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En las golizas del Irapuato al Dongu (0-7)
y Colima FC a la UAZ (0-4), los artilleros
no perdonaron; La ‘Pantera’ comanda
liderato de goleo con 13 ‘dianas’.Reboceros y Pioneros, también salieron
en plan arrollador y ganan por 4-1

Cafessa Jalisco 2-0 a Zitácuaro
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2a Vuelta
Irapuato goleó 0-7 a Deportivo Dongu y Colima 0-4 a los Tuzos
de la U.A. de Zacatecas.- Por fin se jugaron todos los partidos
programados en las fechas 14 y 16 de la Liga

T

remendo panorama se registró en las fechas
14 y 16 de la Liga Premier, donde por primera
ocasión en mucho tiempo se jugaron todos
los partidos y en donde también todos los
cañones tronaron al anotarse 37 goles, 21 de local y
16 de visitante, donde los delanteros Kevin Chaurand
de Colima Futbol Club y Marco Granados de Irapuato
encabezaron la fiesta goleadora con respectivos “hat
trick”, así como dos dobletes de Brian Martínez de Cruz
Azul Hidalgo y de Brandon Rosas de Pioneros de Cancún.
La mejor demostración de lo espectacular de las
dos jornadas fueron las goleadas de Irapuato en
casa de Deportivo Dongu 0-7 y de Colima 0-4 sobre
los Tuzos de la U.A. de Zacatecas, generando un
peso específico en las ofensivas de los equipos que
se soltaron el pelo y mostraron de que están hechas
las quesadillas en la segunda vuelta del torneo.

También la jornada tuvo su cuota de sentimentalismo por
la dedicatoria al delantero de Club de Ciervos Rodrigo Alain
Cuevas que vio rotas sus ilusiones de seguir jugando futbol por
un lamentable accidente doméstico que le provocó la pérdida
de una de sus extremidades inferiores.
En todos los partidos programados hubo muestras
de solidaridad y de mensajes reconfortantes, así como
ceremonias llenas de energía positiva para una pronta
recuperación y un mejor horizonte en el resto de su vida.
Pero en el aspecto estrictamente deportivo hubo nueve victorias
de local, así como dos de visitantes, dejando un solo empate
entre Cafetaleros de Chiapas 2-2 con Inter Playa del Carmen,
alcanzando a sumar el punto extra el cuadro chiapaneco.
En estos partidos se anotaron 37 goles, 21 de local y 16 de
visitante, siendo notable que once de estos dieciseis goles
fueron generados por Irapuato y por Colima.
En lo destacado de cada grupo, la derrota del líder Durango
en el Grupo I alentó la persecusión que siguen realizando sobre
ellos Colima Futbol Club, Reboceros de La Piedad, Mineros
de Fresnillo y hasta sus propios victimarios, los Gavilanes
F.C. Matamoros que los tienen desde un punto a cinco de
distancia en la lucha por los cuatro boletos a la liguilla.
Mientras que en el Grupo II, Cruz Azul Hidalgo
recuperó el color con su victoria sobre Cañoneros Marina
y aunque CAFESSA Jalisco los tiene a tiro de piedra con
dos puntos de distancia, lo favorable para los cementeros
fue ganar bajo el mando de Joaquín Moreno.
Empero la presión de CAFESSA Jalisco con su primera
victoria de la segunda vuelta sobre Zitácuaro, hace que el
grupo II esté al rojo vivo.
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Jornada de hat tricks y de dobletes en la Liga Premier

DOBLETES
Brandon
Rosas

SON

Marco Grandos y Kevin
Chaurand anotaron
tripletes y Brandon
Rosas y Brian Martinez
se retrataron con
dobletes

Por José Luis Vargas

L

as jornadas 14 y 16
respectivamente
en cada grupo de
la Liga Premier
fueron productivas
para los goleadores
que se retrataron con
hat tricks y dobletes,
resaltando una fecha con
37 anotaciones en la segunda
vuelta de la competencia.
Los anotadores de tripletes
fueron Marco Granados
del Irapuato en la goleada
inmesericorde que le propinó
la escuadra fresera a Deportivo
Dongu 0-7 para llevarse cuatro
puntos a casa en el duelo

3
celebrado en el estadio Municipal
de Los Pinos.
Otro triplete espectacular se
dio en la goleada en campo
zacatecano de Colima Futbol
Club sobre los Tuzos de la
U.A. de Zacatecas 0-4 con
Kevin Chaurand, quien tuvo
una reaparición exitosa en las
canchas después de una ausencia
prolongada por cuestiones de
salud.
Mientras que Brian Martínez
de Cruz Azul Hidalgo anotó
un doblete en la victoria 2-0
del cuadro cementero sobre
Cañoneros Marina que le devolvió
la sonrisa a los cementeros
después de un inicio inestable
contra Irapuato hace dos
jornadas.
Finalmente Brandon Rosas de
Pioneros de Cancún recuperó
la titularidad en el cuadro
quintanarroense con un doblete
sobre Azores de Hidalgo que le
permite al equipo dirigido por José
Moguel pensar en seguir luchando
por la liguilla.

Brian
Martinez

TRIPLETES
Kevin
Chaurand

Marco
Granados

2a Vuelta

SERIE A

GOLEADA
PIERDEN
DE LA JORNADA
DE LOCAL

0-7
0-4

12
14 Y

JORN

ADA

16

TOTAL
DE PARTIDOS

16

GANAN
DE LOCAL

3721
TOTAL
GOLES
DE GOLES
DE LOCAL
GANAN
PUNTO EXTRA

GANAN
GOLES
DE VISITANTE
DE VISITA

PIERDEN
DE VISITANTE

EMPATES
2(4-2) 2

2a Vuelta
•Neutralizan a los
Alacranes en la frontera

T

anto los Caimanes de
Colima Futbol Club como
Reboceros de La Piedad
enderezaron su camino
después de las derrotas de la
jornada pasada para aprovechar la
derrota del líder Durango en casa de
los Gavilanes F.C. Matamoros y de
esta forma ponerle precio al liderato
del Grupo I.
El tropiezo de los duranguenses
permitió al equipo de Caimanes
con sus cuatro puntos sumados
en Zacatecas colocarse un punto
detrás de los Alacranes que al caer
1-0 en Matamoros ve seriamente
comprometido su lugar de honor por
el equipo dirigido por René Isidoro
García y también por los Reboceros
de La Piedad que al no tener piedad
de Cimarrones de Sonora también
se colocó a tres puntos de la cima
en poder del equipo dirigido por
Héctor Jair Real.
En realidad la lucha está que arde,
porque del primero al quinto sitio en
poder de Gavilanes solo hay cinco
puntos de distancia, por lo cual un
pestañeo de los duranguenses y
puede ser aprovechado por Colima,
La Piedad, Mineros de Fresnillo
y por los propios fronterizos para
hacer sudar frío al actual puntero.

EL LIDERATO
TIENE PRECIO EN EL G-1

TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
#

CLUBES

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1

Durango

14

9

2

3

26

11

15

31

2

Colima Futbol Club

14

8

3

3

22

10

12

30

3

Reboceros de la Piedad

14

8

2

4

31

18

13

28

4

Mineros de Fresnillo F.C.

14

7

4

3

29

19

10

27

5

Gavilanes FC Matamoros

14

8

2

4

11

11

0

26

6

Club Atlético de San Luis

14

6

2

6

14

14

0

22

7

Mazorqueros F.C.

14

6

2

6

17

20

-3

20

8

Saltillo Fútbol Club

14

3

6

5

14

24

-10

17

9

U.A.de Zacatecas

14

3

5

6

14

20

-6

16

10

Leones Negros

14

3

3

8

16

26

-10

13

11

Tecos

14

3

3

8

12

19

-7

12

12

Cimarrones de Sonora FC

14

1

4

9

9

23

-14

7

PRÓXIMA JORNADA 15

RESULTADOS JORNADA 14

Durango

vs

U.A. de Zacatecas

Cimarrones de Sonora

vs

Gavilanes F.C. Matamoros

Cimarrones de Sonora

Saltillo Futbol Club

vs

Reboceros de La Piedad

0-4

Colima Futbol Club

Colima Futbol Club

vs

Mineros de Fresnillo

1-0

Durango

Leones Negros

vs

Atlético de San Luis

2-1

Tecos

Tecos

vs

Mazorqueros F.C.

Atlético de San Luis

2-0

Saltillo Futbol Club

Mazorqueros

1-0

Leones Negros

4-1

Reboceros de La Piedad
U.A. de Zacatecas
Gavilanes F.C. Matamoros
Mineros de Fresnillo

SERIE A

2a Vuelta
Cafessa Jalisco superó al CDF Zitácuaro; 2-0
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• Salvador Ojeda y Miguel Nuño, se encargaron de hacer las
anotaciones y dar tres puntos a su escuadrón

Por Antonio Miramontes

G

UADALAJARA, JALISCO.- Cafessa Jalisco
sin pisar del todo el acelerador, conquistó su
novena victoria del torneo al superar 2-0 al
CDF Zitácuaro en juego del Lunes Premier y
correspondiente a la Jornada 16 del Grupo 2.
Con este triunfo, los jaliscienses se adueñan del
subliderato al llegar a 35 unidades, en tanto que los
visitantes se estancaron con 21 puntos en el mismo
sector.
El inicio del cotejo fue por demás relampagueante
por parte del conjunto local porque el cronómetro
no marcaba ni el minuto cuando vino una jugada
espectacular por parte de Miguel Nuño, quien desde
unos 25 metros sacó un cañonazo, el balón pegó en el
travesaño y a su vez rebotó en la espalda del arquero
Villarreal, quien para su fortuna, la pelota se fue sobre
su costado derecho y un defensa lo rechazó.

PAR DE SUSTOS

Ante tal susto, la defensa blanquiazul se fue
asentando en su zona, por lo que Cafessa hizo su
futbol, por ambos costados, con la ﬁnalidad de abrir
la férrea zaga, por lo que insistían al frente con Nuño,
Chava Ojeda, Aldo Suárez y José Robles.
A los 16 minutos, los visitantes se llevaron el segundo
susto, luego de que Nuño realizará una excelente
chilena tras un pase enviado a media altura por
Ojeda y tras conectar la pelota, ésta entró a las redes
enemigas pero de inmediato fue anulado porque
Miguel se encontraba en fuera de lugar.
En cuanto a la propuesta del Zitácuaro, el conjunto
en principio se basaba en el pelotazo largo para
tomar desprevenida a la defensa enemiga y lo más
que puedo hacer en esta primera parte fue a los 23
minutos.
José Abundis tras recibir pase desde el costado
derecho le pegó a la pelota la cual pasó a unos metros
del palo derecho de la cabaña local.

2a Vuelta
YA NO HUBO MÁS

Para el segundo tiempo, Zitácuaro
siguió insistiendo con tiros de larga
distancia porque aunque buscaron
mayor profundidad al ataque, la
defensa anfitriona no les dio ‘chance’
de nada, así los disparos eran otra
opción para los michoacanos de
buscar el gol el cual se les negaba.
La mejor oportunidad de gol y
tuvieron para descontar en el
marcador la tuvo a los 69 minutos el
cuadro visitante.
Luego de cobrar una falta por el
costado izquierdo Ricardo Nieto, el
balón viajó al corazón del área y una
vez que la pelota fuera rematada
con la cabeza, ésta pico y quedó en
los botines de Roberto Pérez quien
con el marco de frente, falló porque
el esférico lo mandó a las tribunas,
dejando escapar la oportunidad de
hacer el gol.

ABREN EL OSTIÓN

Cuando el cronómetro marcaba los
31 minutos, vino una certera falta por
detrás hacia José Robles y el árbitro
no dudó en decretar la pena máxima,
a la cual llegó a ejecutar Salvador
Ojeda y sin problema alguno venció
a Villarreal y puso el 1-0 a los 32
minutos.

EL 2-0

El gol desánimo un poco a Zitácuaro
que estaba haciendo hasta ese
momento una buena labor defensiva,
pero lo peor vino al minuto 40 porque
aceptaron el 2-0.
Nuevamente el ariete Miguel Nuño
causó peligro con creces porque tras
recibir pase por el prado derecho,
espero a que bajara la pelota para
prenderla de zurda y el balón se coló
entre las piernas de Villarreal.

Sería todo para los visitantes,
máxime luego de perder a su
portero Villarreal, quien salió
expulsado a los 85 minutos
por doble amarilla; así Cafessa
Jalisco amarraba tres puntos
en casa.

2a Vuelta

2

ARBITRO:
Mauricio López Sánchez
ASISTENTES: Andrés Hernández
González y Javier Cruz Espinoza

CAMBIOS
8 Flores Roberto por
Robles 66’
4 López Cruz por
Mejía 73’
23 López Brayam
por Nuño 73’
9 Adrián Muro por
Suárez 82
17 Beltrán Marco
por Ojeda 82’
AMONESTADOS
Domínguez Rubén
38’
Hernández Anwar
76’

9

VICTORIAS

ha logrado el Cafessa en lo
que va del torneo.

30

GOLES

ha podido cosechar el
escuadrón tapatío.

21

UNIDADES

se quedó el cuadro
blanquiazul.

35

EXPULSADOS
NO HUBO

PUNTOS

ya suma el plantel
jalisciense y es sublíder
del sector dos.

1 José Urbina
2 Jorge Sánchez
5 Christian Ramírez
24 Ricardo Parra
4 Carlos Mauri
8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera
16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas
18 Roberto Alderete
30 Víctor Argumedo
DT: José Moguel

0

GOLES
1-0, minuto 32: Ojeda Salvador
2-0, minuto 40: Nuño Migue

23 Villareal Brandon
5 Sánchez Cristian
6 Iglecias Yovany
7 Zamora Iván
10 Rodríguez Jorge

11 Villafaña Emmanuel

13 Abundis Martín
15 Gómez José
16 Rodríguez Víctor
18 Pérez Roberto
44 Nieto Ricardo

Estadio: Jalisco

EL COMENTARIO
Los tapatíos le
agarraron el modo
para vencer a su
enemigo porque
apenas el pasado 16
de diciembre, fecha
que se efectuó el
partido de la J-3, los
derrotaron por 1-3;
en aquel duelo, los
anotadores fueron:
Marco Beltrán, José
Robles y Adrián
Muro.

CAMBIOS
17 Piña Osvaldo por
Villafaña 56’
9 Herrera Salomón
por Pérez 78’
37 Orihuela Ignacio
por Gómez 78’
3 Marín Marco por
Iglecias 87’
AMONESTADOS
Villareal Brandon 31’
Piña Osvaldo 78’
Orihuela Ignacio 84’’
EXPULSADOS
Villareal Brandon 85’

2a Vuelta
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15

Derrotan 1-0 a Club de Ciervos

ARROCEROS SE ACORDÓ DE GANAR
Arroceros se plantó bien en su cancha,
sin embargo no tuvieron una tarde fácil
en el estadio Isidro Gil Tapia ya que los
mexiquenses les complicaron el
UAUTLA, MORELOS.partido al pararse bien y cortarle
Los Arroceros de Cuautla
los espacios a los de casa.
recuperaron la memoria
Francisco Chávez, Gerardo Pérez,
después de seis partidos
de no saber lo que no sabían lo
puntos Pedro Terán y Sergio Jauregui
fueron los jugadores que acaban
que era una victoria al doblegar
registra
con
de llegar para esta segunda
1-0 a Club de Ciervos y con eso
esta victoria
vuelta y que alinearon ante los de
tratar de mejorar su posición en
el cuadro
Chalco.
la tabla del Grupo II de la Liga
morelense.
Fue un partido muy cerrado, con
Premier.
pocas jugadas de peligro, los
Una victoria importante se
cuautlenses tuvieron tres opciones de gol
apuntó el equipo Arroceros Cuautla
y concretaron una en el segundo tiempo.
al vencer 1-0 a Club de Ciervos, en la
Jornada 16 de la Liga Premier Serie A, ya Los Ciervos apostaron por el contragolpe
y en la última jugada del partido
que su última victoria y única del torneo
fue sobre Inter Playa del Carmen todavía estuvieron cerca de empatar el marcador,
luego de una serie de rechaces que
bajo las órdenes de Carlos Figueroa.
terminó por pegarle Eduard Soria y que al
Pero de ese juego a la fecha ya llovió
final fue invalidado por un fuera de
y ahora los pupilos de Guillermo
lugar.
Gómez regresaron a jugar en esta
Los primeros 45 minutos
segunda vuelta de la Temporada
transcurrieron sin mucha emoción.
2020-2021 luego de dos fines de
Cuautla intentaba salir jugando
semana en los que no pudieron
puntos
desde atrás pero los Ciervos
jugar debido a que se pospuso
apenas suma cortaban las jugadas a tiempo y
su partido ante Irapuato y en la
el equipo
el arquero visitante Héctor Bustos
Jornada 14 les tocó descansar.
de
Club
de
intervino en un par de jugadas
Con cuatro nuevos elementos
Ciervos.
para evitar la caída de su arco.
en el once titular el equipo de
Salvador SALDAÑA
Corresponsal

C

9

4

•No sumaban de tres desde la fecha seis cuando doblegaron a
Inter Playa del Carmen

2a Vuelta

16

1

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda mitad
el duelo fue una calca
de la primera parte, un
duelo muy apretado,
muy disputado en media
cancha.
Yair Pérez y Gustavo
Hernández entraron de
cambio por el equipo de
Arroceros a los minutos 69
y 81, respctivamente.
Por el trámite del partido
todo indicaba que ambas
escuadras repartirían
unidades, sin embargo al
minuto 77 Aldair Jiménez,
cambio el rumbo del
partido al anotar el gol
del triunfo de los locales,
en una jugada elaborada
en la que colaboró el
colombiano Dayler Moreno
quien con una ﬁnta dejó
pasar el esférico y dejó
solo a Aldair para que con
la pierna izquierda sacara
un riﬂazo, imposible para
el cancerbero Bustos.
El técnico Gómez y los
jugadores suplentes que
estaban en la tribuna se
desahogaron gritando
a todo pulmón el tanto
convertido por Aldair que
a la postre signiﬁcaría
la segunda victoria del
equipo en la temporada.

ASI QUEDA

Con este triunfo los
Arroceros llegaron a
nueve puntos y Ciervos
de Chalco se quedó con
cuatro unidades.
La próxima jornada
Cuautla visitará a
Cañoneros de la Marina,
en la capital del país.

17

ARBITRO
Jesús Jair Campos
ASISTENTES
Francisco Javier Márquez y
Emanuel Javier Márquez
CAMBIOS
18 Jair Pérez por
López 68’
16 Gustavo
Hernández por
Pérez 80’
AMONESTADOS
Jair Pérez 69’
Gerardo Pérez 73’
EXPULSADOS
No hubo

20 Denilson Alvira
2 Sergio Jáuregui
4 Suker Estrada
5 Pedro Terán
7 Luis Sánchez
24 Francisco Chávez
8 Gaspar López
15 Gerardo Pérez
19 Ricardo Jurado
31 Aldahir Jiménez
9 Dailer Moreno
DT: Guillermo Gómez

0

GOLES
1-0, minuto 77: Aldahir Jiménez

1 Héctor Bustos
3 Waldo Jiménez
4 Eduarth Soria
5 Brian Téllez
20 Raúl Vargas
7 Jose Pacheco
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
15 Edison De La Torre
17 Denilson Sánchez
35 Carlos Montoya
DT: Pablo Robles

Estadio: Isidro Gil Tapia

APUNTES
PRIMERA VICTORIA

El director técnico argentino Guillermo Gómez
sumó su primera victoria al frente de Cuautla,
después de que había registrado un empate
2-2 con CAFESSA Jalisco y dos derrotas ante
Cafetaleros de Chiapas y Club Deportivo de
Futbol Zitácuaro.

SE ESTRENÓ
Aldahir Jiménez registró su primera victoria

en la Liga Premier y lo hizo de una forma
espectacular con un tiro con efecto que dejó sin
opción al portero del cuadro chalquense.

CAMBIOS
2 Viernes Quiroz por
Sánchez 21’
37 Emanuel Morales
por Montoya 45’
18 José Mauricio
por Morales 90’
AMONESTADOS
Emanuel Morales 87’
EXPULSADOS
No hubo

2a Vuelta
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Jugador de Club de Ciervos que perdió la pierna en accidente

19

JORNADA DEDICADA A RODRIGO ALAIN CUEVAS
•En todos los partidos los
jugadores mostraron su
solidaridad

H

ay cosas que muchas veces
nadie quisiera que pasaran
en la vida, que de pronto
todo un cúmulo de sueños e
ilusiones fueran cortadas de tajo por
un lamentable accidente doméstico
como aconteció con el joven jugador
de Club de Ciervos Rodrigo Alain
Cuevas, quien perdió una de sus
extremidades inferiores a causa de
una descarga electrica.
Por esa razón sus compañeros
del cuadro chalquense salieron a la
cancha en el duelo contra Arroceros
de Cuautla con una manta alusiva
externándole su apoyo moral e
irrestricto para que encuentre una
pronta recuperación y que dentro de
su futuro siga mostrando la entereza
para salir adelante.
Un gesto que enaltece la raíz del
espiritú deportivo y que en todos
los partidos de las jornadas 14
y 16 de la Liga Premier, también
quedó de maniﬁesto el sentimiento
para apoyar a un compañero en
desgracia, que de pronto vio como
su carrera se vio truncada de tajo por
un desafortunado suceso por estos
atajos tan traicioneros que tiene el
destino en la vida diaria.
Así durante el protoloco del inicio de
cada encuentro de la Liga Premier los
jugadores de los equipos mostraron
su apoyo con un noble gesto que sin
duda ayudará a Alain Cuevas a mitigar
el dolor por este trance tan doloroso.

20

2a Vuelta
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TABLA DE POSICIONES / GRUPO 2

# Equipo
1
Cruz Azul Hidalgo
2
CAFESSA Jalisco
3
Cafetaleros de Chiapas FC
4
Club Irapuato
5
Inter Playa del Carmen
6
Pioneros de Cancún
7
CD de Fútbol Zitácuaro
8
Aguacateros CD Uruapan
9
Deportivo DONGU FC
10
Azores de Hidalgo FC
11
Club Cañoneros Marina
12
Cuautla
13
Club de Ciervos F.C.

JJ JG JE JP
14 10 3 1
15 9 4 2
15 8 5 2
14 8 3 3
13 8 3 2
14 6 2 6
15 6 2 7
12 6 1 5
13 2 4 7
12 2 2 8
13 1 3 9
12 2 3 7
12 1 1 10

GF
35
30
34
36
23
21
16
19
8
12
8
9
5

GC
8
14
15
15
10
21
22
22
29
31
19
20
30

DIF PTS
27 37
16 35
19 32
21 31
13 30
0 22
-6 21
-3 20
-21 11
-19
8
-11
7
-11
9
-25
4

Irapuato escala posiciones y recupera el cuarto escalón

L

SIENTE PASOS
CAFESSA Jalisco se coloca dos puntos debajo de los celestes

CRUZ AZUL

a Maquina de Cruz Azul no obstante
arreglar sus motores después del
empate 2-2 con Irapuato en el
primer duelo de la segunda vuelta al
vencer en la fecha 16 a Cañoneros Marina,
no pudo despegarse de la presión de
CAFESSA Jalisco en el liderato del Grupo
II, que al vencer en Lunes Premier 2-0 a
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro, se
colocó apenas dos puntos debajo de los
celestes.

RESULTADOS / (JORNADA 16)

Deportivo Dongu
0-7
Cafetaleros de Chiapas 2(3-2)2
Cruz Azul Hidalgo
2-0
Pioneros de Cancún
4-1
Cuautla
1-0
CAFESSA Jalisco
2-0
**Descansó Aguacateros Club Deportivo Uruapan

Irapuato
Inter Playa del Carmen
Cañoneros Marina
Azores de Hidalgo
Club de Ciervos
CD de Futbol Zitácuaro

Pero sin duda quien ha dado muestras
de tener un diferente poder es Irapuato
que con seis puntos en forma consecutiva
ha recuperado el cuarto sitio del sector y
se ha colocado a un solo punto detrás del
sublíder Cafetaleros de Chiapas y del tercer
lugar CAFESSA Jalisco, en un excelente
arranque de la segunda vuelta de la mano
de su nuevo entrenador Javier San Román.
Lo cierto es que el grupo sigue candente
y los equipos no dan, ni piden cuartel.

PRÓXIMOS PARTIDOS / (JORNADA 17)

Cañoneros Marina
Irapuato
Inter Playa del Carmen
CD de Futbol Zitácuaro
Club de Ciervos
Azores de Hidalgo
***Descansa Pioneros de Cancún

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Cuautla
Aguacateros CD Uruapan
Cruz Azul Hidalgo
Cafetaleros de Chiapas
Deportivo Dongu
CAFESSA Jalisco
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C

ruz Azul Hidalgo no
pierde su jerarquía
y para ello la puso a
prueba como local
al superar tranquilamente a
Cañoneros Marina por 2-0 en
partido correspondiente a la
Jornada 16 del Grupo 2.
Así que la ‘Máquina Celeste’
con nuevo timonel, el profesor
Joaquín Moreno hizo sólo
necesario para adjudicarse su
décima victoria del torneo y
llegar a 37 puntos y continuar en
la cúspide del circuito.

Cruz Azul Hidalgo
superó a Cañoneros
Marina, 2-0

¡MÁQUINA
IMPARABLE!

Brian Martínez hizo el par de anotaciones y le
dio la décima victoria a su plantel, el cual se
mantiene como líder general con 37 puntos

24

2a Vuelta

25

7

EL COMENTARIO

C

ruz Azul Hidalgo llegó a
la cifra de diez triunfos,
luego de catorce partidos
disputados y los ha ganado a:
Cañoneros Marina (dos veces),
Irapuato, Club de Ciervos,
Inter Playa, Cuautla, Dongu,
Aguacateros, Zitácuaro y Azores.

No así el conjunto capitalino que
se quedó estancado con sus 7
puntos y sigue tocando fondo en
el mismo sector.
La victoria de los Celestes se
escribió hasta la segunda parte
del juego porque en el primer
periodo, Cañoneros trabajó al
límite con la finalidad de frenar los
embates del enemigo, pero a final
de cuentas, sucumbió en la parte
complementaria del encuentro,
porque Cruz Azul mostró mejor
empuje a la ofensiva, de ahí que
haya cristalizado sus anotaciones.

UNIDADES
se quedó
Cañoneros
y sigue en
el fondo del
carro dos.

35
GOLES

ha marcado el
plantel cementero
y es segundo
lugar en este
departamento.
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ARBITRO
Morales Sánchez Miguel
ASISTENTES: Martínez Madera
Emmanuel y Barrera Sánchez Mario

37

PUNTOS

han logrado
los Celestes
en el
presente
torneo.

EL 1-0
Quien se vistió de
luces fue el delantero
Brian Martínez, pues
su par de anotaciones
brindaron el triunfo a
los suyos.
El primero gol la
hizo el artillero a
los 48 minutos y
aunque el portero de
Cañoneros Carlos
Rodríguez evitó que
fuera perforada su
portería, al final fue
inevitable.

CAMBIOS
97 Orelien González
Ángel por Espinoza 71’
86 Cedillo Ortiz Eduardo
por Sánchez 71’
91 Campos Ávila Carlos
por Bustos 80’
108 Sánchez Silva
Arturo por Martínez 80’
85 López Islas Jesús
por Zúñiga 80’
AMONESTADOS
Martínez Nava Brian 26’
Guillén Rangel José 60’
Guzmán Galicia Pablo 76’
EXPULSADOS
NO HUBO

83 Peláez Correa Alejandro
84 Cruz Jorge Juan
89 Guzmán Galicia Pablo
90 Sánchez Saavedra Antonio
185 Rubio Lara Raymundo
98 Zúñiga Medina Víctor
100 Montaño Gasca Kevyn
102 Guillén Rangel José
92 Espinoza Luján José
99 Bustos Aguilar Erick
101 Martínez Nava Brian
DT: Joaquín Moreno

0
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GOLES
1-0, minuto 48: Martínez Nava Brian
2-0, minuto 75: Martínez Nava Brian

31 Rodríguez Esparza Carlos
2 Lizarde Nava Donnovan
4 Silva Martínez Cristian
6 Figueroa Cabañas Jesús
29 García del Ángel Víctor
8 Leyva Gallardo Edgar
11 Mora Nájera Cuauhtémoc
21 Montes De Oca Suárez Francisco
23 Pérez Tejeda David
13 Zapata Juárez Manuel
18 Vázquez Gómez Rubén
DT: Luis Valdez

Estadio: 10 de Diciembre
CIERRA LA CUENTA
Con la ventaja en
contra, el plantel
dirigido por el técnico
Luis Valdez ajustó sus
líneas, por lo que los
Cementeros redoblaron
esfuerzos para abrir la
férrea zaga cañonera
y lo pudo hacer hasta
el minuto 75 donde
nuevamente el ariete
Martínez hizo de las
suyas para finiquitar el
partido a favor de los
suyos, quienes siguen
manteniendo la pauta en
la Liga Premier.

CAMBIOS
15 Espinoza Romer
Rogelio por Zapata 49’
25 Cervantes Jiménez
Jair por Vázquez 54’
5 Luna Salas César
por Leyva Gallardo 80’
AMONESTADOS
Montes De Oca
Suárez Francisco 70’
EXPULSADOS
NO HUBO
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Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

del conjunto mexiquense, que a
decir verdad pasó desapercibido
durante todo el partido.
uautitlán, Edomex.Con este holgado marcador, la
Guiados de la mano
‘Trinca Fresera’ llegó a 31 puntos
del delantero Marco
y es cuarto lugar del sector dos
Granados, Irapuato no
y ha metido presión al segundo y
tuvo reparo para hacer trizas al
tercer lugar que son Cafetaleros
Deportivo Dongu, a quien terminó de Chiapas (32 puntos) y Cafessa
por golear fácilmente 0-7 en
Jalisco (32 puntos), respectivamente.
duelo de la fecha 16 del Grupo 2.
En lo que corresponda al conjunto
Una cosecha importante de
astado, este se quedó con 11 puntos
anotaciones para la escuadra
y es noveno lugar del mismo sector.
fresera que llegó a 36 pero sobre
Irapuato hizo valer su etiqueta
todo ganar 4 puntos importantes, de favorito prácticamente desde
esto gracias al nulo desempeño
muy temprano en el cotejo, sólo

4

C

LUGAR

ocupan los
‘Freseros’
dentro del
G-2.

11

UNIDADES
se quedó
la escuadra
mexiquense.

En la goliza del Irapuato sobre el Dongu de 0-7…

RUGIÓ LA ‘PANTERA’
GRANADOS
El artillero hizo un ‘Hat Trick’ para llegar a trece
goles y comandar el liderato; Diego Rodríguez,
Armando González, Gabriel Báez y Eduardo
Martínez, aportaron uno cada uno

11
TIROS

de esquina se cobraron,
de los cuales, ocho los
ejecutó la ‘Trinca Fresera’
y tres el cuadro de casa.

2a Vuelta
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FUERA DE
LUGAR
hubo en
el juego
y se los
marcaron
a los
anfitriones.

EL COMENTARIO

fue cuestión de tener paciencia para hacerse
notar en el marco defendido por Jaime
Villalba, quien no sintió lo duro sino lo tupido a
lo largo de los noventa minutos.
CAE EL 0-1
El cronómetro marcaba los 7 minutos
cuando apareció el actual líder de goleo,
Marco Granados, (llegó a 13 goles) y al
tener el balón en sus botines, sacó un
potente tiro raso con la derecha y aunque
el arquero Villalba se lanzó sobre su
costado derecho, nada Pudo hacer para
detener el viaje de la pelota.
Así se escribía la historia para el conjunto
del Bajío, poco a poco se fue adueñando de la
media cancha y por ende impuso su jerarquía.
Aunque Dongu trató de despertar, nunca lo
hizo, jamás encontró la fórmula para descifrar
el ataque del enemigo, quien una y otra vez
se lanzaba al frente para crear más peligro y
encontrar el segundo tanto.

M

arco Granados salió
inspirado para marcar un
triplete al Dongu y con
ello llega a 13 tantos y es líder
de los romperredes de la Liga
Premier, dejando atrás a Daniel
Delgadillo (Cafetaleros) y a Luis
Franco (Reboceros), ambos con
11 goles cada uno.

EL DATO

I

rapuato pasó a ser la
ofensiva número uno
del torneo al llegar a
36 goles y esto gracias
a las siete dianas que le
hizo al Dongu.

31

Fue un
desastre
de juego el
que hicimos,
cometimos
muchos
errores y
pagamos caro;
ahora hay que
trabajar para
lo que viene
porque el
equipo tiene
que levantar”.
René Fuentes Montoya
DT del Deportivo Dongu
A los 18 minutos, Alberto García mandó
un tiro de larga distancia y esta vez el
arquero de los astados estuvo atento a la
jugada y voló y con la mano derecha evitó
que la pelota entrara a su cabaña.
EL 0-2
A los 26 minutos, el ‘Pantera’

EL COMENTARIO

M

inutos antes de iniciar
el juego, jugadores del
Dongu e Irapuato se
plantaron en medio de la cancha
para poner su mano derecha a la
altura del corazón como apoyo
y compañerismo hacia Rodrigo
Alaín elemento de Ciervos,
quien días atrás sufrió un grave
y lamentable accidente que
perjudicó su estado de salud.
Ánimo Rodrigo, eres un gran
GUERRERO.

Granados hizo explotar nuevamente sus cañones;
una vez que la pelota pegó en el poste, ésta cayó
en los botines del ariete, quien se limitó a puntear la
pelota y la mando a las redes, así caía el 0-2.
UNO MÁS
La zaga anfitriona apenas estaba acomodando en

su zona cuando Diego Rodríguez sacó un potente
fierrazo y Villalba veía caer su marco por tercera
ocasión, esto a los 37 minutos.
Dongu poco a poco ya doblaba las manos, era presa de
su rival y lo peor que pudo pasarle (al minuto 45) fue que su
mediocampista Carlos García estando solo frente al arquero
Héctor Lomelí, sacó un triste y telegrafiado zapatazo, por lo
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31

PUNTOS

0

suma
Irapuato,
luego de
jugar catorce
partidos.

ARBITRO
Salazar Hernández Iván
ASISTENTES: Castañeda Guzmán
Noé y Ortiz Rosas Carlos

cual, el balón fue directamente a las manos
del cancerbero fresero, quien enfrió la pelota y
la opción de gol para el Dongu se esfumaba.
El 4-0
Irapuato sabía que su enemigo había
perdido toda concentración, el ánimo
ya lo tenía por los suelos y se dedicó
hacer más goles con un fútbol netamente
ofensivo, sin que Dongu se opusiera.
A los 56 minutos, Marco Granados
corrió por la banda izquierda para recibió
pase del otro costado y cacheteó la
pelota para hacer el 0-4.
El Dongu era un desastre
defensivamente hablando y a la delantera
jamás se hizo presente, de hecho el
portero Lomelí fue un espectador más.
Y esto se notó a los 61 minutos, cuando
Granados ahora se encargó de dar pase y lo hizo
por el callejón derecho y tras servir a ras de pasto
a Armando González, éste también le pegó al
balón Y ponerlo en la cabaña del conjunto burel.

Se hicieron
muy bien
las cosas,
Irapuato
hizo un buen
partido, me
gustó mii
equipo, tuvo
llegadas,
se hicieron
goles de todo
tipo, hoy se
hizo buenas
cosas”.
Javier San Román
DT del Irapuato

CAMBIOS
26 Silva Maldonado
Bryan por Linares 45’
35 Ventura Ávila
Kenneth por González 45’
16 Bangoura Huitron
Abdoulaye por
Briseño 56’
21 Jardón Maldonado
Alfredo por García 64’
5 Razo Jr. Miguel por
Sánchez 64’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO

42 Villalba de la Peña Jaime
2 Briseño López José
3 Ramírez Salazar Ángel
4 Moreno Trujillo Johan
15 Castillo Tomás Leonel
18 Guevara Esquivel Héctor
32 García Pardo Carlos
38 Linares Vázquez Dereck
6 Ocampo Ramírez José
17 González Cortes Ángel De Jesús
8 Sánchez Pérez Manuel
DT: René Fuentes

7

GOLES
0-1, minuto 7: Granados Villegas Marco
0-2, minuto 26: Granados Villegas Marco
0-3, minuto 37: Rodríguez Miranda Diego
0-4, minuto 56: Granados Villegas Marco
0-5, minuto 61: González Sandoval Armando
0-6, minuto 65: Báez Rentería Gabriel
0-7, minuto 75: Martínez Zaragoza Eduardo

11 Lomelí de Anda Héctor
4 Landa Capistrán César
7 Ibáñez Jiménez César
34 Báez Rentería Gabriel
15 Sánchez González Mario
26 González Mercado Omar
33 Tosca Flores Luis
35 Rodríguez Miranda Diego
9 Granados Villegas Marco
10 González Sandoval Armando
28 García Carpizo Alberto
DT: Javier San Román

Estadio: Los Pinos

EL COMENTARIO

A

EL 6-0
El festín continuaba y ahora quien tuvo
La fortuna de anotar fue el defensa Gabriel
Báez, quien hizo un ‘señor’ golazo luego
de prender la pelota con la derecha a
media altura y aunque el arquero villalba
voló de nada sirvió, la pelota lo superó y
así cayó el sexto gol al minuto 65
Irapuato sólo se dedicaba a tocar la
pelota, por lo que el técnico Javier San

Román empezó a hacer sus movimientos
pertinentes, a meter gente fresca al campo y
dejar descansar algunos de sus guerreros.
LA PUNTILLA
A los 875 minutos caía el 0-7; esta vez
participó el capitán Alberto García, quien
le puso un ‘bombón’ a Eduardo Martínez
-quien había entrado de cambio- este la
prendió con la derecha para ponerla en
el ángulo superior izquierdo del portero

nte la situación del
Covid-19, cada equipo es
muy cuidadoso y para ello,
cada jugador sale a la cancha
con el cubrebocas, así que los
planteles de la Liga Premier le
‘meten’ un ‘gol’ al coronavirus.

Villalba, quien lastimosamente cargó con
los siete goles de su enemigo.
Cabe mencionar que si en el primer
tiempo Carlos García falló, en la recta
final del juego, Kenneth Ventura tuvo la
oportunidad de hacer el gol de la honra
(minuto 86) luego de que el mismo
portero Lomelí le ‘regalara’ el balón, pero
el delantero se encargó de mandar el
balón a las ‘nubes’.

33

CAMBIOS
37 Hurtado Anchico
Jaidivert por González 60’
8 Hurtado Uscanga
Francisco por Tosca 60’
30 Noya García Tomás
por Landa 64’
31 Ramírez Pérez Víctor
por González 71’
24 Martínez Zaragoza
Eduardo por Sánchez 71’
AMONESTADOS
Báez Rentería
Gabriel 67’
EXPULSADOS
NO HUBO
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BANQUETE
CON LOS TUZOS

2a Vuelta

Caimanes de Colima 1-4 a la Universidad de Zacatecas

Un hat trick de Kevin
Chaurand encabezó la
victoria de los colimenses
que se llevan cuatro puntos

Z

ACATECAS, ZACATECAS.- Los
Caimanes de Colima Futbol Club
se dieron un banquete de tuzo al
golear 1-4 a la U.A. de Zacatecas
con tres goles de Kevin Chaurand para
sumar su primera victoria de la segunda
vuelta en un duelo donde la diferencia
fueron los errores del equipo zacatecano
que los llevó a sufrir una dolorosa derrota.
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HAT TRICK

K

evin Chaurand
logró su primer hat
trick en su carrera
en una reaparición
triunfadora después de
una larga ausencia por
cuestiones de salud.

PUNTOS

registra
Caimanes
a un solo
punto detrás
de Durango
en la lucha
por el
liderato del
Grupo I.

DE REGRESO

J

osé Pablo Velasco
hizo su debut en el
ataque de la U.A.
de Zacatecas después
de medio torneo en la
delantera de los Pioneros
de Cancún.

La escuadra dirigida por Rubén
Hernández no pudo sobreponerse a la
expulsión de Juan Carlos Ortiz en el minuto
29, pues cuando quiso poner en marcha
su engranaje, siempre hubo algo que le
impidió poner en marcha su dispositivo
táctico.
Pero lo peor vino en el segundo tiempo
cuando los Tuzos incurrieron en errores
infantiles que les costaron goles que al
final de cuentas decidieron el rumbo del
encuentro.
Los goles de Colima fueron anotados por
Gerardo Madrid antes de que concluyera el
primer tiempo y tres de Kevin Chaurand en
la segunda mitad.

EL PARTIDO
Durante 43 minutos el partido se
mantuvo parejo, tratando de generar
peligro el cuadro local y tratando
de encontrar los puntos débiles de
Colima, pero la realidad es que el
cuadro dirigido por René Isidoro
García fue el generador de las mejores
acciones del encuentro.
Pero lo peor para los locales
vino a partir del minuto 29 cuando
fue expulsado Juan Carlos Ortiz
al minuto 29, dejando a su equipo
como un muñeco sin coordinación
y como generando desconfianza en
sus avances al grado de que Colima
empezó a crecer.
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0

Lo peor vino en los minutos
finales de la primera mitad cuando
Gerardo Madrid en un centro a
media altura de Jorge Almaguer lo
remató de cabeza y lo puso en la
base del poste derecho.
Eso fue un balde de agua fría
para el equipo local, que en la
segunda mitad tuvo su hecatombe
con errores infantiles como el de
Leonardo Ramírez al minuto 61 que
al despejar le entregó el balón a
Kevin Chaurand que solo tuvo que
encarar al portero para vencerlo
con disparo bombeado.
Para colmo de males al 73 llegó
el segundo gol de Chaurand para el
3-0 a pase de Almaguer que agravó
la situación de los zacatecanos.
Cuatro minutos después en otra
acción con facilidades defensivas
de la U.A. de Zacatecas Chaurand
recibió un pase al hueco para
quedar perfilado y vencer en la
salida al portero de los Tuzos y así
lograr una reaparición triunfadora
del delantero guanajuatense
después de una larga ausencia con
tres anotaciones y así llegar a siete
anotaciones en el campeonato.

ARBITRO
Héctor Solorio
Asistentes: César Doroteo y
Gabriel Aguirre
Cuarto Oficial: Yair Toledo.
CAMBIOS
9 José Velasco por
Sandoval 68’
2 José Gallegos por
Cortés 68’
18 César Flores por
García 80’
51 José Raudales por
Lozano 90’
AMONESTADOS
No hubo
EXPULSADOS
Juan Ortiz 29’
José Pinedo 66’

33 Leyver González,
3 Carlos García,
4 Leonardo Ramírez,
5 José Luis, Esquivel
6 Alejandro Pinedo
7 Maximiliano Lozano
8 Juan Carlos Ortiz
11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar
20 Alfonso Torres
22 Jovani Sandoval
DT: Rubén Hernández

4

GOLES
0-1, minuto 43: Gerardo Madrid
0-2, minuto 61: Kevin Chaurand
0-3, minuto 73: Kevin Chaurand
0-4. minuto 77: Kevin Chaurand

18 Óscar Hurtado
16 Joshua Blanco
28 Abraham Reyes
11 Kevin Ramírez
8 Armando Barajas
24 Jair Madrid
20 Pablo Molina
13 Sergio Bueno
10 Jorge Almaguer
14 Fidel Sánchez
9 Kevin Chaurand
DT: René Isidoro García

ESTADIO: Carlos Vega Villalba

16

UNIDADES
registran los
Tuzos a diez
puntos de
distancia de
los Gavilanes
FC Matamoros,
ocupantes del
cuarto sitio
del Grupo I
y en zona de
calificación.

Caimanes con este
resultado, arriba a 30
unidades en el Grupo
1, gracias a sus 8
victorias, 3 empates
y 3 derrotas en 14
duelos, ubicándose en
la segunda posición
de su sector.
El siguiente
duelo, de la Oncena
Colimense será en la
Jornada 15, el sábado
06 de febrero, en
el Estadio Olímpico
Universitario, en
punto de las 5 de la
tarde, ante Mineros de
Fresnillo FC.

39

CAMBIOS
19 Juan Pulido por
Barajas 68’
29 Luis Hernández
por Almaguer 75’
30 Josué Torres por
Chaurand 79’
25 Oscar Gutiérrez
por Molina 79’
AMONESTADOS
Pablo Molina 26'
Armando Barajas 40’
Sergio Bueno 46’
Kevin Ramírez 86’
EXPULSADOS
NO HUBO
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GANA
CON PENAL
Gavilanes le ‘pegó’ al Durango, 1-0

Abraham Vázquez
se encargó de
exterminar a los
‘arácnidos’

Fotos/Jesús García
STAFF: LP/MAGAZINE

M

ATAMOROS,
TAMAULIPAS.Gavilanes FC se cobró
la afrenta de la primera
vuelta frente al Durango, (5-0)
a quien superó por la mínima
diferencia para conquistar tres
puntos de oro y ahora se sitúan

en el quinto lugar del carro uno
con 26 unidades y ya le pisan
los talones a su enemigo más
cercano, Mineros de Fresnillo, que
tiene 27 unidades.
Así que dolorosa derrota
sufrieron los Alacranes, la cual es
la tercera en el campeonato y por
ello se quedaron 31 puntos, pero
se mantienen en la cima de dicho
pelotón.
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UNIDADES

DE IDA Y VUELTA
Como se esperaba, fue un
partido muy peleado, muy
trabado, muy disputado, sobre
todo en el medio campo, y los de

Matamoros sabían que no podían
darse el lujo de perder porque se
meterían en graves problemas
rumbo a la calificación.
Así que se entregaron en cuerpo
y alma, presionando la salida de

se quedó Durango
y se mantiene
como líder4 del
carro uno.

su oponente que esta vez no pudo
hacer el gol pese a tener la chispa
ofensiva.
Los primeros minutos del
encuentro fueron de vaivén y
aunque por ahí generaron llegadas

26

PUNTOS

cuenta
Gavilanes FC
dentro del G-1
y es quinto.
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1

de peligro, la anotación se les
negaba.
EL GOL
La suerte cambió para los de
casa, porque a los 49 minutos,
José Luis Hernández hizo una
estupenda jugada por el sector
izquierdo.
Una vez que se quitó con gran
genialidad y con puro corte de
cintura a dos enemigos, tiró a gol
y la pelota pegó en el brazo de
un defensivo, por lo que el árbitro
decretó la pena máxima.

8

TRIUNFOS

EL DATO
llegó el plantel
plumífero en
lo que va del
torneo.

G

avilanes FC se
vengó de la goliza
que le propinó
Durango en la J-3 (5-0)
y fue gracias al penalti
que asestó el delantero
Abraham Vázquez.

0

GOLES
1-0, minuto 50:
Vázquez Guerra Abraham

ARBITRO
Bonilla Vargas Rafael
ASISTENTES: Aguilar Bazán Rodrigo
y Mendoza Arenas Sergio

CAMBIOS
3 Gaytán Vázquez
Jorge por Ríos 70’
18 Ramírez Regalado
Rubén por Arreola 91’
AMONESTADOS
Vázquez Guerra
Abraham 34’
EXPULSADOS
NO HUBO

1 Estrada Vázquez César
2 Arreola Téllez Miguel
4 Veyna Montes Jesús
5 Chávez Quirarte Edson
11 Nava Ramírez Carlos
15 Madrid Quezada Sebastián
17 Hernández Martínez José
22 Ríos Hernández Oswaldo
23 Amador Alanis Luis
8 Sosa Arredondo Ernesto
9 Vázquez Guerra Abraham
DT: Jorge Martínez

1 Fernández Sánchez José
2 García Sandoval Andy
3 Justo Canto Adrián
4 Durán Rodríguez Jorge
14 Muñoz Villagómez José
7 Elizondo Treviño Daniel
11 Moreno Aldama Fernando
16 Hernández Cruz José
17 Cantú Padilla José
9 Osuna Montoya Jonathan
10 Guzmán Aguilar Wiliam
DT: Jair Real

Estadio: Hogar
Al manchón llegó,
el delantero Abraham
Vázquez, quien sin
problema alguno,
con mucha frialdad y
concentración, le pegó
a la pelota de pierna
derecha a ras de pasto
y sobre el costado
derecho del arquero
José Fernández, quien
no alcanzó a detener el
viaje de la pelota.
Con este solitario
gol, los ‘emplumados’
dieron cuenta de los
‘Arácnidos’ quienes
regresaron a casa con
una dolorosa caída.
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CAMBIOS
15 Islas Rodríguez Alan
por Osuna 45’
18 De Lira Jauregui
Jordan por Moreno 45’
8 Tovar Pérez Jonathan
por Elizondo 66’
20 Leal Ruíz Cruz Javier
por Hernández 78’
23 Siqueiros Nájera
Carlos por García 78’
AMONESTADOS
García Sandoval Andy 29’
Hernández Cruz José 60’
Leal Ruíz Cruz Javier 80’
Justo Canto Adrián 90’
EXPULSADOS
NO HUBO
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DE LO PERDIDO,
Cafetaleros empató 2-2 con Playa del Carmen y rescató punto extra

LO ENCONTRADO
C

afetaleros de Chiapas
vio escapar en un par
de ocasiones el triunfo
este sábado, ante Ínter
Playa del Carmen, al empatar en
tiempo regular 2-2 e imponerse en
penales en la definición del punto
extra en duelo correspondiente
a la jornada 16 en el torneo de la
Liga Premier disputado la tarde de
este sábado en el Víctor Manuel
Reyna.
Como es costumbre, el
equipo local comenzó buscando
la portería rival, aunque fue
complicado por el planteamiento
de un equipo que, junto al
chiapaneco, está llamado a pelear
en lo más alto de la tabla y así fue
como el partido fue tornándose
complejo en el medio campo,
donde el “aromático” alcanzó a
contar con buenos momentos.

La gran figura fue el portero cubano Raiko Arozarena al detener dos penas máximas
en la definición del punto extra

48
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LA FIGURA

E

l portero cubano
Raiko Arozarena
demostró su gran
momento al detener
dos penas máximas
en el cobro de los
penales en el punto
extra para permitir que
los Cafetaleros por lo
menos encontraran algo
después de dejar en dos
ocasiones la ventaja.

MALA PASADA

S

egundo partido
consecutivo que las
tarjetas le juegan
una mala pasada a Pedro
Goulart, pues contra
CAFESSA Jalisco salió al
minuto 76 a causa de una
tarjeta amarilla y ahora por
la misma razón al minuto 17.

Cafetaleros encontró el gol al
minuto siete, cuando en una serie
de toques entre Yair Delgadillo y
Aldo Monzonis, el “toro” entró al
área y disparó cruzado para abrir el
marcador, con lo que Cafetaleros
podía pararse mejor y encontrar las
posibilidades.
Pasaron los minutos y aunque
son sobresaltos, el marcador
parecía, no iba a moverse;
Monzonis tuvo una opción que el
portero rival pudo enviar a tiro de
esquina y en la siguiente jugada, el
visitante aprovechó una distracción

para emparejar los
cartones, justo segundos
antes de que llegara el
medio tiempo.
Vinieron los
movimientos y con ello,
los equipos tuvieron
más precauciones; sin
embargo, una buena
jugada proyectada por
Julián Barajas desde
detrás de media cancha,
encontró habilitado a Yair
Delgadillo, que jugó por
la banda izquierda con
Roberto Carlos Meneses;
el volante ingresó al área
dejando atrás a un par de
rivales y después cedió el
balón al mismo Delgadillo,
que cruzó el disparo para
poner el de la ventaja al 76.

2a Vuelta

50

2

ARBITRO
Alejandro Nofrietta Aguilar
ASISTENTES
Gabriel Alberto Silva y
Miguel Ángel Álvarez

2

PUNTOS

es la ventaja que mantuvo
Cafetaleros de Chiapas sobre
Inter Playa del Carmen después
de agenciarse los dos puntos en
el duelo de la fecha 16.

Parecía que se encaminaba el triunfo para el local,
algo que no estuvo dispuesto a permitir el visitante,
que de nuevo aprovechó una distracción en la marca
durante un centro, para que Ulises Briseño pusiera el
empate al 86.

CAMBIOS
102 Julián Barajas
por Camarillo 49’
86 David Franco por
Monzonis 85’
98 Osvaldo Ramírez
por Reynoso 90’
AMONESTADOS
Aldo Monzonis 36’
David Franco 90’
EXPULSADOS
NO HUBO

2

(4-2)

101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
96 Freddy Cabezas
85 Román Reynoso
89 Roberto Meneses
94 Sabas Camarillo
100 Aldo Monzonis
97 Carlos Camacho
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Ángel Casanova
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GOLES
1-0, minuto 6: Aldo Monzonis
1-1, minuto 45: Raúl Suárez
2-1, minuto 77: Daniel Delgadillo
2-2, minuto 86: Daniel Briceño

30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
4 José Calderón
19 Juan Hernández
22 Luis García
8 Emiliano García
17 Raúl Suárez
20 Alberto González
27 Daniel Jiménez
10 José Rodríguez
11 Pedro Goulart
DT: Carlos Bracamontes

CAMBIOS
21 Ulices Briceño por
Goulart 17’
44 Mario Zavala por
García 45’
60 Tomás Montano
por Zavala 78’
20 Cristian López por
Jiménez 78’
2 Cristian Con por
González 88’
AMONESTADOS
Pedro Goulart 9’
José Calderón 74’
Luis García 84’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Víctor Manuel Reyna

Todavía pudo ganar Cafetaleros,
con un par de acciones de peligro,
disparos de media distancia en
ambos casos, que se frustraron.
Llegó el silbatazo final del
encuentro, empate a dos goles y
había que disputar el punto extra
desde los once pasos.
La figura de Raiko Arozarena
se creció, pues detuvo los dos
primeros disparos del Ínter,

3

PARTIDOS

sin perder en la
segunda vuelta
tienen en forma
consecutiva
ambos equipos.

aunque por Cafetaleros Christian
Ocaña anotó y Carlos Camacho
no pudo anotar; después, Yair
Delgadillo y Osvaldo Ramírez
anotaron para que el cubano
volviera a agrandarse en la
portería, deteniendo el tercer penal
de la serie y decretando el punto
extra para el local.
De esta manera, Cafetaleros
mantiene el invicto en el Reyna
y aumentó la ventaja respecto
al Ínter, enfocando los esfuerzos
desde este día en su próximo
encuentro, en el que deberá viajar
a Zitácuaro para buscar el triunfo
y mantenerse peleando por los
primeros puestos del grupo 2 en la
Liga Premier.
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Pioneros 4-1 a Azores de Hidalgo

22

PUNTOS

son los que registra el
cuadro quintanarroense
con los tres puntos de
esta noche.

POR FIN
VEN LA

LUZ

•Los quintanarroenses le dieron su “estreno” a la nueva versión del
cuadro hidalguense

Fotos/Gálvez

que por la vía del tiro libre, sacó un disparo impecable
que superó a la barrera y el balón terminó dentro de la
ANCÚN, QUINTANA ROO.- En una tarde de
portería rival, colocando así el 2-0 en el marcador.
goles los Pioneros de Cancún por ﬁn vieron
Pioneros se mantuvo ofensivo, la presión alta ponía en
la luz en la segunda vuelta, luego de vencer
aprietos a Azores Hidalgo que sobre la marcha tuvo
4-1 al conjunto de Azores Hidalgo FC esto
que recomponerse.
en acciones de la Jornada 16 de la Temporada 2020Fue al minuto 18 cuando Azores reaccionó, esto tras
2021 de la Liga Premier, encuentro que se disputó en
una jugada que comenzó por la banda de la derecha
el Estadio “Andrés Quintana Roo” a puerta cerrada.
y tras un centro, el esférico le llegó a Mauro Tinajero
Con un doblete de Brandon Rosas el cuadro
quien dentro del área se encargó de rematar el balón y
quintanarroense dejó atrás una racha de dos derrotas anotar así el 2-1.
consecutivas para retomar el camino de la victoria.
Sin embargo el poderío ofensivo de los Pioneros se
Con velocidad y mucha emoción fue como arrancaron volvería a notar en el terreno de juego, esto tras un
las acciones de la jornada 16 entre Pioneros de
tiro libre en donde Alderete mandó un centro que de
Cancún y Azores Hidalgo, esto luego de que a penas
cabeza fue rematado por Brando Rosas quien marcó
con 4 minutos en el cronómetro, Pioneros tuvo su
el 3-1 en la pizarra.
primera aproximación de peligro con un centro al
Pioneros seguirá ﬁno y al minuto 44, Roberto Alderete
área grande que fue rematado de cabeza por Carlos
fue el encargado de tomar el balón en los linderos del
Mauri, provocando la reacción del guardameta quien
área y tras un par de amagues el atacante pionero
detuvo el esférico, sin embargo la “bola” quedó viva
deﬁnió picando el esférico haciendo una parábola que
en el área chica y simplemente Brando Rosas llegó
ﬁnalizó con la pelota dentro de la portería, llegando
para darle un pase a la red, anotando así el 1-0 en la
así el 4-1 al Andrés Quintana Roo.
pizarra.
Tras 45 minutos los dirigidos por el profesor José
Con la conﬁanza y buen fútbol Pioneros volvió hacer
Daniel “Topo” Moguel se fueron al descanso con
daño ahora al minuto 8, el encargado Víctor Argumedo ventaja de 4-1 en el marcador.

C

8

PUNTOS

suma Azores de Hidalgo
en la parte baja de la tabla
del Grupo II.

2a Vuelta

54

4

SEGUNDO TIEMPO

Para la segunda mitad
Pioneros mantuvo
su peligrosidad
dentro del terreno de
juego con diversas
aproximaciones y
disparos a la portería
rival que estuvieron muy
cerca de convertirse en
gol.
Al minuto 72, Jaime
Guzmán de tiro libre
estuvo a nada de convertir
el quinto gol para Pioneros
tras un disparo que pasó
a milímetros de la portería
de Azores Hidalgo.
Azores Hidalgo intentó
reaccionar, pero Pioneros
de Cancún se mostró
sólido en la parte baja y no
permitió ninguna sorpresa.
Luego de 90 minutos
Pioneros de Cancún se
quedó con la victoria
tras ﬁnalizar 4-1 ﬁnal,
resultado con el que los
caribeños llegaron a 22
unidades colocándose
momentáneamente en el
sexto lugar del Grupo 2.

ARBITRO
Omar Salazar
ASISTENTES
Miguel Ángel Martínez y Wilberth
Ulíses Flores
CAMBIOS
3 Kairo Rodríguez
por Mauri 42’
23 Hugo Rodríguez
por Rosas 45’
7 Jaime Guzmán por
K. Rodríguez 65’
19 Luis Quiroz por
Alderete 77’
26 Fernando Orozco
por Sánchez 77’
AMONESTADOS

Christian Ramírez 16’

Carlos Mauri 25’
Kairo Rodríguez 61’
Roberto Alderete 73’

LO QUE VIENE

Para este próximo martes 2 de febrero
los Pioneros de Cancún disputarán el
juego pendiente de la jornada 11 ante
Aguacateros de Uruapan, en encuentro
programado a las 15:00 horas (16:00 horas
tiempo de Quintana Roo) en el Estadio
“Hermanos López Rayón”.

EXPULSADOS
NO HUBO

1 José Urbina
2 Jorge Sánchez
5 Christian Ramírez
24 Ricardo Parra
4 Carlos Mauri
8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera
16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas
18 Roberto Alderete
30 Víctor Argumedo
DT: José Moguel
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1

GOLES
1-0, minuto 4: Brandon Rosas
2-0, minuto 9: Víctor Argumedo
2-1, minuto 19: Mario Tinajero
3-1, minuto 39: Brandon Rosas
4-1, minuto 44: Roberto Aldrete

30 Abraham Velasco
5 Martín García
19 Juan Guerrero
23 Irving Guerrero
24 David Saldívar
34 Oscar Espinoza
10 José Almanza
16 Mario Tinajero
37 Ricardo Hernández
8 David Castañeda
29 Jorjan Pérez
DT: Hugo Serrano

Estadio: Andrés Quintana Roo

EL APUNTE
OLFATO

Brandon Rosas recuperó su poder
y olfato goleador con un doblete
para llegar a diez anotaciones y
seguir metido de lleno en la lucha
por el liderato de goleo.

CAMBIOS
26 Eber Aguilar por
Castañeda 62’
18 Marco Hernández
por Pérez 70’
38 Rigoalberto
Fabián por
Hernández 70’
AMONESTADOS
Irving Guerrero 8’
José Almanza 25’
Juan Guerrero 27’
David Castañeda 37’
EXPULSADOS
NO HUBO
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VIVITO
Y COLEANDO

A. San Luis 2-0 al Saltillo FC

STAFF: LP/MAGAZINE

A

tlético San Luis se mantiene
firme en esa segunda parte
del torneo, luego de sumar su
tercer partido sin conocer la
derrota, luego de sumar su segunda
victoria al hilo, luego de dar cuenta en
casa del Saltillo FC con marcador de
2-0.
Con la conquista de los tres puntos,
los potosinos llegan a 22 unidades y
con ello ha puesto presión a los de
arriba y sus aspiraciones por alcanzar
la zona de Liguilla se mantienen
latentes.
En tanto, el conjunto sarapero se
estancaron con 17 puntos, pero aún
sigue pataleando en pos de alcanzar
un boleto dentro del Grupo 1.

ACCIONES

El futbol hasta ahora mostrado por el San
Luis se ha tornado muy ofensivo, porque
una vez que hace el gol, prácticamente
se adueña del campo y eso sucedió
nuevamente en este duelo.
Al minuto 11, San Luis hizo el 1-0, atacó
por el costado derecho y una vez que
Raúl Aranda recibió pasé en corto, centró
por alto al corazón del área y con certero
remate de cabeza Salvador González
superó el lance del arquero Marcos
Bernal.
Saltillo FC empezó a tocar el balón con la
ﬁnalidad de crear peligro, lo hacía por las
bandas pero la zaga local hacia bien su
papel, no dejaba que el enemigo pasara
más allá de las tres cuartas partes.
Así que con la ventaja mínima para el San
Luis se fueron al descanso.
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•Los potosinos se acercan y meten presión en la zona
de Liguilla del G-1; los goles fueron obra de Salvador
González y Raúl Aranda
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ARBITRO: Doroteo Chua Daniel
ASISTENTES: Robles Rodríguez
José y Vences Ruiz Ángel

CAMBIOS
Sáenz Luna Eliud
por González 65’
Cruz López César
por Castillo 65’
García Hernández
Felipe De Jesús por
Aranda 87’
Ponce Muñiz Miguel
por Mendoza 87’

22

ya tiene el cuadro rojiblanco y poco a
poco se acercan a la zona de Liguilla en
puntos el G-1.

AMARRAN
EL TRIUNFO

Para la segunda
parte del cotejo, los
potosinos hicieron
sólo lo necesario para
conquistar la segunda
anotación y deﬁnitiva.
Para ello, Raúl Aranda
no perdonó para derrotar
a al arquero visitante
luego de rematar con
la cabeza en un tiro de
esquina cobrado por el
sector izquierdo.
Aunque Saltillo peleó en
todo momento la pelota
para buscar anotar,
simplemente el gol se le
negó y tuvo que regresar
a casa con una nueva
derrota.

17

unidades

se quedaron
los saraperos.

AMONESTADOS
Muñoz Placencia
Juan 43’
Castillo Salazar
Walter 55’
González González
Salvador 61’
EXPULSADOS
No hubo

87 Urtiaga Diego
88 Chávez Leonardo
93 Taboada Antonio
116 Ramírez Luis
192 Ortega Walter
82 Velázquez Sergio
83 González Salvador
94 Mendoza Renato
97 Castillo Walter
99 Escobedo Gerardo
186 Aranda Raúl
DT: Luis García
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0

GOLES
1-0, minuto 11: González Salvador
2-0, minuto 58: Aranda Raúl

4 Bernal Marcos
Ortegón Héctor
15 VázquezSergio
21 Hinojosa César
22 Reyes Gabriel
5 Castillo Luis
8 Meléndez Jorge
18 Aguilar Martín
20 Muñoz Juan
24 Urbina Cristhian
16 Martínez Juan

CAMBIOS
Ayala Villarino Luis
por Castillo 51’
García Niño Orlando
por Muñoz 51’
Barreras García
Samuel por Aguilar
72’
Hernández
Hernández Alonso
por Martínez 72’
AMONESTACIONES
Hinojosa Gómez
César 60’
EXPULSADOS
Vázquez García
Sergio 46’

DT: Jair García

Estadio: C. E. La Presa Cancha 1

EL COMENTARIO
Los potosinos se
mantienen invictos
en esta segunda
parte del torneo
en la Liga Premier
porque han
sumado 8 puntos
en ﬁla.

6

ha logrado el San
Luis luego de
triunfos catorce fechas.

5

han sufrido la
escuadra del
derrotas Norte.
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PUNTOS

suman los
Reboceros y es
tercer lugar en el
carro uno.

PODER
Vino de atrás para vencer a Cimarrones, 4-1

Los de la Piedad son
tercer lugar del G-1 con 28
puntos gracias al triunfo,
donde los anotadores
fueron: Luis Franco, Eder
Guerrero, Iván Zárate y
Diego González

REBOCERO
Jessica Licea
/corresponsal

R

eboceros de
La Piedad se
sobrepuso de
un marcador
en contra de 0-1, para
superar finalmente a
Cimarrones de Sonora

con marcador de 4-1 y
adjudicarse tres puntos
en calidad de local, en
duelo de la fecha 14 en
el Grupo 1.
Los michoacanos
regresaron rápidamente
al camino de la
victoria luego de que
en la pasada jornada

perdieron; esta vez se pusieron
las pilas para ganar, era vital
porque así llega a 28 puntos
Y se sitúan en el tercer lugar
y mantienen a raya al líder
Durango con 31 y al Colima FC
con 30 unidades.
En tanto que los visitantes
se quedaron en 7 puntos y son
último lugar.
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LOS MADRUGAN
Reboceros no podía fallar en casa y
menos contra el sotanero del sector,
pese a que se puso adelante en el
marcador al minuto 3 donde César
Bojórquez hizo el gol del encuentro el
cual cayó como cubetada de agua fría en
el plantel anfitrión.
Así que el plantel dirigido por el técnico
Jorge Guerrero no podía darse el lujo de
fallar, poco a poco fue entrando en ritmo
y sobre todo, empezó a ver el lado débil
de los ‘cornudos’.
El tanto del empate llegó al minuto 37,
donde Luis Franco se encargó de hacer
la igualada, quien con este tanto llegó a
su cuenta personal de once ‘pepinos’.

7

9

UNIDADES

DERROTAS
tienen los
‘cornudos’.

31
GOLES

63

han logrado los
michoacanos y es
la mejor artillería
del sector.

31
GOLES

han logrado los
michoacanos y es
la mejor artillería
del sector.

sólo ha
podido lograr
el plantel
norteño.

SE DESATARON
Ya en la segunda
parte, a los 62
minutos, Eder
Guerrero se internó
por el parado
derecho para
poner el 2-1, de ahí
Cimarrones se vino
abajo se perdió, fue
anulado y muy poco
pudo hacer.
Sólo siete minutos
más tarde, Iván
Zárate no perdonó,
dentro del área con
tiro cruzado, superó
al portero Ceballos
(quien había entrado
de cambio por el
titular Soto) y poner
el marcador de 3-1.
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ARBITRO
Ramírez Flores Oscar
ASISTENTES:
Lagunes Estrada Jesús y
Torres González José

EL COMENTARIO

L

uis Franco llegó a once
goles con su equipo y
comparte créditos en el
segundo lugar de la tabla de
goleo con su homólogo Daniel
Delgadillo (Cafetaleros) y están a
uno del líder, Marco Granados.

CAMBIOS
56 Zárate Moreno
Iván por López 57’
27 Celis Rios Braulio
por Torres 67’
70 López Meza César
por Guerrero 85’
77 Galván Ramírez
Joel por González 85’
AMONESTADOS
Vázquez Garza
Harold 59’
EXPULSADOS
NO HUBO

28 Zambrano Albizo Gonzalo
2 Vázquez Garza Harold
15 Ortega Jattar Diego
15 Aguiniga Pérez Alejandro
16 García Torres Alexis
8 Ortega Jattar Cristian
10 Franco Zamora Luis
14 González Morales Diego
100 Torres Serna Jesús
11 López González Mauricio
22 Guerrero Murillo Eder
DT: Jorge Guerrero

1

GOLES
0-1, minuto 3: Bojorquez Salazar César
1-1, minuto 37: Franco Zamora Luis Miguel
2-1, minuto 62: Guerrero Murillo Eder
3-1, minuto 69: Zárate Moreno Iván
4-1, minuto 84: González Morales Diego

82 Soto Rivera Víctor
83 Mendoza Mayorga Luis
86 Montoya Esquivel Juan
102 González Mendivil Jesús
115 Díaz Ballesteros Alejandro
89 De Lucio Caro Jesús
95 Rodríguez Gaxiola Mario
104 Rivera Andrade Brian
111 Silva Santillán Juan
27 Tolosa Herrera Carlos
112 Bojorquez Salazar César
DT: José Islas

Estadio: Juan N. López
EL ÚLTIMO DE LA TARDE
El último tanto del partido lo hizo Diego
González con un potente disparo de larga
distancia, a los 84 minutos y Reboceros goleó
a su adversario y de esta forma conquistó su
octavo triunfo en el campeonato.

El gol me anima porque
me dio para arriba porque
había momento que no
me encontraba, no me
hallaba, así que de aquí
para adelante para seguir
haciendo goles”.
Iván Zárate
Mediocampista de Rebocero
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CAMBIOS
88 Ceballos Guerrero
Javier por Soto 39’
81 Rivera Sosa Manuel
por Silva 71’
87 Gil Leyva Omar
por Díaz 71’
117 Oropeza Sonoqui
Jeshua por Rivera 81’
91 Ruíz Bujanda Alexis
por De Lucio 81’
AMONESTADOS
Tolosa Herrera
Carlos 58’
EXPULSADOS
NO HUBO
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Mineros de Fresnillo 2-1 a Tecos

CARDÍACA

VICTORIA
F

RESNILLO, ZACATECAS.En otro partido con ﬁnal
de pronósticos reservados
los Mineros de Fresnillo
salieron victoriosos en casa luego
de vencer 2-1 a Tecos durante
la fecha 14 de serie A en Liga
Premier.
Cuando parecía que los
fresnillenses se llevaban
las tres unidades sin tantas
complicaciones, se vino un
vendaval que por poco arrebata
puntos a los locales, pues con
una ventaja de dos anotaciones
ya en tiempo de compensación
cayó el tanto del descuento por
conducto de tecos, e instantes
después, se decretó una pena
máxima en su contra que pudo
signiﬁcar el de la igualada.
Sin embargo, por tercera
ocasión consecutiva apareció

la ﬁgura del guardameta Martín
Obregón, quien detuvo el tiro
de castigo y otorgó a los suyos
no solamente esas valiosas
tres unidades, sino también la
dedicatoria del primer triunfo
limpio dedicado a la memoria de
Erick Alejandro López “El Piolo”,
jugador de Mineros fallecido
hace algunos días.
Desde los primeros minutos la
conclusión de jugadas peligrosas
cayó a cargo del equipo visitante
que lució más asentado en el
terreno de juego, sin embargo,
las circunstancias cambiaron
drásticamente cuando el juez
central marcó un penal a
favor de los locales que José
Francisco Vázquez cobró a
la perfección en el minuto 35
y dio a los suyos la ventaja
momentánea.

7

TRIUNFOS
triunfos
registra
el equipo
zacatecano.
A partir de ese momento, los
fresnillenses aumentaron en
conﬁanza y crearon al menos
un par de aproximaciones que
debieron haber terminado dentro
de las redes, pero el balón
simplemente no entró. Con ese
marcador se fueron al descanso.
SEGUNDO TIEMPO
Todavía con el control de las
acciones, Mineros en una
descolgada a velocidad logró
marcar el 2-0 con los botines de
Antonio Gurrola cuando corría el
minuto 60 de tiempo corrido.
Después de ello, Tecos trató
de reaccionar, pero con más
ímpetu que con futbol y aunque
en ocasiones se acercaron a
la portería, realmente nunca
inquietaron al cancerbero de los
locales.
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REACCIONA TECOS

De esa manera, parecía que la
victoria llegaría sin sufrir, pero
fue cuando llegó el tiempo de
compensación que Tecos se hizo
sentir de manera seria luego que
Carlos Alberto Lugo Gamboa
se encontrara con el gol que
descontaba en el tanteador.
Y con los fantasmas que han
rondado al cuadro dirigido
por Joaquín Espinoza tras ser
alcanzados en todos y cada uno
de los juegos en esta segunda
ronda, se hizo presente el
nerviosismo todavía con instantes
por jugar, mismo que se reﬂejó
en el terreno de juego y les hizo
cometer una mano dentro del
área que el árbitro no dudó en
marcarla.
Con ello parecía que por tercera
ocasión consecutiva tendríamos

ARBITRO
Adrián Chaﬁno García
ASISTENTES
Daniel Ismael Pantoja y Julio
Roberto Hernández
CAMBIOS
21 Maximiliano
Navor por Pérez 63’
14 Rodolfo García
por Vázquez 73’
11 Juan Gurrola por
Ocampo 73’
9 Jorge Rodríguez
por Almaraz 73’

Fresnillo se quedó con los tres
puntos y pudo dedicar el triunfo
al Piolo, además que llegan a 27
puntos y permanecen al momento
en zona de caliﬁcación. Por su
parte Tecos continuará con 12
unidades en el penúltimo sitio de
ese grupo 1.

3

VICTORIAS
victorias
tiene apenas
en todo el
campeonato
la oncena de
Tecos.

AMONESTADOS
Omar Pérez 57’
Francisco Macías
78’
Maximiliano Navor
90’
EXPULSADOS
No hubo

12 Martín Obregón
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola
14 Rodolfo García
24 César Jiménez
7 José Vázquez
9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco
16 Omar Pérez
23 Hazael Ramos
DT: Joaquín Espinoza

1

69

GOLES
1-0, minuto 33: José Vázquez
2-0, minuto 60: Juan Gurrola
2-1, minuto 93: Carlos Lugo

30 Marco Millán
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
23 Carlos Lugo
24 Juan Leaño
6 José Casillas
10 José Damián
11 José Mares
18 Jean Alonso
31 Andrés Mendoza
20 José Ruvalcaba

CAMBIOS
11 José Mares por
Cantor 45’
18 Carlos Naranjo
por Mares 67’
6 Jorge Lonngy por
Alonso 67’
22 Jovanni Huerta
por Casillas 85’
AMONESTADOS
Jean Alonso 57’
Alexis Nuño 69’
EXPULSADOS
No hubo

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

EL APUNTE
DESTACADOS

e impidió que Tecos rasguñara
unidades de la Minera Fresnillo.

desempate en tiros penales,
pero Martín Obregón estuvo
ASI QUEDAN
atento para atajar nuevamente
recostando hacia su lado derecho De ese modo, Mineros de

Los números
de Mineros de
Fresnillo que suma
25 puntos en 14
partidos cuando en
la temporada 20192020 sumó apenas
13 puntos en 24
partidos.

2a Vuelta
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Mazorqueros 1-0 a Leones Negros
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•En la primera vuelta Oscar Gallardo los desmelenó en el minuto 92 y
ahora Esteban López en el 93 los dejó tirados en el terreno de juego

6

Por Josué Torres/Corresponsal
Fotos/Cortesía Club Mazorqueros

Victorias

suma en el campeonato
Mazorqueros incluyendo la de
la fecha catorce.

comportó Leones Negros para encarar el duelo
de visitante de la fecha catorce del Grupo I de
la Liga Premier.
IUDAD GUZMÁN, JALISCO.- Los
Porque cuando parecía que el cuadro
Mazorqueros F.C. doblegaron a
universitario se saldría con la suya de sumar de
Leones Negros con la misma medicina nueva cuenta en calidad de visitante apareció
de la primera vuelta al anotar otro gol Esteban López y en un tiro de esquina remató
en la agonía del partido como pasó en la fecha con la cabeza para anidar el balón en las redes
tres de la primera vuelta cuando Oscar Gallardo enemigas ante el desencanto de las huestes
anotó el gol de la victoria al minuto 92 y ahora
comandadas por Víctor Hugo Mora.
Esteban López le copió la fórmula para anotar
Sin duda un triunfo importante en un duelo
el gol del triunfo al minuto 93 que les permitió
intenso, de mucha garra, pero de poca
sumar tres valiosos puntos.
claridad ofensiva que permite a los jaliscienses
Los Mazorqueros F.C. recuperaron el color en
acercarse a cuatro puntos de la zona de
su lucha por acercarse de nuevo en zona de
calificación que ocupan los Mineros de
liguilla gracias a la victoria de último minuto
Fresnillo y a dos de Gavilanes FC Matamoros
que lograron sobre Leones Negros 1-0 con gol y a uno de Atlético de San Luis, quinto y sexto
de uno de sus refuerzos de la segunda vuelta
del primer sector.
Esteban López.
Mientras que los Leones Negros se encuentran
Una victoria conseguida con gran complejidad
a trece unidades en el décimo escalón de ese
debido a la forma tan aseada como se
mismo sector.

C

2a Vuelta
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ARBITRO
Aldo Ballesteros Barba
ASISTENTES
Edgar de Lira De Lira y Alberto
Sosa Nájera

Triunfos
registra
el cuadro
universitario
por ocho
derrotas.

CAMBIOS
27 Miguel Martínez
por Reyes 63’
6 Francisco Flores
por Martínez 63’
12 Fabián Prado por
Rodríguez 63’
7 Víctor Ceniceros
por Pinto 72’
9 Oscar Gallardo por
Salas 72’
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AMONESTADOS
Joshua Gómez 50’
EXPULSADOS
No hubo

Goles

ha anotado el
equipo felino

28 Cristopher
Hernández
2 Edgar Reyes
3 Gustavo Rodríguez
10 Ernesto Pinto
14 Diego López
16 Esteban López
4 José Villegas
6 Abraham Martín
11 Eduardo Vázquez
21 Joshua Gómez
18 José Salas
DT: Mario Alberto Trejo

73

0

1-0, minuto 94: Esteban López

87 Joel Anaya
89 Bryan Flores
90 Johan Zepeda

169 Alejandro Villanueva

82 Beline Toledo
85 Adrián Rivera
91 Alejandro Carreón
97 Erick Ruiz
166 Josué Arce
81 Alan Murillo
99 Pablo Tafoya

CAMBIOS
88 Moisés Neri por
Zepeda 54’
165 Jorge Caamaño
por Tafoya 68’
151 Alejandro Díaz
por Murillo 79’
AMONESTADOS
Beline Toledo
EXPULSADOS
No hubo

Estadio: Municipal de Santa Rosa
MUCHA GARRA
Fue claro ver como ambos
equipos quisieron imponer sus
condiciones en el encuentro,
tratando de generar acciones
que pusieran en peligro a
los porteros Christopher
Hernández y Joel Anaya, pero
realmente los que dominaron
los primeros 45 minutos fueron
los centrocampistas,QQEC pues
hubo demasiado tránsito del
balón en esa zona y poco en
ambas porterías.
Los universitarios esperaban
tener más fuerza con los
jugadores que bajaron de la
categoría de Expansión para

reforzar sus líneas, pero ni
la presencia de ellos generó
claridad en los embates del
equipo de Víctor Hugo Mora.
Mientras que los Mazorqueros
tuvieron más intención ofensiva
tratando de que Ernesto Pinto,
Eduardo Vázquez y Joshua
Gómez tuvieran la opción de
abrir la zona de riesgo de Leones
Negros, pero realmente no hubo
algo destacado que contar.
Es cierto que hubo sensación de
peligro, pero no con la fuerza en
ambos equipos, salvo algunas
aproximaciones que fueron
controladas sin problema alguno.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad
siguió la misma tónica de
j u e g o , p e ro t a m p o c o h u b o
esa fuerza para generar
el cambio en el rumbo de
las acciones, no obstante
q u e M a z o rq u e ro s a r r i e s g ó
enviando gente ofensiva
c o m o O s c a r G a l l a rd o , p e ro
fue hasta el último minuto en
la última jugada en el minuto
90+3 que Esteban López en
u n t i ro d e e s q u i n a re m a t ó u n
c e n t ro y l o m e t i ó a l c o s t a d o
i z q u i e rd o d e l a m e t a v i s i t a n t e
para dejarlos tirados en el
t e r re n o d e j u e g o .

DETALLES
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Anotaciones

registra
el cuadro
avecindado
en Ciudad
Guzmán

DOBLE DOSIS
Oscar Gallardo
mató a los
Leones
Negros en la
primera vuelta
al minuto 92 y
ahora Esteban
López hizo lo
mismo en el
93 que les ha
generado seis
puntos en el
torneo.
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