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Los poderosos Durango, 
Reboceros y Cafetaleros, 

sufrieron los estragos de la 
derrota y les ‘pegó’ en su orgullo 
pues eran ‘favoritos’ para vencer 
en la última fecha de la primera 

parte del torneo 2020-21

Mazorqueros FC, 
Gavilanes y 

Aguacateros, 
los ganones

Mazorqueros FC Durango

1-0

Reboceros Gavilanes FC

0-1

Aguacateros Cafetaleros

2-1
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•Los Alacranes perdieron •Los Alacranes perdieron 
en Ciudad Guzmán y en Ciudad Guzmán y 
descendieron hasta el descendieron hasta el 
tercer lugar.-Celestes y tercer lugar.-Celestes y 
jaliscienses defi nirán al jaliscienses defi nirán al 

patrón absoluto el próximo patrón absoluto el próximo 
miércoles.miércoles.

Durango dejó el liderato general a Cruz Azul o CAFESSA  Durango dejó el liderato general a Cruz Azul o CAFESSA  

Los Alacranes de Durango se 
quedaron con las ganas de 
terminar como líderes generales 
de la Liga Premier al sufrir 

una dolorosa derrota en casa de los 
Mazorqueros F.C. y de esta forma 
descender hasta el tercer lugar en la 
clasifi cación global del torneo 2020-21.

Sin duda el equipo dirigido por 
Héctor Jair Real, nunca esperó admitir 
este tropiezo, pero al fi nal, la escuadra 
de Ciudad Guzmán revivió a costa de 
los duranguenses y les provocó este 
inesperado traspié.

De esta forma, sin jugar en la fecha 
13, Cruz Azul Hidalgo se benefi ció 
de la victoria en el duelo pendiente 
que sostuvo a mitad de semana para 
apoderarse del liderato general con 
29 puntos y aguantar la presión de 
CAFESSA Jalisco que con su victoria 
en el campo de Pioneros de Cancún 
sumó cuatro puntos para arribar a 
los 27 puntos.

Lo interesante de esta lucha en el 
cierre de actividad regular de la primera 
vuelta, es que ambos equipos tendrán 
que dirimir duelos pendientes a mitad de 
semana, con lo cual, el liderato general 
podría cambiar de dueños.

Por el lado de Cruz Azul Hidalgo harán 
una peligrosa visita a Irapuato, donde 
las cosas podrían ponerseles color de 
hormiga y permitir que CAFESSA Jalisco 
aproveche también su visita a Zitácuaro 
para tomar el control de la competencia.

En ambos duelos, el grado de 
complejidad es alto y obviamente podría 
ya no haber movimiento y decretar que 
la Máquina Celeste termine como patrón 
absoluto del torneo.

Mientras tanto en la actividad de las 

fechas 
11 y 13 de la Liga Premier, se 

jugaron diez encuentros, anotándose 
18 goles, con siete de local y once de 
visitante, en donde el marcador más 
abultado fue el 0-3 de CAFESSA Jalisco 
sobre Pioneros de Cancún.

En esta fecha fueron importantes las 
victorias de visitantes de Gavilanes F.C. 
Matamoros, Colima Futbol Club, 

Irapuato, CAFESSA Jalisco y Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro, a costa 
de los Reboceros de La Piedad, que 
dejaron atrás una racha de diez partidos 

s i n 
perder, Leones Negros, 

Cañoneros Marina, Pioneros de Cancún 
y Deportivo Dongu.

Habrá que resaltar las victorias de 
Mazorqueros F.C. que dejó atrás una 
racha de tres derrotas consecutivas 
pegándole a Durango, así como de 
los Caimanes de Colima para superar 
también un pequeño desliz en el torneo 
la semana pasada al caer con La Piedad 
y fi nalmente la victoria de Mineros de 
Fresnillo sobre Cimarrones, para superar 
un par de derrotas que los hicieron 
tambalear.
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puntos suma 

Cruz Azul 
como nuevo 
dueño de la 

Liga Premier.
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victorias se 

registraron en 
las fechas 11 

y 13 de la Liga 
Premier
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triunfos 

fueron de 
los equipos 
visitantes.
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partidos 

ganados por 
los locales se 
dieron en este 

cierre de la 
primera vuelta.
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 goles fueron 
los anotados 

en ambas 
jornadas de la 
competencia.
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• Los Alacranes 
se quedan en 
27 puntos, y 

lo presiona el 
Colima FC con 
25 unidades, 
en tanto que 
Reboceros y 
Gavilanes FC 

suman 22 

ÚLTIMA JORNADA (11)

 Tecos 0-0 Saltillo FC

 Leones Negros 0-2 Colima FC

 Mazorqueros FC 1-0 Durango

 Mineros Fresnillo 2-0 Cimarrones de Sonora

 A. San Luis 1-1 U.A Zacatecas

 Reboceros La Piedad 0-1 Gavilanes FC

Car los Garc ía  Vare la

A unque Durango 
perd ió en su 
ú l t imo part ido 

de la  pr imera parte 
de l  torneo dentro 
de l  Grupo 1,  terminó 
como l íder  de l 
sector  a l  tota l izar  27 
puntos,  pero rec ib ió 
su segunda derrota 
en lo  que va del 

TERMINÓ DE TERMINÓ DE ‘JEFE’‘JEFE’

Pese a la derrota en la última fecha, el Durango…Pese a la derrota en la última fecha, el Durango… TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 1
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Durango 11 8 1 2 23  9 14 27
 2  Colima FC 11 7 2 2 17  8  9 25
 3  Reboceros 10 6 2 2 21  8 13 22
 4  Gavilanes FC 11 7 1 3 10  9  1 22
 5  Min. Fresnillo 10 5 2 3 19 12  7 17
 6  Mazorqueros FC 11 5 1 5 13 16 -3 16
 7  A. San Luis 11 4 1 6  9 13 -4 14
 8  U.A Zacatecas 11 2 5 4  9 12 -3 13
 9  Saltillo FC 11 2 5 4  9 18 -9 13
 10  Tecos 11 2 3 6  7 13 -6  9
 11  Leones Negros 11 2 2 7 11 21 -10  9
 12  Cimarrones 11 1 3 7  7 16 -9  6

JUEGO PENDIENTE
J-7 Mineros Fresnillo Vs. Reboceros (16-Dic)

campeonato a manos de 
Mazorqueros FC que sumó 
16 puntos y  terminó en 
sexto lugar  genera l .

En tanto que e l  Col ima 
FC cerró a tambor bat iente 
porque luego de superar 
como v is i tante a los Leones 
Negros con 0-2,  conquistó 
cuatro puntos y  l legar  a  25 
unidades y  terminar  como 
segundo mejor  lugar.

Mientras que Reboceros 
rec ib ió una dolorosa 
derrota en casa porque 
además de ver  cortada 
su racha de se is  t r iunfos 
consecut ivos,  ba jó a l  tercer 
lugar  a l  terminar  con 22 
unidades y  su vencedor 
Gavi lanes FC l legó a las 
mismas unidades,  pero la 
d i ferencia  de goles de ja 
ar r iba a los Michoacanos 

sobre los p lumíferos.
En tanto que Mineros 

de Fresni l lo  vo lv ió  a  la 
senda del  t r iunfo y  lo  h izo 
como local  a l  superar  a 
Cimarrones de Sonora con 
un 2-0 y  as í  terminar  en e l 
qu into lugar  con 17 puntos, 
estos fueron las mejores 
posic iones que arro jó la 
Jornada 11 en esta ú l t ima 
jornada en e l  carro uno.



JUEGOS PENDIENTES

 J-1  Irapuato  Vs.  Cruz Azul Hgo  (16-Dic)
 J-3  Zitácuaro  Vs.  Cafessa Jal.  (16-Dic)
Aguacateros CDU Vs. Pioneros Cancún  (J11)
Inter Playa Vs. Pioneros (J12)
Ciervos Vs. Inter Playa (J13)
Cuautla Vs Azores de Hidalgo (J13)

• Cafetaleros fue el más afectado porque con su derrota bajó al tercer 
sitio y se ‘atoró’ en 26 puntos; es acosado por Irapuato con 25 unidades

ÚLTIMA JORNADA (13)

 Cañoneros Marina 1-2 Club Irapuato

 Aguacateros CDU 2-1 Cafetaleros de Chis.

 Pioneros de Cancún 0-3 Cafessa Jalisco

 Deportivo Dongu 0-1 CDF Zitácuaro

 Club de Ciervos-Inter Playa (POSTERGADO)

 Cuautla-Azores de Hidalgo (POSTERGADO)

Carlos García Varela

Aún sin jugar, Cruz Azul 
Hidalgo mantuvo su sitio 
de honor con sus 29 
puntos y todavía con un 

juego pendiente que habrá de 
celebrar este miércoles 16 como 
visitante frente al Irapuato.

Mientras que sus ‘escoltas’ 
como el caso del Cafessa Jalisco 
que goleó de visitante a Pioneros 

de Cancún 0-3 y lograr cuatro 
puntos, es segundo lugar con 
27 unidades, pero también con 
un partido pendiente frente al 
Zitácuaro a jugarse este mismo 
miércoles.

Por su parte, el Irapuato sufrió 
pero a fi nal de cuentas conquistó 
tres puntos importantes como 
visitante al derrotar a Cañoneros 
Marina (1-2) y con este triunfo 
llegó a 25 puntos y ser cuarto 

lugar.
Cabe mencionar que hay dos 

equipos que tienen dos partidos 
pendientes y son Inter Playa y 
Pioneros de Cancún.

En tanto los playenses tienen 
22 puntos, Pioneros tiene 19 
unidades, así que lo que hagan 
ellos en sus respectivos partidos, 
será interesante saber cómo se 
moverá la tabla del Grupo 2 la 
siguiente semana.

MÁQUINAMÁQUINA
FIRMEFIRME

 Cruz Azul Hidalgo se mantiene con sus 29 puntos Cruz Azul Hidalgo se mantiene con sus 29 puntos

TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 2 
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Cruz Azul Hgo. 11 8 2 1 29  6 23 29
 2  Cafessa Jal. 11 7 3 1 25 11 14 27
 3  Cafetaleros 12 7 3 2 31 13 18 26
 4  Club Irapuato 11 7 2 2 27 11 16 25
 5  Inter Playa 10 6 2 2 17  8  9 22
 6  Pioneros 10 5 2 3 16 15  1 19
 7  CDF Zitácuaro 11 5 2 4 13 15 -2 18
 8  Aguacateros CDU 11 5 1 5 18 22 -4 17
 9  Deportivo Dongu 12 2 4 6  8 22 -14 11
 10  Azores Hgo. 11 2 2 7 11 27 -16  8
 11  Cañoneros Mar. 12 1 3 8  8 17 -9  7
 12 Cuautla 11 1 3 7  8 20 -12  6
 13  Club Ciervos 11 1 1 9   5 29 -24  4
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NOCAUT 
FRONTERIZO

Abraham Vázquez anotó el gol de la 
victoria.-El cuadro norteño rompió una 

cadena de seis victorias consecutivas de 
los michoacanos.-La escuadra local lejos 

de su verdadero nivel

Gavilanes FC Matamoros acaba con la racha de La Piedad 0-1

Por Jessica Licea
 

LA PIEDAD, 
MICHOACAN.- 
Los Gavilanes 
F.C. Matamoros le 

aplicaron un nocaut a los 
Reboceros de La Piedad 
en calidad de visitantes 
0-1, rompiéndoles una 
racha de seis victorias 
consecutivas que los 
habían colocado como 
una de las escuadras 
de mayor recorrido en 
el actual torneo dentro 
del Grupo I de la Liga 
Premier



es la 
diferencia 
numérica 

que le 
permitió a 
Reboceros 
mantenerse 
en el tercer 

lugar del 
Grupo I, no 
obstante la 

derrota.

22
GOLESSE ACABÓ LA DECENA

Los Reboceros 
de La Piedad 
hasta antes de 

este encuentro habían 
sumado una racha de 
diez partidos sin perder, 
con seis triunfos y 
cuatro empates.

La oncena fronteriza 
en cambio llegó con la 
fuerza de cuatro victorias 
en fila  y pudo solventar 
este encuentro en base a 
un planteamiento versatil 
y muy flexible que le 
complicó la existencia a 
los locales para terminar 
llevándose los tres 
puntos a casa.

El partido se decidió 
con un gol anotado por 
Abraham Vázquez en el 
minuto 30 en una acción 
individual en donde se 
quitó a dos defensas y 
frente al portero se la 
tocó por en medio de las 
piernas para el puente 

trágico y que el esférico se 
fuera a las redes.

De esta forma Reboceros 
permite que sus victimarios 
los empaten en 22 puntos en 
el terce lugar del Grupo Uno, 
apenas separados por la 
diferencia de goles, en donde 
los michoacanos si les llevan 
una gran distancia.

Si bien es cierto que 
el cuadro local tiene un 
partido pendiente el próximo 
miércoles contra Mineros de 
Fresnillo que podría permitirle 
recuperar el tercer lugar e 
inclusive superar a Caimanes 
de Colima Futbol Club en el 
subliderato del Grupo I.
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28 Gonzalo Zambrano

2 Harold Vázquez

15 Alejandro Aguiniga

16 Alexis García

8 Cristian Ortega

10 Luis Franco

14 Diego González

17 Luis Torres

20 Marco Rincón

100 Jesús Torres

70 César López

DT: Jorge Guerrero

1 César Estrada

2 Miguel Arreola

16 Zaim Ortíz

18 Rubén Ramírez

6 Luis Ceballos

8 Jonathan Navarro

11 Carlos Nava

15 Sebastián Madrid

22 Oswaldo Ríos

23 Luis Amador

9 Abraham Vázquez

DT: Jorge Martínez 

CAMBIOS
21 Javier Garza por 

Navarro 68’
13 Erick Fernández 

por Ceballos 76’ 
7 Ramón Luque por 

Ríos 89’

AMONESTADOS
Miguel Arreola 11’

Abraham Vázquez 40’
César Estrada 69’

EXPULSADOS
Abraham Vázquez 77’

CAMBIOS
18 Uriel Báez por 

Torres 60’
9 Dagoberto Mejía 
por Aguiniga 81’

27 Braulio Celis por 
López 86’

AMONESTADOS
Marco Rincón 44’

Harold Vázquez 80’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Ramón Guerrero Martínez

 ASISTENTES
 Daniel Ismael Pantoja y 
José Alfredo Jaramillo 

GOLES
0-1, minuto 30: Abraham Vázquez

Estadio: Juan Nepomuceno López.

suman 
ambos 

equipos, 
ya que 

Gavilanes 
alcanzó a 

sus víctimas 
con esta 
victoria.

22
PUNTOS

VERSATILIDAD

La clave de la 
victoria del equipo 
fronterizo fue que 

no echaron el camión 
atrás, sino que se 
plantaron en la cancha 
con un esquema donde 
apretaron al rival desde 
la salida e hicieron una 
presión escalonada, 
al final les resultó la 
táctica.

  
EL PARTIDO

Los Reboceros de La Piedad 
iniciaron el encuentro confiando 
en que sus argumentos ofensivos 
con “Tachi” López y el “Chiquis’ 
Franco, les dieran la opción de poder 
hacerle daño a una zaga que se 
ubicó escalonada y permitió pocas 
libertades.

Obviamente Gavilanes se mantuvo 
al acecho, pero sin echar el camión 
atrás, por el contrario con Carlos 
Nava, Luis Amador, Oswaldo Ríos, 
intentó causar daño, pero también 
sin la claridad para superar a la zaga 
michoacana.

Con estos planteamientos el partido 
se alargó, tratando de llegar ambos 
equipos lo más rápido a las porterías 
rivales, pero sin esa fuerza para 
anidar el balón a las redes.

Pero llegó el minuto 30 cuando 
en una acción donde Abraham 
Vázquez recibió en el área un balón 
de espaldas a la porterías, se dio 
la media vuelta con inteligencia y 
quedó perfilado frente al portero para 
disparar por en medio de las piernas 
del guardameta Gonzalo Zambrano 
para colocar a su equipo arriba en 
el marcador 0-, en una ventaja que 
jamás perderían en el resto de las 
acciones.

MANOS VACÍAS
Para la segunda mitad Gavilanes 

presionó desde la salida a los locales y 
eso complicó demasiado al equipo del 
“Sobrino” Guerrero, que tuvo que recurrir 
al pelotazo como vía de ataque para 
poder destroncar la marca.

Los michoacanos echaron mano 
inclusive de Dagoberto Mejía, que junto 
con “Tachi” López, ‘Chiquis’ Franco 
y el propio Mejía, buscaron recibir el 
apoyo de sus compañeros para vencer 
la meta visitante, pero al final todos sus 
intentos se quedaron atorados en la zaga 
fronteriza y eso dio al traste con sus 
opciones para terminar admitiendo la 
derrota.

14 15



Mazorqueros FC ganó al Durango; 1-0Mazorqueros FC ganó al Durango; 1-0

TIRA LAS TIRA LAS QUINIELASQUINIELAS

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Josué Torres 

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- Mazorqueros FC tuvo la fuerza 
necesaria, el coraje pero sobre todo el hambre de triunfo para 
derrotar al que llegaba como amplio favorito a este partido, el 
Durango.
Los de Jalisco vencieron 1-0 a los Alacranes, quienes no 
dieron crédito de lo sucedido y regresaron a casa con las 
manos vacías.
Con este triunfo, Mazorqueros FC llegó a 16 puntos mientras 
que Durango se quedó con sus 27 unidades, ambos dentro del 
Grupo 1, aun así asegurando el primer lugar del sector en el 
término de la primera vuelta del torneo.
Lo que fue el partido, ambos hicieron su estrategia futbolística 
y a Durango le costó mucho trabajo abrir el fuerte cerco 
defensivo de los anfi triones, quienes no se dejaron en ningún 
momento por lo que cada arribo del enemigo lo cortaba de tajo 
para recuperar la pelota.
Los Alacranes una y otra vez insistían al frente pero la fuerte 
zaga de Mazorqueros FC no le daba oportunidad alguna para 
completar la jugada de peligro.

•El defensa José Villegas fue el héroe 
de los jaliscienses al realizar el único 

gol del partido; a los visitantes les 
expulsaron tres jugadores

16 17



TRIUNFOS obtuvo 
Mazorqueros FC en esta 
parte del campeonato.5 UNIDADES se quedó 

el Durango dentro del 
carro uno y conservó el 

liderato.27PUNTOS logró sumar 
Mazorqueros FC al 

término de la primera 
vuelta del campeonato.16VICTORIAS cosecharon 

los Alacranes luego 
de once partidos 

disputados.8
18 19



1 0

1 Jiménez  Eduardo1 Jiménez  Eduardo
2 Ruiz Pedro 2 Ruiz Pedro 
3 Rodríguez Gustavo 3 Rodríguez Gustavo 
10 PintoErnesto10 PintoErnesto
12 PradoFabián 12 PradoFabián 
14 LópezDiego14 LópezDiego
4 VillegasJosé 4 VillegasJosé 
21  Gómez Joshua 21  Gómez Joshua 
27 Zepeda  Joseph 27 Zepeda  Joseph 
73 Durán  Noé 73 Durán  Noé 
9 Gallardo Oscar9 Gallardo Oscar
DT: Mario A. TrejoDT: Mario A. Trejo

1 FernándezJosé1 FernándezJosé
2 García Andy2 García Andy
3 Justo Adrián3 Justo Adrián
4 DuránJorge4 DuránJorge
23 Siqueiros Carlos23 Siqueiros Carlos
7 Elizondo  Daniel7 Elizondo  Daniel
8 TovarJonathan8 TovarJonathan
11 Morales Luis11 Morales Luis
16 Hernández José16 Hernández José
10 GuzmánWiliam 10 GuzmánWiliam 
15 Islas Alan15 Islas Alan
DT: Jair RealDT: Jair Real

CAMBIOS
97 Velasco 

Villalpando Gibrán 
por Zepeda 63’

68 Yañez Castillo 
Jorge por Pinto 74’

AMONESTADOS
 Villegas Cruz

 José 47’
Ruiz Rivera Pedro 

59’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
25 Flores Vázquez 

Cristian por Islas 65’
17 Cantú 

Padilla José 
por Elizondo 65’

5 Esqueda Romero 
Juan por Siqueiros 

92’

AMONESTACIONES
García Sandoval 

Andy 29’

EXPULSADOS
Fernández Sánchez 

José 62’
Tovar Pérez 
Jonathan 77’

Elizondo Treviño 
Daniel 79’

ARBITRO: 
Ramírez Flores Oscar Javier

ASISTENTES
Lagunes Estrada Jesús y Esparza 

Torres Ricardo

GOLES
1-0, minuto 66: José Villegas

Estadio: Estadio Municipal Santa Rosa

EL COMENTARIO
Mazorqueros FC sólo tuvo un empate y eso 
ocurrió en la Jornada 2 en casa frente al Saltillo 
FC y fue con marcador de un gol.

EL DATO
Durango sólo cayó dos veces luego de once 
partidos y la primera derrota la tuvo en la J-5 
frente al Colima FC y en esta fecha trece ante 
Mazorqueros FC.

SOLITARIO GOL
Así con empate a cero goles, ambas escuadras se fueron al 
descanso y para el complemento del encuentro, los pupilos 
del técnico Mario Alberto Trejo fue un poco más insistente al 
ataque.
Su suerte para el gol le llegó a los 66 minutos, luego de ganar 
un tiro libre prácticamente en la línea del área grande, el 
cual cobró José Villegas que sacó un tiro a ras de pasto y la 
barrera duranguense no pudo rechazar el disparo y aunque 
el joven portero Cristian Flores se lanzó sobre su izquierda 
no pudo rechazar el viaje de la pelota y con este solitario gol, 
Mazorqueros FC se quedó con tres puntos muy importantes.

EXPULSADOS
Lo peor del caso para el Durango es que terminó el partido 
con ocho hombres, tras las expulsiones de José Fernández 
(62’), Jonathan Tovar (77’) y de Daniel Elizondo (79’).
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VER PARA VER PARA CREERCREER
Aguacateros derrotó en casa a Cafetaleros, 2-1Aguacateros derrotó en casa a Cafetaleros, 2-1

•Diego López y César Quiroz, se encargaron de hacer las •Diego López y César Quiroz, se encargaron de hacer las 
anotaciones, mismas que valieron tres puntos de oro para anotaciones, mismas que valieron tres puntos de oro para 

su escuadrasu escuadra

STAFF: LP/MAGAZINE

URUAPAN, MICHOACÁN.- El 
campanazo de la jornada sin 
duda alguna la dio Aguacateros 
CDU al derrotar como local a 

Cafetaleros de Chiapas por 2-1 en duelo 
correspondiente a la fecha 13 y última de 
esta primera parte del campeonato 2020-
21.
Cuando se esperaba que los chiapanecos 
vencieran a los michoacanos, sucedió 
todo lo contrario y esta victoria sonará por 
varias semanas y queda claro que en el 
futbol no hay enemigo chico ni fácil.
Con este resultado, Aguacateros sumó 
su quinta victoria y llegó a 17 unidades, 
mientras que Cafetaleros se quedó con 26 
punto y cargo con su segunda derrota en 
el torneo.
Al menos en la primera parte del partido 
ninguno de los dos equipos puedo hacer 
el daño letal Y aunque Los visitantes 
buscaron afanosamente el gol el cuadro 
local Se plantó muy bien en su zona Por lo 

cual no dejó que hiciera el peligro.
Una y otra vez aguacateros cafetaleros 
iban al ataque pero y tener esa chispa 
para el gol los minutos transcurrían no se 
veía Quién pudiera hacer el primer gol.

ATACA LA VISITA
Para la segunda parte del juego, los 
chiapanecos tomaron la delantera en el 
marcador y lo hicieron con anotación de 
Osvaldo Ramírez, el gol cayó a los 57 
minutos.
Con la desventaja a su favor, Aguacateros 
se animó a ir más al frente y a los 62 
minutos, Diego López se encargó de hacer 
el gol del empate luego de cobrar un tiro 
libre y aunque el portero cubano Raiko 
Arozarena se lanzó, la pelota lo superó.

ASEGURAN TRIUNFO
Lo mejor estaba por venir y eso fue en los 
últimos minutos del encuentro; a los 85’, 
César Quiroz se encargó de dar el triunfo 
a los suyos luego de rematar dentro del 
área.



24 24

2 1

23 MuñozJoel 23 MuñozJoel 
3 Galindo Eduardo 3 Galindo Eduardo 
5 Aguilera Cristóbal 5 Aguilera Cristóbal 
26 Flores Omar 26 Flores Omar 
4 Quiroz Eduardo 4 Quiroz Eduardo 
18 Quiroz César18 Quiroz César
20 Castrejón Uriem 20 Castrejón Uriem 
21 Ruiz s Jassiel 21 Ruiz s Jassiel 
7 Peña Juan 7 Peña Juan 
11 Galindo Osvaldo 11 Galindo Osvaldo 
14 Chávez  Abraham14 Chávez  Abraham
DT: José MuñozDT: José Muñoz

101 Arozarena Raiko 101 Arozarena Raiko 
90 Melgar Aldo 90 Melgar Aldo 
92 Ocaña Cristian 92 Ocaña Cristian 
96 Cabezas Freddy 96 Cabezas Freddy 
85 Reynoso Román 85 Reynoso Román 
88 Hernández  Iván 88 Hernández  Iván 
89 Meneses  Rob erto 89 Meneses  Rob erto 
97 Díaz  Fabrizio 97 Díaz  Fabrizio 
100 Monzonis  Aldo 100 Monzonis  Aldo 
98 Ramírez Osvaldo 98 Ramírez Osvaldo 
99 Delgadillo  Daniel99 Delgadillo  Daniel
DT: Miguel A. CasanovaDT: Miguel A. Casanova

CAMBIOS
17 López Ortega 

Diego por Chávez 
52’

25 Maulion Flores 
Edgar por Peña 90’
15 Soto 2001 Luis 

por Quiroz 90’
6 Moragrega 

Sandoval Daniel por 
Galindo 92’

AMONESTADOS
Flores Villaseñor 

Omar 45’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
87 Escalante 

Quesada Fernando 
por Hernández 61’
91 García Bibiano 

Marco 
por Meneses 84’
86 Franco Pola 

David por Ocaña 89’
95 López Arteaga 

Luis por Melgar 89’

AMONESTACIONES
Meneses García 

Roberto 74’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Anaya Suárez Miguel Ángel

ASISTENTES
Robles Rodríguez José y Nuño 

Peña Jesús

GOLES
0-1, minuto 57:

 Ramírez Ramírez Osvaldo
1-1, minuto 62: López Ortega Diego

2-1, minuto 85: Quiroz Villanueva César
1-1, minuto 62: López Ortega Diego

Estadio: Unidad Deportiva ‘Hermanos López Rayón’

COMENTARIO
Cafetaleros recibió su 
segunda derrota en el 
torneo, la primera la 
sufrió en la J-7 ante 
Irapuato por 4-2 y 
ahora cayó a merced 
de Aguacateros por la 
mínima diferencia.

UNIDADES 
alcanzó 

Aguacateros 
luego de 

once partidos 
disputados 

hasta ahora.

17

PUNTOS 
acumularon 

los 
chiapanecos 

en esta 
primera 

vuelta del 
torneo.

26

VICTORIAS 
logradas 
por los 

Cafetaleros.

7

TRIUNFOS 
ha sumado 
el plantel de 

Uruapan.

5



CERCA DEL 
PARAÍSO

El cuadro jalisciense dio un paso 
gigante hacía el liderato general.-
Goles de Miguel Nuño, Rubén 
Domínguez y Roberto Flores

CAFESSA Jalisco derrota a domicilio a Pioneros de Cancún; 0-3

Fotos/Francisco Gálvez

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Las 
circunstancias podrían atenuar la 
derrota de Pioneros de Cancún, que 
después de dos fechas de inactividad 

por causas del Covid-19, reaparecieron con 
muestras de falta de ritmo, situación que 
aprovechó CAFESSA Jalisco para acercarse al 
paraíso del liderato general de la Liga Premier al 
llegar a 27 puntos y dejar todo para los partidos 

26 27
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SIETE DE OCHO

El cuadro jalisciense 
sumó su séptima 
victoria de sus 

últimos ocho encuentros 
que le ha permitido 
tomar el subliderato del 
Grupo II a dos puntos 
de distancia de Cruz 
Azul Hidalgo.

registra 
CAFESSA 

Jalisco en el 
sublderato 
del Grupo 

II de la Liga 
Premier

27
PUNTOS

suma 
Pioneros 

de Cancún 
hasta el 

décimo sitio 
del segundo 

sector.

19
PUNTOS

pendientes de los mismos 
jaliscienses contra Zitácuaro 
correspondientes a la fecha 3 
y de Cruz Azul Hidalgo contra 
Irapuato de la fecha uno, que 
determinará al líder general, en 
estos momentos en manos de los 
cementeros por una ventaja de 
dos puntos.

El cuadro de los Pioneros de 
Cancún FC no logró hacer efectivo 
su calidad de local, esto luego 
de caer por marcador de 0-3 
ante el conjunto de CAFESSA 
Jalisco, duelo que formó parte 
de las acciones de la jornada 
13 y última de la Primera Vuelta 
de la Temporada 2020-21 de la 
Liga Premier y que se escenificó 
a puerta cerrada en el Estadio 
“Cancún 86”.

Con este resultado, los Pioneros de 
Cancún se quedaron con 19 unidades 
y permanecen momentáneamente en 
el sexto puesto del Grupo Dos de la 
Serie A; mientras que el cuadro de 

Cafessa llegó a 27 unidades, ya que 
sumó cuatro puntos al ganar por más 
de dos goles como visitantes y ahora 
se ubica en el segundo sitio de la 
clasificación.

EL PARTIDO
Los primeros minutos 

del encuentro fueron 
muy intensos y con 
los dos equipos yendo 
hacia adelante; poco a 
poco el cuadro visitante 



0 3

25 Jaime Villalba

2 Jorge Sánchez

22 Saul Calixto

24 Ricardo Parra

8 Carlos Flores

11 Adán Zaragoza

16 Uriel Romualdo

21 José Cervantes

9 Brandon Rosas

18 José Velasco

20 Gimer Mendoza

DT: José Moguel

1 Francisco Córdova

2 Anwar Hernández

5 Gerardo Escobedo

13 Jaime González

16 Brian Alcaraz

55 Héctor Vargas

6 Rubén Domínguez

8 Roberto Flores

17 Marco Beltrán

21 José Robles

7 Miguel Nuño

DT: Omar Briseño

CAMBIOS
11 Germán Cota por 

Vargas 45’
19 Aldo Suárez por 

Beltrán 72’
52 Antonio Martínez 

por Alcaraz 72’
9 Adrián Muro por 

Nuño 81’

AMONESTADOS
Héctor Vargas 24’ 

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
27 Jorge Bribiesca 
por Cervantes 55’

3 Kairo Rodríguez por 
Flores 67’

23 Hugo Rodríguez 
por Romulado 88’

26 Fernando Orozco 
por Parra 88’

AMONESTADOS
Kairo Rodríguez 74’

José Velasco 81’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Omar Salazar
ASISTENTES: 

Rodrigo Sansores y Cristian Padilla

GOLES
0-1, minuto 20:Miguel Nuño

0-2, minuto 33: Rubén Domínguez
0-3, minuto 39: Roberto Flores

Estadio: Cancún 86

OXIDADOS

Los Pioneros 
de Cancún 
reaparecieron 

en forma errónea 
y se mostraron 
oxidados después 
de dos encuentros 
de inactividad por 
el Covid-19 y vaya 
que se notaron 
desencanchados. El 
marcador lo refleja todo.

ha 
acumulado 

en la primera 
parte del 

campeonato 
el cuadro 

jalisciense.

7
VICTORIAS

adelantó líneas para 
buscar hacer daño, sobre 
el minuto 20, el cuadro 
jalisciense probó con un 
tiro de larga distancia 
y el arquero pionero 
Jaime Villalba logró 
atajar la amenaza, pero 
la pelota quedó botando 
en el área y esto fue 
aprovechado por Miguel 
Alejandro Nuño, quien 
solo empujó el esférico 
para hacer el 1-0.

SEGUNDO TIEMPO
En la parte complementaria, 

los cancunenses se vieron más 
ofensivos buscando hacer daño, 
pero sin lograr su objetivo. 
También el cuadro de Cafessa 
se mostró ofensivo; por un 
momento el duelo aumentó la 
intensidad, pero ninguno de los 
dos cuadros logró anotar durante 
la primera mitad del segundo 
tiempo.

Ya para el cierre del partido, 
los equipos siguieron fabricando 
jugadas de peligro, pero el 
marcador no tuvo modificación y 
el cuadro de Cafessa se adjudicó 
el triunfo de 3-0 y con esto 
cuatro puntos.

Los Pioneros intentaron reaccionar fabricando varias 
jugadas de peligro, pero sin tener efectividad; pero sobre 
el 33’, los de Cafessa volvieron a hacer daño, tras el 
cobro de un tiro de esquina y en un recentró al “corazón 

del área” apareció el capitán 
tapatío Rubén Domínguez, 
quien de cabeza hizo el 2-0.

Ya sobre el minuto 38, 
nuevamente fue efectivo el 
cuadro visitante, que tras una 
triangulación la pelota quedó 
en Roberto Carlos Flores, 
quien de bolea hizo el 3-0 a 
favor de los de Jalisco y con 
este marcador se fueron al 
descanso del medio tiempo.
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CHAURAND CHAURAND 
LA METE LA METE 

DE CHILENADE CHILENA

Colima retoma la senda triunfal 2-0 a Leones NegrosColima retoma la senda triunfal 2-0 a Leones Negros

•Victoria de cuatro puntos.- Luis Fernando Cruz hizo el otro gol.-Bryan •Victoria de cuatro puntos.- Luis Fernando Cruz hizo el otro gol.-Bryan 
Castellanos pudo cambiar el rumbo del juego, pero falló un penalCastellanos pudo cambiar el rumbo del juego, pero falló un penal

Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- Los Caimanes de 
Colima Futbol Club recobraron el aliento 
después de la dolorosa derrota de la semana 
pasada ante Reboceros de La Piedad al 

vencer 0-2 a los Leones Negros y con ello retomar 
temporalmente el subliderato del Grupo II que disputa 
a brazo partido con los propios michoacanos.
Una victoria conseguida a base de tesón, calma 
y mayor colmillo ante un cuadro que le puso 
entusiasmo como los Leones Negros, pero que en 
el recuento final tuvo que pagar el precio de errores 
puntales que los llevaron a registrar la séptima derrota 
del torneo, la segunda en forma consecutiva que abre 
un telón de dudas en el entorno de los universitarios 

por buscar acompañar la producción de jugadores 
con resultados.
Ahora Colima se benefició del golazo de chilena al 
minuto 62 de Kevin Chaurand y uno más de Luis 
Fernando Cruz para darle forma a la victoria, mientras 
que los Leones Negros dejaron escapar la opción 
de modificar la historia del resultado final al fallar un 
penalty Bryan Castellanos en el minuto 65 que pudo 
haber empatado el encuentro, pero en cambio le 
dieron vida a los colimenses para colocar el 0-2 al 
minuto 69.
Colima superó la baja de su portero Miguel Tejeda 
cuando en el minuto 16 del primer tiempo chocó 
con un rival y no pudo seguir en el encuentro, dando 
paso a la actuación del novel guardameta Oscar 
Hurtado, quien se fajó los pantalones para mantener 
el marcador a su favor.
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0 2

87 Joel Anaya87 Joel Anaya
88 Moisés Neri88 Moisés Neri
96 Roberto Hernández96 Roberto Hernández
100 Kevin Pita100 Kevin Pita
169 Alejandro Villanueva169 Alejandro Villanueva
91 Alejandro Carreón91 Alejandro Carreón
94 Edgar García94 Edgar García
140 Kevin Sandoval140 Kevin Sandoval
160 Diego Baltazar160 Diego Baltazar
165 Jorge Caamaño165 Jorge Caamaño
151 Alejandro Díaz151 Alejandro Díaz
DT: Víctor Hugo MoraDT: Víctor Hugo Mora

23  Miguel Tejeda23  Miguel Tejeda
4 Josué Orozco4 Josué Orozco
24 Gerardo Madrid24 Gerardo Madrid
5 Alejandro Álvarez5 Alejandro Álvarez
8 Armando Barajas8 Armando Barajas
13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno
20 Pablo Molina20 Pablo Molina
30 Josué Torres30 Josué Torres
7 Luis Fernando Cruz7 Luis Fernando Cruz
9 Kevin Chaurand9 Kevin Chaurand
10 Jorge Almaguer10 Jorge Almaguer
DT: René I.GarcíaDT: René I.García

CAMBIOS
145 Jesús Jaime 

por Pita 45’
98 Bryan 

Castellanos 
por Díaz 60’

92 Erick Morales por 
Carreón 60’

171 José Plascencia 
por Caamaño 73’
146 Bryan Ortega 

por García 78’

AMONESTADOS
Alejandro arreón 53’
Alejandro Villanueva 

59’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
18 Oscar Hurtado 

por Tejeda 23’
19 Juan Pulido por 

Almaguer 78’
25 Oscar Gutiérrez 

por Cruz 78’
3 Jesús Rodrígiez 

por Orozco 81’

AMONESTADOS
Armando 

Barajas 45’
Jorge Almaguer 58’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Eduardo González Flores

ASISTENTES
César Doroteo y Sergio Mendoza 

Arenas

GOLES
0-1, minuto 61: Kevin Chaurand

0-2, minuto 69: Luis Fernando Cruz0-2, minuto 69: Luis Fernando Cruz

Estadio: La Primavera

DETALLES
COLMILLO
La diferencia en el juego fue el colmillo de los 
Caimanes sobre los bizoños Leones Negros que 
quisieron resolver el partido con ganas y actitud, 
pero los visitantes pegaron en el momento justo.

GENTE GRANDE
Vaya clase de gol que se aventó Kevin Chaurand 
quien en el minuto 62 hizo una maniobra de 
gente grande para incrustar el balón en el ángulo 
derecho.

DEBUT
En el minuto 20 ingresó Oscar Hurtado que hizo su 
debut en la meta de los Caimanes ante la lesión del 
veterano Miguel Tejeda en una alternativa que no 
se esperaba, pero que rindió en forma favorable.

SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad Leones 
Negros apretó la marca tratando 
de cerrarle los espacios a 
los intentos ofensivos de los 
Caimanes, pero en el minuto 
62, una serie de jugadas que 
generaron el error del portero de 
los locales Joel Anaya en donde 
un balón que debió dejar salir por 
línea fi nal lo quiso detener, pero se 
le fue hacía afuera, decretándose 
un tiro de esquina cobrado por 
Almaguer que lo hizo con tanto 
efecto que estuvo a punto de 
ser un gol olímpico, pero el 

guardameta felino alcanzó a sacar el balón 
hacía el costado izquierdo donde Bueno la 
tomó, se quitó a dos defensas para centrar y 
que Kevin Chaurand agarrara el esférico de 
chilena para meterlo en el ángulo superior 
derecho en un auténtico golazo.

EL PENAL
De inmediato el cuadro local quiso 
reaccionar y su esfuerzo tuvo la opción 
cuando en el minuto 65 fue derribado dentro 
del área Kevin Sandoval por José Orozco y 
que el árbitro Eduardo González no dudó en 
marcar como penalty que Bryan Castellanos 
cobró en forma erronea al sacar su disparo 

por costado derecho evitando el empate en 
el encuentro.
Esta falla tuvo consecuencias inmediatas 
cuando tres minutos después Josué Torres 
se fue por el costado derecho para enviar 
un centro al costado contrario donde Luis 
Fernando Cruz solo tuvo que cerrar la pinza 
para anidar el balón en las redes y así poner 
el 0-2 en el minuto 69.
Eso fue todo, porque aunque los Leones 
Negros no bajaron los brazos, al fi nal la 
experiencia y colmillo le dio la tranquilidad 
a los colimenses para llevarse una valiosa 
victoria para cerrar de forma exitosa la 
primera vuelta.

goles a favor 
acumularon 

los 
colimenses 

como la 
décima 
ofensiva 

de la Liga 
Premier

17

triunfos 
registró en 
la primera 
mitad del 
torneo el 
cuadro 

colimense

7

también fue 
el número de 
tropiezos de 
los Leones 
Negros en 
la primera 

vuelta 
donde no 

le pudieron 
agarrar la 

manija a la 
competencia.

7
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LE SONRÍE 
LA FORTUNA

Noé de Jesús 
Sánchez y 
Emmanuel 
Sánchez, le 
dieron los 

tres puntos 
a la ‘Trinca 

Fresera’; por 
los capitalinos 

anotó 
Cuauhtémoc 

Mora

Irapuato superó con apuros a Cañoneros Marina; 1-2

ha 
cosechado 
la ‘Trinca 
Fresera’.

7
TRIUNFOS

de los 
cuales, seis 
los cobró 
el cuadro 
visitante y 
uno el de 

casa.

7
TIROS DE ESQUINA

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Irapuato que llegaba 
como amplio favorito 
para superar a 
Cañoneros Marina 

sufrió para vencer a los 
capitalinos a quienes a 
final de cuentas derrotó 
con un cerrado 1-2, en 
partido correspondiente 
a la última fecha del 
torneo regular (J-13) 
disputado en el estadio 
‘Momoxco’.

EL DATO

Cañoneros ya tiene 
ocho derrotas 
consecutivas, 

siendo el segundo peor 
equipo en acumular 
tantas derrotas en el 
G-2, sólo arriba de 
Ciervos, que tiene 
nueve.

Así que con este triunfo, los ‘Freseros’ llegan 
a 25 puntos y están metidos por ahora entre los 
primeros cuatro lugares y cabe señalar que tienen 
todavía un partido pendiente, el cual estarán 
disputando el próximo miércoles 16 del presente 
mes como locales frente a Cruz Azul Hidalgo.
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Estuvimos cerca del empate y 
aunque se planteó bien el juego, 
pero se falló al final, pues los 
partidos se ganan con goles y 
nosotros no pudimos meter las que 
tuvimos; en el segundo periodo 
fuimos mejores aunque no nos 
alcanzó para lograr un punto”.
Luis Valdez/Técnico Cañoneros Marina

RECUADRO

Los dos equipos y tripleta 
arbitral, guardaron un minuto 
de silencio en memoria 

del Señor Santiago Martínez 
Domenzain (quien murió en días 
pasados) y es padre de Alberto 
Martínez, presidente del Club 
Cañoneros Marina. QEPD.

EL COMENTARIO

Irapuato tiene un 
partido pendiente 
por disputar y es el 

correspondiente a la 
Jornada 1 y lo tendrá 
como local frente al 
Cruz Azul Hidalgo, este 
miércoles 16 a las tres 
de la tarde.

ha logrado 
sumar el 
Irapuato.

25
PUNTOS

hubo en 
el juego 
y se los 

marcaron 
a los 

anfitriones.

2
FUERA DE LUGAR

se quedó el 
plantel de 

Cañoneros.

7
UNIDADES

En tanto que Cañoneros, 
tristemente cosechó su octava 
derrota en fila y se quedó con sus 
siete puntos y siguen tocando 
fondo en el carro dos.

Como se dijo líneas arriba, 
Irapuato estaba considerado 
para superar tranquilamente a 
su adversario, pero éste salió 
respondón, sobre todo en la 
segunda parte del partido, al 
grado que por momentos echó 
atrás a su rival y creó peligro a 
gol,  pero nuevamente la puntería 
cañonera estaba ‘chueca’.

ATAQUE LETAL
Los del Bajío se hicieron 

presentes en el marco enemigo 
apenas a los 16 segundos de 
iniciado el partido por conducto 
de su artillero Marcos Granados, 
quien por el sector derecho tiró a 
gol y la pelota pasó apenas por 
encima de la cabaña resguardada 
por Héctor López.
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1 2

1 López González Héctor

2 Lizarde Nava Donnovan 

4 Silva Martínez Cristian 

28 Larios Alonso Samuel 

29 García del Ángel Víctor 

8 Leyva Gallardo Edgar 

11 Mora Nájera Cuauhtémoc 

21 Montes De Oca Suárez Francisco 

23 Pérez Tejeda David 

18 Vázquez Gómez Rubén

25 Cervantes Jiménez Jair

 DT: José Valdez

11 Lomelí de Anda Héctor

4 Landa Capistrán César 

5 Sánchez Macías Emmanuel 

22 Chávez Reséndiz Ricardo 

10 Vázquez Álvarez Eduardo 

15 Sánchez González Mario 

23 Sánchez García Noé De Jesús 

9 Granados Villegas Marco

19 Frausto Saldívar Alfredo 

24 Martínez Zaragoza Eduardo 

28 García Carpizo Alberto

 DT: José Rivera

CAMBIOS
27 Martínez Sánchez 

Christian por Frausto 63’
8 Mendoza Rivera 

Andrés por Granados 86’
2 Sánchez Palma Diego 

por Sánchez 90’

AMONESTADOS
Landa Capistrán 

César 55’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
14 Hernández 

Hernández Alonso 
por Vázquez 62’

AMONESTADOS
García del Ángel 

Víctor 25’
Lizarde Nava 

Donnovan  45’
 

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Solorio Arreola Héctor Salvador

 ASISTENTES
 Picazo Spinola Raúl y 

García Villarreal Roberto

GOLES
0-1, minuto 19: Sánchez García Noé De Jesús

1-1, minuto 53: Mora Nájera Cuauhtémoc
1-2, minuto 82: Sánchez Macías Emmanuel

Estadio: ‘Momoxco’

Nosotros le apuntamos a sacar 
en cada juego de visitante los 
cuatro puntos, pero el rival se 
hizo más fuerte y eso nos costó 
no poder anotar, además de que 
fallamos las opciones de gol que 
se nos presentaron, eso hubiese 
cambiado mejor las cosas”.
Juan M. Rivera/Técnico Irapuato

RECUADRO

Lamentablemente en una 
jugada en la cual el delantero 
Rubén Vázquez disputó la 

pelota por alto con un rival, el 
primero se llevó la peor parte 
porque cayó ‘noqueado’ al recibir 
el cabezazo; salió en camilla para 
ser llevado a la ambulancia y 
ahí le dieron cinco puntadas a la 
altura de la nuca, además de ser 
vendado.

RECUADRO

A los 25 y 70 minutos, tanto 
Cañoneros como ‘Freseros’, 
tuvieron una pausa de dos 

minutos para hidratarse y para 
recibir a la vez las indicaciones de 
sus respectivos técnicos.

tiene 
Cañoneros 

y la logró en 
la pasada 
Jornada 1.

1
VICTORIA

Así que con esta llegada se 
presagiaba que Irapuato sería 
dominante y al menos lo fue en el 
primer periodo del partido.

Una y otra vez se fue al frente, 
pero la zaga capitalina se plantó 
bien en su zona y le peleó la 
pelota a ‘morir’ el cual carecía del 
gol hasta los diecinueve minutos.

‘PEGA’ LA VISITA
Irapuato encontró la fórmula del 

gol a los 19 minutos y para ello, 
Noé de Jesús Sánchez se encargó 
de hacer la anotación, luego de un 
certero remate de cabeza donde 
la zaga cañonera se perdió y 
aceptaba el primer gol del partido.

Más tarde (35 minutos), el 
capitán de Cañoneros Cristian 
Silva salvó de la raya un gol ya 
cantado por los visitantes.

La reacción de Cañoneros se 
dio a los 38 minutos y lo hizo por 
conducto de su delantero Rubén 
Vázquez quien sacó potente tiro 
pero el portero Héctor Lomelí 
rechazó la pelota y ésta quedó en 
los botines de Francisco Montes 
de Oca y estando de frente a la 
cabaña fresera ‘voló’ su disparo.

MEJORAN LOS DE CASA
Para el segundo rollo, el cuadro de 

la Marina se notó mejor en sus líneas, 
copó mejor a su enemigo y a los 53 
minutos, llegó el ansiado empate. 

Cuauhtémoc Mora le ganó la jugada 
a su rival y tras rematar con la testa, 
tras un centro enviado por el callejón 
derecho, nada pudo hacer el arquero 
Lomelí para evitar que la pelota 
entrara a sus redes.

Poco a poco la ‘Trinca Fresera’ se 
fue echando atrás y aunque atacaba 
y lo hacía con fuerza, el cancerbero 
López evitó por lo menos cuatro 
anotaciones ya cantadas, entre ellas 
un disparo del ‘Pantera’ Granados y 
otro de Mario Sánchez.

AMARRAN LOS 
TRES PUNTOS

Los minutos pasaban 
e Irapuato se notaba 
desdibujado pero a los 82 
minutos, le cayó el trébol 
de cuatro hojas, porque 
tras una falla garrafal de 
David Pérez, el de no 
poder controlar el arribo de 
Emmanuel Sánchez, éste 
último tiró cruzado a ras 
de pasto y pese al lance 
del arquero de Cañoneros,  
éste vio pasar el balón 
hacia su marco y los 
pupilos dirigidos por Juan 
Manuel Rivera lograban 
una victoria con las pinzas.
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FRESNILLO, 
ZACATECAS.- Los 
Mineros de Fresnillo 
demostraron que buscan 

ser harina de otro costal en el 
torneo de la Liga Premier al dejar 
atrás dos derrotas consecutivas 
al imponerse 2-0 a Cimarrones 
de Sonora y con eso meterse 
entre los primeros cuatro lugares 
del Grupo I.
 Una victoria que borró las 
derrotas con Durango y 
Gavilanes que habían registrado 
en sus dos últimos encuentros 
y le dio la opción al equipo 
dirigido por Joaquín Espinoza 
de empezar a ser harina de otro 
costal

EL PARTIDO
En lo que fue un juego sin 
demasiadas complicaciones 

par el cuadro local, los Mineros 
de Fresnillo derrotaron 2-0 
a Cimarrones de Sonora al 
efectuarse la jornada 12 de Serie 
A en Liga Premier.
Luego de la dolorosa derrota 
sufrida hace apenas unos días 
a manos de los Gavilanes, los 
fresnillenses salieron al terreno 
de juego convencidos de hacer 
valer su condición de estar en 
casa, y pese a tener algunas 
ausencias importantes en el 
once inicial, lograron cumplir el 
cometido y conseguir un triunfo 
valioso e importante en sus 
aspiraciones por califi car.
Apenas al minuto 28 y luego de 

mucha insistencia ofensiva de los 
rojos, Salvador Macías se hizo 
presente en el marcador para 
colocar el 1-0 a favor de Mineros 
mediante un certero remate de 
cabeza.
Con ellos los anfi triones 
prácticamente se apoderaron 
totalmente de las circunstancias, 
y con el momento anímico de 
su lado, generaron sufi cientes 
aproximaciones para ampliar 
el marcador, pero un par 
de remates consecutivos 
se estrellaron en el poste y 
las demás simplemente no 
quisieron entrar a la portería, 
hasta que, en el minuto 44, poco 
antes de llegar al descanso 
apareció Erick López para 
rematar de primera intención un 
servicio de Cristian Blanco y así 
decretar el 2-0.

HARINA DE HARINA DE 
OTRO COSTALOTRO COSTAL

Mineros de Fresnillo 2-0 a Cimarrones de SonoraMineros de Fresnillo 2-0 a Cimarrones de Sonora

•El cuadro zacatecano •El cuadro zacatecano 
deja atrás racha de deja atrás racha de 

dos derrotasdos derrotas
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2 0

1 Iván Rodríguez1 Iván Rodríguez
3 Francisco Macías3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola11 Juan Gurrola
13 Jesús Almaraz13 Jesús Almaraz
7 José Vázquez7 José Vázquez
9 Jorge Rodríguez9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco10 Juan Blanco
16 Omar Pérez16 Omar Pérez
28 Eric López28 Eric López
17 Efrain Cantor17 Efrain Cantor
DT: Joaquín EspinozaDT: Joaquín Espinoza

122 Marco Salazar122 Marco Salazar
83 Luis Mendoza83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya86 Juan Montoya
98 Humberto Cordova98 Humberto Cordova
91 Alexis Ruiz91 Alexis Ruiz
95 Mario Rodríguez95 Mario Rodríguez
110 Diego Campos110 Diego Campos
117 Jeshua Oropeza117 Jeshua Oropeza
121 Erick Cerda121 Erick Cerda
140 Cristian Rodríguez140 Cristian Rodríguez
124 Edgar Altamirano124 Edgar Altamirano
DT: José IslasDT: José Islas

CAMBIOS
21 Maximiliano 

Navor por Cantor 45’
14 Rodolfo García 

por Almaraz 69’
2 Miguel Pérez por 

Rodríguez 69’
19 Néstor Lozano 

por López 86’
25 Marco Flores por 

Pérez 90’

AMONESTADOS
Anferny Rebollar 24’

Omar Pérez 87’

EXPULSADOS
No hubo 

CAMBIOS
85 Diego Hernández 

por Cerda 45’
88 Javier Ceballos 

por Salazar 45’ 
99 Rigoberto 

Mendoza
 por Ruiz 78’

104 Brian Rivera por 
Rodríguez 86’

112 César Bojorquez 
por Altamirano 86’

AMONESTADOS
Cristian Rodríguez 

34’

EXPULSADOS 
Cristian Rodríguez 

65’

ARBITRO: 
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

ASISTENTES: Edgar Carrillo 
Castañeda y Alfredo Sánchez 

GOLES
1-0, minuto 3: Cristhian Urbina Soto

2-0, minuto 73: Jorge Meléndez Sánchez
1-0, minuto 3: Cristhian Urbina Soto

2-0, minuto 73: Jorge Meléndez Sánchez2-0, minuto 73: Jorge Meléndez Sánchez

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

victorias son 
las que suma 

el cuadro 
zacatecano 

en el presente 
torneo.

6

DETALLES
SIN OXIGENO 
Los Cimarrones 
siguen sin dar 
color, ahora se 
pusieron muy 
rápido con el 
santo de espaldas 
y jamás pudieron 
reaccionar contra 
los locales, al 
grado de que 
su generación 
ofensiva fue muy 
reducida.

OTRA CARA
En el pasado torneo 
los Mineros de 
Fresnillo sumaron 
13 puntos en 24 
partidos y ahora 
en once juegos 
han acumulado 
20 unidades, en 
números muy, pero 
muy diferentes.

SEGUNDO 
TIEMPO

Para el complemento 
Fresnillo salió con la 
misma postura ofensiva 
en busca de acumular 
tantos y abonarlos 
a su diferencia, pero 
entre las múltiples 
modifi caciones que 
realizaron, y los 
ajustes hechos por 
los sonorenses para 
evitar la goleada, las 
bondades defensivas 
desaparecieron.

EXPULSADO
Inclusive Cimarrones 
se quedó con diez 
jugadores tras la 
expulsión de, Cristian 
Rodríguez, uno de sus 
defensores, y Mineros 
encontró espacios que 
trataron de explotar 
para marcar el tercero, 
pero la contundencia 
en los hombres de 
ataque no estuvo de 
su lado, producto de 
la juventud y poca 
experiencia en algunos 
de ellos, por ello, el 
tanteador de 2-0 se 
mantuvo hasta el fi nal.

ASI QUEDAN
De esta manera, 
Mineros de Fresnillo 
arribó a los 20 puntos 
en 11 partidos 
disputados y todavía 
con uno pendiente por 
jugar este miércoles 
en la Deportiva Minera 
ante Reboceros, 
retoma la cuarta 
posición del grupo 1 
por el momento.

puntos le saca 
Mineros a 

Cimarrones y 
en el campo 
se notó la 
diferencia.

14
sola victoria 

es la que 
registra 

el equipo 
sonorense.

1
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REPARTEN REPARTEN 
PUNTOSPUNTOS

Atlético de San Luis y la UAZ; 1-1Atlético de San Luis y la UAZ; 1-1

•Christopher Cortés puso adelante a los Tuzos y ‘Chava’ González, •Christopher Cortés puso adelante a los Tuzos y ‘Chava’ González, 
fue el ‘salvador’ de los potosinos con su golfue el ‘salvador’ de los potosinos con su gol

STAFF: LP/MAGAZINE

SAN LUIS POTOSI, SLP.- Al Atlético de 
San Luis y a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) sólo les alcanzó para 
sumar un punto luego de un gris empate 

de 1-1, en partido de la Jornada 11 y última de 
esta primera parte del torneo 2020-21 de la Liga 
Premier en el Grupo 1.
Un partido que dejó mucho que desear porque 
los dos equipos carecieron de mucho ataque, se 
limitaron a ser simplemente lo necesario y de ahí 
el resultado registrado luego de 90 minutos de 
acción.
Así que con la división de unidades, los potosinos 
alcanzaron la cifra de 14 unidades para terminar 
en séptimo lugar y los Tuzos, una posición abajo, 
al totalizar 13 puntos, luego de once fechas 
disputadas por cada escuadrón.
Lo que fue el partido se esperaba un poco más 
de los anfitriones pero su juego fue parsimonioso, 
esperando sólo el error del enemigo para anotar, 
en tanto que los universitarios también carecieron 
de esa chispa al frente y en los primeros 45 
minutos, las llegadas de cada equipos fueron 

contadas.

LOS GOLES
Para la segunda parte del partido, la situación 
cambió para bien de los dos conjuntos. A los 53 
minutos, los zacatecanos fueron quienes abrieron 
el ostión.
Luego de que Maximiliano Lozano robara una 
pelota a unos metros del mediocampo, éste a 
toda velocidad se escapó rumbo a la portería y 
dentro del área grande tiró de zurda en diagonal 
y el arquero Diego Urtiaga con la mano izquierda 
rechazó la pelota pero para su mala fortuna, ésta 
cayó en los botines de Christopher Cortés, quien 
sólo tocó la pelota hacia las redes enemigas y 
poner así el 0-1 a los 52 minutos.

RESPONDE LA CASA
El tiempo transcurría y el empate llegó para el 
Atlético de San Luis a los 66 minutos, luego de 
que Salvador González rematara con la cabeza 
un tiro libre cobrado por Renato Mendoza por el 
sector derecho; el balón techó el lance del portero 
universitario y el balón se coló al fondo de la 
cabaña y con ello decretar el empate a un gol.
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1 1

87 Diego Urtiaga 87 Diego Urtiaga 
88 Leonardo Chávez 88 Leonardo Chávez 
90 Jesús Piñuelas 90 Jesús Piñuelas 
91 Arturo Montero 91 Arturo Montero 
192 Walter Ortega 192 Walter Ortega 
82 Sergio Velázquez 82 Sergio Velázquez 
83 Salvador González 83 Salvador González 
86 Felipe García 86 Felipe García 
94 Renato Mendoza 94 Renato Mendoza 
84 Eliud Sáenz Luna84 Eliud Sáenz Luna
97 Walter Castillo 97 Walter Castillo 
DT: Luis GarcíaDT: Luis García

40 Fernando Flores 40 Fernando Flores 
2 José Gallegos 2 José Gallegos 
3 Carlos García 3 Carlos García 
18 César Flores Sáenz18 César Flores Sáenz
22 Jovani Sandoval22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo Ávila6 José Pinedo Ávila
7 Maximiliano Lozano 7 Maximiliano Lozano 
8 Juan Ortiz Padilla8 Juan Ortiz Padilla
10 César Miranda 10 César Miranda 
11 Christopher Cortés 11 Christopher Cortés 
12 Hugo Aguilar 12 Hugo Aguilar 
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

CAMBIOS
186 Raúl Aranda 

Gallegos por Sáenz 
54’

196 Ángel Martínez 
González por 
Velázquez 84’

AMONESTADOS
Walter Ortega Valero 

23’
Eliud Sáenz Luna 

38’
Sergio Velázquez 
Covarrubias 58’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
51 José Raudales 

Vázquez por 
Miranda 84’

27 Rubén Ruiz 
Guerrero por Cortés 

86’

AMONESTACIONES
Carlos García 
Coronado 21’

César Flores Sáenz 
60’

César Miranda 
Delgado 65’

José Pinedo Ávila 
75’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Ricardo Chávez Sánchez

ASISTENTES
Durón Martínez Miguel y Sosa 

Montoya Edwin de Jesús

GOLES
0-1, minuto 52: Christopher Cortés
1-1, minuto 66: Salvador González
0-1, minuto 52: Christopher Cortés
1-1, minuto 66: Salvador González

Estadio: C.E La Presa Cancha 1

LUGAR 
ocupan los 

potosinos en 
el G-1.

7

SITIO 
tienen los 

univer sitarios 
en el sector 

uno.

88
EL DATO

EL COMENTARIO

Es el primer empate que logra 
el conjunto potosino luego de 
haber disputado once partidos, 
en esta primera parte del torneo.

La UAZ sólo pudo ganar dos 
partidos de los once que sostuvo 
y lo hizo en la Jornada 5 frente 
a Cimarrones (3-1) y ante 
Mazorqueros FC por el mismo 
marcador.

UNIDADES 
sumó el 

Atlético San 
Luis luego de 
once partidos

14

PUNTOS han 
logrado los 

Tuzos en esta 
primera parte 

del torneo.

1313

48 49



TRIUNFAL TRIUNFAL 
PINCELADAPINCELADA

Con golazo de Villafañe Zitácuaro derrotó 0-1 a DonguCon golazo de Villafañe Zitácuaro derrotó 0-1 a Dongu

•El cuadro michoacano sumó la segunda victoria consecutiva.-Los •El cuadro michoacano sumó la segunda victoria consecutiva.-Los 
mexiquenses ligaron la tercera derrota en filamexiquenses ligaron la tercera derrota en fila

STAFF: LP/MAGAZINE

Cuautla fue el que pagó los ‘platos 
rotos’ aCon una pincelada de 
gol de Emmanuel Villafañe al 
minuto 43 del primer tiempo el 

Club Deportivo de Futbol Zitacuaro sumó 
la segunda victoria consecutiva que le 
permitió ubicarse a un solo punto detrás 
del sexto lugar de los Pioneros de Cancún 
en el Grupo II, restándole un partido 
pendiente el próximo miércoles contra 
CAFESSA Jalisco que podría mejorar aún 
su posición.
Por esa razón el golazo de Villafañe tomó 
una mayor trascendencia, aprovechando 
que los mexiquenses sumaron su tercera 
derrota consecutiva y nunca pudieron 
convertirse en el partido en el rival que 
cambiara la historia en los 90 minutos.

En cambio Zitácuaro demostró que poco a 
poco mejora su posición y su rendimiento 
ha ido de menos a más, asumiendo este 
partido con un ritmo que si bien no fue 
ideal, si suficiente para sumar tres puntos 
en el Grupo I.
Realmente lo que cambió la decoración 
del encuentro, fue ese golazo de Villafañe, 
que fue de los elementos que mayor idea 
mostraron en el frente ofensivo.
Mientras que la escuadra dirigida por 
René Fuentes Montoya nunca pudo ser 
una amenaza seria, sobre todo porque su 
rendimiento ofensivo no fue el adecuado, 
por el contrario sus delanteros nunca 
pudieron gravitar en el encuentro.
De esta forma Zitácuaro llegó a 18 puntos 
en el séptimo lugar del Grupo II, mientras 
que Dongu F.C. se quedó en el noveno sitio 
de este mismo sector con once unidades.
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0 1

30 Julián Dimas30 Julián Dimas
2 José Briseño2 José Briseño
3 Ángel Ramírez3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo15 Leonel Castillo
22 José Cruz22 José Cruz
6 José Ocampo6 José Ocampo
17 Ángel González17 Ángel González
28 Felipe Gil28 Felipe Gil
29 Eric García29 Eric García
8 Manuel Sánchez8 Manuel Sánchez
DT: René Fuentes DT: René Fuentes 

23 Brandon Villarreal23 Brandon Villarreal
16 Víctor Rodríguez16 Víctor Rodríguez
44 Ricardo Nieto44 Ricardo Nieto
1 Yeudiel Escobedo1 Yeudiel Escobedo
4 Hugo Sánchez4 Hugo Sánchez
6 Yovany Iglecias6 Yovany Iglecias
8 Víctor Peniche8 Víctor Peniche
10 Jorge Rodríguez10 Jorge Rodríguez
11 Emmanuel Villafaña11 Emmanuel Villafaña
15 José Gómez15 José Gómez
17 Osvaldo Piña17 Osvaldo Piña
DT: José MontesDT: José Montes

CAMBIOS
7 Juan Martínez por 

Gil 38’
19 Edgar Cruz por J. 

Cruz 75’
21 Alfredo Jardón 
por Ocampo 83’

14 Eduardo Montiel 
por Sánchez 83’

AMONESTADOS
José Briseño 24’

Felipe Gil 31’
Ángel Ramírez 66’
Juan Martínez 80’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
30 Alejandro Padua 
por Rodríguez 67’

28 Matteos Madeiros 
por Piña 83’

2 Luis Buendía por 
Villafaña 91’

AMONESTADOS
José Briseño 24’

Felipe Gil 31’
Ángel Ramírez 66’
Juan Martínez 80’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Miguel Ángel Morales Sánchez

ASISTENTES
Gamaliel Gómez Jiménez y 
Emmanuel Martínez Madera

Estadio: Municipal Los Pinos

puntos sumó 
el cuadro 

michoacano 
en el Grupo II

1818

DETALLES
CANDIL DE LA CALLE
Deportivo Dongu sumó la cuarta 
derrota en casa de la primera vuelta, 
donde perdió con Cruz Azul Hidalgo, 
Inter Playa del Carmen, CAFESSA 
Jalisco y ahora Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro, mientras que de 
visitante registró tres empates de 
visitante.

LA SEGUNDA
Zitácuaro sumó la segunda victoria 
como visitantes, demostrando su 
intención de seguir mejorando y 
adaptándose lo mejor posible al nivel 
de la Serie A.

 unidades son 
las que suma 

el equipo 
mexiquense.

11

puntos se 
amplió la 
diferencia 

entre 
Zitácuaro 

sobre Dongu 
y que se 

refl ejó en el 
terreno de 

juego.

7

 EL PARTIDO
No hubo falta de ganas por parte 
de Dongu F.C., por el contrario le 
echaron mucha fuerza y actitud a 
su estilo, pero las ideas futbolísticas 
nunca aparecieron y obviamente 
esto impidió que pudieran llegar 
con fuerza a la meta defendida por 
Brandon Villarreal, que resolvió el 
poco trabajo que llegó a su meta.
Mientras que Zitácuaro hizo 
mucho más por el resultado, 
por el contrario sobrellevo las 
acciones, pero en cambio, ellos 
con algunos chispazos dieron 
como consecuencia que la portería 
mexiquense defendida por Julian 
Dimas, que tampoco tuvo mucha 
tarea.
Pero de pronto llegó el minuto 43 
y en una acción de Villafañe en 
los linderos del área disparó al 
ángulo para establecer la diferencia 
defi nitiva.
Sobre todo porque en la segunda 
mitad Dongu tampoco pudo 
mejorar en el aspecto ofensivo y 
los visitantes tampoco tuvieron esa 
claridad para aumentar el marcador 
que decretó la victoria del cuadro 
visitante.
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