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Luego del empate de 2-2 entre Leones Negros y Mineros de Fresnillo, 
ambos equipos buscaron el punto extra, que se llevaron los zacatecanos al ganar 19-20; 

éste insólito hecho le dio la vuelta al mundo

METELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

¡ALACRÁN 
MORTAL!

HOY EL CLÁSICO 
CARIBEÑO

ALACRÁN 
Durango ganó y no 

afloja liderato del G-1
Inter Playa recibe en duelo 
pendiente a su enemigo, Pioneros
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éste insólito hecho le dio la vuelta al mundo

HOY EL CLÁSICO 
CARIBEÑO

Inter Playa recibe en duelo 
pendiente a su enemigo, Pioneros

éste insólito hecho le dio la vuelta al mundo

HOY EL CLÁSICO 
CARIBEÑO

Inter Playa recibe en duelo 
pendiente a su enemigo, Pioneros

éste insólito hecho le dio la vuelta al mundoéste insólito hecho le dio la vuelta al mundoéste insólito hecho le dio la vuelta al mundo

Liga Premier MagazineLiga Premier Magazine ligapremiermagazineligapremiermagazine @Magazine_lp www.ligapremiermagazine.mx



general y del Grupo II a 
Cruz Azul Hidalgo.

Por lo pronto se 
anotaron 21 goles, 12 
de local y nueve de 
visitantes, así como 
el hecho de que se 
registraron seis victorias 
en los ocho partidos que 
se llevaron a cabo, con 
cuatro triunfos de local y 
dos de visitante.

Los que ganaron en 
casa fueron Alacranes de 
Durango, Saltillo Futbol 
Club, U.A. de Zacatecas 
y Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro, así 
como los dos triunfos de 
visitante Tecos y Atlético 
de San Luis.

Precisamente en el 
punto extra, Mineros de 
Fresnillo se impuso en 
penales a Leones Negros 
después de empatar 
en tiempo regular 2-2 y 
definir con una ruleta de 
disparos 19-20 a favor de 
los zacatecanos.

Así fue el panorama en 
las fechas 13 y 15 de la 
Liga Premier.

disparos 19-20 a favor de 
los zacatecanos.

las fechas 13 y 15 de la 
Liga Premier.AGUANTAVARA

12
2

Una fecha histórica 
por los 46 penales 

ejecutados entre 
Leones Negros y 

Fresnillo.-Tecos hizo 
la chica al pegarle a 

Colima a domicilio 
y mucho ruido 

y pocas nueces 
entre Cafetaleros y 
CAFESSA Jalisco

Durango aplacó el asedio de La Piedad y sigue de líder

En una fecha que 
pasará a la historia y 
que al mismo tiempo 
generó trascendencia 

internacional por la ejecución 
de cuarenta y seis penales 
para definir el punto extra 
entre Leones Negros y 
Mineros de Fresnillo con un 
marcador de 19-20 a favor 
de los zacatecanos después 
del empate 2-2 en tiempo 
regular, también quedó 
claro que los Alacranes de 
Durango saben aguantar 
vara para reafirmarse en el 
liderato del Grupo I al aplacar 

goles se anotaron en las fechas 
13 y 15 de la Liga Premier.

anotaciones fueron registradas 
por los equipos locales.

goles fueron 
los acumulados 

en estas jornadas.

puntos extra 
se registraron, 
uno por la vía 
de los penales 
en un hecho 

histórico y otro 
por ventaja de 
dos goles de 

visitante.

la rebelión de los Reboceros 
de La Piedad que deseaban 
arrebatarles su sitio de honor.

Así como la derrota sorpresiva 
de los Caimanes de Colima Futbol 
Club ante Tecos 1-2 que arruinaron 
las quinielas por la diferencia de 

puntos entre ambos y porque los 
colimenses registraron su segunda 
derrota de locales, así como los 
tapatíos la primera victoria de 
visitante, sin duda quedó claro 
que nadie tiene comprada la 
calidad en la Liga Premier.

Destacado también fue el triunfo 
de visitante de Atlético de San Luis 
sobre Cimarrones de Sonora F.C. para 
ubicarse en el sexto escalón del Grupo 
I a cinco puntos de Gavilanes FC 
Matamoros en zona de calificación.

Bajo este panorama se jugaron 

las fechas trece y quince en ambos 
grupos de la Liga Premier, en donde 
también Cafetaleros de Chiapas y 
CAFESSA Jalisco, terminaron 0-0 
en un partido donde hubo más 
ruido y pocas nueces, dejando para 
mejor ocasión el arrebatar el liderato 
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SERIE A

TOTAL
DE PARTIDOS

8TOTAL
DE GOLES

21
GOLES

DE LOCAL

12
GOLES

DE VISITA

9

PIERDEN
DE LOCAL

GANAN DE LOCAL

PIERDEN
DE VISITANTE

GANAN
PUNTO EXTRA

821
JORNADA13 Y 15

EMPATES
2(19-20) 2

0-0GANAN
DE VISITANTE
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DE LO PERDIDO,
LO ENCONTRADO
Kevin Sandoval, 
salvó a los 
‘Melenudos’ de la 
derrota con su gol, 
antes, Luis Reyes 
marcó un tanto; 
Jorge Rodríguez 
y Juan Blanco, lo 
hicieron por la causa 
zacatecana

Leones Negros empató al minuto 89 con Fresnillo; 2-2

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- La 
Universidad de Guadalajara 
sufrió de más en casa para 
rescatar un punto, luego de 

empatar en el último minuto 2-2 ante 
Mineros de Fresnillo, en juego de la 
Jornada 13 dentro del Grupo 1.

Cabe señalar que los visitantes 
ganaron el punto extra, luego de una 
extensa tanda de penales por 19-20, 
pero esa, es otra historia.

2a Vuelta2a Vuelta



suma el Fresnillo 
luego de tener 
acción en trece 
juegos.

24
PUNTOSPUNTOSPUNTOS

ha logrado 
el plantel 
zacatecano.4

EMPATESEMPATESEMPATES

La joven camada de los 
Leones Negros se presentó 
nuevamente en La Primavera, 
y con un futbol más ofensivo 
le alcanzó para hacer el primer 
gol en táctica fija por parte de 
Luis Reyes, quien remató con 
la testa, luego de un tiro de 
esquina ejecutado por Kevin 

Sandoval, esto al minuto 21.
La diferencia pudo ser 

mayor, si no hubiera sido por 
las oportunas apariciones del 
guardameta zacatecano, Martín 
Obregón, quien mantuvo en el 
partido a su equipo y permitió 
la reacción de su escuadra en el 
segundo tiempo.

Fresnillo sabía que debía mejorar aun 
sabiendo que el rival en su casa era muy 
peligroso, que en cualquier momento podía 
hacerse presente en el marcador.

Los minutos avanzaban y aunque los dos 
equipos lograban pasar más allá de los tres 
cuartos de campo, todo quedaba en el intento, 
el gol se les negaba.
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157 Edgar Hermosillo

33 Edson Jaramillo

83 Luis Reyes

89 Bryan Flores

100 Kevin Pita

14 Juan Ascencio

82 Beline Toledo

91 Alejandro Carreón

140 Kevin Sandoval

81 Alan Murillo

156 Román Íñiguez

 DT: Víctor Mora

12 Martín Obregón

3 Francisco Macías

5 Anferny Rebollar

11 Juan Gurrola

14 Rodolfo García

7 José Vázquez

9 Jorge Rodríguez

10 Juan Blanco

16 Omar Pérez

20 Irving Moreno

26 Jesús Aviña

 DT: Joaquín Espinoza 

CAMBIOS
23 Hazael Ramos por 

Moreno 45’
13 Jesús Almaraz por 

García 80’
17 Efraín Cantor por 

Rodríguez 80’
8 José Ocampo por 

Pérez 90’
21 Maximiliano Navor 

por Aviña 90’

AMONESTADOS
Jesús Aviña 31’
Juan Blanco 35’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
160 Diego Baltazar 

por Murillo 57’
166 Josué Arce por 

Ascencio 70’
145 Jesús Jaime por 

Pita 70’
85 Adrián Rivera por 

Jaramillo 80’

AMONESTADOS
Luis Reyes 54’
Kevin Pita 66’

Román Íñiguez 69’
Jesús Jaime 79’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Ramón Guerrero Martínez
 ASISTENTES: Horta García David y 

Jaramillo Gutiérrez José

GOLES
1-0, minuto 21: Luis Reyes

1-1, minuto 49: Jorge Rodríguez
1-2, minuto 84: Juan Blanco

2-2, minuto 89: Kevin Sandoval

Estadio: La Primavera

llegó la escuadra 
‘Melenuda’, en el 
mismo número de 
juegos disputados.

13
UNIDADESUNIDADESUNIDADES

REACCIÓN MINERA
La parte complementaria fue mucho 

mejor, porque el accionar de los 
dos equipos se vio a lo largo de los 
restantes cuarenta y cinco minutos.

Fresnillo presionó y cuando la pelota 
viajó al centro del área grande, ésta 
pegó en un jugador melenudo y cayó 
en los botines de Jorge Rodríguez, 
quien sacó un tremendo zapatazo de 
derecha casi a ras de pasto y venció al 
portero universitario Edgar Hermosillo, 
quien vio como entraba el balón a sus 
redes y el marcador estaba 1-1 a los 
49 minutos.

Lo mejor estaba reservado al final del 
partido. A los 84 minutos, Juan Blanco 
se enfiló a terreno enemigo y tras 

agarrar mal parada a la defensa 
local, éste tocó en corto en el 
área grande a José Vázquez, 
quien en segundos le devolvió 
la pelota y como un gran crack 
simplemente chocó el esférico 
a ras de pasto al palo izquierdo, 
dejando prácticamente parado 
al arquero Hermosillo y así el 
1-2, llegaba a los 84 minutos.

ÚLTIMO RESPIRO Y GOL
Sin embargo, los ‘Melenudos’ 

sacaron la casta y en la recta 
final del juego (minuto 89), una 
infracción dentro del área, provocó 
el penalti que Kevin Sandoval, se 
encargó de convertir en el gol del 
empate de 2-2 definitivo.
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¡Y FUE HISTÓRICO!

Leones Negros 
y Mineros de 
Fresnillo, han 
entrado a la 
historia de la 
Liga Premier, 

luego de haber 
ejecutado 46 
tiros, donde 
ganaron los 
zacatecanos 

con marcador 
de 19-20

En maratónica tanda de penales para dar el punto extra

de penal se 
ejecutaron 
entre los dos 
escuadrones.

46
TIROSTIROS

se fallaron, 
cuatro los de 
casa y tres 
los visitantes.

7
PENALESPENALESPENALES

fue lo que 
duró la 
maratónica 
tanda de 
penales.

43
MINUTOSMINUTOSMINUTOS

extra se 
llevó a final 
de cuentas 
el Fresnillo.

2
PUNTOSPUNTOS

se anotaron 
en el tiempo 

reglamentario.

4
GOLESGOLES

fueron 
efectivos.

39
DISPAROSDISPAROS

Staff / LP Magazine

Lo que sucedió el pasado sábado 
23 de enero del presente año 
en las instalaciones de ‘La 
Primavera’, guarida de los Leones 

Negros, le dio la vuelta al mundo.
Pocas veces en el futbol se puede 

observar un hecho que hace historia y 
vale la pena recalcar, resaltar y reconocer.

Leones Negros y Mineros de Fresnillo 
empataron 2-2 en tiempo reglamentario, 

en partido correspondiente a la 
cabalística Jornada 13 de la Temporada 
2020-2021 Grupo Uno, y como sucede 
en la LIGA PREMIER, cuando hay este 
tipo de empates por dos o más goles, se 
disputa un punto extra en tiros penales.

Contrario a lo que se pensaría, la tanda 
de penales fue enorme, de angustia y 
extraordinariamente espectacular, con el 

registro de 46 penales para un marcador 
final de 19-20, a favor de los Mineros de 
Fresnillo.

La tercera tanda se extendió a siete 
tiros para cada equipo y Kevin Fernando 
Sandoval, de Leones Negros, falló el 
primero de la quinta tanda, mientras que 
el último héroe fue Francisco Salvador 
Macías, de Mineros quien finalmente dio 

el ansiado punto extra.
La noticia corrió como pólvora y 

diversos medios de comunicación 
nacional compartieron el hecho histórico, 
portales como El Universal, Marca.com, 
Récord, Sopitas.com, entre otros, los 
que destacaron la hazaña de los penales 
y el punto extra enorme que se llevó el 
conjunto zacatecano.

En maratónica tanda de penales para dar el punto extraEn maratónica tanda de penales para dar el punto extraEn maratónica tanda de penales para dar el punto extraEn maratónica tanda de penales para dar el punto extraEn maratónica tanda de penales para dar el punto extra
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DOSDOS TOPES TOPES
AL AL CIMARRÓNCIMARRÓN

Atlético San Luis superó a los de Sonora; 0-2

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Cimarrones de Sonora 
FC

HERMOSILLO, SONORA.- 
Cimarrones de Sonora no 
pudo en su juego como 
local y por ello fue presa 

del Atlético San Luis, quien lo 
derrotó por 0-2 y se llevó cuatro 
puntos a su terreno, en juego del 
Lunes Premier y correspondiente a 
la Jornada 13 del Grupo 1 de la Liga 
Premier.
Con este marcador, los potosinos 
llegan a 19 puntos y se ubican en 
el sexto lugar, mientras que los 
‘cornudos’ siguen el último lugar del 
Grupo 1 con 7 puntos.
Lo que fueron los primeros 45 
minutos de este encuentro, los dos 
equipos se dedicaron a estudiarse y 
olvidándose a crear peligro alguno, 
por lo que fue el primer tercio de 
este lapso, Cimarrones fue quien 
más se prestó de ir al frente, pero 
sólo fueron chispazos, pelotazos 

largos que sin problema alguno 
pudo congelar el portero Diego 
Urtiaga.
Mientras que el de lado visitante 
simplemente su ofensiva no 
apareció, se perdió durante este 
primer rollo; careció de creatividad 

al frente, en ningún momento puso 
a temblar al arquero Fernando 
Hernández, así que pasó por 
desapercibido el juego de los 
potosinos y con un triste y gris 
empate a cero goles se fueron al 
descanso ambos conjuntos.

•Gerardo Escobedo y Sergio Velázquez, se encargaron de hacer los goles •Gerardo Escobedo y Sergio Velázquez, se encargaron de hacer los goles 
y de paso, darle a su plantel cuatro puntosy de paso, darle a su plantel cuatro puntos
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33 Hernández Fernando33 Hernández Fernando
20 Rudman Kevin20 Rudman Kevin
83 Mendoza Luis83 Mendoza Luis
86 Montoya Juan86 Montoya Juan
89 De Lucio Jesús89 De Lucio Jesús
95 Rodríguez Mario95 Rodríguez Mario
102 González Jesús102 González Jesús
104 Rivera Brian104 Rivera Brian
115 Díaz Alejandro115 Díaz Alejandro
116 Rodríguez José116 Rodríguez José
127 Tolosa Carlos127 Tolosa Carlos
DT: José IslasDT: José Islas

87 Urtiaga Diego87 Urtiaga Diego
82 Velázquez Sergio82 Velázquez Sergio
83 González Salvador83 González Salvador
85 Briseño Luis85 Briseño Luis
88 Chávez Leonardo88 Chávez Leonardo
91 Moreno Arturo91 Moreno Arturo
97 Castillo Walter97 Castillo Walter
98 Cruz César98 Cruz César
99 Escobedo Gerardo99 Escobedo Gerardo
116 Ramírez Luis116 Ramírez Luis
192 Ortega Walter192 Ortega Walter
DT: Luis GarcíaDT: Luis García

CAMBIOS
121 Cerda Erick por 

Rivera 45’
108 Rochin José por 

Tolosa 45’
112 César Bojorquez 

por Rudman 86’

AMONESTADOS
Mendoza Luis 76’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
93 Taboada Antonio 

por Moreno 45’
196 Ángel Martínez 

por Briseño 45’
86 Felipe de Jesús 
García por Cruz 82’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Rodrigo Ramos Romo
ASISTENTES: Jesús Gar cía Rivera 

y Carlos Cruz Rivera

GOLES
0-1, minuto 48: Escobedo Gerardo
0-2, minuto 80: Velázquez Sergio

0-1, minuto 48: Escobedo Gerardo
0-2, minuto 80: Velázquez Sergio

Estadio: Héroe de Nacozari

EL COMENTARIO
Cimarrones fue 
‘cliente’ del San 
Luis porque en 
los dos juegos 
perdió; en la pasada 
Jornada 2, cayó por 
marcador de 2-1 
y ahora trastabilló 
con un 0-2.

LLEGARON LOS 
GOLES
Para la segunda parte 
del juego, todo mejoró 
sobre todo para el 
conjunto potosino, ya 
que a los 48 minutos se 
abrió camino hacia la 
victoria.
Luego de que el 
portero Fernando 
Hernández rechazara 
un tiro, el balón cayó 
a Gerardo Escobedo, 
quien punteó la pelota 
hacia el fondo de las 
redes, así caía el 0-1.
Se esperaba que los 
de casa reaccionaran 
por estar abajo en el 
marcador, pero no 
fue así y pese a los 
cambios que hizo en 
su momento el técnico 
José Islas, estos no le 
funcionaron, porque 
tampoco podían 
inquietar al arquero 
Urtiaga al menos para 
alcanzar el tanto del 
empate.
Mientras que San 
Luis no se desesperó, 
siguió insistiendo al 
frente y su ‘premio’ 
llegó a los 80 minutos. 
En un tiro potente 
y de larga distancia 
por medio de Sergio 
Velázquez y aunque 
el arquero Hernández 
se lanzó sobre su 
costado derecho, la 
pelota lo superó y así 
se decretó la victoria 
de cuatro puntos para 
la escuadra de la 
Huasteca.

ya ocupa el 
San Luis en 
el Grupo 1.

6
LUGAR

ha 
conquistado 
el plantel 
potosino.

19
PUNTOS 

tan sólo 
ha podido 
ganar el 
cuadro 
sonorense.

7
PUNTOS 
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GOLPEGOLPE 
DELDEL LÍDERLÍDER
Alacranes ‘pica’ en su nido a Reboceros; 2-0 Alacranes ‘pica’ en su nido a Reboceros; 2-0 

STAFF: LP/MAGAZINE
FOTOS/Club Alacranes de Durango

DURANGO, DURANGO.- De los 
botines del delantero Wiliam 
Guzmán, Durango nuevamente le 
‘pegó’ a Reboceros de La Piedad, 

esta vez con marcador de 2-0 y así la 
escuadra ‘arácnida’ se quedó con los tres 
puntos y defendió su liderato al llegar 31 
unidades, en juego de la Jornada 13 en el 
Grupo 1.

De esta forma, los michoacanos -que se 
quedaron en 25 puntos- fueron ‘clientes’ 
de los Alacranes, quienes mantuvieron la 
calma para conseguir los goles y por ende 
la victoria.
Al menos lo que fue la primera parte del 
juego, los Reboceros estuvieron ‘chatos’ a 
la ofensiva donde se vieron muy limitados, 
no así los locales, quienes insistieron una 
y otra vez de ir al frente y por medio de 
pelotazos de larga distancia se hacían 
notar.

•Wiliam Guzmán fue el verdugo con su par de anotaciones y •Wiliam Guzmán fue el verdugo con su par de anotaciones y 
con ello, Durango se mantiene como el número 1 del G-1 con 31 con ello, Durango se mantiene como el número 1 del G-1 con 31 

unidadesunidades

se quedó 
el plantel 
michoacano 
tras la nueva 
derrota 
frente a los 
Alacranes y 
se quedó en 
tercer lugar.

25
UNIDADES 

suman los 
‘arácnidos’, 
luego de trece 
juegos.

9
VICTORIAS

sigue 
ostentando 
el Durango al 
acumular 31 
puntos.

1
LUGAR
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2 0

1 Fernández José1 Fernández José
2 García Andy 2 García Andy 
3 Justo  Adrián 3 Justo  Adrián 
4 Durán Jorge 4 Durán Jorge 
14 Muñoz José 14 Muñoz José 
7 Elizondo Daniel 7 Elizondo Daniel 
11 MorenoFernando 11 MorenoFernando 
16 HernándezJosé 16 HernándezJosé 
17 Cantú José 17 Cantú José 
9 Osuna Jonathan 9 Osuna Jonathan 
10 Guzmán Wiliam10 Guzmán Wiliam
DT: Jair RealDT: Jair Real

28 Zambrano Gonzalo 28 Zambrano Gonzalo 
2 Vázquez Harold2 Vázquez Harold
4 Ortega  Diego 4 Ortega  Diego 
15 Aguiniga Alejandro 15 Aguiniga Alejandro 
16 García Alexis 16 García Alexis 
6 Salazar  Christopher 6 Salazar  Christopher 
8 Ortega Cristian 8 Ortega Cristian 
10 Franco Luis 10 Franco Luis 
14 GonzálezDiego 14 GonzálezDiego 
11 LópezMauricio 11 LópezMauricio 
22 Guerrero  Eder22 Guerrero  Eder
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
8 Tovar Jonathan 
por Elizondo 59’
20 Leal  avier por 

Moreno 72’
23 Siqueiros Carlos 

por Muñoz 86’
15 Islas Alan por 

Osuna 86’

AMONESTADOS
Elizondo Daniel 19’

García Andy 53’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
80 Silva Kevin 
por Salazar 45’
77 Galván Joel 

por Aguiniga 45’
70 López César 
por López 62’

AMONESTACIONES
Aguiniga 23’

Zambrano 42’
OrtegaDiego 48’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
ARBITRO: Vizcarra Joaquín  

ASISTENTES: Moreno Castro 
Lorenzo y Del Hoyo Soto Brayan

GOLES
1-0, minuto 34: Guzmán Aguilar Wiliam
2-0, minuto 43: Guzmán Aguilar Wiliam
1-0, minuto 34: Guzmán Aguilar Wiliam
2-0, minuto 43: Guzmán Aguilar Wiliam

Estadio: Francisco Zarco

EL COMENTARIO
FUE SU 
VERDUGO
Wiliam sin duda 
alguna fue el 
verdugo para 
los Reboceros 
porque de los 
seis goles que le 
hizo Durango, él 
anotó les anotó 
cuatro, dos en cada 
partido.

EL DATO

En las dos veces que 
se enfrentaron Durango 
y Reboceros, los 
arácnidos se quedaron 
con los triunfos que 
fueron de 4-2 y 2-0.

PAR DE GOLES
Ya fue en el último cuarto 
del primer periodo, cuando 
el cuadro del Norte logró 
perforar la cabaña de Gonzalo 
Zambrano.
El 1-0 cayó al minuto 34, luego 
de que el plantel dirigido por 
el técnico Jair Real ganó un 
tiro libre a escasos metros del 
medio círculo.
Al cobro llegó el ariete 
jalisciense Wiliam Guzmán, 
quien con potente zurdazo 
techó la barrera michoacana y 
tardíamente ‘voló’ el arquero el 
cual sólo vio pasar la pelota al 
fondo de sus redes.
Minutos más tarde, es decir a 
los 41’, nuevamente Zambrano 
cometió una pifia. 
Luego de que Daniel Elizondo 
sacó un zapatazo, la pelota 
pegó en un defensa y el balón 
se elevó y éste cayó en los 
pies del artillero Jonathan 
Osuna y este se encarriló 
dentro de área grande y 
el portero rebocero, quien 
tardó en salir, trastabilló con 
la pierna derecha al ariete 
para derribarlo y con ello se 
decretó la pena máxima; al 
manchón llegó Guzmán, quien 
sin problema alguno tiró a gol 
y poner el 2-0, el cual ya fue 
definitivo en el marcador.
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TECOS TIRA TECOS TIRA 
LAS QUINIELASLAS QUINIELAS

Sorprende a Colima en su propia casa; 1-2Sorprende a Colima en su propia casa; 1-2

•Gran victoria de los estudiantiles que bien se pudieron •Gran victoria de los estudiantiles que bien se pudieron 
llevar cuatro puntosllevar cuatro puntos

Polo Arellano/Corresponsal
Fotos/Club Colima FC

COLIMA, COLIMA.- Los Tecos no solo echararon a perder las quinielas 
en la Liga Premier, sino que rompieron una racha de cuatro derrotas y 
un empate en calidad de visitantes en el actual torneo al sorprender a 
los Caimanes de Colima Futbol Club con una victoria 1-2 en el estadio 

Olímpico Universitario de Colima dentro de la actividad de la fecha trece del 
actual campeonato.
 Un triunfo conseguido a toda ley por el equipo dirigido por Isacc Moreno que 
llegó al campo de los Caimanes a plantar cara y con goles de José Damián y 
de José Ruvalcaba a los 45 y 70 minutos de acción que permitieron aguantar la 
presión de los colimenses hasta llevarse la victoria.
 Los colimenses quisieron reaccionar y al minuto 62 alcanzaron el empate por 
vía de un penal que cobró Alejandro Madrid, pero que no alcanzó fi nalmente 
para rescatar el resultado, pero que no trajó consecuencias funestas debido a la 
derrota que sufrió La Piedad en casa de Durango.
 Los locales de esta forma registraron su segunda derrota en casa después de 
que en la fecha diez cayeron por tres goles a cero con los Reboceros de La 
Piedad.
 Mientras que los estudiantiles lograron sumar la segunda victoria del 
campeonato, pero está con mayor mérito en calidad de visitante.

de visitante 
registran 
los Tecos 
en el torneo 
después del 
triunfo de 
este sábado.

1
Victorias

en el torneo 
en su casa 
tienen los 
Caimanes de 
Colima Futbol 
Club

2
Derrotas

22 232a Vuelta2a Vuelta



 EL PARTIDO
 Los Caimanes de Colima enfrentaron el duelo de la fecha trece con 
las bajas sensibles del portero Miguel Pasquel y del artillero Kevin 
Chaurand que obviamente afectaron el rendimiento del equipo 
dirigido por René Isidoro García y que sin duda no le dieron esa 
fuerza de otros partidos para alcanzar el resultado.
 De todas formas, los colimenses llevaron el peso del encuentro hasta 
que en el minuto 45 José Damián recibió un pase al hueco delante de 
medio campo entre dos defensas, se metió entre ellos y los dejó por 
velocidad para que al entrar al área disparara raso y venciera la salida 
del portero Hurtado para el 1-0 en la última acción de la primera 
mitad.
 Ese gol fue como un baño de agua fría a los colimenses que 
batallaron por entrar en ritmo y que salvo algunos destellos, no 
pudieron tener la fuerza de otras ocasiones.

SEGUNDA MITAD
 Colima siguió presionado y al minuto 62 después de una acción 
individual de Fidel Sánchez que se fue con todo al frente por la 
izquierda para meterse al área y ahí fue derribado decretándose pena 
máxima que Gerardo Madrid ejecutó perfecto engañando al portero 
Millán con tiro a la derecha para empatar las acciones.
 Pero quedó claro que Tecos no se iba a ir sin pelear de Colima y al 
minuto 70 Alexis Nuño se metió entre varios rivales y piso el callejó 
del área colimense por el sector izquierdo para enviar un centro 
templado que remató José Ruvalcaba con la cabeza y anidó el 
esférico en la base del poste del otro costado y así volver a ponerse 
el frente en el marcador.
 Ese gol de nuevo puso contra la pared al equipo dirigido por René 

Isidoro García, que siguió 
batallando con todo y estuvo 
cerca de empatar en dos 
agónicas acciones. La primera 
al minuto 90+1  cuando Luis 
Fernando Cruz generó una 
acción de el gol  en las agonías 
del partido cuando Joshua 
Blanco le tiró un pase al hueco 
pegado al costado derecho 
que le permitió al delantero 
colimense disparar sobre la 
salida del portero de Tecos 
para que Fidel  Sánchez llegara 
a cerrar la pinza con tan mala 
suerte que su barrida impactó 
el esférico y este se atoró en 
la base del poste evitando el 
empate.
 La segunda en un centro al 
hueco donde Cruz alcanzó a 
vencer el lance del portero Millán 
de Tecos, pero su disparó salió 
a los defensas que se batieron 
como leones heridos por tratar de 
salvar su meta hasta conseguirlo 
cuando los colimenses vaciaron 
su disparo a las tribunas y todo 
peligro quedó anulado.
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1 2

18 Oscar Hurtado18 Oscar Hurtado
6 Joshua Blanco6 Joshua Blanco
4 Josué Orozco 4 Josué Orozco 
24 Gerardo Madrid24 Gerardo Madrid
8 Armando Barajas8 Armando Barajas
20 Pablo Molina20 Pablo Molina
19 Juan Pulido19 Juan Pulido
30 Josué Torres30 Josué Torres
13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno
7 Luis Fernando Cruz7 Luis Fernando Cruz
10 Jorge Almaguer10 Jorge Almaguer
DT: René Isidoro GarcíaDT: René Isidoro García

30 Marco Millán30 Marco Millán
4 Diego Hernández4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño5 Alexis Nuño
8 Emilio Ascensio8 Emilio Ascensio
23 Carlos Lugo23 Carlos Lugo
6 José Casillas6 José Casillas
10 José Damián10 José Damián
18 Jean Alonso18 Jean Alonso
31 Andrés Mendoza31 Andrés Mendoza
60 Julio Torres60 Julio Torres
20 José Ruvalcaba20 José Ruvalcaba
DT: Isaac MorenoDT: Isaac Moreno

CAMBIOS
17 Miguel González 

por Torres 45’
11 Kevin Ramírez 

por Pulido 45’
14 Luis Sánchez por 

Almaguer 45’
25 Oscar Gutiérrez 

por Orozco 57’

AMONESTADOS
Pablo Molina 36’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
24 Juan Leaño por 

Ascensio 63’
22 Jovanni Huerta 

por Torres 82’
11 José Mares por 

Mendoza 92’

AMONESTADOS
Julio Torres 34’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Miguel Morales
ASISTENTES: José Robles

y Edgar Carrillo

GOLES
Minuto 45. 0-1. José Daniel Damián 
Minuto 62. 1-1. Gerardo Jair Madrid

Minuto 70. 1-2. José Roberto Ruvalcaba

Minuto 45. 0-1. José Daniel Damián 
Minuto 62. 1-1. Gerardo Jair Madrid

Minuto 70. 1-2. José Roberto Ruvalcaba

Estadio: Olímpico Universitario de Colima

DETALLES
SIN PUNCH
La ausencia de 
Kevin Chaurand 
está siendo 
importante en 
los Caimanes y 
se notó más en 
este encuentro, 
donde Almaguer y 
Cruz, no pudieron 
encontrar la 
formula para 
ser claves en el 
resultado.

OTRO ROSTRO
Tecos tiene 
otro rostro en la 
segunda vuelta, 
tal parece que el 
DT Isaac Moreno 
ha encontrado la 
forma de como 
darle otro giro al 
proyecto de los 
estudiantiles.

26 272a Vuelta2a Vuelta



LOS TUZOS
ASOMAN LA CABEZA

El cuadro fronterizo vio 
rota su racha de cinco 
partidos sin perder.-
Todo se resolvió en 45 
minutos

La U.A. de Zacatecas 
gana 2-0 a Gavilanes

Fotos/Julio César Lara Chávez

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
Cuando parecía que los 
Gavilanes FC Matamoros 
levantarían con más fuerza 

el vuelo para asaltar el tercer lugar 

del Grupo I de la Liga Premier, 
de pronto extraviaron el vuelo 
en Zacatecas al caer 2-0 con los 
Tuzos de la U.A. de Zacatecas y de 
esta forma tener que conformarse 
con continuar el quinto sitio de 
este sector.

registra Gavilanes 
después de la 
derrota de la 
fecha 13.

23
UNIDADESUNIDADESUNIDADES
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VALIÓ EL BOLETO

El gol de Juan 
Carlos Ortiz valió 
el boleto en el 

partido porque fue 
una acción llena de 
peligro, desde la pared 
de taquito con Damián 
Hernández hasta la 
forma de resolver con 
disparo bombeado 
le dio el toque de 
categoría al juego.

DESCONECTADOS

Será el sereno, pero 
tal parece que los 
Gavilanes tuvieron 

su peor juego del 
torneo, porque desde 
el inicio parecieron 
desconectados en la 
cancha y eso al final les 
pasó factura.

son las que 
tiene la U.A. de 
Zacatecas una vez 
conquistada esta 
valiosa victoria.

16
UNIDADESUNIDADESUNIDADES

Una victoria importante 
para el cuadro zacatecano 
que tenía la urgencia de 
ganar para no rezagarse 
más en busca de un sitio 
de calificación, pero sobre 
todo para darle confianza 
a un equipo que ha ido 
creciendo y que no había 
tenido resultados tan 
convincentes.

Bajo ese panorama 
encararon el partido y 
le plantaron cara a unos 
Gavilanes que parecieron 
excesivamente confiados 
en la primera mitad, donde 
los Tuzos resolvieron el 
encuentro de una manera 
hasta sencilla con los 
goles de Luis Esquivel 
a los ocho minutos por 
vía del penal y a los 19 
de tiempo corrido en un 
contragolpe que Juan 
Carlos Ortiz selló con 
una gran jugada para 
establecer el 2-0 definitivo.

El resto de las acciones fue un 
esfuerzo constante de ambos equipos 
por imponer sus condiciones. Por 
un lado los zacatecanos tratando de 
aprovechar su condición de local en 
el estadio Carlos Vega Villalba y por 
el lado de los fronterizos tratando de 
recortar la desventaja y alcanzar un 

heroico resultado, pero al final, todo se 
mantuvo sin movimiento dándole tres 
valiosos puntos a los locales. 

EL PARTIDO
El duelo inició con poca intensidad 

por parte de ambos equipos, pero 
poco a poco la U.A. de Zacatecas se 

VALIÓ EL BOLETO
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2 0

33 Leyver González

3 Carlos García

4 Leonardo Ramírez

5 Luis Esquivel

6 Alejandro Pinedo

7 Maximiliano Lozano

8 Juan Carlos Ortiz

11 Christopher Cortés

20 Alfonso Torres

22 Jovani Sandoval

23 Damián Hernández

DT: Rubén Hernández

1 César Estrada

16 Zaim Ortiz

5 Edson Chávez

4 Jesús Veyna

8 Ernesto Sosa

6 Luis Ceballos

17 José Hernández

11 Carlos Nava

23 Luis Amador

22 Oswaldo Ríos

9 Abraham Vázquez

DT: Jorge Martínez Merino

CAMBIOS
2 Miguel Arreola por 

Ceballos 45’
14 Mauricio de 
Santiago por 
Hernández 65

AMONESTADOS
Oswaldo Ríos 17’
Ernesto Sosa 18’

Zaim Ortiz 33’
Luis Amador 40’

EXPULSADOS
Zaim Ortiz 85’

CAMBIOS
2 José Gallegos por 

Sandoval 72’
12 Hugo Aguilar por 

Cortés 72’
51 José Raudales por 

Lozano 88’

AMONESTADOS
José Pinedo 13’

Leyver González 23’
Christopher Cortés 32’
Jesús Hernández 40’

Carlos García 70’

EXPULSADOS
Jesús Hernández 86’

ARBITRO
Ricardo Chávez
 ASISTENTES

 Alberto Sosa y Miguel Durón

GOLES
1-0, minuto 8: Luis Esquivel

2-0, minuto 19: Juan Carlos Ortiz

Estadio: Carlos Vega Villalba

es la diferencia de 
Gavilanes sobre los Tuzos 
de la UAZ después de los 
tres puntos conquistados 
por los zacatecanos.

7
PUNTOSPUNTOS

fue soltando y yendo al frente, 
lo cual le dio dividendos antes 
de los primeros minutos, como 
a los a los siete minutos cuando 
en una barrida temeraria de 
Ceballos de Gavilanes sobre 
Alejandro Pinedo de los Tuzos 
que se decreta como pena 
máxima que cobró Luis Esquivel 
en forma exacta engañando al 
portero fronterizo César Estrada 
para anotar el primer gol del 
cuadro local y poner el marcador 
1-0 a los 8 minutos de acción.

Ese gol ayudó en poco 
al crecimiento de las 
acciones, pero permitió 
a los zacatecanos a 
tener más libertades al 
frente, pues los Gavilanes 
abrieron líneas en busca 
del empate y en ese 
afán se pusieron de 
pechito para que los 
Tuzos pusieran el 2-0 al 
minuto 19, cuando Juan 
Carlos Ortiz hizo la gran 
jugada por el costado 
derecho que inició desde 
su propio campo al tocar 
de taquito en pared con 
Damián Hernández, este 
le regresó para tomar el 
esférico e irse solo hasta 

casi llegar al área desde 
donde mandó un disparo 
en diagonal bombeado 
que agarró en la salida 
al portero venciéndolo 
por arriba e incrustando 
el esférico en las redes 
enemigas.

Estos dos goles fueron 
demasiada vitamina 
para los visitantes que 
por más esfuerzos, 
por más acciones que 
buscaron generar, 
al frente, la meta de 
Leyver González no 
recibió daño alguno 
y obviamente eso le 
permitió sumar una 
valiosa victoria.
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LA CASALA CASA
SESE RESPETARESPETA
Saltillo FC dio cuenta de Mazorqueros FC por 3-2

Sin duda alguna poco a poco se va viendo la 
mano del técnico García en el plantel saltillense, 
ya que al minuto 7, Alfonso Muñoz abrió el 
marcador. 
Meléndez tras quitarse la marca de dos rivales, 
centró por el costado izquierdo, remató con la 
testa Juan Martínez y de la raya salvó la zaga 
visitante, pero la pelita quedó en Muñoz quien 
tiró a gol y nada que pudiera hacer el arquero 
Cristopher Hernández.
Aunque el escuadrón dirigido por el técnico 
Mario Alberto Trejo buscó afanosamente el tanto 
del empate en este primer rollo, no lo pudo 
lograr ya que la defensa anfi triona se plantó muy 
bien en su zona.

MEJORA EL SEGUNDO ROLLO
Pero todo cambió en la parte complementaria 
porque Mazorqueros FC logró la igualada a los 
58 minutos con anotación de Ernesto Pinto, 
quien cobró un tiro libre a un par de metros 
fuera del área grande; metió un fogonazo y pese 
a la barrera que puso el cuadro local, el balón 
entró por el ángulo superior izquierdo el portero 
Bernal, que sólo vio entrar la pelota a su marco.
Pero la alegría de haber empatado, les duró 
poco a los visitantes porque dos minutos más 
tarde, César Hinojosa hizo el 2-1, donde el bote 
del balón fue de suerte porque Hinojosa tan 
sólo la cabeceó y le hizo sombrerito al portero 
Hernández. 

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Luis Flores

SALTILLO, COAHUILA.- 
Saltillo FC conquistó su 
tercer triunfo del torneo 
luego de vencer como 

anfi trión de Mazorqueros FC por 
3-2, en duelo de la fecha 13, del 
Grupo 1 de la Liga Premier.
Un resultado por demás 
importante para la escuadra 
sarapera bajo la tutela del 
técnico Jair García, porque 
con ellos llega a 17 puntos y 
se ubica en el séptimo lugar, 
en tanto que la escuadra de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, se 
queda con 17 unidades en el 
mismo sector.

•Alfonso Muñoz, César •Alfonso Muñoz, César 
Hinojosa y Cristhian Hinojosa y Cristhian 

Urbina, dieron el triunfo Urbina, dieron el triunfo 
a la oncena saraperaa la oncena sarapera

Saltillo FC dio cuenta de Mazorqueros FC por 3-2Saltillo FC dio cuenta de Mazorqueros FC por 3-2
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3 2

4 Marcos Bernal4 Marcos Bernal
6 Héctor Ortegón6 Héctor Ortegón
15 Sergio Vázquez15 Sergio Vázquez
21 César Hinojosa21 César Hinojosa
22 Gabriel Reyes22 Gabriel Reyes
5 Luis Castillo5 Luis Castillo
8 Jorge Castillo8 Jorge Castillo
18 Martín Aguilar18 Martín Aguilar
20 Juan Muñoz20 Juan Muñoz
24 Cristhian Urbina24 Cristhian Urbina
16 Juan Martínez16 Juan Martínez
DT: Jair GarcíaDT: Jair García

28 Cristopher Hernández28 Cristopher Hernández
2 Edgar Reyes2 Edgar Reyes
3 Gustavo Rodríguez3 Gustavo Rodríguez
10 Ernesto Pinto10 Ernesto Pinto
14 Diego López14 Diego López
16 Esteban Portillo16 Esteban Portillo
4 José Villegas4 José Villegas
6 Abraham Martín6 Abraham Martín
11 Eduardo Vázquez11 Eduardo Vázquez
21 Joshua Gómez21 Joshua Gómez
9 Oscar Gallardo9 Oscar Gallardo
DT: Mario A. Trejo DT: Mario A. Trejo 

CAMBIOS
7 Luis Ayala por 

Martínez 45’
17 Samuel Barrera 

por Castillo 62’
19 Alonso 

Hernández por 
Muñoz 74’

3 Jordi Morán De la 
Cruz por Urbina 83’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
66 Antonio García 

por Reyes 59’
18 José Salas por 

Gallardo 59’
5 Francisco Flores 

por Martín 71’
7 Víctor Ceniceros 
por Rodríguez 91’

AMONESTACIONES
Diego López 63’

EXPULSADOS
Juan Gómez

ARBITRO: Oscar Peña Dávila
ASISTENTES: Fernando López 

y Rafael García

GOLES
1-0, minuto 7: Alfonso Muñoz
1-1, minuto 58: Ernesto Pinto

2-1, minuto 60: César Hinojosa
3-1, minuto 64: Cristhian Urbina
3-2, minuto 93: Eduardo Vázquez

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

EL COMENTARIO
En el primer 
duelo entre los 
dos conjuntos, 
el resultado fue 
de empate a un 
gol; en aquella 
ocasión los tantos 
los realizaron: 
Oscar Gallardo 
(Mazorqueros FC) 
y de Josué Arana 
(Saltillo FC).

SEÑOR GOL
A los 64 minutos vendría 
la puntilla del Saltillo FC 
por conducto de Cristian 
Urbina, quien hizo un 
señor gol; sacó un tiro 
de al menos unos 35 
metros de distancia y 
el balón viajó por alto 
y pese a la estirado del 
portero mazorquero, el 
balón lo superó.
Aunque mazorqueros FC 
batalló por alcanzar a su 
rival, todo fue en vano, 
ya que lo más que pudo 
hacer fue el segundo 
tanto (3-2) y fue en la 
parte complementaria, 
es decir a los 93 
minutos, con anotación 
de Eduardo Vázquez y 
así se fi niquitó el triunfo 
para los saraperos.para los saraperos.

se quedó 
Mazorqueros 
FC y es sexto 
lugar en el 
carro uno.

17
unidades

 ha logrado 
el plantel 
sarapero 
luego de 
trece 
partidos 
disputados.

3
triunfos

suma Saltillo 
y es séptimo 
lugar en el G-1.

17
puntos
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Pero antes del sonoro campanazo, 
el partido entre Cafetaleros de Chiapas 
y Cafessa Jalisco quedó a deber por 
mucho porque ambos equipos salieron 
apagados en cuanto a la ofensiva, de 
ahí que el invitado de honor no llegó y lo 
que era el juego estelar, se fue en blanco 
y con ello la división de unidades.

De tal forma que Cafessa tuvo 

la oportunidad de haber podido 
alcanzar a Cruz Azul Hidalgo con 
34 unidades, al llegar a 32 puntos y 
quedarse en segundo lugar.

Mientras que Cafetaleros se mantiene 
firme en el tercer lugar al arribar a 30 
unidades y ahora habrá que ver el 
desempeño de estas escuadras y del 
mismo líder el próximo fin de semana.

CAMPANAZO
Mientras que el Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro en casa le dio la voltereta a Pioneros de 
Cancún y con ello dar un gran golpe de autoridad 
a los caribeños, que en teoría eran los favoritos en 
la cancha pero a final de cuentas sucedió todo lo 
contrario; el conjunto michoacano mostró garra y 
corazón y con ello sumar tres puntos importantes 
porque están situados en el sexto lugar con 21 puntos.

Los jaliscienses 
están a dos 
unidades del 

líder del sector 
uno, Cruz 

Azul Hidalgo 
que suma 

34 puntos.- 
Zitácuaro 
derrotó a 

Pioneros (2-1) 
y con ello subió 
al sexto lugar

Cafetaleros y Cafessa Jalisco; 0-0

TABLA DE POSICIONES / GRUPO 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 13 9 3 1 33  8 25 34
2 Cafessa Jal. 14 8 4 2 28 14 14 32
3 Cafetaleros 14 8 4 2 32 13 19 30
4 Irapuato 13 7 3 3 29 15 14 27
5 Inter Playa 11 7 2 2 19  8 11 26
6 CDF Zitácuaro 14 6 2 6 16 20 -4 21
7 Aguacateros CDU 12 6 1 5 19 22 -3 20
8  Pioneros 12 5 2 5 17 18  -1 19
9 Dep. 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 Ciervos FC 11 1 1 9 5 29 -24  4

Inter Playa Vs. Pioneros (Martes 26 de enero)
PARTIDO REPROGRAMADO J-12

CDF Zitácuaro 2-1 Pioneros de Cancún
Cafetaleros 0-0 Cafessa Jalisco

Irapuato Vs. Cuautla (POSPUESTO)
Azores Vs. Aguacateros CDU (POSPUESTO)

Inter Playa Vs. Cañoneros Marina (POSPUESTO)
Ciervos FC Vs. Cruz Azul Hidalgo (POSPUESTO)

RESULTADOS / JORNADA 15
Cafetaleros de Chiapas Vs. Inter Playa

Deportivo Dongu Vs. Irapuato
Pioneros de Cancún Vs. Azores de Hidalgo

Cruz Azul Hidalgo Vs. Cañoneros Marina
Cuautla Vs. Club de Ciervos

Cafessa Jalisco Vs. CFD Zitácuaro

PRÓXIMA JORNADA 16

UNA ILUSIÓN
Carlos García Varela

La actividad en el Grupo 
2 de la Liga Premier 
fue reducida ya 
que solamente se 

disputaron dos partidos 
dentro de la Jornada 
15 y uno de esos 
juegos, fue una 
gran sorpresa.

EL LIDERATO
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PELEADOS
CON EL GOL

Ni un equipo pudo 
anotar.- Al final una 

jugada polémica que el 
árbitro no quiso marcar 

como penal

Cafetaleros y Cafessa Jalisco; 0-0

STAFF: LP/MAGAZINE

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Justo en los 
últimos instantes del juego, 
una jugada polémica 

(penalti) que no fue valorado por 
el árbitro central (Jael Alcantara) 
y el auxiliar uno, mantuvo el 
marcador sin gol en el ‘Víctor 
Manuel Reyna’, en encuentro entre 
Cafetaleros de Chiapas y Cafessa 
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EL COMENTARIO

En la Jornada 2, 
tanto Cafetaleros 
y Cafessa, se 

despacharon con 
la cuchara y luego 
de noventa minutos 
empataron a tres goles; 
esta vez, quedaron a 
deber tras empatar a 
cero tantos.

arribó el Cafessa 
Jalisco y se 
mantiene en la 
segunda posición 
del Grupo 2.

32
PUNTOSPUNTOSPUNTOS

suma 
Cafetaleros 
y es tercer 
lugar en el 
carro dos.

30
UNIDADESUNIDADESUNIDADES

Jalisco, correspondiente a la 
Jornada 15 del Grupo 2.

Así que Cafessa Jalisco llegó 
a 32 unidades y se le escapó la 
oportunidad de alcanzar en la 
cima a Cruz Azul Hidalgo con 34 
puntos y se queda con el segundo 
lugar y los chiapanecos arriban a 
30 unidades y es tercer lugar del 
mismo sector. Fueron noventa minutos disputados 

de principio a fin, con dos equipos 
que ejecutan su plan de juego a 
la perfección, en el caso del local 
buscando sumar los tres puntos y el 
rival trabajando a tope en el medio 
campo para cortar los circuitos y 
contragolpear a Cafetaleros. 

Un par de sobresaltos en las porterías, 
pero sin nada que los porteros no 
pudieran solventar para evitar la caída 
de su marco.

Las pausas de hidratación fueron un 
oasis para los dos equipos, porque la 
temperatura fue más alta de lo normal 
en el campo y eso fue menguando 
en el tema físico, pero sin perder la 
oportunidad de buscar aprovechar las 
posibilidades que se pudieran presentar.
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0 0

101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
103 Raúl Beltrán
85 Román Reynoso
89 Roberto Meneses
100 Aldo Monzonis
102 Julián Barajas
97 Carlos Camacho
99 Daniel Delgadillo
 DT: Miguel A. Casanova

1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández
16 Brian Alcaraz
22 Mario Quezada
51 Leonardo Mejía
55 Héctor Vargas
6 Rubén Domínguez
21 José Robles
67 Marcos Romo
7 Miguel Nuño
9 Adrián Muro
 DT: Omar Briceño

CAMBIOS
27 Benjamín Muñoz 

por Romo 45’
23 Brayam López por 

Muro 64’
19 Aldo Suárez por 

Robles 72’
10 Salvador Ojeda 

por Nuño 78’

AMONESTADOS
Héctor Vargas 4’

Anwar Hernández 36’
Leonardo Mejía 51’

Miguel Nuño 59’
Brian Alcaraz 89’

EXPULSADOS
Benjamín Muñoz 82’

CAMBIOS
94 Sabas Camarillo 

por Barajas 64’
98 Osvaldo Ramírez 

por Beltrán 86’

AMONESTADOS
Román Reynoso 58’
Carlos Camacho 61’
Christian Ocaña 85’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Jael Alcántara Maldonado

ASISTENTES
Picazo Spinola Raúl y 

Coello Ruíz Edwin

GOLES
NO HUBO

Estadio: Víctor Manuel Reyna

cada 
escuadra 
tiene en lo 
que va del 
campeonato.

4
EMPATESEMPATESEMPATES

SEGUNDO ROLLO
En la segunda parte, 

Cafessa comenzó a 
ceder, Cafetaleros 
empezó a acechar la 
portería y aparecieron 
algunas opciones, 
como una diagonal 
hacia el centro de 
Carlos Camacho que 
intentó definir, pero 
la pelota pasó por un 
costado de la portería 
ahogando el festejo.

Llegaron los 
instantes finales, una 
expulsión, al minuto 
82 hacia Benjamín 
Muñoz, puso en jaque 
al visitante, que supo 
aguantar y cerca 
estuvo de llevarse 
botín completo, en 
una jugada por la 
banda derecha que los 
puso frente a Raiko 
Arozarena, pero el 
cubano evitó el gol.

POLÉMICO PENALTI
Justo en la siguiente 

jugada, Roberto 
Meneses recuperó un 
balón en los límites del 
área grande, ingresó 
con pelota dominada 
y fue derribado dentro 
del área, pero ni el 
central ni el auxiliar uno 
pudieron percatarse 
de una jugada que 
sucedió muy cerca de 
ambos. Todo se quedó 
en un tiro libre que no 
tuvo buen destino.

Transcurrieron los 
últimos segundos 

del encuentro y el 
central decretó el 
final del encuentro, 
empate sin goles 
que deja un amargo 
sabor en el local, 
que volvió a hacer 
mejor futbol que 
sus rivales, pero no 
alcanzó a sostenerlo 
en el marcador.

La próxima 
jornada, Cafetaleros 
repite en casa, el 
sábado a las 15:00 
horas, frente a Inter 
Playa del Carmen, 
tratando de volver a 
la senda del triunfo.
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ZITÁCUARO LE PONE 
NÚMERO A LA CASA
Propinan la 
segunda derrota 
consecutiva 
a Pioneros de 
Cancún

Primera victoria de los michoacanos en la segunda vuelta

registra 
Zitácuaro 

para 
colocarse 
en el sexto 
lugar del 
Grupo II 

solo a cinco 
puntos de 
Inter Playa 
del Carmen 
e inclusive 

dejando 
atrás a sus 
victimas.

21
PUNTOSPUNTOS

son los 
que suma 

Pioneros que 
cayó hasta el 
octavo sitio 
del Grupo II 
por las dos 

derrotas 
que ha 

acumulado 
en el 

campeonato.

19
PUNTOSPUNTOS

El Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro 
le puso número 
a la casa en la 

segunda vuelta de la Liga 
Premier al recuperarse de 
la derrota de la semana 
pasada en el clásico contra 
Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan y así 
doblegar 2-1 a Pioneros 
de Cancún, en el segundo 
tropiezo consecutivo del 
cuadro quintanarroense en 
el reinicio de las actividades 
de esta categoría.

Una victoria que le cae de 
maravillas al equipo dirigido 
por José Raúl Montes para 
superar la barrera de los 
20 puntos y situarse a solo 
seis unidades de la zona 
de calificación actualmente 
ocupado por el Irapuato en 
el cuarto sitio del Grupo II.

Los michoacanos fueron 
capaces de venir de atrás 
para reponerse del gol 

2 1

23 Brandon Villarreal

5 Cristian Sánchez

16 Víctor Rodríguez

44 Ricardo Nieto

6 Yovany Iglecias

7 Iván Zamora

10 Jorge Rodríguez

11 Emmanuel Villafaña

15 José Gómez

13 Martín Abundis

18 Roberto Pérez

DT: José Montes

1 José Urbina

2 Jorge Sánchez

5 Christian Ramírez

22 Saul Calixto

4 Carlos Mauri

8 Carlos Flores

16 Uriel Romualdo

23 Hugo Rodríguez

18 Roberto Alderete

20 Gimer Mendoza

30 Víctor Argumedo

DT: José Moguel

CAMBIOS
6 Marco Camilopor 

Romualdo 45’
9 Brandon Rosas por 

Rodríguez 56’
27 Jorge Bribiesca 

por Alderete 71’

AMONESTADOS
Uriel Romualdo 28’

Víctor Argumedo 39’
Jorge Bribiesca 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
21 Francisco Martínez 

por Rodríguez 79’
8 Víctor Peniche por 

Villafaña 88’
17 Osvaldo Piña por 

Pérez 93’

AMONESTADOS
Cristián Sánchez 20’

Roberto Pérez 50’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Alfredo Medina
ASISTENTES

Roberto García y Rodrigo Díaz 

GOLES
0-1, minuto 10: Gimer Mendoza
1-1, minuto 30: Martín Abundis

1-2, minuto 66: Cristián Sánchez

Estadio: Ignacio López Rayón

sorpresivo que les anotó Gimer 
Mendoza a los diez minutos de 
acción que fue como un balde de 
agua fría para el equipo local.

Pero estaba claro que la historia 
tendría un guión diferente a partir 
de ese momento, pues los locales 
empezaron a trabajar el partido, a 
generar acciones de peligro que 
poco a poco fueron dándole mayor 
sensación de daño contra la meta de 
José Urbina.

Así llegó el minuto 30 cuando 
Martín Abundis uno de los jugadores 
de recién ingreso en el equipo 
michoacano se hizo presente en el 
marcador para empatar las acciones 

1-1 y motivar a una fuerza más 
ofensiva del equipo del profesor 
Montes.

Pioneros quiso reaccionar 
y volver a tener mayor 
fuerza en el ataque, pero los 
michoacanos no dieron margen 
de error, generando un duelo 
parejo que terminó así la 
primera mitad.

COMPLETARON SU OBRA
Pero llegó la segunda mitad y 
ahí Zitácuaro tuvo más fuerza 
en el ataque, tratando de 
abrir la cancha y cerrando los 
circuitos al equipo de Pioneros, 
que también no se amilanó e 
inclusive su entrenador José 

Moguel fue agresivo en busca de 
la victoria echando mano de su 
experimentado goleador Brandon 
Rosas.

Lo cierto es que la mayor fuerza 
ofensiva estuvo en Zitácuaro y así 
Cristián Sánchez logró el gol de 
la victoria al minuto 66 que puso 
contra la pared a los caribeños.

Estos quisieron reaccionar, 
pero al final de cuentas el cuadro 
local supo manejar el resto 
de las acciones y se alzó con 
una importante victoria que le 
permite volver a sonreir en la 
segunda vuelta, mientras que los 
quintanarroenses tuvieron que 
registrar una tropiezo consecutivo 
en la segunda vuelta.

Primera victoria de los michoacanos en la segunda vuelta

ZITÁCUARO LE PONE 
Primera victoria de los michoacanos en la segunda vuelta

ZITÁCUARO LE PONE 
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ESTADIO:
Mario Villanueva Madrid

HORA:
16:00 horas

DÍA: Martes 26 
de Enero 2021CIUDAD:

Playa del Carmen

INTER PLAYA DEL CARMEN
 CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Inter Playa del Carmen  11 7 2 2 19 8 11 26

Mario Villanueva Madrid

Playa del Carmen

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN
GC

ESTADIO:
Mario Villanueva Madrid

CIUDADCIUDAD::
Playa del Carmen

INTER PLAYA DEL CARMENINTER PLAYA DEL CARMEN
 CLUBES JJ JG JE JP GF GC
Inter Playa del CarmenInter Playa del Carmen  11 7 2 2 19 8 

A RECUPERAR 
LAS FACTURAS

Duelo pendiente 
de la fecha 

doce en donde 
el cuadro 

de Carlos 
Bracamontes 

busca la zona de 
calificación y los de 

José Moguel, recuperar 
el terreno perdido 

En el clásico caribeño entre Inter Playa vs Pioneros

Si bien es cierto que Uriel 
Romualdo no tiene la 

experiencia de Carlos Calvo, quien 
es el refuerzo especial de Inter Playa 
del Carmen, pero en la cancha, el 
mediocampista oriundo de la Ciudad 
de México se ha convertido en un 
jugador de peso específico en el 
esquema de José Daniel Moguel y 
que obviamente buscará imponerse 
a la capacidad de sus adversarios en 
un duelo donde el resultado está al 
margen del orgullo con que se encara 
este clásico caribeño.

A TO
MAR

 EN 
CUE

NTA

goles a favor 
registra Pioneros 

de Cancún

10

goles ha 
anotado 

Inter Playa 
en el clásico 

quintanarroense

5

triunfos 
suma 

Pioneros 
en los 

últimos 
seis juegos 
disputados 
contra Inter 
Playa del 
Carmen.

3

empates se 
registran en los 

seis mismos últimos 
duelos entre los dos 
equipos caribeños.

3victorias 
suma Inter 
Playa del 

Carmen en 
los últimos 

seis 
juegos 
contra 

Pioneros.

victorias victorias 
0

PIONEROS DE CANCÚN
 CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Pioneros de Cancún 12 5 2 5 17 18 -1 19

Inter Playa del Carmen Equipo Pioneros de Cancún
Carlos Calvo Nombre Uriel Rumualdo

28 Edad 21 años
94 kg Peso 68 kg

1.94 mts Estatura 1.69
866 Minutos 679

5 Goles 0
4 TA 2
1 TR 0

Este martes Inter 
Playa del Carmen 
y Pioneros 
de Cancún 

completarán el duelo de 
la fecha doce del Grupo 
II de la Liga Premier en 
una edición más del 
clásico caribeño y en 
donde ambos equipos 
buscarán recuperar las 
facturas que quedaron 
pendientes de la primera 
vuelta para poder sumar 

rebasado en las últimas 
fechas.

Los Pioneros llegan 
a este compromiso con 
cuatro partidos sin ganar y 
obviamente requiere de un 
resultado de trasendencia 
para poder recuperar la 
confianza y sobre todo 
la forma de poder sumar 
puntos que le permitan ser 
de nuevo uno de los equipos 
protagonistas.

Empero como se sabe, 
en esta clase de partidos, el 
orgullo está por encima de los 
resultados y de los números 
que ocupe cada uno en la 
tabla de posiciones.

puntos importantes en la 
búsqueda de entrar a la 
liguilla.

Sobre todo el cuadro 
dirigido por Carlos 
Bracomontes que se 
encuentra a tiro de piedra 
del cuarto lugar en poder 
del Irapuato y que con una 
victoria sobre la escuadra 
de Pioneros podría pasar a 
sus manos.

En este sentido el 
esfuerzo de Pioneros 
intentará colocarse en el 
sexto lugar rebasando a 
Zitácuaro y a Aguacateros 
del Club Deportivo 
Uruapan que los han 

A RECUPERAR 
LAS FACTURAS

i bien es cierto que Uriel 
Romualdo no tiene la 

experiencia de Carlos Calvo, quien 
es el refuerzo especial de Inter Playa 
del Carmen, pero en la cancha, el 
mediocampista oriundo de la Ciudad 
de México se ha convertido en un 
jugador de peso específico en el 
esquema de José Daniel Moguel y 
que obviamente buscará imponerse 
a la capacidad de sus adversarios en 
un duelo donde el resultado está al 
margen del orgullo con que se encara 
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LAS FACTURAS
experiencia de Carlos Calvo, quien 
es el refuerzo especial de Inter Playa 
del Carmen, pero en la cancha, el 
mediocampista oriundo de la Ciudad 
de México se ha convertido en un 
jugador de peso específico en el 
esquema de José Daniel Moguel y 
que obviamente buscará imponerse 
a la capacidad de sus adversarios en 
un duelo donde el resultado está al 
margen del orgullo con que se encara 

goles a favor 
registra Pioneros 

de Cancún
registra Pioneros 

de Cancún
registra Pioneros 

10

goles ha 
anotado 

Inter Playa 
en el clásico 
Inter Playa 

en el clásico 
Inter Playa 

quintanarroense

5

empates se 
registran en los 

seis mismos últimos 
registran en los 

seis mismos últimos 
registran en los 

duelos entre los dos 
equipos caribeños.
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JE JP GF GC DIF PTS
2 5 17 18 -1 19
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