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Nueve juegos siN perder; veNció al cuautla, 1-2 

CAFETALEROS, LÍDER E INVICTO 

¡RÁPIDOS ¡RÁPIDOS YY  
FURIOSOS!FURIOSOS!  

Zitácuaro y Saltillo FC, fueron presas fáciles de sus enemigos, 
respectivamente; los Cementeros son segundo lugar del G-2 con 22 
puntos y los de La Piedad son tercer lugar con 18 unidades en el G-1

cruz azul Hidalgo y reboceros, eN plaN goleadorcruz azul Hidalgo y reboceros, eN plaN goleador



NUEVE Y CONTANDO

Los chiapanecos 
salieron bien 

librados de 
la aduana 

morelense y Cruz 
Azul Hidalgo se 

despachó con la 
cuchara grande 
sobre Zitácuaro 
6-0.-En duelos 

pendientes 
La Piedad 

despedazó 
a Saltillo 7-0 
y Gavilanes 

doblegó a la UAZ 
1-0.

Cafetaleros de Chiapas se mantiene como el único invicto

Los Cafetaleros de 
Chiapas sumaron el 
noveno partido invicto 
al salir bien librados de 

la aduana de Cuautla donde 
derrotaron 1-2 a los Arroceros 
para mantenerse como el único 
equipo invatible de la Liga 
Premier en la actividad de la 
fecha once del Grupo II

18
13

725

goles se anotaron 
en los partidos de 
la fecha once del 

Grupo II.

goles en total 
fue el registro 
en solo dos 

juegos de los 
partidos de las 

jornadas 11 
y 4 de la Liga 

Premier

goles se registraron en las 
fechas 2 y 4 pendientes 

del Grupo I

goles en total se 
registraron en los partidos 
de este fin de semana de la 

Liga Premier

Un triunfo que demuestra la capacidad y 
peso específico del cuadro dirigido por Miguel 
Ángel Casanova que ha aguantado embates 
como el de Cruz Azul Hidalgo que poco a poco 

va recuperándose del golpe que les dio en 
casa hace dos jornadas CAFESSA Jalisco y lo 
demostraron con una goleada 6-0 sobre Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro.

También es digno de destacar la victoria de 
Inter Playa del Carmen sobre Irapuato 2-0 para 
seguir en la lucha por el subliderato con Cruz 
Azul Hidalgo.

Así como las victorias de visitante de Azores 
de Hidalgo sobre Cañoneros Marina 2-3 y de 
CAFESSA Jalisco sobre Deportivo Dongu.

Mientras que en partidos pendientes 

Gavilanes FC 
Matamoros doblegó 
1-0 a la U.A. de 
Zacatecas en duelo 
correspondiente a la 
fecha 2 del Grupo I 
y 7-0 de Reboceros 
de La Piedad sobre 
Saltillo Futbol Club, 
correspondiente a 
la fecha cuatro del 
mismo sector.

Con todos estos 
partidos se anotaron 
25 goles, 19 de local 
y seis de visitante, donde cuatro equipos ganaron 

de local Inter Playa del Carmen, 
Cruz Azul Hidalgo de la fecha 
once, así como Gavilanes FC 
Matamoros de la jornada 2 y 
Reboceros de La Piedad.

Así como dos triunfos de 
visitantes, Azores de Hidalgo 
2-3 sobre Cañoneros Marina y 
0-1 de CAFESSA Jalisco sobre 
Deportivo Dongu.

Finalmente es digno de 
destacar el rendimiento de Luis 
Franco con tres goles en la 
victoria del partido pendiente 
de la fecha cuatro en la 
goleada de La Piedad sobre 
Saltillo 7-0 y la misma cantidad 
por Brian Martínez de Cruz Azul 
Hidalgo en juego pendiente 
de la fecha once donde 
despacharon 6-0 a Zitácuaro.
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SERIE A

TOTAL 
DE PARTIDOS

7
TOTAL 

DE GOLES

25
GOLES 

DE LOCAL

19
GOLES 

DE VISITA

6
GANAN 
PUNTO EXTRA

GANAN 
DE VISITANTE

PIERDEN 
DE LOCAL

GANAN 
DE LOCAL

PIERDEN 
DE VISITANTE

No hubo

GOLEADA 
DE LA JORNADA

7-0
6-0

*

* (J2) * (J4)

* (J4)* (J2)

*Se incluyen los dos partidos 
pendientes del Grupo I 

de la J2 (Gavilanes FC Matamoros 
1-0 U.A. de Zacatecas) y 

de la J4 (Reboceros de La Piedad 
7-0 Saltillo Futbol )



¡MÁQUINA 
DE GOLES!

Brian Martínez salió 
inspirado e hizo un 
triplete; los Cementeros 
rompen racha de tres 
juegos sin poder ganar 
y con los tres puntos 
obtenidos, llegan a 22 
unidades y son segundo 
lugar del G-2

Cruz Azul Hidalgo hizo polvo al Zitácuaro, 6-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Cruz Azul Hidalgo regresó a 
la senda del triunfo luego de 
masacrar en casa 6-0 al CDF 
Zitácuaro, en partido del 

Lunes Premier, correspondiente a la 
Jornada 11 del Grupo 2 y de la media 
docena de goles logrados por el 
cuadro azul, tres fueron del  delantero 
Brian Martínez, quien llegó a siete en 
su cuenta personal y ha metido fuerte 
presión en la tabla de goleo individual.



EL COMENTARIO

Las seis anotaciones 
que lograron los 
Cementeros, 

los colocan como la 
mejor ofensiva del 
campeonato en la Liga 
Premier al totalizar 
25 dianas; además 
son la segunda mejor 
defensiva del torneo 
al recibir tan sólo seis 
‘pepinos’ en nueve 
partidos disputados.

EL DATO

Cruz Azul Hidalgo 
logró su cuarta 
goliza en el 

torneo; anteriormente 
superó a Cañoneros 
Marina (J-3, 4-0), al 
Cuautla (J-5, 3-0), al 
Dongu (J-6, 4-0) y ahora 
al Zitácuaro (J-11, 6-0).

ya suman 
los 

Cementeros 
en el G-2.

22
PUNTOS

tiene el 
Zitácuaro en 
el carro dos.

12
UNIDADES

Así que los 
hidalguenses le metieron 
candela al partido sobre 
un conjunto michoacano 
que esta vez dejó mucho 
que desear, sobre todo 
en la zona defensiva, 
donde fue endeble 
y volvió a mostrar 
carencias, mismas que 
supieron aprovechar los 
Cementeros y a final de 
cuentas se reflejó en el 
abultado marcador.

Con esta victoria Cruz 
Azul Hidalgo rompió una 
cadena de tres partidos 
sin conocer la victoria 
y llegaron a 22 puntos, 
trepan al subliderato del 
carro dos, siendo mejor 
en diferencia de goles 
sobre el Inter Playa que 
también ya tiene 22 
unidades.

En tanto que el Zitácuaro se queda en el 
séptimo lugar con 12 puntos y ahora tendrá que 
mejorar mucho para su partido de la Jornada 
12 donde estarán recibiendo este viernes al 
Cuautla.

CAMINO AL TRIUNFO
Los Celestes estaban más que obligados a buscar 

el triunfo sobre todo que eran locales y encontraron 
la fórmula del gol desde el minuto 6 y quien abrió los 
cartones fue el delantero Brian Martínez ante una zaga 
visitante que nada pudo hacer para evitar el primer tanto.

Sólo bastaron nueve minutos más para que el 
mismo Martínez se vistiera de luces y lograra la 
segunda anotación y con ello Cruz Azul Hidalgo 
empezaba a mostrar su jerarquía en el partido y 
aunque Zitácuaro trató de pasar la muralla cementera 
simplemente no lo pudo hacer ya que su ofensiva fue 
inoperante en todo el partido.
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83 Alejandro Peláez

84 Juan Cruz

85 Jesús López

89 Pablo Guzmán

90 Antonio Sánchez

95 Mario Quezada

96 Sergio González

100 Kevyn Montaño

102 José Guillén

99 Erick Bustos

101 Brian Martínez

 DT: Carlos Pérez

3 Marco Marín

2 Luis Buendía

5 Cristian Mondragón

16 Víctor Rodríguez

19 Omar Lomelí

44 Ricardo Nieto

1 Yeudiel Escobedo

6 Yonavy Iglecias

10 Jorge Rodríguez

11 Emmanuel Villafaña

17 Osvaldo Piña

 DT: José Montes

CAMBIOS
30 Alejandro Padua 

por Buendía 58’
27 David Ayala por 

Piña 66’
8 Víctor Peniche por 

Rodríguez 66’
4 Hugo Sánchez por 

Iglecias 85’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
86 Eduardo Cedillo 

por Sánchez 45’
92 José Espinoza por 

Bustos 63’
88 Francisco Torres 

por Guzmán 74’
94 Héctor González 

por Montaño 81’
103 Carlos Aguilar 
por Montaño 81’

AMONESTADOS
Brian Martínez 42’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Héctor Solorio Arreola

 ASISTENTES
 Luis Galván Pérez y Jesús Nuño

GOLES
1-0, minuto 6: Brian Martínez

2-0, minuto 15: Brian Martínez
3-0, minuto 35: Jesús López

4-0, minuto 40: Kevyn Montaño
5-0, minuto 51: Brian Martínez

6-0, minuto 71: Juan Cruz

Estadio: 10 de Diciembre

ha logrado 
el Cruz Azul 

Hidalgo.

6
VICTORIAS

ha consumado 
el plantel 

michoacano

3
TRIUNFOS

EL 3-0
Más tarde, es decir a 

los 35 minutos, vendría 
el tercer tanto para la 
escuadra dirigida por el 
técnico Carlos Pérez y 
en esta ocasión, Jesús 
López fue quien hizo la 
anotación.

Zitácuaro ya era presa 
fácil de los anfitriones 
y estos últimos no 
desaprovecharon las 
opciones del gol que 
se les presentó y a los 
40 minutos el delantero 
Kevin Montaño se 
encargó de hacer el 4-0.

CONSUMEN 
LA GOLIZA

Para la segunda 
parte, el técnico 
celeste empezó hacer 
la rotación en sus filas 
y poco a poco fue 
metiendo gente fresca 
al partido, esto con la 
finalidad de que tuvieran 
más participación los 
suplentes y a final de 

cuentas todavía les dio 
mayor resultado porque 
lograron dos goles más.

Así que el quinto de 
la tarde lo hizo Brian 
Martínez al minuto 51 y 
ese fue el tercer en su 
cuenta personal; ya el 
portero del Zitácuaro 
Marco Marín no sentía lo 
duro sino lo tupido del 
contrincante.

La puntilla la logró Juan 
Cruz a los 71 minutos 
y así Cruz Azul Hidalgo 
lograba tres puntos 
importantes además 
de conquistar su sexto 
triunfo en el campeonato.



EL PATRÓN SIGUE

Inter Playa del 
Carmen, nuevo 
escolta de los 
chiapanecos

Cafetaleros se 
mantiene invicto

 Inter Playa del Carmen 2-0  Irapuato
 Cañoneros Marina 2-3  Azores de Hidalgo
 Cuautla 1-2  Cafetaleros de Chiapas
 Deportivo Dongu 0-1  CAFESSA Jalisco
 Cruz Azul Hidalago  6-0   Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 
  Aguacateros Club Deportivo Uruapan  vs  Pioneros de Cancún (suspendido)

RESULTADOS (JORNADA 11)

 Club Zitácuaro  vs  Cuautla
 Inter Playa del Carmen  vs  Pioneros de Cancún
 Cafetaleros de Chiapas  vs  Deportivo Dongu
 CAFESSA Jalisco  vs  Aguacateros Uruapan
 Azores de Hidalgo  vs  Cruz Azul Hidalgo

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 12) PARTIDOS PENDIENTES  JORNADA FECHA
Cruz Azul Hidalgo vs Irapuato 1 16/12/20
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro 3 16/12/20
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 6 2/12/20
Irapuato vs Cafetaleros de Chiapas 7 2/12/20
Cruz Azul Hidalgo vs Club Uruapan 7 9/12/20

TABLA DE POSICIONES / GRUPO 2
#  CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1  Cafetaleros de Chiapas FC 9 6 3 0 21 7 14 23
2  Cruz Azul Hidalgo 9 6 2 1 25 6 19 22
3  Inter Playa del Carmen 10 6 2 2 17 8 9 22
4  CAFESSA Jalisco 9 5 3 1 18 10 8 20
5  Pioneros de Cancún 9 5 2 2 16 12 4 19
6  Club Irapuato 8 5 1 2 21 8 13 18
7  Club Zitácuaro 9 3 2 4 10 12 -2 12
8  Aguacateros 7 3 1 3 12 16 -4 11
9  Deportivo DONGU FC 10 2 4 4 8 14 -6 11
10  Azores de Hidalgo 10 2 2 6 11 24 -13 8
11  Club Cañoneros Marina 10 1 3 6 7 12 -5 7
12  Cuautla 10 1 3 6 8 18 -10 6
13  Club de Ciervos F.C. 10 1 0 9 5 29 -24 3

Los Cafetaleros de Chiapas 
le pegaron a domicilio a los 
Arroceros de Cuautla para 
mantenerse invictos en la 

actividad de la fecha once del Grupo 
II de la Liga Premier, en donde Inter 
Playa del Carmen al doblegar al 
Irapuato se colocó como nuevo 
sublíder de la competencia.

Sin duda el cuadro caribeño está 
demostrando que conforme avanzan 
las jornadas será un adversario 
temible y con aspiraciones en grande.

Los chiapanecos son 
perseguidos de cerca por Cruz 
Azul Hidalgo y por Inter Playa del 

INTRATABLE

Carmen que con sus victorias 
sobre Zitácuaro 6-0 e Irapuato 
2-0, están solo un punto debajo 
en la clasificación de este sector. 

Quizá la noticia más fuerte la 

tuvo Azores de Hidalgo que al ligar 
el segundo triunfo consecutivo, en 
esta fecha 2-3 sobre Cañoneros 
Marina empieza a ver la luz en este 
sector y en la competencia.



¡SIGUE 
INVICTO!
Israel Landa, 
puso adelante a 
los Arroceros y 
los chiapanecos 
sacaron los 
tres puntos con 
tantos de Alan 
Hernández y de 
Daniel Delgadillo, 
quien ya llegó a 
ocho goles en el 
torneo

Cafetaleros vino de atrás y ganó al Cuautla, 1-2

se cobraron, 
de los 

cuales, seis 
los hizo 

el cuadro 
chiapaneco 
y el resto los 

de casa.

10
TIROS DE ESQUINA

se marcaron; 
tres para los 
visitantes y 
dos para los 
anfitriones.

5
FUERA DE LUGARCarlos García Varela

Fotos: Víctor Herrera / Enviados

CUAUTLA, Mor.- 
Cafetaleros de Chiapas 
sudó la ‘gota gorda’ 
para superar al Cuautla 

1-2, y seguir como único equipo 
invicto dentro de la Liga Premier, 
en duelo de la Jornada 11 del 
Grupo 2.

Los chiapanecos tuvieron 
que venir de atrás para lograr 
su sexto triunfo y esto se 
debe a que los Arroceros 
resultaron respondones, 
exigentes y aunque estos 
últimos aguantaron lo más que 
pudieron, al final fueron presa 
de su enemigo.

Con este nuevo triunfo, 
los Cafetaleros llegaron a 23 
unidades y se mantienen en la 
cima del G-2, en tanto que el 
Cuautla se quedó en 6 unidades 
y es penúltimo lugar.

EL DATO

Cafetaleros de 
Chiapas se 
mantiene invicto 

luego de sumar nueve 
partidos disputados; ha 
ganado seis partidos y 
ha empatado tres.

RECUADRO

El calor ‘pegó’ muy fuerte durante el 
juego entre Arroceros y Cafetaleros, 
por lo que ambos equipos y la 

cuarteta arbitral tuvieron que hidratarse 
y lo hicieron a los 25 minutos de cada 
tiempo.

GOL DE VESTIDOR
Cuautla se vio diferente en cuanto 

a su juego al que había mostrado en 
las primeras fechas y sabiendo que se 
enfrentaría al mismo líder del grupo, 
Cafetaleros de Chiapas, jamás se 
intimidó, sino todo lo contrario, estuvo 
a su nivel y eso se vio prácticamente 
desde el arranque del encuentro.

Los Arroceros agarraron ‘dormida’ 
a la defensa chiapaneca y a los 5 
minutos, Israel Landa se encontró con 
el gol.

Lo hizo tras tirar a ras de campo 
donde nada pudo hacer el portero 
cubano Reiko Arozamena que sólo vio 
como la pelota entraba a su cabaña.
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Hicimos un buen juego y la 
verdad es que merecíamos 
más, hicimos nuestro 
trabajo en todo el juego, 
pero lamentablemente los 
dos errores cometidos nos 
costaron la derrota; ahora a 
pensar en lo que viene”.
Guillermo Gómez
Técnico del Cuautla

RECUADRO

El nuevo técnico 
de los Arroceros, 
el argentino 

Guillermo Gómez, dirigió 
a sus pupilos desde las 
tribunas; la llegada del 
DT le ha dado otra cara 
al plantel morelense.

EL DATO

Cafetaleros 
sostendrá 
como visitante 

este miércoles 2 
de diciembre juego 
pendiente de la Jornada 
7 frente al Irapuato, 
el cual se efectuará a 
las 15:00 horas en el 
estadio ‘Sergio Léon 
Chávez’.

ocupa 
Cafetaleros 
en el G-2.

1
SITIO

ya 
suman los 

chiapanecos 
en el torneo.

23
PUNTOS

sólo tiene el 
Cuautla en 

lo que va del 
campeonato.

6
UNIDADES

El tanto cayó como 
‘balde de agua fría’ 
a los chiapanecos 
que no creían que 
estaban abajo en el 
marcador, pero eso 
no fue lo único que 
hizo el cuadro de 
casa, porque tres 
minutos más tarde, 
el defensa José 
Arizmendi remató 
con la testa, pero 
para su mala fortuna, 
la pelota se fue por 
encima del marco 
resguardado por el 
arquero isleño.

RESPONDEN
La respuesta de Cafetaleros se dio hasta el minuto 14, para ello, 

Freddy Cabeza remató con la testa y aunque el arquero Denilson Alvira 
se estiró cual alto es y el balón pasó rozando el travesaño.

A los 17 minutos, la tropa arrocera volvió atacar y esta vez lo hizo 
con Suker Estrada, quien cobró un tiro libre desde unos 35 metros por 
la banda derecha, el balón tomó gran efecto que sorprendió el mismo 
portero de Cafetaleros y la pelota pegó en la horquilla y así se salvó la 
escuadra visitante.

EL 1-1
La fortuna para Cafetaleros 

llegó a los 20 minutos. 
Luego de que los de 
Chiapas atacaran, Alvira 
rechazó la pelota y esta se 
fue al costado izquierdo 
pero con la mala fortuna 
porque ésta le cayó Alan 
Hernández quien se avivó y 
contrarremató con la testa 
para poner la pelota en el 
fondo de las redes.
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1 2

20 Alvira Pita Denilson 
3 Arizmendi Tepanohaya José
4 Estrada Martínez Suker
7 Sánchez Soto Luis
15 Díaz Arguelles Aldahir 
8 López Hernández Gaspar 
10 Carranza Ruíz Kevin 
11 Flores Pimentel Juan 
18 Hurtado Uscanga Francisco 
19 Jurado Cárdenas Ricardo 
14 Landa López Israel
 DT: Guillermo Gómez

101 Arozarena González Raiko 
83 Hernández Pacheco Alan
90 Melgar Hernández Aldo 
92 Ocaña Téllez Cristian 
96 Cabezas Cortes Freddy 
102 Barajas Robles Julián 
85 Reynoso Romero Román 
89 Meneses García Roberto 
97 Díaz Ascencio Fabrizio 
100 Monzonis Dueñas Aldo 
99 Delgadillo Pulido Daniel
 DT: Miguel A. Casanova

CAMBIOS
93 Peña Inda Addi 
por Meneses 79’
91 García Bibiano 

Marco por Melgar 89’

AMONESTADOS
Monzonis Dueñas Aldo 18’
Ocaña Téllez Cristian 66’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
9 Moreno Córdoba 
Dailer por Flores 65’
31 González Luciano 
Jayco por Landa 81’
13 Jiménez Yáñez 

Aldahir por 
Carranza 81’

AMONESTADOS
López Hernández 

Gaspar 40’
Jurado Cárdenas 

Ricardo 87’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Pérez Villalobos Salvador

 ASISTENTES
 Martínez Méndez Daniel y Reyes 

Rodríguez Emmanuel

GOLES
1-0, minuto 5: Landa López Israel

1-1, minuto 20: Hernández Pacheco Alan
1-2, minuto 68: Delgadillo Pulido Daniel

Estadio: Isidro Gil Tapia

RECUADRO

Jugadores del 
Cuautla y 
Cafetaleros 

hicieron un círculo en 
el mediocampo para 
brindar un minuto de 
silencio en memoria del 
ex jugador y entrenador 
argentino Diego 
Maradona, quien murió 
la semana pasada.

EL COMENTARIO

Daniel Delgadillo 
regresó al camino 
del gol y frente 

al Cuautla hizo uno 
para llegar a 8 tantos 
y compartir la cima 
de goleo con Marco 
Granados (Irapuato), 
quien no anotó y con 
Brandon Rosas de 
los Pioneros, equipo 
caribeño que no jugó en 
la pasada fecha.

El rival nos hizo correr, nos 
exigió, al grado que ganaban 
en el primer tiempo, pero ya 
después nos fuimos acoplando 
a la cancha y fue cuando 
empezamos a hacer nuestro 
futbol, es cierto ganamos, pero 
hay que mejorar a lo que viene”.
Miguel A. Casanova
Técnico de Cafetaleros de Chiapas

El resto del primer 
tiempo fue igual de 
intenso movido y peleado 
y aunque el intenso 
calor azotó dentro de la 
cancha, los dos equipos 
sacaban el extra en 
velocidad, con el fin de 
lograr el segundo gol 
pero a final de cuentas 
este se le negó.

DAN VUELTA
 AL MARCADOR

Para la segunda parte 
del encuentro, Arroceros 
no bajó los brazos, 
más bien mostró mayor 
intensidad al frente, 
pero esta vez la defensa 
cafetalera se implantó 
bien en su zona y no 
dejaba hacer mucho a su 
enemigo.

A los 68 minutos vino un 
descuido en el mediocampo de 
Cuautla y el conjunto blanco lo 
aprovechó al máximo.

El ariete Daniel Delgadillo se 
fugó por velocidad sobre su carril 
izquierdo dejando atrás a su rival 
y dentro del área grande tiró por 
abajo haciéndole túnel al portero 
Alvira y con ello poner el segundo 
gol para su equipo.

Aunque Arroceros buscó el 
empate en el resto del partido, no 
lo pudo lograr porque su enemigo 
se plantó muy bien defensivamente, 
se concentró más y de ahí que le 
escuadra morelense no consiguió 
el ansiado empate y cargo con una 
nueva derrota.
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CAFESSA Jalisco derrotó como visitante a Dongu; 0-1CAFESSA Jalisco derrotó como visitante a Dongu; 0-1

A diferencia de la jornada diez en donde se portaron 
como perdona vidas y permitieron que los Arroceros 
de Cuautla les arrebatarán el empate en el último 
minuto, ahora el cuadro de CAFESSA Jalisco se aplicó 

en los 90 minutos para aprovechar el gol de Marco Beltrán 
al minuto 34 para adjudicarse una importante victoria sobre 
Deportivo Dongu 0-1 en duelo de la fecha once del Grupo II de 
la Liga Premier.
Una victoria que permite al equipo dirigido por Omar Briceño 
arribar a 20 puntos y establecerse como dueño del tercer lugar 
de este sector, superando a Cruz Azul Hidalgo y Pioneros de 
Cancún que suman 19 unidades y a Irapuato con 18.
Mientras que Deportivo Dongu se quedó en el noveno lugar del 
Grupo II con 11 puntos, pero ya siente la presión de Azores de 
Hidalgo que con su victoria sobre Cañoneros Marina ya tiene 
ocho unidades.
Como se esperaba el duelo fue muy peleado, con un Deportivo 
Dongu dando la impresión de tener la iniciativa y buscando 
llegar por las bandas e imprimiendo mucha velocidad en sus 
avances, pero con un adversario que en su retaguardia tuvo 
mucha sangre fría, aunado al portero Francisco Córdova 
otorgando esa cuota de seguridad que requerían para 
mantenerse en el partido.
Obviamente una de las claves de los visitantes fue flotar en el 
juego, es decir cuando su anfitrión presionó ellos respondieron 
con versatilidad y así lograron ponerse al frente en el marcador 
en el minuto 34 con una gran jugada de Roberto Flores que 
en el área se hizo un auto pase con una inglecita que le 
permitió tocarle el esférico a un costado a Marco Beltrán que 
acompañando la jugada solo tuvo que empujar el esférico a las 
redes para el 1-0.
Por ganas no quedó en el cuadro local que buscó con ahínco 
el empate, pero la falta de experiencia le impidió pasar por 
encima de un equipo que sobrellevo el resto de las acciones 
y esto hizo que pocas opciones de gol se presentarán en el 
encuentro.
Dongu con sus ganas tuvo varias aproximaciones, pero 
solo alcanzó para conseguir tiros de esquina, no obstante 
que arriesgó demasiado en busca de cambiar la historia del 
encuentro.

Ahora no permitió que le sacaran el 
resultado y se coloca como tercer lugar 

del Grupo II

LECCIÓNLECCIÓN  
APRENDIDAAPRENDIDA
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0 1

50 Mauricio Torres50 Mauricio Torres
3 Ángel Ramírez3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo15 Leonel Castillo
6 José Ocampo6 José Ocampo
19 Edgar Cruz19 Edgar Cruz
21 Alfredo Jardón21 Alfredo Jardón
28 Felipe Gil28 Felipe Gil
29 Eric García29 Eric García
7 Juan Martínez7 Juan Martínez
8 Manuel Sánchez8 Manuel Sánchez
DT: René FuentesDT: René Fuentes

1 Francisco Córdova1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández2 Anwar Hernández
5 Gerardo Escobedo5 Gerardo Escobedo
13 Jaime González13 Jaime González
16 Brian Alcaraz16 Brian Alcaraz
55 Héctor Vargas55 Héctor Vargas
6 Rubén Domínguez6 Rubén Domínguez
8 Roberto Flores8 Roberto Flores
17 Marco Beltrán17 Marco Beltrán
26 Kevin Lomelí26 Kevin Lomelí
19 Aldo Suárez19 Aldo Suárez
DT: Omar BriceñoDT: Omar Briceño

CAMBIOS
20 Alfredo Gutiérrez 

por Ocampo 64’
2 José Briseño por 

García 64’
14 Eduardo Montiel 

por Cruz 71’
27 Osvaldo Ortega 

por Martínez 86’
34 José López por 

Gil 86’

AMONESTADOS
José Ocampo 42’

Alfredo Gutiérrez 65’
José López 
Guerrero 90’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
7 Miguel Nuño por 

Suárez 55’
9 Adrián Muro por 

Alcaraz 68’
67 Marcos Romo por 

Flores 68’ 
52 Antonio Martínez 

por Beltrán 75’

AMONESTADOS
Roberto Flores 48’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Hugo González
ASISTENTES:  José Robles y Alexis 

Zapata

GOLES
0-1, minuto 30: Marco Beltrán

Estadio: Municipal Los Pinos

DETALLES
EL PRIMERO

Marco Beltrán consiguió el primer 
gol del torneo en una gran jugada 
de Marcos Flores que se hizo un 
autopase de gente grande.

SETENTA DÍAS
CAFESSA Jalisco ha completado 
cerca de 70 días sin conocer la 
derrota, pues no pierde desde la 
primera fecha cuando cayó con 
Inter Playa del Carmen, a partir de 
ese momento ha sumado cinco 
victorias y tres empates.

 puntos suma 
CAFESSA 

Jalisco como 
tercer lugar del 
campeonato.

20

victorias registra 
el cuadro 

dirigido por 
Omar Briceño.

victorias registra 5

 triunfos, cuatro 
empates y 

cuatro derrotas 
son las que 
acumula la 

escuadra de 
Dongu.

2
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HUELE EL LIDERATO Goles del capitán 
Carlos Calvo y 
Pedro Goulart, 

se resolvió la 
contienda a 

favor del cuadro 
caribeño

Inter Playa derrota a Irapuato 2-0 Pedro Torres Cuevas/
Corresponsal

PLAYA DEL 
CARMEN, 
QUINTANA 
ROO.-  El Inter 

Playa del Carmen hizo 
totalmente “licuado” a 
los Freseros del Irapuato 
2-0 para sumar 22 
unidades y con ello tener 
a la mano al líder del G2. 

Duelo celebrado en la 
Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en lo 
que fue el arranque de la 
fecha once.

Una victoria que 
fue la cuarta en forma 
consecutiva y la quinta 
en los últimos seis juegos 
que le han permitido 
al equipo dirigido por 
Carlos Bracamontes 
como un cuadro 

son las con que se 
quedaron los freseros 
del Irapuato en el quinto 
lugar del segundo sector

18
UNIDADES

24 24
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PEQUEÑO HOMENAJE

Previo al arranque 
del partido se 
guardó un minuto 

de silencio por el 
fallecimiento del genio 
del futbol mundial, 
el argentino Diego 
Armando Maradona, 
como se hará en el resto 
de los encuentros de 
este fin de semana en la 
Liga Premier.

EXTRAVIADOS

Los “Freseros” del 
Irapuato distaron 
de parecer un 

cuadro competitivo y 
capaz de pelear por el 
título en esta visita a 
Inter Playa del Carmen, 
inclusive pareció que 
antes de saltar a la 
cancha ya habían 
doblado las manos.

suma Inter Playa 
del Carmen en 
el liderato del 
Grupo II.

22
PUNTOS

competitivo y capaz de pelear 
por un boleto de la liguilla.

Tal como ha sido la 
característica de esta 
escuadra en los últimos 
seis juegos apostó por la 
capacidad ofensiva de Pedro 
Goulart, Emiliano García y el 
colombiano Gabriel Rodríguez 
que hicieron de trabajar de 
sobra al cuadro visitante.

Estos por su parte llegaron 
con la intención de adquirir la 
mayoría de edad y demostrar 
que ante los equipos de 
arriba de la tabla están en 
similitud de condiciones, pero 
como paso contra CAFESSA 
Jalisco hace tres jornadas 
volvieron a fallar y se vieron 
como un cuadro con muchas 
interrogantes.

ASÍ QUEDAN
Así Playa del Carmen llega 

a 22 puntos, mientras que 
Irapuato se quedó atorado 
en 18 puntos, aunque con 
algunos partidos pendientes.

EL PARTIDO
Luego de dominar gran parte del primer tiempo, al 

minuto 30' Emiliano García filtró un balón para romper 
la línea defensiva de Irapuato, dejando sólo al capitán 
Carlos Calvo, quien luego de controlar fusila con pierna 
zurda al portero Héctor Lomelí para marcar el 1-0 y su 
quinto tanto del torneo.



2 0

30 Rafael Amador

3 Carlos Calvo

14 Néstor González

19 Juan Hernández

22 Luis García

8 Emiliano García

17 Raúl Suárez

20 Alberto González

27 Daniel Jiménez

10 José Rodríguez

11 Pedro Goulart

DT: Carlos Bracamontes

11 Héctor Lomelí

4 César Landa

6 Mario Cárdenas

8 Andrés Mendoza

17 Juan Domínguez

21 Efrén Mendoza

23 Noé Sánchez

9 Marco Granados

16 Lucas Abadie

27 Christian Martínez

28 Alberto García

DT: Juan Manuel Rivera

CAMBIOS
15 Mario Sánchez por 

Cárdenas 45’
10 Eduardo Vázquez 

por Abadie 45’
24 Eduardo Martínez 

por Martínez 57’
19 Alfredo Fraustro 

por García 72’

AMONESTADOS
Noé Sánchez 1`

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
21 Ulices Briceño por 

Goulart 69’
99 Diego Espinosa 

por García 69’
69 Simón Rodríguez 

por Jiménez 78’
18 Erick Madrigal por 

Rodríguez 89’

AMONESTADOS
Carlos Calvo 38’

Daniel Jiménez 68`
Simón Rodríguez 78´

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Julián Alejandro Duarte Peña

ASISTENTES: Miguel Ángel Martínez 
y Wilberth Renee Briceño 

GOLES
1-0, minuto 29: Carlos Calvo
2-0, minuto 56: Pedro Goulart

Estadio: Unidad Deportiva “Mario Villanueva Marín”

un empate y dos 
derrotas ha acumulado la 
escuadra del Bajío en sus 
últimos cinco juegos.

2
VICTORIAS

en los últimos 
seis juegos ha 
sumado el cuadro 
quintanarroense

5
VICTORIAS

En la jugada Carlos Calvo recibió 
un pase largo desde el primer 
tercio del terreno que bajó como 
crack dentro del área con la pierna 
zurda y con ese mismo perfil lanzó 
tremendo disparo que dejó parado 
al portero fresero Héctor Lomelí 
que solo atinó a ver como el balón 
entraba a su portería.

La anotación llegó como justicia 
divina para el cuadro de casa, ya 
que una jugada antes de su gol 
Calvo fue jaloneado en el área, 
parecía un penal, que el árbitro 
central Julián Alejandro Duarte no 
marcó y dejó correr la jugada.

rematara y fuera 
desviado su envío 
cayéndole de 
nuevo a Gulart que 
ante la portería 
abierta solo tuvo 
que empujar a las 
redes.

Irapuato quiso 
cambiar el 
destino de las 
acciones, pero 
nunca pudieron 
prenderse Alberto 
García, Marco 
Granados y 
después Eduardo 
“Cholo” Martínez, 
pero no hubo 
forma de que el 

Irapuato prendiera 
sus motores y se 
viera un cuadro con 
personalidad, con 
recursos. 

Así que los 
pupilos de Carlos 
Bracamontes 
Zenizo estuvieron 
más cerca del 
tercer tanto, pero 
el arquero Héctor 
Lomelí lo evitó 
apuradamente, 
mientras 
que Irapuato 
simplemente no 
encontró su mejor 
versión en calidad 
de visitante.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el segundo tiempo, al minuto 56' una gran acción donde 

Emiliano García se fue por el sector derecho conduciendo el balón 
para enviar un centro al área donde Pedro Gulart hizo una finta que 
tomaría el balón, pero lo dejó pasar al sector izquierdo para que Suárez 
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YA LE GUSTÓ YA LE GUSTÓ GANARGANAR
Azores, despachó a Cañoneros por 2-3Azores, despachó a Cañoneros por 2-3

•Kenneth Ventura, Carlos •Kenneth Ventura, Carlos 
Calderón y Cristian López, se Calderón y Cristian López, se 
encargaron de hacer los goles encargaron de hacer los goles 
para su escuadra, la cual sumó para su escuadra, la cual sumó 

su segundo triunfo al hilosu segundo triunfo al hilo

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Azores de Hidalgo poco a poco va 
ganando terreno en esta recta fi nal de 
la primera parte del torneo en la Liga 
Premier y prueba de ello, su segunda 

victoria consecutiva que logró, luego de vencer 
como visitante a Cañoneros Marina por 2-3, así 
que mientras los hidalguenses van al alza, los 
capitalinos siguen cayendo en un tobogán sin fi n 
y sus números lo dicen, se queda con sus siete 
unidades y Azores llegó a 8 puntos para ocupar el 
décimo lugar.
Sin lugar a dudas otra derrota que caló en lo 
más hondo en la escuadra de la Marina porque 
sumó su sexto partido sin conocer la victoria y ya 
tocan fondo y Azores, levanta vuelo y va por más 
unidades en lo que resta de esta primera parte del 
campeonato.

ACCIONES
El partido fue de menos a más. En los primeros 
minutos se estudiaron ambos conjuntos y al 
minuto 8, los anfi triones tocaron a la puerta con 
una clara opción de gol, pero el delantero Alonso 
Hernández estando solo frente a la cabaña 
resguardada por Abraham Velasco, el ariete 
disparó y para su mala suerte, el balón pegó en el 
travesaño dejando ir clara opción de gol.
Los minutos pasaban y ninguno se atrevía a causar 
mayor daño y conforme avanzaban los minutos, el 
duelo crecía en intensidad.

TIROS DE 
ESQUINA se 
ejecutaron, 

de los cuales, 
cinco los hizo 

el cuadro 
de casa y 
el resto los 
visitantes.

9

PUNTOS ya 
suman los 

hidalguenses 
en el G-2.

8
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DAN VUELTA AL MARCADOR
En el último suspiro de esta primera 
parte, Cañoneros tomó la delantera 
en el marcador y esta vez fue 
gracias a una falta cometida dentro 
del área por parte de Carlos García 
sobre Cruz, por lo que el árbitro 
central, Eduardo González, no dudó 
en decretar la pena máxima.
Al manchón llegó el mediocampista 
Edgar Leyva, quien sin problema 
alguno puso la pelota en el fondo de 
las redes y así caía el 2-1 a loa 45’.

ATAQUE LETAL
Lo mejor estaba por venir y 
se dio en la segunda parte del 
encuentro, donde Azores, tenía 
mucho que ganar y poco que 
perder, es por ello que se lanzó al 
frente.
Se encontró con el tanto del 
empate y quien se vistió de luces 
fue Carlos Calderón, el cual 
ejecutó una ‘chilena’ y aunque el 
arquero López voló para detener 
el viaje de la pelota, ésta se 
incrustó en sus redes y el 2-2 se 

decretaba a los 57 minutos.
Con el duelo intenso, los dos 
equipos seguían apostando al 
frente, pero la balanza se cargó 
hacia el lado visitante y esta vez, 
Cristian López, que había entrado 
de cambio, corrió por su banda 
izquierda y prácticamente en los 
Linderos del área grande, sacó 
tremendo cañonazo a media 
altura que superó nuevamente 
el lance del arquero López y con 
ello decretar el triunfo para su 
equipo de 2-3.

Se nos dio el triunfo porque se 
hizo un gran partido, Azores 
jamás se rindió, lucho e hizo 
los goles”.
Samuel Ponce de León
Técnico de Azores de HidalgoFUERA DE 

LUGAR y tres 
de ellos se 

los marcaron 
a Azores y 
uno a los 

Cañoneros.

4

UNIDADES 
tienen 

Cañoneros en 
el carro dos.

7
EL DATO
El artillero Carlos Calderón 
llegó a cuatro anotaciones 
con Azores y con ello es el 
mejor romperredes del cuadro 
hidalguense.

EL COMENTARIO

La tropa de la Marina 
no ve la luz del 
triunfo y ahora sufrió 
su sexta derrota 
consecutiva; ahora 
sólo tiene un juego 
más por disputar 
y eso será en la 
Jornada 13 en casa 
frente al Irapuato.
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2 3

1 López  Héctor1 López  Héctor
2 Lizarde Donnovan 2 Lizarde Donnovan 
4 Silva  Cristian4 Silva  Cristian
6 Figueroa  Jesús 6 Figueroa  Jesús 
29 García  Víctor29 García  Víctor
8 Leyva Edgar8 Leyva Edgar
17 Cruz César 17 Cruz César 
21 Montes  Francisco21 Montes  Francisco
26 Urban  Irving 26 Urban  Irving 
14 Hernández  Alonso 14 Hernández  Alonso 
25 Cervantes Jair25 Cervantes Jair
DT: Luis ValdezDT: Luis Valdez

30 Velasco  Abraham30 Velasco  Abraham
18 Hernández  Marco 18 Hernández  Marco 
24 Saldivar  David 24 Saldivar  David 
15 Zavala Mario 15 Zavala Mario 
16 Pérez Carlos 16 Pérez Carlos 
25 Osuna Diego 25 Osuna Diego 
28 Morales  José 28 Morales  José 
8 Calderón Carlos 8 Calderón Carlos 
9 Ventura Kenneth 9 Ventura Kenneth 
10 García Carlos 10 García Carlos 
11 López Eduardo11 López Eduardo
DT: Samuel Ponce de DT: Samuel Ponce de 
LeónLeón

CAMBIOS
70 Rodríguez Romo 
José por Silva 68’

18 Vázquez 
Gómez Rubén por 

Hernández 68’
28 Larios Alonso 

Samuel porFigueroa 
79’

AMONESTADOS
Cervantes Jiménez 

Jair 35’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
21 Franco Santillán 
Erick por López 45’
23 López Hernández 

Cristian 
por Osuna 45’

2 Ayuso Hernández 
Mariano por 

Hernández 59’
17 Leyva Tavera 

Aristides 
por García 83’

14 García Flores 
Jorge por Calderón 

88’

AMONESTACIONES
García Carlos 36’
Pérez Carlos 65’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
González Flores Eduardo

ASISTENTES
Gómez Jiménez Gamaliel y Cruz 

Espinosa Javier

GOLES
0-1, minuto 31: Ventura Kenneth

1-1, minuto 41: Hernández  Alonso
2-1, minuto 46: Leyva  Edgar

2-2, minuto 56: Calderón  Carlos
2-3, minuto 73: López  Cristian

0-1, minuto 31: Ventura Kenneth
1-1, minuto 41: Hernández  Alonso

Estadio: Momoxco

Fue tan intenso el calor que 
hubo a la hora del partido y 
más que necesario que los 
dos equipos y cuarteta arbitral 
se hidrataran y lo hicieron al 
minuto 25 y 70.

Una vez que fi nalizó el juego, hubo un conato de 
pelea entre ambos equipos, el cual en principio 
lo protagonizaron los dos técnicos, mismos que 
se enfrascaron en fuertes palabras. 
Segundos después llegaron jugadores de 
los dos planteles para seguir con la fuerte 
discusión, pero poco a poco se fue calmando 
los ánimos y cada escuadra se retiró a su 
vestidor.

Antes de iniciar el juego, se 
brindó un minuto de silencio en 
memoria del ex astro mundial 
argentino Diego Armando 
Maradona, quien murió en días 
pasados en su país natal.

CONATO DE PELEA

HIDRATACIÓN

MINUTO DE SILENCIO
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PRÓXIMOS PARTIDOS 
(JORNADA 10) (4-6 de diciembre)

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

•Los tamaulipecos le pegaron 1-0 a la U.A. de 
Zacatecas y los michoacanos hicieron trizas a Saltillo

RESULTADOS (JORNADAS PENDIENTES)

PARTIDO     JORNADA

 Gavilanes F.C. Matamoros  1-0  U.A. de Zacatecas  2

 Reboceros de La Piedad  7-0  Saltillo Futbol Club 4 Alos Gavilanes FC 
Matamoros y a los 
Reboceros de La 
Piedad les vinieron 

como anillo al dedo sus partidos 
pendientes de las fechas 2 y 4 
del Grupo I de la Liga Premier 
que habían sido aplazados por 
cuestiones de la pandemia del 
Covid-19.

En el caso de la escuadra 
fronteriza lograron derrotar 
1-0 a los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas para arribar a 
los trece puntos y empatar 
en esas mismas unidades a 
Mazorqueros F.C. y a Atlético de 
San Luis, ocupando los puestos 
del cuarto al sexto sitio del 
primer sector.

Mientras que los michoacanos 
no tuvieron piedad de Saltillo 
Futbol Club, propinándoles una 
escándalosa goleada 7-0 que 
les permite reafi rmarse en el 
tercer lugar del Grupo I para 
colocarse solo a tres puntos de 
distancia del sublíder Colima, a 
quienes enfrentarán la próxima 
semana.

AL DEDOAL DEDO

COMO COMO 
ANILLO ANILLO 

La Piedad y Gavilanes suman triunfos en sus duelos pendientesLa Piedad y Gavilanes suman triunfos en sus duelos pendientes TABLA DE POSICIONES    
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  8 5 2 1 18 7 11 18
 4  Mazorqueros F.C. 9 4 1 4 11 13 -2 13
 5  CA de San Luis 9 4 0 5 8 11 -3 13
 6  Gavilanes FC Matamoros  8 4 1 3 5 9 -4 13
 7  Mineros de Fresnillo F.C.  6 3 2 1 13 7 6 11
 8  UA de Zacatecas 8 1 4 3 5 7 -2 9
 9  Leones Negros 9 2 2 5 11 17 -6 9
 10  Saltillo FC 9 1 4 4 7 18 -11 9
 11  Tecos 9 2 2 5 7 11 -4 8
 12  Cimarrones de Sonora FC  9 0 3 6 5 14 -9 3

PARTIDOS PENDIENTES
 ENCUENTRO JORNADA FECHA

 Mineros de Fresnillo  vs  R. de La Piedad 7 16/12/20

 Gav. FC Matamoros vs  Min. de Fresnillo 8 9/12/20

 Mineros de Fresnillo  vs  U.A. de Zacatecas 9 2/12/20
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ENCUENTRA ENCUENTRA 
SU SU PUNTO GPUNTO G

La Piedad, gana, gusta y golea en duelo pendiente de la J4La Piedad, gana, gusta y golea en duelo pendiente de la J4

•Con su hat trick, “Chiquis” Franco encabezó la gran tarde de los •Con su hat trick, “Chiquis” Franco encabezó la gran tarde de los 
Reboceros que llenaron de cuero a Saltillo; 7-0.Reboceros que llenaron de cuero a Saltillo; 7-0.

Por Jessica Licea

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- Los Reboceros 
de La Piedad se adelantaron la Navidad y 
reafirmaron su buen momento al despedazar 
7-0 a Saltillo Futbol Club, en un duelo donde el 

equipo local no tuvo piedad de los norteños y con un 
“hat trick” de Luis Franco demostró que la escuadra 
dirigida por Jorge Guerrero anda intratable.
La victoria fue la quinta en el torneo para los 
Reboceros que les permite arribar a 18 puntos en 
el tercer escalón del Grupo I de la Liga Premier y 
colocarse a tres unidades de distancia del sublíder 
Colima, su rival de la próxima jornada en donde 
pueden definir la tenencia de este sitio.
Mientras que Saltillo se quedó atorado en nueve 
puntos en el noveno sitio de este sector superando a 
Cimarrones de Sonora, Tecos y Leones Negros.

SIN OPOSICIÓN
Realmente fue un partido de un solo lado, pues 
desde el minuto cinco la ventaja se inclinó del lado 
piadadense con el primer gol local anotado por 
Christian Ortega.

Esa anotación en una jugada de tiro de esquina en 
el minuto 5 a primer poste donde un jugador de 
Reboceros de La Piedad peinó el esférico para que en 
el segundo poste llegara Christian Ortega y anidara el 
balón en las redes.
 Cualquier oposición que planeó establecer la 
escuadra visitante se fue a la borda en ese instante 
y lo demás fue consecuencia de una tarde de los mil 
diablos para Saltillo.
Así al minuto 18 agarraron descuidada a la zaga de 
Saltillo que adelantó sus líneas y de pronto en un 
contragolpe César López toca a Luis Franco y este 
le tocó a Luis Torres que se fue solo frente al portero 
para disparar cruzado desde fuera del área para 
vencer al portero visitante aumentando la ventaja 2-0.
 Este marcador hizo que los locales bajarán un 
poco el ritmo, pero después de la media hora de 
juego tomaron su segundo aire y a los 37 minutos 
de nueva cuenta Luis “Chiquis: Franco recuperó 
una pelota en el primer cuarto de su terreno, se fue 
hasta mediocampo donde tocó a Luis Torres, este 
le regresa a Franco para irse solo hasta el área y un 
poco antes bombea el esférico para dejar sin opción 
al guardameta y anidar el esférico para el 3-0.
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son los 
que suma 

Reboceros de 
La Piedad18

PUNTOS

40 41



7 0

28 Gonzalo Zambrano28 Gonzalo Zambrano
16 Alexis García16 Alexis García
23 Jaziel Chávez23 Jaziel Chávez
2 Harold Vázquez2 Harold Vázquez
15 Alejandro Aguiñiga15 Alejandro Aguiñiga
100 Alfredo Torres100 Alfredo Torres
8 Christian Ortega8 Christian Ortega
14 Diego González14 Diego González
70 César López70 César López
17 Luis Torres17 Luis Torres
10 Luis Franco10 Luis Franco
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

4 Marco Bernal4 Marco Bernal
3 Carlos Rodríguez 3 Carlos Rodríguez 
8 Jorge Meléndez8 Jorge Meléndez
10 Luis Espino10 Luis Espino
14 Martín Canavati14 Martín Canavati
18 Martin Aguilar18 Martin Aguilar
19 José Rosado19 José Rosado
20 Juan Muñoz20 Juan Muñoz
21 César Hinojosa21 César Hinojosa
23 Edgar Huerta23 Edgar Huerta
24 Cristian Urbina24 Cristian Urbina
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

CAMBIOS
27 Braulio Celis por 

Torres 50`
 25 John Estanislao 

por López 69’
18 Uriel Báez por 

Ortega 69’
20 Marco Rincón por 

Aguiñaga 79’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
2 Josué Arana por 

Canavati 45’
16 Juan Martínez 

por Huerta 51’
7 Raúl Reyes por 

Cristhián Urbina 58’
11 Miguel Quintanilla 

por Muñoz 58’
17 Edgar Ríos por 

Rosado 77’

AMONESTADOS
Cristhian Urbina 24’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Jorge López
ASISTENTES

Javier Arvide y Francisco González

GOLES 
1-0, minuto 4: Cristian Ortega

2-0, minuto 18: Luis Torres
3-0, minuto 37: Luis Franco

4-0, minuto 50: Diego González
5-0, minuto 57: César López
6-0, minuto 68: Luis Franco
7-0, minuto 78: Luis Franco

Estadio: Juan N. López

DETALLES
SUBLÍDER DE GOLEO

Con sus tres goles, Luis “Chiquis” 
Franco se colocó en el cuarto lugar 
de goleo de la Liga Premier, solo 
debajo de Marco Granados, Brandon 
Rosas y Daniel Yair Delgadillo con 
siete y empatado en seis goles con 
José Gurrola y Luis Fernando Cruz 

ENTREGADOS
Saltillo Futbol Club equivocó el 
planteamiento táctico, pues después 
de estar abajo en el marcador por 
tres goles se lanzaron al frente y le 
abrieron la puerta a la escandalosa 
goleada de los Reboceros.

EL ACÁBOSE
La segunda mitad dio inició con 
tendencia local y al minuto 51 el 
marcador aumentó a 4-0 cuando 
Diego González recuperó una 
pelota en salida de los visitantes 
y con el panorama abierto lanzó 
un disparo bombeado que dejó 
al portero parado y el esférico 
se anidó en las redes desde una 
distancia de 40 metros del marco 
rival.
El absoluto control de las acciones 
tuvo de nuevo impacto en el 
marcador a los 57 minutos cuando 
Saltillo perdió un esférico en el 

mediocampo, lo recupera César 
López para tocar a un costado 
y acompañar la jugada para que 
su compañero se fuera hasta el 
callejón del área por el costado 
derecho donde enviaron un 
centro al corazón del área donde 
el propio César López disparó y 
metió el balón en el ángulo inferior 
izquierdo.
El acabose llegó al minuto 67 
cuando derribaron a Luis Torres 
dentro del área para decretarse la 
pena máxima y que Luis Franco lo 
convirtiera en gol para completar la 
media docena de goles. 

Saltillo en la única opción clara de 
gol al minuto 77 la fallaron con un 
disparo por encima del larguero, 
pero como dicen, después de un 
error viene el acierto y el cuadro 
michoacano se fue al frente por el 
costado derecho, donde le tocaron 
hacía un costado a Celis y este 
combinó con Luis Franco dentro 
del área para que este disparara a 
primer poste y anotara su tercer gol 
de la tarde y el 7-0 en el lapidario 
marcador.
Así concluyó el encuentro con una 
marcada diferencia para el cuadro 
local.

en sus últimos 
seis juegos 
registra la 

escuadra de 
Saltillo.

3
DERROTAS

en forma 
consecutiva 

ha cosechado 
el cuadro 

michoacano
5

VICTORIAS
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GAVILANES 
LEVANTAN 
EL VUELO

Suma la cuarta 
victoria en 
los últimos 
seis juegos 
disputados

Derrotan 1-0 a la UAZ en duelo pendiente de la jornada 2

Fotos/Jesús García

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.-  
Los Gavilanes 
F.C. 

Matamoros hicieron 
lo estrictamente 
necesesario para vencer 
1-0 a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
en duelo pendiente de 
la fecha dos y de esta 
forma levantar el vuelo 
y colocarse en el sexto 
lugar del Grupo I de la 

registran los 
Gavilanes FC 
Matamoros en el 
actual torneo.

4
victorias

Liga Premier al sumar la cuarta 
victoria en los últimos seis 
juegos disputados.

Una victoria que le viene de 
perlas a la escuadra dirigida 

por Jorge Martínez Merino que 
le permite llegar a trece puntos 
empatando en esa misma 
cantidad a Mazorqueros F.C. y 
a Atlético de San Luis, aunque 
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SEXTO LUGAR

Los Gavilanes 
llegaron a trece 
puntos para 

colocarse en el sexto 
lugar general del Grupo I.

NO RESULTÓ

Los Tuzos de la UAZ trataron de jugar con 
mucha seguridad, pero cuando se vieron con el 
marcador en contra quisieron cambiar su estilo 

de juego, pero la intentona no le resultó y nunca 
pudieron encontrar las opciones de gol.

un poco retrasado por la diferencia de 
goles.

Mientras que la UAZ hasta antes 
de este duelo pendiente tenía cuatro 
partidos sin perder con tres empates y 
una victoria, por lo cual se pensaba que 
podían salir airosos de esta visita, pero 
al final sus planes fueron nulificados.

Ahora la historia fue totalmente 
del cuadro local que aprovechó a la 
perfección el gol anotado por la vía del 
penal al minuto 25 por conducto de 
Abraham Vázquez para hacerse fuerte y 
de esta forma no perder la ventaja en el 
resto del partido y así sumar la valiosa 
victoria.

Obviamente que 
la conquista no 
fue sencilla, pues 
los zacatecanos 
vendieron cara 
la derrota, 
complicándole el 
tránsito del balón, 
así como el dominio 
del terreno a los 
tamaulipecos dando 
por resultado un 
partido trabado, con 
poco realce, pero 
tratando por ambos 
equipos de llevar 
agua a su molino.

Zacatecas 
llegó a jugar con 
un esquema 
cerrado, con dos 
líneas de cuatro 
hombres y adelante 
dos hombres 
escalonados que 
pensaron les daría 
la facilidad de llegar 
a la meta de César 
Estrada.
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1 0

1 Estrada César Giovanni 

2 Arreola Miguel Angel 

4 Veyna Jesús Zaid 

13 Fernández Erik Nicolas 

6  Ceballos Luis Mario 

11 Nava Carlos Iván 

19 Madrid Sebastián 

15 Gutiérrez Anuar 

22 Ríos Oswaldo 

23 Amador Luis Enrique 

9 Vázquez Abraham Isaac 

DT: Jorge Martínez Merino

1 Barrios  Eduardo 

3 García Carlos Fernando 

4 Ramírez Leonardo 

18 Flores César Osmar 

22 Sandoval Jovani Ascención 

6 Pinedo José Alejandro 

7 Lozano  Maximiliano 

8 Ortíz Juan Carlos 

51 Raudales José Guillermo 

11 Cortés Christopher Antonio 

12 Aguilar Hugo Roberto

DT: Rubén Hernández

CAMBIOS
10 César Miranda por 

Raudales 45’
40 Fernando Flores 

por Barrios 45’

AMONESTADOS
Eduardo Barrios 25’

Hugo Aguilar 54’
José Pinedo 71’

Maximiliano Lozano 89’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
18 Rubén Ramírez 
por Fernández 57’

21 Javier Garza por 
Gutiérrez 57’

7 Ramón Luque por 
Ceballos 71’

AMONESTADOS
Sebastián Madrid 15’

Luis Ceballos 23’
Carlos Nava 63’

Ramón Luque 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Erick García

ASISTENTES: 
Lorenzo Moreno y Gerardo Zúñiga

GOLES
1-0, minuto 26: 

Abraham Vázquez

Estadio: El Hogar

n los Tuzos de la UAZ a 
cuatro puntos de distancia de 
sus victimarios de este duelo 
pendiente de la fecha dos.

1
triunfo

PENAL Y GOL
Pero los Gavilanes se 

esforzaron mucho en tratar de 
llegar a la portería de Eduardo 
Barrios, sobre todo después 
del minuto 20 cuando el cuadro 
tamaulipeco tuvo más fuerza al 
grado de que en el minuto 26 
Abraham Vázquez conviritó el 
penal en una jugada de mano a 
mano de Carlos Nava que recibió 
un pase al hueco para meterse 
al área y cuando llegó frente al 
portero Barrios fue derribado 
dentro del área decretándose 
la pena máxima que ejecutó 
Abraham Vázquez con una 
frialdad impresionante al disparar 
al poste izquierdo y anidar el 
balón en las redes.

Este gol motivó al cuadro local 
y dos minutos después Sebastián 
Madrid estuvo a punto de anotar 
el 2-0, pero el portero Barrios 
supo controlar el balón y evitar la 
caída de su portería.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda 

mitad, los Tuzos de 
la UAZ cambiaron su 
mentalidad, fueron 
más lineales, tratando 
de causar daño a sus 
adversarios, pero en 
el pecado llevaron la 
penitencia, pues los 
Gavilanes estuvieron 
más cerca de ampliar 
la venta que de ser 
alcanzados por sus 
rivales.
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