzos de la UAZ que habría de 
celebrarse en el mineral no se jugó debido a que el sistema 
de la Federación Mexicana de fútbol no alcanzó a dar de 

alta a 7 jugadores del cuadro local que ya se encontraban limpios 
luego de que hace 15 días dieran positivo al virus SARS-COV2. 

Este duelo, correspondiente a la fecha 9 de Serie A en Liga Premier 
estaba contemplado a realizarse este sábado 21 de noviembre en 
la Minera Fresnillo en punto de las 17 horas, sin embargo, a la 
hora programada, los 7 jugadores que ya estarían disponibles en 
convocatoria (5 titulares y 2 de banca) no aparecieron en sistema, 
por lo que el cuerpo arbitral aguardó los 30 minutos reglamentarios 
para ver si la Federación alcanzaba a darlos de alta, pero al no ser 
así, el partido no se efectuó. 

De esta manera, será la propia liga quien deberá tomar una 
determinación sobre el desenlace de este compromiso, y ya sea 
establecer una nueva fecha para disputar el partido, o bien, hasta 
entregar la victoria a la UAZ. 

Y esque pese a los 7 jugadores que no aparecieron en sistema, 
existía la opción de que Mineros jugara con sus 11 jugadores 
restantes, pero el conjunto fresnillense declinó.

•Un problema administrativo con algunos 
registros de los Mineros impidió que 

se jugara el encuentro.- La UAZ quería 
jugarlo, pero…

QUEDÓ PARA QUEDÓ PARA MEJOR OCASIÓNMEJOR OCASIÓN



STAFF: LP/MAGAZINE

El Zitácuaro logró una 
victoria de forma 
cardíaca al superar a 
Cañoneros Marina por la 

mínima diferencia al minuto 88 
con anotación de Omar Lomelí, 
en duelo correspondiente a la 
Jornada 10 del Grupo 2 de la 
Liga Premier.
Con esta nueva victoria 
consecutiva de los Michoacanos 
estos han llegado a 12 puntos 
y hoy día están en la séptima 
posición de dicho sector.
En tanto que la tropa de la 
Marina se sigue hundiendo al 

caer por quinta vez consecutiva 
y no se ve por donde puedan 
resurgir porque han quedado a 
deber y por mucho.
Sin duda alguna, los 
zitacuarenses van subiendo de 
posiciones, no así Cañoneros 
quienes ahora son décimo lugar 
de la tabla, por lo que tienen 
que mejorar y por mucho para 
aspirar a un poco más en el 
cierre de la primera vuelta del 
torneo.
El duelo se intensificó muy duro 
sobre todo el mediocampo, 
de ahí que ninguno de los dos 
equipos pudo clarear los marcos 
enemigos y aunque el tiempo 

seguía su curso, ni el Zitácuaro, 
ni Cañoneros eran capaces de 
hacer el gol.

SEVERO GOLPE
Pero ya en los últimos 
minutos del partido, vino un 
Severo golpe por parte de 
los anfitriones, luego de que 
Los visitantes cometieron un 
grave error defensivo y de 
concentración, porque por ahí 
les cayó el gol y lo hizo Omar 
Lomelí que no falló y puso la 
pelota en el fondo de las redes y 
dar a su plantel tres puntos muy 
importantes.

HUNDENHUNDEN AA 
LOS CAÑONEROSLOS CAÑONEROS

Omar Lomelí dio el triunfo a su escuadra en los dos minutos 
del partido

Zitácuaro lo venció por la mínima diferencia

EL DATO

Cañoneros ya 
tiene cinco 
derrotas 

consecutivas y de 
las cuales, cuatro 
han sido con el 
mismo marcador 
de 1-0; han sido 
ante Pioneros (J-7), 
Cafessa Jalisco (J-
8), con Cafetaleros 
(J-9) y ahora con 
Zitácuaro (J-10).

UNIDADES 
tienen los 
capitalinos 

y poco a 
poco se van 

hundiendo en 
la tabla del 
sector dos.

7
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1 0

23 Villarreal Brandon23 Villarreal Brandon
5 Sánchez Cristian 5 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 
10 Rodríguez Jorge 10 Rodríguez Jorge 
11 Villafaña Gutiérrez 11 Villafaña Gutiérrez 
15 Gómez José 15 Gómez José 
17 Piña Osvaldo 17 Piña Osvaldo 
30 Padua Alejandro30 Padua Alejandro
DT: José MontesDT: José Montes

1 López Héctor 1 López Héctor 
2 Lizarde Donnovan 2 Lizarde Donnovan 
4 Silva Cristian4 Silva Cristian
6 Figueroa Jesús 6 Figueroa Jesús 
29 García Víctor 29 García Víctor 
8 Leyva Edgar 8 Leyva Edgar 
11 Mora Cuauhtémoc 11 Mora Cuauhtémoc 
17 Cruz César 17 Cruz César 
21 Montes Francisco 21 Montes Francisco 
23 Pérez David 23 Pérez David 
25 Cervantes J Jair25 Cervantes J Jair
DT: José ValdezDT: José Valdez

CAMBIOS
8 Peniche Saenz 

Víctor por Padua 65’
19 Lomelí 

Hernández Omar por 
Villafaña 84’
28 Madeiros 

Mansur Matteos por 
Gutiérrez 93’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
Gómez Paniagua 

José 67’

CAMBIOS
70 Rodríguez Romo 
José por Mora 56’
18 Vázquez Gómez 
Rubén por Lizarde 

70’
14 Hernández 

Hernández Alonso 
por Montes De Oca 

76’

AMONESTACIONES
Cervantes Jiménez 

Jair 36’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Bonilla Vargas Rafael

ASISTENTES
Sánchez Canceco Emanuel y 
Márquez Netzahual Francisco

GOLES
1-0, minuto 88:

 Lomelí Hernández Omar

Estadio: Ignacio López Rayón

EL COMENTARIO

La oncena capitalina 
sólo ha logrado un 
triunfo en lo que va 

del campeonato y eso 
lo hizo en la Jornada 
1, cuando goleó como 
visitante a Ciervos por 
0-4

PUNTOS 
suma el 

cuadro del 
Zitácuaro 

y está más 
arriba de la 
media tabla 
del Grupo 2.

12

TRIUNFO sólo 
ha logrado 

la tropa de la 
Marina.

1

VICTORIAS 
ya tienen los 

michoacanos.

3
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¡HISTÓRICO!
Carlos García se encargó de 
guiar a su equipo al triunfo 
luego de hacer el par de 
anotaciones; los mexiquenses 
ahora son último lugar del G-2

Azores ya ganó y lo hizo ante el débil Ciervos, 2-1

EL DATO

Los Ciervos sumaron 
su séptima derrota 
al hilo y con esta 

nueva caída, bajaron al 
último lugar del Grupo 2 
con tan sólo tres puntos 
y los ‘rumiantes’ siguen 
siendo un ‘trampolín’ 
para los rivales.

ya tiene 
por fin los 

hidalguenses.

1
TRIUNFO

ha sumado 
el plantel de 

Azores.

5
PUNTOS

sólo han 
ganado los 

mexiquenses.

3
UNIDADES

han conseguido 
los ‘rumiantes’ 

en lo que va 
del torneo.

9
DERROTAS

STAFF: LP/MAGAZINE

Tuvieron que pasar diez jornadas 
para que Azores de Hidalgo, 
lograra su primer triunfo, sobre 
Ciervos el cual es histórico 

dentro de la Liga Premier, luego de ser 
uno de los equipos nuevos dentro del 
circuito.

Así que el conjunto hidalguense por 
fin probó las mieles del triunfo y lo 
hizo sobre unos Ciervos que siguen 
hundiéndose, que siguen quedando 
a deber por mucho y que ahora es 
el peor equipo del Grupo 2 luego de 
sumar tan sólo tres puntos y dicho sea 
de paso sumó su octava derrota al hilo.

Azores, no desaprovechó esta vez 
su condición de local porque fue quien 
hizo el gasto a lo largo de los noventa 
minutos y dejó hacer muy poco al 

2 1

30 Uziel Velasco
8 Carlos Calderón
9 Yael Ventura
10 Carlos García
11 Eduardo López
15 Mario Zavala
16 Carlos Pérez
18 Marco Hernández
20 Ricardo Rosas
25 Diego Osuna
28 José Morales
DT: Samuel Ponce de León

51 Maximiliano Cruz
3 Waldo Jiménez
4 Eduarth Soria
5 Brian Tellez
6 Juan Irene
7 José Pacheco
10 Alejandro Rojas
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
13 Hervin Solís
30 Carlos Ruiz
DT: Pablo Robles

CAMBIOS
26 José Bello por 

Cruz 45’
15 Edison de la Torre 

por Ruiz 45’

AMONESTADOS
José Pacheco 65’

Brian Tellez 79’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
21 Erick Franco por 

Osuna 64’
24 David Saldivar por 

Rosas 68’
17 Aristides Leyva 

por López 81’
23 Cristian López por 

Morales 81’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Jesus Campos Espinoza

ASISTENTES
Daniel Martínez Méndez y 

Gabriel Aguirre Padilla

GOLES
1-0, minuto 1: Carlos García
1-1, minuto 6: Aldair Solis

2-1, minuto 21: Carlos García

Estadio: De la Asociación Deportiva Tula AC

cuadro visitante, el 
cual no mostró nada 
en el partido y sí 
serias carencias a la 
defensiva.

Cabe mencionar 
que los de Hidalgo 
cambiaron de estadio 
pues ya no jugaron 

en el estadio ‘Ángel 
Losada’, y fueron 
locales en la cancha 
del estadio XX.

GOL DE VESTIDOR
Azores fue 

totalmente otro 
equipo en este duelo 

y su puntería fue tan fina y 
precisa que desde el minuto 1, 
abrió el marcador y lo hizo por 
conducto de Carlos García que 
no desaprovechó la oportunidad 
y ante una débil defensa 
mexiquense puso el balón al 
fondo de las redes.

EL 1-1
Lo más que pudo hacer 

el conjunto ‘rumiante’ fue 
a los 6 minutos y ante 
una falla de la zaga de 
Azores Aldair Solís se 
encargó de hacer el tanto 
del empate.

EL TANTO 
DEL TRIUNFO

Aunque el partido 
estaba empatado a un 
tanto, Azores se pusieron 
las pilas y fue el que se 
lanzó al ataque con la 
finalidad de conquistar 
el segundo gol y su 
insistencia al frente 
generó grandes frutos.

A los 21 minutos, 
nuevamente Carlos García 
se hizo presente en el marco 
defendido por Maximiliano 
Cruz para perforar la cabaña 
y poner el definitivo 2-1.

Esta victoria quedará en 
los libros de la historia en el 

club de Azores porque 
por fin pudo ganar.

Mientras que los 
‘Rumiantes’ aumentan 
su récord perdedor y por 
lo mostrado hasta ahora, 
no se ve para cuando 
puedan volver a vencer.
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