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Los líderes Cruz Azul Hidalgo
y Durango, peligran luego
del inicio tibio

¡AGUAS!
Reboceros y Cafetaleros;
ganan y están a ‘tiro de cañón’ sobre los de arriba.Inter Playa del Carmen también aprieta
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28

Goles se anotaron
en la reanudación
del torneo de la
Liga Premier.

TIENENINICIO
Los líderes Cruz Azul Hidalgo y Durango

Inter Playa
del Carmen
y Cafetaleros
escalan
posiciones
al ganar de
visitantes.-Se
anotaron 28
goles.-Cinco
victorias y cinco
empates

DISCRETO

Por José Luis Vargas

Técnicos
los que
hicieron su
debut en
la segunda
vuelta de
la Liga
Premier.

S

alvo Inter Playa del
Carmen y Cafetaleros
de Chiapas que ganaron
de visitantes, mientras
que Irapuato sumó dos puntos
de visita, el resto de equipos
punteros tuvo un discreto inicio
como lo demostraron los empates
de los líderes de ambos grupos
Durango y Cruz Azul Hidalgo en
la actividad de las fechas 12 y
14 que marcaron el inicio de la
segunda vuelta.
Una jornada con diez
encuentros en donde se
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2a Vuelta

registraron cinco victorias
y el mismo número de
empates, de los cuales
dos triunfos fueron de
local y tres de visitante,
en donde Leones Negros
en el Grupo I e Inter Playa
del Carmeny Pioneros
de Cancún, tuvieron los
arrestos para pegar en
campo ajeno y agenciarse
los puntos en disputa,
sobre todo el cuadro
caribeño que doblegó
a CAFESSA Jalisco y le
quitó una racha de once
juegos sin perder.

Triunfos se
registraron
en el
inicio de
la segunda
vuelta.

Es cierto que hubo juegos muy
intensos como el 4-3 de La Piedad
sobre los Tuzos de la UAZ y que decir
del Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato,
donde la presentación de los técnicos
Joaquín Moreno y Javier San Román
al frente de ambos equipos le dio un
toque especial al encuentro y al final
con la conquista de los dos puntos
por parte de los freseros viniendo de
atrás con una desventaja de dos goles
abrió el compas de opciones sobre
un Irapuato que por fin se le haga el
ascenso a una categoría mayor.
Cosas importantes también como
la demostración de Inter Playa del
Carmen resolviendo con autoridad
el duelo sobre CAFESSA Jalisco y
llevándose cuatro puntos a casa,
mientras que el golazo de más de
medio campo de José Villegas en el
1-1 de Mazorqueros contra Cimarrones
de Sonora F.C. justificó el esfuerzo
jalisciense por evitar una derrota
dolorosa en su propia casa.

Finalmente Durango
pasó más problemas de
la cuenta y se tuvo que
conformar con el empate
1-1 con Atlético de San
Luis al igual que Mineros
de Fresnillo contra Saltillo
Futbol Club.
Finalmente también
fue destacada la victoria
de Leones Negros en
casa de Tecos 2-3 y el de
Cafetaleros de Chiapas
en terreno quintarroense
sobre Pioneros de
Cancún.

Empates
fueron los
registrados
en los diez
partidos
que se
disputaron.
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¡DE LOCURA!
Sensacional voltereta Reboceros 4-3 a la UAZ

Por Jessica Licea/Corresponsal

L

A PIEDAD, MICHOACÁN.Reboceros de La Piedad,
ganó en el último suspiro
del juego, al superar
en ‘lluvia’ de goles, 4-3 a la
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ), en duelo de la
Jornada 12 del Grupo 1.
Fue una gran actuación de los
Reboceros, quienes mostraron su
buen futbol y pese a que el partido
fue apretado, lograron quedarse
con los tres puntos ante un rival
que les sacó ‘canas verdes’ a lo
largo del encuentro.

25

PUNTOS

Los michoacanos se pusieron arriba 2-0,
pero los visitantes llegaron a estar 3-2
y finalmente los de casa ganaron.- Eder
Murillo hizo el gol de la victoria al minuto 89

ya tiene los
Reboceros
luego de
doce partidos
disputados.

Camino al triunfo. A
penas transcurrían 10
minutos del encuentro,
cuando apareció el
‘señor gol’ por parte de
Diego González, quien
definió sólo frente al
portero.
Poco tiempo pasó para
que los de casa volvieran
a mover las redes tuzas,
ahora por conducto del
capitán Luis Franco; la
anotación fue por la vía
penal al minuto 15.

2a Vuelta

7

TRIUNFOS

han
logrado los
michoacanos
en lo que va
del torneo.

Reboceros se veía muy superior al rival, tocaba el esférico
y generaba peligro; por su parte UAZ intentaba llegar al
marco defendido por Gonzalo
Zambrano y aunque le costó trabajo, logró hacerlo.
El cronometro marcaba los 24 minutos del primer y
Alfonso Torres, entraba solo a los linderos del área para
poner el 2-1.
El mismo Torres, fue el encargado de emparejar los
cartones (2-2) al 42’, luego de un tiro libre que superó la
barrera, siendo este un tremendo golazo.

13

UNIDADES

sólo cuentan
los Tuzos
y poco a
poco se van
rezagando.

EL DATO

E

n el primer juego
ambos cuadros
empataron a
cero goles y ahora se
destaparon con siete
goles en total.

2a Vuelta
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ARBITRO
Óscar Toledo Pineda
ASISTENTES
Hernández González Andrés y
García Villarreal Roberto
CAMBIOS
70 César López por
López 60’
80 Kevin Silva por
Salazar 67’
27 Braulio Celis por
Aguinaga 93’
AMONESTADOS
Harold Vázquez 49’
Eder Guerrero 73’
EXPULSADOS
NO HUBO

28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez
4 Diego Ortega
15 Alejandro Aguinaga
16 Alexis García
6 Christopher Salazar
8 Cristian Ortega
10 Luis Franco
14 Diego González
11 Mauricio López
22 Eder Guerrero
DT: Jorge Guerrero

3

GOLES
1-0, minuto 11: Diego González
2-0, minuto 15: Luis Franco
2-1, minuto 24: Juan Torres
2-2, minuto 42: Juan Torres
2-3, minuto 71: Hugo Aguilar
3-3, minuto 80: Luis Franco
4-3, minuto 89: Eder Murillo

40 Fernando Flores
3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez
5 José Esquivel
22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano
8 Juan Ortiz
20 Juan Torres
11 Christopher Cortés
23 Jesús Hernández
DT: Rubén Hernández

Estadio: Juan N. López

EL COMENTARIO

E

n este juego,
hubo un par de
elementos que
lograron un par de
goles para sus equipos;
mientras que Luis
Franco lo hizo para
los Reboceros, Juan
Torres lo hizo para los
universitarios.

MÁS ANOTACIONES
En el complemento,
apareció el 2-3 en favor
de los universitarios;
fue un centro raso al
corazón del área, donde
el rival zacatecano entró
solo y su alma para
mover las redes locales;
esto ocurrió a los 71
minutos.
Para el minuto 80, el
mismo capitán Franco,
descontó por tercera
ocasión a los visitantes;
ya se ponían las cosas
3-3.

EL TANTO
VICTORIOSO
Para finiquitar
el encuentro,
Eder Guerrero
se vistió de
héroe de los
Reboceros al
hacer el tanto
de la victoria
(4-3) cuando el
reloj marcaba
los 89’, y así
dar tres puntos
de oro a su
escuadra.

CAMBIOS
12 Hugo Aguilar por
Cortés 68’
AMONESTADOS
Fernando Flores 79’
EXPULSADOS
NO HUBO

2a Vuelta
Durango sólo ganó un punto, es líder, pero…

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1

TENSIÓN
EN EL G-1

#

CLUBES

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1

Durango

12

8

2

2

24

10

14

28

2

Colima FC

12

7

3

2

17

8

9

26

3

Reboceros

12

7

2

3

27

15

12

25

4

Gavilanes FC

12

7

2

3

10

9

1

23

5

Min. Fresnillo

12

6

3

3

25

16

9

22

6

Mazorqueros FC

12

5

2

5

14

17

-3

17

7

A. San Luis

12

4

2

6

10

14

-4

15

8

Saltillo FC

12

2

6

4

11

20

-9

14

9

U.A Zacatecas

12

2

5

5

12

16

-4

13

10

Leones Negros

12

3

2

7

14

23

-9

12

11

Tecos

12

2

3

7

9

16

-7

9

12

Cimarrones

12

1

4

7

8

17

-9

7

•Colima FC con 26 puntos y Reboceros de La Piedad con 25 unidades, ejercen
presión a los Alacranes
Carlos García Varela

D

urango dejó mucho que
desear en este su primer
partido de la segunda
parte del torneo porque
sufrió bastante para lograr un
punto en patio ajeno, al igualar
1-1o como visitante frente al
Atlético de San Luis.
Y pese a ello, los Alacranes
siguen como líderes del Grupo 1

con 28 puntos, pero la situación
este pelotón se ha puesto al ‘rojo
vivo’ referente a sus rivales que le
pisan fuerte los talones.
Así que el Colima FC con
su empate a cero goles con
Gavilanes FC, llegó a 26
unidades, en tanto que Reboceros
de La Piedad llegó a 25 unidades
luego de vencer en casa 4-3
a la Universidad Autónoma de
Zacatecas, por lo tanto la batalla

por primer lugar es intenso, al
menos entre estos tres conjuntos.
Quien sumó un punto fue
Gavilanes FC y llegó a 23
unidades y es cuarto lugar.
Otro equipo que también sólo
pudo sacar dos puntos en casa
fue Mineros de Fresnillo, al
empatar 2-2, contra el Saltillo FC,
así que las cosas en este reinicio
del torneo fueron tibias por
algunos cuadros.

SERIE A

PRÓXIMA JORNADA 13

RESULTADOS JORNADA 12
Tecos

2-3

Leones Negros

A. San Luis

1-1

Durango

Reboceros La Piedad

4-3

U.A. Zacatecas

Mazorqueros FC

1-1

Cimarrones de Sonora

Gavilanes FC

0-0

Colima FC

Durango

Vs.

Reboceros de La Piedad

Leones Negros

Vs.

Mineros de Fresnillo

U.A. Zacatecas

Vs.

Gavilanes FC

Saltillo FC

Vs.

Mazorqueros FC

Colima FC

Vs.

Tecos

Cimarrones Sonora

Vs.

A. San Luis

2a Vuelta
De esta forma los Pioneros
de Cancún FC cayeron por
la mínima diferencia en un
juego muy apretado ante
el conjunto de Cafetaleros
de Chiapas FC que tras
90 minutos venció por 0-1
a los cancunenses, en lo
que fue la reanudación de
la Temporada 2020-21 de
la Liga Premier, esto como
parte de las acciones de
la Jornada 14 y que se
escenificó en el Estadio
“Andrés Quintana Roo”.

El gol de la victoria
chiapaneca fue anotado por
Carlos Eduardo Camacho.Los locales mucho esfuerzo,
pero infructuoso
Fotos/Francisco Gálvez/Corresponsal

C

ANCÚN, QUINTANA ROO.Quedó claro que en est
temporada el café no le sienta
bien a los Pioneros de Cancún,
porque cuando se pensaba que el
equipo drigido por José Moguel podría
cobrar revancha del 4-0 de la primera
vuelta en terreno chiapaneco, el cuadro
de Cafetaleros supo como manejar el
primer duelo de la segunda vuelta para
adjudicarse la victoria 0-1.

DERROTA QUE PUEDE
Cafetaleros gana a Pioneros; 0-1

TENER CONSECUENCIAS

2a Vuelta

14

15

Una victoria con mucho mérito
porque el cuadro visitante se
quedó con un hombre menos y
durante toda la segunda mitad
aguantó el bombardeo local para
sacar tres valiosos puntos por la
expulsión de José Hernández un
minuto antes del final del primer
tiempo.
ASI QUEDAN
Con este resultado, los
cancunenses se quedaron
con seis unidades y
momentáneamente permanecen
en el sexto puesto del Grupo
Dos de la Serie A; mientras que
el cuadro chiapaneco llegó a 29
puntos y se mantiene en el tercer
sitio del sector.

29

PUNTOS

registra
Cafetaleros al
continuar en
el tercer lugar
del grupo II.

19

PUNTOS

son los que
suma Pioneros al
perder su primer
partido de la
segunda vuelta.

EL PARTIDO
Fue un arranque muy intenso,
ambos equipos no se guardaron
nada y desde el inicio empezaron
a mostrar sus piezas, en los
primeros minutos el cuadro
cancunense hizo muestra de
su buena defensa, ante unos
Cafetaleros que se vieron muy
impetuosos.

2a Vuelta

16

5

GOLES

0

sin respuesta
le ha anotado
Cafetaleros a los
Pioneros en la
actual temporada

Poco a poco los Pioneros
comenzaron a ganar terreno y
fueron al ataque pero tras una
mala salida, Cafetaleros recuperó
el esférico y en una descolgada
le dieron un pase con ventaja a
Carlos Eduardo Camacho, quien
tras librar la marca defensiva cruzó
la pelota dejando sin oportunidad
al arquero Juan Arbiso y con esto
poner el 1-0 en la pizarra, esto
sobre el minuto 25.
Para el cierre del primer tiempo,
la intensidad bajo y se registraron
pocas jugadas de peligro y con la
ventaja de 1-0 de Cafetaleros se
fueron al descanso.

ARBITRO
Jorge Carlos Ortíz
ASISTENTES
Rodrigo Sansores y
Miguel Martínez
CAMBIOS
10 Amisadai Herrera
por Mogollón 28’
20 Gimer Mendoza
por Rodríguez 45’
3 Kairo Rodríguez por
Zaragoza 60’
AMONESTADOS
Adán Zaragoza 49’
EXPULSADOS
NO HUBO

12 Juan Arbiso
2 Jorge Sánchez
5 Christian Ramírez
22 Saul Calixto
4 Carlos Mauri
8 Carlos Flores
11 Adán Zaragoza
16 Uriel Romualdo
17 Alfredo Mogollon
23 Hugo Rodríguez
9 Brandon Rosas
DT: José Moguel

17

1

GOLES
Minuto 25.- 0-1.
Carlos Eduardo Camacho

101 Raiko Arozarena
82 Ricardo Cruz
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
22 José Hernández
86 David Franco
89 Roberto Meneses
100 Aldo Monzinis
102 Julián Barajas
97 Carlos Camacho
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Ángel Casanova

Estadio: Andrés Quintana Roo
SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte complementaria, el
profesor José Daniel “Moguel” realizó
varios cambios, los cuales comenzaron
a dar resultado ya que los Pioneros
se mostraron más ofensivos, pero sin
tener efectividad.
Los Pioneros tuvieron par de
ocasiones en los botines de Carlos
Flores y Gimer Mendoza, pero
sin lograr hacer daño el arco que
resguardaba Raiko Arozarena.
Para la próxima jornada 15 del
torneo, el conjunto de Pioneros tendrá
su primer viaje de este 2021, cuando
visite al Club Deportivo Zitacuaro;
mientras los Cafetaleros regresa a casa
para recibir al conjunto de Cafessa
Jalisco.

CAMBIOS
103 Raúl Beltrán por
Franco 45’
16 Manuel Sibaja por
Barajas 75’
110 David Rangel por
Meneses 86’
148 Felipe Hermosillo
por Monzonis 86’
AMONESTADOS
José Hernández 36’
Aldo Monzonis 53’
Julian Barajas 58’
EXPULSADOS
José Hernández 44’

2a Vuelta

18

19

TABLA DE POSICIONES
SERIE A

Aunque Cruz Azul Hidalgo sólo pudo empatar…

GRUPO 2

NO
A
J
O
L
F
A
RESULTADOS (JORNADA 14)

PRÓXIMA JORNADA 15
CDF Zitácuaro

Vs.

Pioneros de Cancún

Irapuato

Vs.

Cuautla

Zitácuaro

Cafetaleros

Vs.

Cafessa Jalisco

0-2

Inter Playa

Azores

Vs.

Aguacateros CDU

Cañoneros Marina

Vs.

Ciervos FC (POSPUESTO)

Inter Playa

Vs.Cañoneros Marina (POSPUESTO)

Azores

Vs.

Deportivo Dongu (POSPUESTO)

Ciervos FC

Vs.Cruz Azul Hidalgo (POSPUESTO)

Cruz Azul Hidalgo

2-2

Club Irapuato

Pioneros Cancún

0-1

Caf. de Chiapas FC

Aguacateros

1-0

Cafessa Jalisco

#

CLUBES

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1

Cruz Azul Hgo.

13

9

3

1

33

8

25

34

2

Cafessa Jal.

13

8

3

2

28

14

14

31

3

Cafetaleros

13

8

3

2

32

13

19

29

4

Irapuato

13

7

3

3

29

15

14

27

5

Inter Playa

11

7

2

2

19

8

11

26

6

Aguacateros CDU

12

6

1

5

19

22

-3

20

7

Pioneros

11

5

2

4

16

16

0

19

8

CDF Zitácuaro

13

5

2

6

14

19

-5

18

9

Dep. Dongu

12

2

4

6

8

22

-14

11

10

Azores

11

2

2

7

11

27

-16

8

11

Cañoneros Marina

12

1

3

8

8

17

-9

7

12

Cuautla

11

1

3

7

8

20

-12

6

13

Ciervos FC

11

1

1

9

5

29

-24

4

•La derrota del Cafessa Jalisco, ayudó a los Cementeros
en estar en el liderato; Cafetaleros ha metido presión se
tras superar en su partido

no es del todo malo, porque el
Cafessa Jalisco que es su ‘escolta’
inmediato perdió en casa frente al
l arranque de la segunda
Inter Playa 0-2 y de paso le sacó
parte del campeonato
dentro del Grupo 2 no fue el cuatro puntos.
Ahora los playenses son quinto
esperado para el conjunto
lugar con 26 unidades y esto ha
del Cruz Azul Hidalgo porque
empezó con un empate como local apretado un poco la situación en
ese sector porque hay que recordar
a dos tantos frente al Irapuato.
que todavía tienen dos partidos
Así que este inicio tibio de
pendientes.
los Cementeros en cierta parte

Carlos García Varela

E

Otro equipo que aunque sufrió de
más, pero a ﬁnal de cuentas sacó
un triunfo importante en cancha
ajena, fueron los Cafetaleros de
Chiapas, quien superó por la
misma diferencia a Pioneros.
Y en esta Jornada 14,
Aguacateros se quedó con el
clásico regional al superar al
Zitácuaro 1-0 y ser sexto lugar con
20 puntos.

20
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PARA ERIC HASTA EL CIELO
Un minuto de silencio en todos los partidos de la Liga Premier

•Los jugadores
rindieron tributo
al delantero
de Mineros
de Fresnillo,
recientemente
fallecido

Con sentimientos
encontrados se
desarrolló en los
diferentes escenarios
de la Liga Premier el
tributo que se le brindó
a la memoria del
novel jugador de los
Mineros de Fresnillo,
Eric Alejandro López,
después de su sensible
fallecimiento la semana
pasada.
Para tal efecto
antes de iniciar las
hostilidades en los diez
juegos del regreso de
actividad de la primera
fecha de la segunda
vuelta se rindió un
minuto de silencio para
rendirle un sentido
homenaje para este
jovencito que perdió
la existencia en la
plenitud de su vida.

22

2a Vuelta
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PREVENCIÓN
Por otra parte
la Liga Premier
también reforzó
las medidas
de seguridad
en el combate
permanente
contra el Covid-19
y por tal motivo
los jugadores
que tuvieron
participación
y fueron
considerados para
los diez encuentros
al igual que los
árbitros y personal
de logísica,
portaron como
medida obligatoria
los cubrebocas.
Sin duda esto
ayudará a paliar
un poco los
estragos que sigue
representando
este peligroso
virus y mandar un
mensaje claro que
los deportistas
con la imagen
que tienen entre
los aﬁcionados
deben inducirlos
y promover el uso
de las medidas de
prevención, como
es el cubrebocas,
sanitizante, entre
otras cosas.

2a Vuelta
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Derrota nuevamente a CAFESSA; 0-2

LO AGARRÓ
DE CLIENTE
•Dos goles de Raúl Suárez resolvieron la contienda y reaﬁrmaron
a los caribeños en el quinto sitio del Grupo II

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

G

UADALAJARA, JALISCO.- Inter Playa
del Carmen demostró que está para
cosas más importantes que lo que
demuestra el quinto sitio del Grupo II
que actualmente ostenta al provocar un corto
circuito en el estadio Jalisco con la victoria
0-2 sobre CAFESSA y así aplicarle una dosis
nuevamente al cuadro tapatío.
Dos goles en el segundo tiempo de Raúl
Suárez justiﬁcaron el gran trabajo realizado por
el equipo dirigido por Carlos Bracamontes que
practicamente partieron en pedazos el gran
esquema y propuesta futbolística de la oncena a
cargo de Omar Briceño.
Así la victoria del equipo visitante fue la
consecuencia del equipo que mejor se comportó
en el terreno de juego y que hizo añicos la

marcha invicta de once partidos, precisamente
con su último tropiezo ante el mismo equipo
sureño.

EL PARTIDO

Al minuto 16 Inter Playa del Carmen con una
transición veloz recuperó un balón y le ganó la
espalda a la zaga de CAFESSA Jalisco para que
Alberto González sacara tremendo disparo que
paso rosando el poste derecho de la meta de
Francisco Córdova.
Así fue el resto de la primera mitad con
una transición versatil del equipo playense
aprovechando que el estilo elaborado de los
locales les daba tiempo para tapar sus circuitos
y permitía una transición rápida al marco de
Francisco Córdova.
Empero el marcador no se movió, pero siempre
existió la sensación de peligro de los visitantes.

2

derrotas

son las que
contabiliza
el equipo de
CAFESSA
Jalisco y
precisamente
son ante los
caribeños.

7

victorias

son las que
registra con
la de la fecha
doce el equipo
de Inter Playa
del Carmen

11
juegos

pasaron para
que volviera
a perder
CAFESSA
Jalisco en el
torneo.

2a Vuelta

26

0

2

ARBITRO
Miguel Morales
ASISTENTES
José Robles y Jesús Lagunes

CAMBIOS
9 Adrián Muro por
Ojeda 62’
23 Brayam López
por Robles 62’
19 Aldo Suárez por
Nuño 72’
17 Marco Beltrán
por Arcaraz 72’
AMONESTADOS
Rubén
Domínguez 54’
Cruz López 63’

EL ACABOSE

Para la segunda mitad se generó el holacusto o
hecatombe para el equipo de casa, pues con dos
goles de Raúl Suárez le cambiaron la decoración
a un partido donde la desesperación hizo que
CAFESSA Jalisco se quedara con un hombre
menos por la expulsión de Marco Beltrán que

impidió que reaccionaran y siempre estuvieran a
merced del cuadro dirigido por Bracamontes.
De esta forma quedó claro que CAFESSA deberá
regresar a sus orígenes y tener más alma de matón
y menos elaboración de futbol, porque está claro
que los rivales preﬁeren ensuciar o jugar rocoso
que aportar ideas futbolísticas.

EXPULSADOS
Marco Beltrán 74’

1 Francisco Córdova
4 Antonio López
22 Mario Quezada
5 Gerardo Escobedo
27 Benjamín Muñoz
6 Rubén Domínguez
7 Alejandro Muñoz
10 Agustín Ojeda
13 Jaime González
16 Brian Alcana
21 José Robles
DT: Omar Briceño

GOLES
0-1, minuto 56: Raúl Suárez
0-2, minuto 79: Raúl Suárez

30 Rafael Amador
4 José Calderón
2 Carlos Calvo
20 Alberto González
27 Daniel Jiménez
19 Juan Hernández
22 Luis García
99 Diego Espinoza
17 Raúl Suárez
11 Pedro Goulart
10 José Rodríguez

DT: Carlos Bracamontes

Estadio: Jalisco

DETALLES
SIN PUNCH

Tal parece que Adrián Muro, Aldo Suárez y
Alejandro Nuño, tendrán que trabajar extra
para recuperar su olfato goleador, pues
contra Inter Playa del Carmen dejaron mucho
que desear en su aporte al frente.

UNA SOMBRA

Ulices Briceño sigue sin encontrarle el hilo
a la madeja en su paso por Inter Playa del
Carmen, pues de ser un jugador clave hace
dos torneos en Pioneros de Cancún, en la
primera vuelta y en el inicio de la segunda,
sigue quedando a deber y su presencia se
limita a ser relevo.
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CAMBIOS
21 Ulices Briceño
por Goulart 70’
7 Leonel Medina por
Espinosa 80’
60 Tomás Montano
por Rodríguez 86’
69 Simón Rodríguez
por Jiménez 86’
AMONESTADOS
José Calderón 41’
EXPULSADOS
No hubo
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Los de casa tomaron
la delantera por medio
de Salvador González y
Jonathan Osuna empató
para los visitantes

San Luis a un tris de ganar a Durango; 1-1

CUESTIONA

SU JERARQUÍA

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/ADSL

S

AN LUIS POTOSI, SLP.Durango, que era el
favorito, no pudo entrar
con el pie derecho en esta
segunda parte del torneo 202021, porque a final de cuentas sólo
rescató un empate como visitante
de 1-1, frente al Atlético de San
Luis y con ello regresar a casa
con una unidad.

2a Vuelta
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Así que con esta división de puntos, los
potosinos llegan a 15 puntos y se estancan
en la posición número siete, mientras que
los arácnidos llegaron a 28 puntos y aunque
se mantienen en el liderato del sector, ahora
tienen mayor presión de dos escoltas, como
son: Reboceros de La Piedad y el Colima FC.

28

PUNTOS

31

EL DATO

D

e las dos
veces que se
enfrentaron, el
San Luis no le pudo
ganar a los arácnidos,
porque estos ganaron
el primer duelo, 2-0 y
ahora empataron a un
gol.

suma
Alacranes y
se mantiene
en la cima
del G-1.

Cada escuadra hizo su
mejor labor dentro de la
cancha, pero quien quedó
a deber un poco más fue el,
Durango pues se esperaba
que soltara más potencia al
frente, pero la zaga anfitriona
se plantó bien en su zona y
de ahí que su enemigo no
pudo hacer algo más a la
delantera.

EXCELSO GOL
La escuadra juvenil dirigida por
el técnico Luis García se mostró
bien, tocó la pelota a su modo
por varios momentos y fue así,
porque al minuto 35, encontró
el camino del gol y vaya de qué
forma.

2a Vuelta
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1

ARBITRO
Chafino García Adrián
ASISTENTES
Horta García David y
Hernández Barrón Julio
CAMBIOS
García Hernández
Felipe De Jesús por
Cruz 62’
Sáenz Luna Eliud por
Briseño 62’
AMONESTADOS
Castillo Salazar
Walter 86’
Velázquez
Covarrubias Sergio
90’

15

UNIDADES

EXPULSADOS
NO HUBO

llegó el
plantel
potosino y es
séptimo lugar
del carro.

Metros antes del círculo de
la media cancha, Gerardo
Escobedo mandó un pase
filtrado por alto, donde
Salvador González se enfiló a
toda velocidad dejando atrás
a sus marcadores y al ver
que el arquero duranguense
Cristian Flores salía achicar
el espacio, éste como un
‘crack’ le bombeó la pelota y
Flores sólo vio cómo el balón
iba al fondo de sus redes.
Así que con esa ventaja de
un gol para los potosinos,
ambos cuadros se iban al
descanso.

2

EMPATES

87 Urtiaga Ramírez Diego
88 Chávez Galindo Leonardo
91 Montero Ochoa Arturo
116 Ramírez Flores Luis
192 Ortega Valero Walter
82 Velázquez Covarrubias Sergio
83 González González Salvador
98 Cruz López César
85 Briseño Barajas Luis
97 Castillo Salazar Walter
99 Escobedo Rodríguez Gerardo
DT: Luis García

1

GOLES
1-0, minuto 35:
González González Salvador
1-1, minuto 72:
Osuna Montoya Jonathan

25 Flores Vázquez Cristian
2 García Sandoval Andy
3 Justo Canto Adrián
14 Muñoz Villagómez José
20 Ramírez Ibarra Kevin
23 Siqueiros Nájera Carlos
11 Morales Rojas Luis
16 Hernández Cruz José
17 Cantú Padilla José
9 Osuna Montoya Jonathan
15 Islas Rodríguez Alan
DT: Jair Real

CAMBIOS
13 Quiñones Méndez
Francisco por
Morales 70’
5 Esqueda Romero
Juan por Islas 88’
AMONESTADOS
Quiñones Méndez
Francisco 76’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Plan de San Luis
acumularon
tanto los
arácnidos
como los del
San Luis.

OTRO GOLAZO
Para la segunda parte
del juego, Durango tenía
que luchar contra dos
adversidades, una el enemigo
y dos, el tiempo, y la suerte le
llegó al minuto 72.
Para ello, Jonathan Osuna,
tras recibir un pase sacó un
potente tiro de pierna derecha
y puso la pelota en el ángulo
superior izquierdo y aunque
el portero Diego Urtiaga ‘voló’
sobre ese costado, de nada le
sirvió, porque la pelota terminó
por entrar en su cabaña y con
ello dejar el definitivo empate a
un gol.
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DEL PLATO
Cruz Azul Hidalgo ganaba 2-0, al final 2-2 con Irapuato

A LA BOCA…

35
Los freseros reaccionaron en la parte
complementaria para igualar y después
llevarse el extra desde el manchón penal
Fotos/Gerardo Zuñiga/
Corresponsal

imponerse en la tanda de
penales 4-5.
Será el sereno, pero
ASSO, HIDALGO.- Los Irapuato mostró una
Freseros del Irapuato
gran personalidad para
se adjudicaron un
reinventarse en el mismo
“triunfo moral” al venir partido cuando los
de atrás de una desventaja
cementeros les habían
de 0-2 para terminar
tomado la medida en la
empatando al líder general
primera mitad y parecieron
de la Liga Premier Cruz Azul
encaminarse a una fácil
Hidalgo 2-2 y no conforme
victoria con ventaja de 2-0
con eso, redondearon el
con dos goles de Arturo
peso con el punto extra al
Sánchez.

J

33
GOLES

34

PUNTOS

tiene el cuadro
cementero
después de su
empate de la
fecha trece.

son los que suma
en trece fechas el
cuadro de Cruz Azul
Hidalgo al incluir los
dos de este juego.

2a Vuelta
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Lo cierto es que los freseros
mostraron en la cancha la
personalidad de su estratega
Javier San Román que tuvo un
debut acertado con este resultado
al no dudar en hacer cambios
desde que las cosas no le
parecieron en la cancha y darle en
la segunda mitad la oportunidad
de empatar a su equipo con
los goles en la segunda mitad
de César Landa y de Marco
Granados.
Mientras que por Cruz Azul
Hidalgo también con una cara
nueva en el timón en la persona
de Joaquín Moreno, sin duda será
de gran aprendizaje de no dejar
revivir a sus rivales, sino terminar
de asesinarlos y más con una
ventaja de dos goles.

BAJA

E

n el partido
se extrañó la
presencia del
punzante delantero
del Irapuato Eduardo
“Cholo” Martínez,
pero según versiones
extraoficiales el jugador
será intervenido
quirúrgicamente de una
rodilla y obviamente
será una baja sensible
en el cuadro fresero.

llevarían el doble botín, en los tiros
finales fallaron Antonio Sánchez y
Fernando Cruz.
Mientras que Irapuato se
sobrepuso al mal disparo de César
Ibáñez y terminó imponiéndose en
esta ruleta rusa.

ESTRENOS

E

n este partido
se dieron dos
estrenos en la
dirección técnico con
la presencia de Joaquín
Moreno en el banquillo
de Cruz Azul Hidalgo y
de Javier San Román en
su debut con Irapuato.

Obviamente esta reacción llenó
de optimismo al equipo del Bajío
para mostrarlo en la tanda de
penales que definió el punto extra
a favor de los visitantes después
de que el marcador final quedó
2-2. Ahí Irapuato tuvo también
más fuerza mental, pues cuando
parecía que los celestes se

EL PARTIDO
Cruz Azul Hidalgo e Irapuato
se trenzaron en un ir y venir que
le dio cierta vivacidad al inicio
del encuentro, pero al fallar la
primera opción clara el cuadro
fresero antes de los primeros
quince minutos, eso pareció darle
confianza a los celestes para
que al minuto 25 Arturo Sánchez
anotara el primero de los dos
goles de la tarde y diera sentido al
esfuerzo de los celestes al rematar
de cabeza y vencer el lance del

37

38
portero Héctor Lomelí, dejando
helado al cuadro fresero que
estaba intentando llegar a la meta
cementera
No obstante el gol y la
generación de juego de los
cementeros que al igual que los
freseros, las llegadas de ambos
no tuvieron el efecto suficiente
para modificar la ventaja del
equipo dirigido por el nuevo DT
cementero Joaquín Moreno.
Así entre aproximaciones fuertes
de uno y otro, llegó casi el final
del primer tiempo en donde Arturo
Sánchez logró el segundo gol
cementero poniendo contra la
pared al equipo visitante.
RESPUESTA
Para la segunda mitad la
escuadra comandada por Javier
San Román pareció despertar
de su letargo y encontrar las
respuestas a un estilo versatil con
el gol de César Landa al minuto 56
que impulsó una bravía reacción
que nueve minutos después tuvo
su cenit con el empate generado
por Marco Granados de penal al
minuto 65 que puso las cosas 2-2.
Estas anotaciones fueron un
baño de agua fría para el equipo
local que no salía de su sorpresa
y se ponía en aprietos con las
llegadas freseras, pero que no
tuvieron la puntería necesaria para
cocinar lo que habría sido una
épica remontada.
Así llegó el final, dejando
constancia de la calidad de ambos
equipos y quizá dejando como
moraleja para la nueva gestión de
ambos técnicos de que en Cruz
Azul Hidalgo la sangre de matón
debe ser en los 90 minutos y para
Javier San Román, que hasta el
último minuto no dejarán de pelear
por los resultados
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PUNTOS

2a Vuelta

39

2

tiene el Irapuato
con los dos del
primer duelo
de la segunda
vuelta.

ARBITRO
Eduardo González
ASISTENTES
Rodrigo Aguilar y César Doroteo

CAMBIOS
96 Sergio González
por José Espinoza 68’
97 Ángel Orelien por
Bustos 85’
90 Antonio Sánchez
por A. Sánchez 87’
AMONESTADOS
Jesús López 55’
Raymundo Rubio 75’
EXPULSADOS
NO HUBO

231 Alfredo Cabañas
84 Juan Cruz
85 Jesús López
89 Pablo Guzmán
185 Raymundo Rubio
98 Víctor Zúñiga
100 Kevyn Montaño
102 José Guillén
92 José Espinoza
99 Erick Bustos
108 Arturo Sánchez
DT: Joaquín Moreno

2

(4-5)

GOLES
1-0, minuto 25: Arturo Sánchez
2-0, minuto 41: Arturo Sánchez
2-1, minuto 56: César Landa
2-2, minuto 65: Marco Granados

11 Héctor Lomelí
20 César Ibañez
3 Emmanuel Rivera
34 Gabriel Báez
23 Noé Sánchez
21 Efrén Mendoza
26 Omar González
8 Francisco Granados
15 Mario Sánchez
9 Marco Granados
10 Armando González
DT: Javier San Román

Estadio: 10 de diciembre
PUNTO EXTRA
En el punto extra Irapuato
vino también de atrás
para imponerse 5-4 y así
adjudicarse dos valiosos
puntos.
En los penales acertaron
por Cruz Azul Hidalgo: Kevin
Montaño, Víctor Zúñiga, José
Guillén, Ángel Orelien.
Fallaron: Antonio Sánchez y
Juan Fernando Cruz,
Por Irapuato: Omar
González, César Landa, Mario
Sánchez, Héctor Lomelí y
Gabriel Báez
Falló César Ibañez

29
GOLES

registra en
los mismos
trece partidos
la Trinca
Fresera.

CAMBIOS
33 Luis Tosca por
Mendoza 44’
4 César Landa por
Sánchez 46’
AMONESTADOS
Gabriel Báez 72’
César Ibañez 84’
EXPULSADOS
NO HUBO
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DOS PUNTOS CAÍDOS DEL CIELO

Mineros de Fresnillo y Saltillo; 2-2

•En penales los zacatecanos se adjudicaron el punto extra. Juan
Muñoz se apuntó con dos goles para la causa de los visitantes

F

RESNILLO, ZACATECAS.- Los Mineros de
Fresnillo rescataron dos puntos caídos del
cielo cuando todo parecía que Saltillo Futbol
Club alcanzaría una sorpresiva remontada
al venir de atrás y empatar 2-2 en los 90 minutos
oficiales, para terminar adjudicándose en penales el
punto extra en el inicio de la segunda vuelta.
Con las emociones a flor de piel y motivados, los
locales parecían ganarlo por todo lo que rodeaba al
mismo y un primer tiempo en el que prácticamente
todo les funcionó a los de casa, incluidos dos
tantos, sin embargo la visita logró reaccionar para
el complemento y alcanzó a rasguñar el empate,
aunque únicamente se llevaron un punto luego de
fallar uno de los tiros de castigo.

Aunque Saltillo dominaba los primeros minutos
del encuentro en la Unidad Deportiva Minera
de Fresnillo, los anfitriones fueron quienes se
adelantaron en el marcador mediante la anotación
de Efraín Cantor, festejo que de inmediato fue
dedicado a la memoria de “El Piolo”.
Y antes de llegar al medio tiempo, la diferencia
se incrementó después que Miguel Ocampo se
encargara de anotar el 2-0 a través de un disparo
que primero chocó con el poste y luego de incrustó
en las redes.

SEGUNDO TIEMPO

Una vez arrancado el complemento, Saltillo se
encargó de reaccionar a tiempo y muy pronto
encontró el descuento por conducto de Juan
Alfonso Muñoz, con el cual adelantaron líneas y
producto de la presión ejercida sobre el adversario,
minutos más tarde lograron la igualada a través del
mismo jugador.
Después de ello, incluso parecía que el momento
anímico y futbolístico favorecía a los visitantes,
pero la pelota ya no entró en ninguna portería hasta
el final.
Así, fue momento de los penales para desempatar
y con cinco disparos perfectos, Mineros de
Fresnillo rescató el otro punto en disputa, toda vez
que Saltillo erró el quinto.
De esta manera, Fresnillo llegó a 22 puntos en 12
encuentros, mientras Saltillo sumó los 14 unidades
en mismo número de compromisos.

2a Vuelta
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2

DETALLES
TRIBUTO

En el medio tiempo se
llevó a cabo una emotiva
y signiﬁcativa ceremonia
en la que no solamente se
leyó una breve biografía y
semblanza de Eric Alejandro
y el sueño que cumplía al
jugador futbol, sino también
se develó en las gradas una
lona con el número 28 en
honor al que portaba en los
dorsales, el cual descansará
por siempre en la grada de
la Minera.

PLACA

De igual forma, a nombre de
todo el plantel y directiva,
el capitán Anferny Rebollar
entregó una placa de
reconocimiento a los
familiares de “El Piolo”,
ahí presentes con los
sentimientos a ﬂor de piel.
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2

ARBITRO
Alejandro Martín Del Campo
ASISTENTES
Miguel Angel Durón y Edwin De
Jesús Sosa
CAMBIOS
20 Irving Moreno por
Pérez 63’
21 Maximiliano
Navor por Pérez 73’
AMONESTADOS
Omar Pérez 49’
Juan Blanco 77’
Rodolfo García 83’
EXPULSADOS
No hubo

12 Martín Obregón
2 Miguel Pérez
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
14 Rodolfo García
8 José Ocampo
9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco
16 Omar Pérez
18 Rosendo Pérez
17 Efraín Cantor
DT: Joaquín Espinoza

GOLES
1-0, minute 8: Efrain Cantor
2-0, minuto 44: José Ocampo
2-1, minuto 48: Juan Muñoz
2-2, minuto 73: Juan Muñoz

4 Marcos Bernal
6 Héctor Ortegón
15 Sergio Vázquez
21 César Hinojosa
5 Luis Castillo
8 Jorge Meléndez
14 Martín Canavati
18 Martín Aguilar
20 Juan Muñoz
24 Cristhian Urbina
16 Juan Martínez
DT: Jair García

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo
RETRASO

A pesar de
retrasarse más de
una hora debido a
que los jugadores
de Saltillo no
aparecían en
los registros de
la Federación
Mexicana de
Futbol, una vez
cumplido con el
procedimiento el
partido vio la luz
verde y se pudo
llevar a acabo el
juego.

CAMBIOS
No hubo
AMONESTADOS
Jorge Meléndez 8’
Cristhian Urbina 32’
Sergio Vázquez 67’
EXPULSADOS
No hubo
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¿Y LOS GOLES APÁ?
Gavilanes FC y Colima FC; 0-0

Partido cerrado donde
los de casa tuvieron las
mejores oportunidades,
pero Ernesto Sosa, falló

Fotos/Jesús García

M

ATAMOROS, TAMAULIPAS.- Gavilanes FC y Colima
FC fueron incapaces de hacer un gol luego de una gris
batalla donde terminaron por empatar a cero goles, en
partido correspondiente a la Jornada 12, dentro del
Grupo 1 y dicho sea de paso, cayó el telón en este sector.
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Así que con la división
de unidades, los
plumíferos llegaron a 23
puntos para ser cuarto
lugar dentro de este carro
y los Caimanes suman 26
puntos y se mantienen
en el segundo lugar en el
mismo pelotón.
Aunque la propuesta
de los dos equipos fue
ofensiva, ninguna de
estas tuvo la fortuna de
encontrar el camino del
gol, así que todo quedó
en puros intentos, por lo
que su creatividad para
anotar nunca apareció.

2

LUGAR

ostenta el
Colima FC
al sumar
26 puntos.

4

POSICIÓN
N

tiene los
Gavilanes al
cosechar 23
puntos en el
carro uno.

Así que Gavilanes y Colima
intentaron hacer daño, pero las
defensas se posicionaron muy
bien en sus zonas, de ahí que los
ataques de cada escuadrón sólo
quedó en intento.
Ni uno de los dos equipos puso
a temblar de más a los arqueros y
lo que hicieron en la primera parte
del juego, el segundo rollo fue una
vil copia.

EL DATO

D

e las dos veces
que se vieron
las caras ambos
equipos, el Colima
FC pudo vencer a
los ‘emplumados’ al
ganarles por 2-0.
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0

Esta vez ambos equipos salieron con la pólvora
mojada y deberán de trabajar un poco más para su
siguiente partido, donde tienen que despertar, si no
quieren llevarse una desagradable sorpresa.

0

GOLES
NO HUBO

ARBITRO:
Julián Duarte Peña
ASISTENTES:
Zuñiga García Gerardo y
Sámchez Rodríguez Alfredo

3

EMPATES
tienen los
Caimes,
luego
de doce
partidos
jugados.

CAMBIOS
14 Mauricio De
Santiago por
Ramírez 76’
AMONESTADOS
Luis Amador 36’
EXPULSADOS
NO HUBO

1 César Estrada
2 Miguel Arreola
4 Jesús Veyna
5 Edson Chávez
16 Zaim Ortiz
18 Rubén Ramírez
6 Luis Ceballos
11 Carlos Nava
22 Osvaldo Ríos
23 Luis Amador
8 Ernesto Sosa
DT: Jorge Martínez

18 Oscar Hurtado
4 Josué Orozco
16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes
13 Sergio Bueno
19 Juan Pulido
20 Pablo Molina
30 Josué Torres
7 Luis Cruz
10 Jorge Almaguer
DT: René Isidoro
Estadio: Hogar

APUNTE
En este partido
de la Jornada
12, en el que
Colima tuvo en su
alineación titular
al portero Óscar
Hurtado, además
de que durante el
segundo tiempo
se dio el debut
del manzanillense
Luis Fidel
Sánchez, quien
sustituyó en el
campo a Jorge
Luis Almaguer.

2

IGUALADAS

CAMBIOS
8 Armando Barajas
por Torres 45’
14 Luis Sánchez por
Almaguer 64’
AMONESTADOS
Luis Cruz 69’
EXPULSADOS
NO HUBO

ya tiene en
sus manos
el plantel
fronterizo.
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Leones Negros se lleva el clásico estudiantil tapatío, 2-3

LE REPITE LA
DOSIS A TECOS

51

2

goles

anotó
Juan Pablo
Ascensio para
acumular tres
pepinos en el
actual torneo,
sumándose
al que hizo
en la fecha
tres contra
Mazorqueros.

•Carlos Lugo falló el penal del empate.-Arruinaron debut del DT
Isaac Moreno que tendrá que ajustar detalles defensivos de la
escuadra de Zapopan

Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

G

UADALAJARA, JALISCO.- Los Leones
Negros de la UdeG le repitieron la
dosis a los Tecos en el primer duelo
de ambos equipos de la segunda
vuelta del torneo de la Liga Premier, en donde el
cuadro dirigido por Víctor Hugo Mora aprovechó
a la perfección los pecados defensivos y un
penalti fallado por Carlos Lugo para alzarse con
la victoria 2-3 en duelo celebrado en el estadio
Tres de Marzo.
Un resultado que fue el producto de la mayor
eﬁcacia de la escuadra melenuda que anotó
sus goles cuando los anﬁtriones se recuperaron
de los goles de su adversario, pues en todo

momento el cuadro de Leones Negros tuvo la
ventaja en el marcador y pudo sobreponerse a
dos igualadas para alzarse con una importante
victoria.
En la primera vuelta la UdeG se impuso 2-1 y
ahora repitió la dosis 2-3 con dos goles de Juan
Pablo Ascensio y uno más de , Román Iñiguez,
que le dieron forma a la victoria.
Por el lado de Tecos, la derrota arruinó el debut
del técnico Isaac Moreno, que mostró cosas
importantes, muchas caras nuevas, desde la
presencia del portero Marco Millán, del artillero
Carlos Naranjo, que lucharon por impulsar a sus
compañeros con la ayuda de un Alexis Nuño,
de Jean Alonso, pero que los propios pecados
ofensivos les costaron muy caros.

5

goles

registró
Leones
Negros
sobre Tecos
en la actual
temporada
con la victoria
de la fecha
doce.
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Hermosillo y su disparo paso
apenas pegado a la base del poste
izquierdo.
Pero la peligrosidad de Leones
Negros fue más fuerte y
aprovechando de nueva cuenta un
error de la zaga del cuadro local al
quedarse atorado Carlos Lugo en
la marca habilitando a Juan Pablo
Ascensio en el minuto 70 que sin
problemas venció al portero Millán
con un toque suave para recuperar
la ventaja 3-2 en el marcador.
Tecos buscó reaccionar y se
fue al frente, más con deseos
que con orden, empezando a
desesperarse y a tratar de enviar
pelotazos al área, al grado de
que la intensidad y el nerviosismo
hizo que el hombre de ataque del
equipo dirigido por Isaac Moreno,
el artillero Carlos Naranjo fuera
expulsado al minuto 83.

EL PARTIDO

Los Tecos marcaron el ritmo en los
primeros minutos, mientras Leones
Negros buscó acomodarse y
empezar a tener mayor generación
de jugadas ofensivas.
En el minuto 21 cuando más
dominaba Tecos, de pronto se
queda atorado el defensa Diego
Hernández y habilita a Juan Pablo
Ascensio que toma el balón se
quita la salida del portero Marco
Aurelio Millán con un recorte y solo
empujar a las redes.
Esa anotación fue un acicate
para el equipo dirigido por Isaac
Moreno, quien en su primer
juego al frente de la escuadra de
Zapopan quiso imprimirle un sello
ofensivo y en muchos lapsos lo
logró, pero sin mucho éxito.
Al minuto 42 se cobra un tiro libre
fuera del área, cobra José Daniel
Damián con tiro raso que se mete
al costado izquierdo del portero
Hermosillo de Leones Negros
cuando la barrera se levanta y
permite que el esférico se meta
debajo de sus pies y se incruste al
costado de ese lado.

INTENSO

Al minuto 50 Naranjo recibió un
balón fuera del área en una buena
combinación con Lugo para
disparar y poner peligro en la meta
de los Leones Negros.
Pero los universitarios
respondieron pronto y al minuto
52 armaron una triangulación entre
el recién ingresado Baltazar que
combinó con Ascensio hacía la
derecha para que este sin pensarlo
mandara un centro al hueco en el
área y ahí Iñiguez llegó puntual a la
cita para solo empujar a las redes.
Tecos se sintió herido e intentó
de inmediato ir al frente en busca
del empate y en una jugada al

minuto 59 de Carlos Naranjo por
el costado izquierdo en los tres
cuartos del terreno alzó la cara
para mandar un centro templado
al área ganándole la espalda a los
zagueros y justo para que José
Mares bajara de gran forma con el
pecho y sin pensarlo picar el balón
para incrustarlo al costado derecho
del portero Hermosillo de Leones
Negros y así empatar el encuentro.
Después de estas dos anotaciones
ambos equipos continuaron
con su generación de jugadas
como la de Leones Negros con
Carreón que estuvo a punto de
recuperar la ventaja y la de Tecos
con Alexis Nuño que se plantó
frente al portero de los melenudos

53
FALLA
PENAL

Aún así
llegó una
acción donde
Ruvalcaba se
metió al área
de Leones
Negros
marcado por
dos hombres
en centro de
Alexis Nuño
al minuto 84
que el árbitro
decretó
como pena
máxima por
supuestas
manos que
ejecutó
Carlos Lugo,
pero se lo
entregó
al portero
Hermosillo
de Leones
Negros
dejando
escapar la
opción de
empatar.

2a Vuelta

54

2

DETALLES
SORPRESA

Fue sorpresivo ver en la banca al
portero Gustavo Ramírez de Tecos
quien fue titular indiscutible en
el pasado torneo y en su lugar a
Juan Carlos Millán. Sin duda el DT
Isaac Moreno está generando una
competencia sana y deportiva por
la titularidad.

APORTE

Leones Negros tuvo el aporte de
Román Iñiguez, Beline Toledo,
Bryan Flores y Alejandro Carreón
que ya entrenan y participan con el
equipo de Expansión. Su presencia
le dio la fuerza al cuadro de UdeG
para conseguir la victoria.

ARBITRO
Rafael Bonilla
ASISTENTES
Gabriel Aguirre y Daniel Martínez

CAMBIOS
8 Emilio Ascensio
por López 14’
80 Roberto Cabral
por Torres 58’
15 Luis Ernesto
Martínez por
Casillas 58’
20 José Ruvalcaba
por Mares 74’
31 Andrés Mendoza
por Alonso 74’
AMONESTADOS
Carlos Lugo 21’
Carlos Naranjo 71’
Jean Alonso 71’
EXPULSADOS
Carlos Naranjo 83

30 Marco Aurelio Millán
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
14 Raúl López
6 José Casillas
18 Jean Alonso
23 Carlos Lugo
60 Julio Torres
9 Carlos Naranjo
10 José Damián
11 Andrés Mares
DT: Isaac Moreno

3
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GOLES
0-1, minuto 21: Juan Pablo Ascensio
1-1, minuto 42: José Damián
1-2, minuto 52: Román Iñiguez
2-2, minuto 59: José Mares
2-3, minuto 70: Juan Pablo Ascensio

157 Iván Hermosillo
166 Josué Arce
156 Román Iñiguez
81 Alan Murillo
82 Beline Toledo
33 Edson Jaramillo
91 Alejandro Carreón
89 Bryan Flores
85 Adrián Rivera
84 Luis Rosales
14 Juan Ascensio
DT: Víctor Hugo Mora

Estadio: Tres de Marzo

CAMBIOS
160 Diego Baltazar
por Murillo 45’
88 Moisés Adolfo
Neri por Rivera 66’
146 Bryan Ortega
por Arce 90’
AMONESTADOS
Bryan Flores 87’
EXPULSADOS
No hubo

2a Vuelta
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Mazorqueros 1-1 con Cimarrones FC

PUNTO QUE NO
SABE A MUCHO

•Los sonorenses sorprendieron al inicio con gol de César Bojorquez.Villegas empató con golazo al minuto 51

Por Josué Torres/Corresponsal

7

acciones y poder sacar por lo menos un
punto.
IUDAD GUZMÁN, JALISCO.El partido cambió de decoración muy
Los Cimarrones de Sonora
pronto debido al error en la marca de la
Empates
aprovecharon a la perfección
zaga de Mazorqueros que en un tiro de
registra en
un gol tempranero de César
esquina dejó libre al número 104 para
el
torneo
Bojorquez en un error defensivo de
que rematara a placer sin marca alguna a
Cimarrones,
la escuadra de Mazorqueros para
segundo poste con la cabeza y venciera
incluyendo el
complicarle la existencia en el duelo que de la fecha
la meta de Christhoper Hernández para
sostuvieron en el inicio de la segunda
colocar el marcador 0-1 apenas a los 6’
doce
vuelta en la casa del cuadro jalisciense
minutos con 35 segundos de acción.
y obligarlos a meter toda la carne al
Este gol gravitó en el resto del partido,
asador para empatar en la segunda
sobre todo porque pareció presionar al
mitad con golazo de José Villegas 1-1.
equipo dirigido por Mario Alberto Trejo y
Los sonorenses fueron un equipo
hacerlos parecer inestable.
complicada, con recursos futbolísticos,
Mazorqueros logró empatar con un
muy diferentes al duelo del inicio del
Igualadas golazo de bandera de José Villegas
campeonato y sin mostrar la diferencia
al minuto 51 cuando desde atrás de
tiene el
cuadro de
de diez puntos entre ambos equipos.
medio campo disparó largo y tendido
Mazorqueros
Por el contrario la escuadra de José Islas
para agarrar fuera de su meta al portero
en
el
torneo
en todo momento fue un rival peligroso
Víctor Soto y anidar el balón en la meta,
para los Mazorqueros que tuvieron
en un verdadero golazo que puso el
que poner todos sus recursos para nivelar las
partido 1-1.

C
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ARBITRO
Jorge López Hernández
ASISTENTES
Javier Arvide y Francisco González

CAMBIOS
66 Antonio García
por Reyes 64’
7 Víctor Ceniceros
por Gallardo 81’
5 Francisco Flores
por Pinto 84’
AMONESTADOS
Abraham Martín 34’
EXPULSADOS
No hubo

DETALLES
LO EXTRAÑARON
Mazorqueros extrañó demasiado a José
Gurrola en el frente ofensivo, pues era la
pareja idónea de Oscar Gallardo y se sintió
un poco solitario el ex delantero de Sporting
Canamy.

OTRA CARA
Se notó de inmediato que Cimarrones
tendrá otro rostro en la segunda vuelta, con
jugadores más hechos y que obviamente
ayudarán a sacarlos de los últimos lugares.

28 Christhoper
Hernández
2 Edgar Reyes
100 Pedro Luis Rivera
3 Gustavo Rodriguez
4 José Villegas
6 Abraham Martín
21 Joshua Gómez
14 Diego López
11 Eduardo Vázquez
10 Ernesto Pinto
9 Oscar Gallardo
DT: Mario Alberto Trejo

59

1

GOLES
0-1, minuto 6: César Bojorquez
1-1, minuto 51: José Villegas

82 Víctor Soto
83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya
89 Jesús de Lucio
95 Mario Rodríguez
102 Jesús González
104 Brian Rivera
108 José Rochín
112 César Bojorquez
115 Alejandro Díaz
116 José Rodríguez
DT: José Islas

Estadio: Municipal de Santa Rosa

CAMBIOS
81 Manuel Rivera
por Rochín 61’
87 Omar Gil por De
Lucio 77’
91 Alexis Ruiz por
Rivera 77’
117 Jeshua Oropeza
por Rodríguez 92’
124 Edgar
Altamirano por
Bojorquez 92’
AMONESTADOS
Alejandro Díaz 26’
Víctor Soto 68’
Juan Montoya 86’
EXPULSADOS
No hubo

2a Vuelta

60

61

¡DULCE VENGANZA!
Aguacateros se la cobró al Zitácuaro con un 1-0

•Iván Estrella se encargó de dar la victoria a los suyos en el segundo
duelo del clásico regional michoacano

STAFF: LP/MAGAZINE

A

guacateros cobró
revancha sobre su
‘vecino incómodo’
el Zitácuaro a
quien derrotó por la mínima
diferencia y con ello quedarse
con el clásico regional
michoacano, en partido
correspondiente a la Jornada
14 dentro del Grupo 2.
Hay que recordar que en la
primera vuelta, el Zitácuaro
goleó 3-0 a los de Uruapan,
y esta vez, la ‘tropa verde’
se sacó la espina frente a su
rival.
Así que con esta victoria,
el plantel dirigido por el
técnico José Muñoz llegó a
20 unidades y poco a poco va
presionando a sus rivales que
están arriba de ellos.
Mientras que la escuadra
blanquiazul, se quedó con
18 unidades y por ahora es
octavo lugar dentro del carro
dos.

20

18

ostenta el
Uruapan
y sube
peldaños.

se quedó el
Zitácuaro en
el pelotón.

Unidades

Puntos

6

Victorias

han
logrado los
Aguacateros
en lo que va
del torneo.

6

Derrotas

ya suma
el cuadro
blanquiazul.

ACCIONES Y EL GOL
Lo que fue el partido,
los dos equipos se
arriesgaron de ir al
frente para buscar
insistentemente el gol
y pese a que crearon
jugadas de peligro, la
anotación simplemente
se les negaba.
Pero fue más insistencia
del conjunto local que a
los 24 minutos encontró
la fórmula del gol y
quién se vistió de héroe
fue Iván Estrella que
no perdonó y superó
al arquero Brandon
Villarreal, que poco pudo
hacer para detener el
viaje de la pelota.
Aunque Zitácuaro metió
presión en la segunda
parte del cotejo, su
ofensiva fue inoperante
por lo que el sueño por
alcanzar por lo menos
el empate se esfumó y
regresó a su terreno con
la primera derrota de
esta segunda parte del
campeonato de la Liga
Premier.
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ARBITRO
Andro Carranza González
ASISTENTES
Mendoza Arenas Sergio y Reyes
Rodríguez Emmanuel
CAMBIOS
8 Javier López por
Esquivel 63’
7 Juan Peña por
Estrella 77’
6 Daniel Moragrega
por Chávez 77’
26 Omar Flores por
López 89’
25 Edgar Maulion
por Ruiz 89’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO

23 Joel Muñoz
3 Eduardo Galindo
5 Cristóbal Aguilera
12 Carlos Palma
4 Eduardo Quiroz
11 Carlos Navarro
17 Diego López
21 Jassiel Ruiz
9 Lenin Esquivel
14 Abraham Chávez
39 Iván Estrella
DT: José Muñoz

0

GOLES
1-0, minuto 24: Iván Estrella

23 Brandon Villareal
5 Cristian Sánchez
16 Víctor Rodríguez
44 Ricardo Nieto
6 Yovanny Iglecias
7 Iván Zamora
10 Jorge Rodríguez

11 Emmanuel Villafaña

15 José Gómez
13 Martín Abundis
18 Roberto Pérez
DT: José Montes

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

EL DATO
Un triunfo para
cada escuadra
michoacana en lo
que fue el clásico
para ellos.
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CAMBIOS
9 Salomón Herrera
por Villafaña 72’
17 Osvaldo Piña por
Gómez 79’
AMONESTACIONES
Salomón Herrera 80’
José Montes (DT)
EXPULSADOS
NO HUBO
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