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12
15 Y

JORN

ADA

17

TOTAL
DE PARTIDOS

3819
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GOLES
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GOLES
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DE LOCAL

GANAN DE VISITANTE

PIERDEN
DE VISITANTE
EMPATES
2(2-4) 2

1-1
2(2-4) 2
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Durango sigue aguantando el peso del liderato del Grupo I

EL VENENO

LOS MANTIENE A RAYA
Mineros de Fresnillo y La Piedad han ganado mucho terreno

E

n los momentos en
que da la impresión
de que los Alacranes
de Durango se
desplomarán, finalmente el
equipo dirigido por Héctor Jair
Real ha utilizado su veneno
para recuperar el terreno
perdido y en la fecha 15 del
Grupo I mantener a distancia
la presión que mantienen
Reboceros de La Piedad y
Mineros de Fresnillo, dos
escuadras que han venido a
refrescar la competencia y
de ser considerados como
seguras víctimas ahora se
muestran como grandes
protagonistas a solo cuatro
puntos de distancia de los
duranguenses.
Los Alacranes al vencer
2-1 a la U.A. de Zacatecas
mantuvo esa distancia y
no permitió que los dos

RESULTADOS (JORNADA 15)

Durango
Cimarrones
Saltillo 2
Colima Futbol Club
Leones Negros
Tecos

2-1
0-1
(2-4)
1-2
1-2
3-1

puntos conquistados por
los Reboceros de La Piedad
en casa de Saltillo pudiera
hacerles más daño y también
la gran victoria en el terreno
de los Caimanes de Colima
por los Mineros de Fresnillo.
Lo cierto es que la
competencia arde, porque
nadie de los primeros cinco
lugares de este sector quiere
quedarse sin uno de los
cuatro boletos disponibles,
aunque nadie puede descartar
a Atlético de San Luis que
viene apretando fuerte cinco
puntos más abajo.
Finalmente en Lunes
Premier Tecos empezó a
dar señales de vida en una
victoria con autoridad sobre
Mazorqueros F.C. 3-1 para
escalar un peldaño en la parte
baja de la tabla.

U.A. de Zacatecas
Gavilanes
2 Reboceros
Mineros de Fresnillo
Atlético de San Luis
Mazorqueros

PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 16)

Gavilanes
Durango
Atlético de San Luis
Reboceros
U.A. de Zacatecas
Mazorqueros

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Saltillo Futbol Club
Colima Futbol Club
Tecos
Leones Negros
Cimarrones
Mineros de Fresnillo

TABLA DE POSICIONES / GRUPO I

# CLUBES
1
Durango
2
Reboceros de la Piedad
3
Mineros de Fresnillo F.C.
4
Colima Futbol Club
5
Gavilanes FC Matamoros
6
Club Atlético de San Luis
7
Mazorqueros F.C.
8
Saltillo Fútbol Club
9
U. Autónoma de Zacatecas
10
Tecos
11
Leones Negros
12
Cimarrones de Sonora FC

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

GF
28
33
31
23
12
16
18
16
15
15
17
9

GC
12
20
20
12
11
15
23
26
22
20
28
24

DIF PTS
16 34
13 30
11 30
11 30
1 29
1 25
-5 20
-10 18
-7 16
-5 15
-11 13
-15
7

2a Vuelta

TABLA DE POSICIONES / GRUPO 2

Carlos García Varela

C

Cruz Azul Hidalgo firme en el liderato del G-2

NADIE

LO MUEVE
Los Cementeros llegaron a 38 unidades tras su empate y Cafessa Jalisco
perdió la oportunidad de alcanzarlos, tras caer ante Azores por 2-0; mientras
que Aguacateros bajó de su nube al Irapuato al vencerlo por 1-3

ruz Azul
Hidalgo sólo
pudo sumar
un punto en
su duelo contra Inter
Playa al empatar 1-1
y con la división de
unidades llegaron
a 38 puntos y se
mantiene en la cima,
gracias también al
resultado negativo
que obtuvo Cafessa
Jalisco de visitante
luego de que
Azores de Hidalgo
dio la campanada
de superarlos con

# Equipo
1
ruz Azul Hgo.
2
Cafessa Jalisco
3
Cafetaleros

JJ JG JE JP
15 10 4 1
15 9 4 3
16 8 6 2

GF GC DIF PTS
36 9 27 38
30 16 14 35
36 17 19 34

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
14
15
14
16
14
12
14
13
13

37
24
23
23
18
11
14
10
10
7

Irapuato
Inter Playa
Pioneros
Aguacateros
CDF Zitácuaro
Deportivo Dongu
Azores Hgo.
Cañoneros Mar.
Cuautla
Club Ciervos

marcador de 2-0.
Otro equipo que cosechó dos
unidades fue Cafetaleros de
Chiapas, escuadra que empató
2-2 frente al Zitácuaro, y con
eso conquistó 34 puntos para
mantenerse en el tercer lugar.
Pero sin duda alguna,
el campanazo que recibió
Irapuato que era favorito frente
Aguacateros, pero éste escuadrón
lo venció 1-3 y la ‘Trinca Fresera’

RESULTADOS / JORNADA 17

Cañoneros Marina
Irapuato
Inter Playa
Club de Ciervos
CDF Zitácuaro
Azores Hidalgo

2-1
1-3
1-1
2-3
2-2
2-0

Cuautla
Aguacateros CDU
Cruz Azul Hidalgo
Deportivo Dongu
Cafetaleros de Chiapas
Cafessa Jalisco

8
8
7
7
6
3
2
2
2
1

3 4
4 2
2 6
1 6
3 7
4 7
2 8
3 9
3 8
1 11

18
11
22
25
24
31
31
20
22
33

19
13
1
-2
-6
-20
-17
-10
-12
-26

31
31
25
24
22
14
11
10
9
4

se quedó con 31 unidades y cuarto
lugar.
Mientras que los de Uruapan con
los cuatro puntos conquistados
llegaron a 24 unidades y se instalan
en la séptima casilla.
Quien mostró un poco de vida
fue Cañoneros Marina luego de
que por fin volvió a ganar luego de
no hacerlo en las últimas pasadas
15 jornadas, en casa dio cuenta de
Cuautla por 2-1.

PRÓXIMA JORNADA 18

Pioneros de Cancún
CDF Zitácuaro
Cafetaleros Chiapas
Deportivo Dongu
Cuautla
Aguacateros CDU

Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.
Vs.

Irapuato
Inter Playa
Azores de Hidalgo
Cañoneros Marina
Cruz Azul Hidalgo
Club de Ciervos

2a Vuelta
Los Aguacateros doblegan a domicilio a Irapuato; 1-3

TRITURARON

A LAS FRESAS
•Primera gran sorpresa de la jornada 17.-Los michoacanos realizan su
mejor partido del torneo.-Lenin Esquivel se apuntó doblete
Héctor Arévalo
Fotos/Gerardo García

I

RAPUATO, GUANAJUAYO.- Los Aguacateros del
Club Deportivo Uruapan llegaron con la convicción
de sumar en su visita a Irapuato, pero al final, con
su mejor juego de la temporada construyeron la
primera gran sorpresa de la jornada 17 del Grupo II
de la Liga Premier al triturar a los freseros y de esta
forma meterse de lleno en la lucha por una eventual
calificación a la liguilla.
Una victoria de cuatro puntos impulsada por
la gran actuación ofensiva de Iván Estrella y de

Lenin Esquivel, el primero volviendo locos a los
defensas locales y el segundo con dos anotaciones
que pusieron en camino de los cuatro puntos a su
escuadra.
Durante el cotejo, fue tan increíble ver que Uruapan
desde el minuto cinco tomó el control de las acciones
y nunca más lo soltaron, aprovechando el descontrol
táctico y sorpresa que generó en el Irapuato.
La realidad es que el equipo dirigido por Javier San
Román fue sorprendido y nunca atinaron a detener a
la gente de ataque de los michoacanos, con lo cual la
diferencia fue creciendo hasta sufrir su cuarta derrota
del campeonato.

7

victorias

registran los
Aguacateros
en el actual
torneo.

8

triunfos

tienen los
Freseros y no
pudieron este
viernes agregar
uno más.

37
goles

tiene la ofensiva de
Irapuato, pero en
la fecha diecisiete
sus cañones fueron
silenciados.

2a Vuelta
EL PARTIDO

Uruapan no tardó en abrir el
marcador cuando en el minuto 5
Omar Flores cobró un tiro libre
apenas cinco metros fuera del
área para disparar con efecto
hacía el costado derecho del
portero fresero Héctor Lomelí
sacando su disparo con gran
efecto que rebasó la barrera y
se incrustó pegado al ángulo de
ese costado generando un lance
infructuoso del guardameta local.
Irapuato quiso reaccionar y al
minuto 20 el portero de Uruapan
Joel Muñoz hizo un gran lance
para robarle el gol del empate
a Omar González y mantener
imbatible su portería.
La respuesta no tardó en llegar
y Omar Flores hace un recorte
de lujo a Mario Sánchez por el
costado derecho para meterse al
área y mandar un centro entre dos
defensas donde Lenin Esquivel
cierra la pinza para rematar en el
área chica e incrustar el balón en
las redes y establecer el 0-2.

EL ACÁBOSE

Para la segunda mitad, apenas
empezando este lapso y si las
cosas ya estaban complicadas
para los Freseros, de pronto
después de dos llegadas
peligrosas de la Pantera Marco
Granados para que en un
despeje largo, de pronto con
una prolongada de cabeza
dejan solo frente al portero
irapuatense a Lenin Esquivel
que solo tuvo que puntear
al esférico sobre la salida de
Hector “Pelitos” Lomelí para
establecer el 0-3, lapidario en
el minuto 48.
Sin duda todo le salió mal
a Irapuato porque al minuto
55 Marco Granados falló un
penal que hubiera acortado
la desventaja, pero lo entregó
al portero Muñoz de los
michoacanos y con eso agravar
los problemas del cuadro local.
Las cosas siguieron mal
para los Freseros, pero por
lo menos no le hicieron daño
y el árbitro de nuevo cuenta
volvió a aparecer al no marcar
un penal del portero Lomelí
del Irapuato sobre el peligroso
Lenin Esquivel.
Uruapan tuvo todo a favor y en
el minuto 66 Iván Estrella hizo
una gran jugada que estuvo
muy cerca de poner el 4-0, pero
el travesaño salvó al portero
fresero Héctor Lomelí.
Irapuato dentro de todos sus
males siguió insistiendo y al
minuto 79 Alberto “Guameru”
García logró recortar la
distancia con los michoacanos
al rematar un centro de
Armando González que en
centro largo logró conectar de
cabeza en el área chica y así
vence al portero Muñoz para el
1-3.
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APUNTES
UN DEMONIO

Iván Estrella hizo
la diferencia en
la ofensiva al
volver locos a
Gabriel Báez y
a César Landa,
quienes vieron
su suerte para
tratar de detener
al habilidoso
delantero.

A TIRO DE
PIEDRA

Con sus cuatro
puntos, Uruapan
se puso a tiro de
piedra de la zona
de liguilla a solo
siete puntos de
distancia de sus
víctimas de la
jornada 17 y un
punto debajo de
los Pioneros de
Cancún.

EL REVERSO DE
LA MONEDA
La jornada pasada
Irapuato metió
siete goles a
Dongu, pero una
semana después
fue un fantasma
ante Aguacateros,
sin duda el
reverso de la
moneda.

ARBITRO
Miguel Morales
ASISTENTES
Emmanuel Reyes y Erick Morales
CAMBIOS
8 Francisco Hurtado
por Tosca 29’
37 Jaidivert Hurtado
por Sánchez 52’
AMONESTADOS
Gabriel Báez 32’
César Landa 84’
EXPULSADOS
NO HUBO

11 Héctor Lomelí
4 César Landa
7 César Ibáñez
34 Gabriel Báez
15 Mario Sánchez
26 Omar González
33 Luis Tosca
35 Diego Rodríguez
9 Marco Granados
10 Armando González
28 Alberto García
DT: Javier San Román

3

GOLES
0-1, minuto 5: Omar Flores
0-2, minuto 21: Lenin Esquivel
0-3, minuto 48: Lenin Esquivel
1-3, minuto 79: Alberto García

23 Joel Muñoz
3 Eduardo Galindo
5 Cristóbal Aguilera
12 Carlos Palma
26 Omar Flores
4 Eduardo Quiroz
8 Javier López
21 Jassiel Ruiz
9 Lenin Esquivel
14 Abraham Chávez
39 Iván Estrella
DT: José Muñoz

Estadio: Sergio León Chávez

CAMBIOS
25 Edgar Maulión
por Chávez 76’
7 Juan Peña por
Estrella 87’
16 Edwin Quezada
por Esquivel 92’
AMONESTADOS
Jassiel Ruiz 45’
Iván Estrella 84’
EXPULSADOS
NO HUBO

2a Vuelta

14

Cafessa Jalisco perdió con un sonoro 2-0

¡QUÉ GOLPE
DE AZORES!
• Ricardo Murillo e Irvin Guerrero, fueron los autores de
goles para el cuadro hidalguenses

STAFF: LP/MAGAZINE

A

zores de Hidalgo salió inspirado en su partido al dar
severo golpe de jerarquía como local al derrotar al
que llegaba como favorito Cafessa Jalisco por 2-0 en
duelo correspondiente a la Jornada 17 del Grupo 2
de la Liga Premier.
Con este triunfo, el conjunto de azores sumó su tercera
victoria en el torneo y llegó a 11 unidades para ser décimo
lugar, en tanto que el Cafessa se quedó en 35 unidades
(segundo lugar) y con la posibilidad de haber estado en el
primer lugar de dicho sector.
Nadie se esperaba que la escuadra de Azores, que sostuvo
su juego en la Deportiva La Cañada, demostrara gran futbol y
que a decir verdad, fue superior sobre el conjunto jalisciense
prácticamente en todo el partido, ya que la visita muy poco
pudo hacer al frente.
Esta vez los pupilos del técnico Omar Briseño se vieron
limitados, por lo que la escuadra anﬁtriona hizo de las suyas y
a ﬁnal de cuenta le rindió dos goles.

EL 1-0

El primer gol cayó al minuto 35 por parte de Martín García
Murillo, quien cobró un tiro libre y superó al arquero Francisco
Córdoba que nada pudo hacer para evitar la anotación.
Para el segundo periodo nuevamente Azores mostró
jerarquía; a los 55 minutos José Almanza, que llegó como
refuerzo a la escuadra, cobró un tiro libre con la pierna
derecha y Córdoba ‘voló’ a una mano y evitó que la pelota

11
PUNTOS

ha logrado
ganar
Azores.

entrara a su marco.
Ya cuando el partido estaba en tiempo complementario, al
minuto 97, Irving Guerrero prácticamente desde la media
cancha tiró a gol con el marco solitario, ya que el portero
Córdoba se la jugó para buscar el gol del empate en un tiro
de esquina, pero fue sorprendido por su rival quien tiró por
alto y el balón entró a las redes enemigas para amarrar la
victoria (2-0) y así Azores se adjudicaba su tercer triunfo del
torneo.

35

UNIDADES
tiene el
Cafessa
Jalisco.

15

2a Vuelta
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2

EL COMENTARIO
Azores, ya tiene tres
triunfos y han sido frente
a Ciervos por 2-1 (J-10),
Cañoneros Marina por
3-2. (J-11) y ahora al
Cafessa Jalisco por 2-0.

35
LUGAR

tiene el
plantel
jalisciense.

ARBITRO: Espinosa López Víctor
Hugo
ASISTENTES: Sánchez Canceco
Emanuel y Zamora López Luis

CAMBIOS
38 Fabián
Rigoalberto
por Hernández 61’
26 Aguilar Eber
por Castañeda 74’
23 Guerrero Irving
por Pérez 84’
AMONESTADOS
Espinoza Gaytán
Oscar 57’
Enríquez Vera
Leonel 75’
Saldivar Cavazos
David 90’
EXPULSADOS
NO HUBO

30 Velasco Abraham
5 García Martín
19 Guerrero Juan
24 SaldivarDavid
31 Blandina José
34 Espinoza Oscar
10 Almanza José
37 Hernández Ricardo
8 Castañeda David
29 PérezJorjan
42 Enríquez Leonel
DT: Hugo Serrano

17

0

GOLES
1-0, minuto 35: Ricardo Murillo
2-0, minuto 97: Irvin Guerrero

1 Córdova Francisco
2 Hernández Anwar
5 Escobedo Gerardo
16 AlcarazBrian
22 Quezada Mario
51 MejíaLeonardo
6 DomínguezRubén
10 OjedaSalvador
21 Robles José
7 Nuño Miguel
19 Suárez Aldo
DT: Omar Briseño

Estadio: Deportiva La Cañada

CAMBIOS
23 López Alejandro
por Robles 45’
4 López Cruz por
Mejía 45’
8 FloresRoberto
por Ojeda 68’
9 Muro Adrián
por Nuño 77’
11 Cota Germán
por Alcaraz 80’
AMONESTACIONES
Hernández 54’
Escobedo 86’
Muro 90’
Flores, 91’
EXPULSADOS
NO HUBO

2a Vuelta
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SE LE VA VIVO

19

Los michoacanos por poco y le hace la travesura a Cafetaleros

•Los chiapanecos vinieron de atrás para arrebatarle la victoria Zitácuaro y empatar 2-2
y llevarse el extra.- Martín Abundis se apuntó doblete.-Delgadillo y Camacho por los
visitantes

Z

ITÁCUARO, MICHOACÁN.Los Cafetaleros de Chiapas
volvieron a demostrar que
traen la puntería aﬁnada en
el cobro de los tiros penales, además
de contar con una voluntad a prueba
de balas para sumar dos puntos en
el empate 2-2 que registraron con
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro
y a su vez sumar el punto extra
imponiéndose en la serie de penales
4-2.
Sin duda un resultado favorable para
el equipo de Miguel Ángel Casanova
y todo lo contrario para la escuadra
michoacana que trabajó para sumar
tres puntos, pero que al ﬁnal de
cuentas no pudo con el peso de un
adversario con mayor empaque y
jugadores de mayor experiencia.
Empero Zitácuaro dejó claro que va
en ascenso en su rendimiento como
lo demostró su artillero Martín Abundis
que con dos goles y haciendo pareja
con Roberto Pérez son un dueto
explosivo capaz de volver loco a
cualquiera.
Mientras que los Cafetaleros con
gente como Carlos Camacho, Román
Reynoso, Daniel Yair Delgadillo y Raiko
Arozarena entre otros como también
el colombiano Freddy Cabezas, pues

adelantó líneas y al minuto 56 Daniel
Yair Delgadillo logró anidar el balón
en las redes para el empate en el
marcador en una jugada de tres
toques iniciada por Villafañe que tocó
a Camacho y este llegó hasta la línea
ﬁnal por el sector derecho para enviar
un centro al corazón del área chica
EL PARTIDO
donde llegó a cerrar la pinza Delgadillo
Zitácuaro tardó en acomodarse y su
que solo tuvo que empujar a las redes.
primera llegada con peligro sobre la
Este gol ayudó a que el partido
meta de Arozarena fue en el minuto 34, se convirtiera en un toma y daca
pero fue bien controlado por el portero intenso y ocho minutos después en
cubano.
una llegada de Zitácuaro, el defensa
Pero un minuto más tarde en una
Freddy Cabezas tocó el balón con las
jugada que inició Jorge Rodríguez y
manos decretándose la pena máxima
poniendo a jugar a Roberto Pérez en
que ejecutó en forma exacta Martín
saque de banda por el sector derecho Abundis con disparo a la izquierda del
y que este prolongó al hueco por ese
portero cubano Raiko Arozarena para
costado para dejar perﬁlado a Martín
el 2-1 en el minuto 64.
Abundis, quien sin marca se fue solo
La reacción no tardó en llegar y al
para encarar a Arozarena y sobre su
minuto 68 Carlos Camacho anotó el
salida le bombeó con gran calidad el
gol del empate al rematar un centro
balón para incrustar el balón en las
desde la derecha que le quedó pleno
redes.
sin marca alguna y que nadie de los
Para la segunda mitad Cafetaleros
michoacanos pudo evitar.
al verse abajo en el marcador tuvo
que pisar el acelerador para empatar
en dos ocasiones en un duelo que
tuvo de todo, emociones, intensidad,
pequeños connatos de bronca y que
en los penales tuvo su colofón de las
acciones.

12
PUNTOS

es la distancia que tomó Cafetaleros al
robarle dos puntos a Zitácuaro en la lucha
por alcanzar sitio entre los primeros cuatro
lugares.

34
PUNTOS

suma la
escuadra
chiapaneca
y sigue
a cuatro
puntos
debajo
del líder
general
Cruz Azul
Hidalgo y
en tercer
lugar del
Grupo II.

22

UNIDADES
registra
Zitácuaro
después del
punto de la
fecha 17
y se quedó
a nueve
puntos del
Irapuato
en zona de
calificación.
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2

PUNTO EXTRA

En la deﬁnición del
punto extra acertaron
penales por Zitácuaro:
Jorge Rodríguez y
Emmanuel Villafaña y
fallaron Martín Abundis e
Iván Zamora
Mientras que por
Cafetaleros anotaron
Carlos Camacho,
Sabas Camarillo, Alan
Hernández y Daniel Yair
Delgadillo.

21

2

ARBITRO
Eduardo González
ASISTENTES
César Doroteo y Daniel Martínez

CAMBIOS
11 Emmanuel
Villafañe por Iglecias
45’
17 Osvaldo Piña por
Martínez 73’
8 Víctor Peniche por
Gónez 73’
9 Salomon Herrera
por Pérez 90’
AMONESTADOS
Marco Marín 13’
Jorge Rodríguez 70’
Ricardo Nieto 74’
EXPULSADOS
Ignacio Orihuela 75’

3 Marco Marín
5 Cristian Sánchez
16 Víctor Rodríguez
44 Ricardo Nieto
6 Yovany Iglecias
7 Iván Zamora
10 Jorge Rodríguez
15 José Gómez
21 Francisco Martínez
13 Martín Abundis
18 Roberto Pérez
DT: José Raúl Montes

4

GOLES
1-0, minuto 35: Martín Abundis
1-1, minuto 56: Daniel Yair Delgadillo
2-1, minuto 64: Martín Abundis
2-2, minuto 68: Carlos Camacho

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

Estadio: Ignacio López Rayón

APUNTES
EL MATADOR
Tal parece que Zitácuaro encontró a
su capo cannioneri en Martín Abundis
quien lleva tres goles en los partidos de
la segunda vuelta y junto con Roberto
Pérez, son la cuota explosiva del cuadro
michoacano.
EL CLÍMA
En ningún momento le pesó a los
chiapanecos la altura de más de 1.200
metros de altura en la ciudad de Zitácuaro,
por el contrario, los locales dieron más
muestras de cansancio que los visitantes.

2

CAMBIOS
103 Raúl Beltrán por
Alonso 45’
88 Iván Hernández
por Barajas 68’
94 Sabas Camarillo
por Monzonis 81’
AMONESTADOS
Aldo Monzonis 15’
Christián Ocaña 60’
Alan Hernández 86’
EXPULSADOS
No hubo

22
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CAZAN A LOS CAIMANES
Mineros de Fresnillo los sorprende; 1-2

•En un excelente segundo tiempo el cuadro
zacatecano logró un triunfo de 24 kilates.-Los
visitantes se colocan en tercer lugar

tuvo su compensación para los
colimenses con el gol de último
minuto de Luis Hernández.
El duelo tuvo dos caras, un
OLIMA, COLIMA.- Los
primer tiempo donde los
Mineros de Fresnillo
lograron la sorpresa de Caimanes fallaron demasiadas
la jornada 15 del Grupo opciones y después dejaron
vivir al cuadro zacatecano.
I al derrotar 1-2 en calidad
La primera sorpresa llegó
de visitante a los orgullosos
al minuto 64 cuando Jorge
Caimanes de Colima Futbol
Rodríguez realizó un disparo
Club y de esta forma apretar
cruzado a centro desde el
la competencia por los cuatro
lugares a la liguilla por el título. sector derecho, animando el
esfuerzo de los visitantes.
Un triunfo que demuestra la
Para ahondar la crisis de los
capacidad del equipo dirigido
colimenses al minuto 80 cuando
por Joaquín Muñoz, quien
Omar Pérez desde fuera del
aguantó vara en el final del
área disparó con fuerza y
torneo pasado con varias
venció al portero local después
derrotas y que la directiva
de una gran jugada por la
determinó darle continuidad
derecha en que se metieron
para armar un equipo que
hasta la cocina y el balón le
cambió su rostro para
llegó al delantero del cuadro
convertirse en protagonista y
visitante.
dejar atrás tardes aciagas.
El descuento llegó en el
La victoria fue lograda con
minuto 87 en un centro desde
los goles de Jorge Rodríguez
la derecha al área donde
y Omar Pérez en el segundo
Luis Hernández se aventó de
tiempo que puso contra la
palomita para rematar a gol.
pared al equipo local y que
Por Polo Arellano/Corresponsal
Fotos/FC Colima

C
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1

ARBITRO
Jorge López Hernández
ASISTENTES
Jesús Alejandro Nuño y Ricardo
Alberto Esparza
CAMBIOS
9 Kevin Chaurand
por Sánchez 60’
29 Luis Hernández
por Molina 78’
16 Joshua Blanco
por Gutiérrez 91’
AMONESTADOS
Armando Barajas 54
’
EXPULSADOS
No hubo

18 Oscar Hurtado
24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes
8 Armando Barajas
11 Kevin Ramírez
13 Sergio Bueno
20 Pablo Molina
25 Oscar Gutiérrez
7 Luis Cruz
10 Jorge Almaguer
14 Luis Sánchez
DT: René Isidoro García

25

2

GOLES
0-1, minuto 64: Jorge Rodríguez
0-2, minuto 80: Omar Pérez
1-2, minuto 87: Luis Hernández

12 Martín Obregón
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola
14 Rodolfo García
24 César Jiménez
7 José Vázquez
8 José Ocampo
10 Juan Blanco
16 Omar Pérez
17 Efrain Cantor
DT: Joaquín Espinoza

Estadio: Olímpico Universitario de Colima

CAMBIOS
9 Jorge Rodríguez
por Cantor 62’
13 Jesús Almaraz
por Ocampo 69’
21 Maximiliano
Navor por Vázquez
95’
AMONESTADOS
Jesús Almaraz 85’
Juan Gurrola 90’
EXPULSADOS
No hubo
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•Carlos Lugo, José
Ruvalcaba y Andrés
Mendoza, anotaron
por la causa anﬁtriona;
ambos equipos se
dieron el lujo de
fallar penaltis, los
‘emplumados’ erraron
dos y la visita uno

Tecos vino de atrás y venció a Mazorqueros FC, 3-1

27

GANÓ CON
EL CORAZÓN
Por Antonio Miramontes | Corresponsal redes.
in duda alguna este ‘gol de
Sin
APOPAN, JALISCO.- Tecos
vestidor’ cayó como tinaco de agua
fría a los emplumados, porque
sufrió demás para venir de
primero tuvieron que recobrar el
atrás y sacarle la victoria a
ánimo para aceptar el tanto a
Mazorqueros 3-1, en partidos
muy temprana hora del
del Lunes Premier y de la fecha 15 del
Grupo 1. Los zapopanos bien pudieron partido.
haber ganado con un marcador más
Y los
amplio, pero se dieron el lujo, junto
visitantes
con su enemigo, de fallar penales (dos
nuevamente
ellos y uno la visita), y estos ‘osotes’
crearon peligro a
de haber errado ambos equipos será
los 11 minutos; Salas
recordado por algún tiempo, pero a
tuvo en sus pies el segundo
ﬁnal de cuentas Tecos, se quedó con
tanto y luego de haber
los tres puntos.
recortado a un enemigo,
Con la conquista de la victoria, los
tiró potente y arquero Millán
emplumados llegan a 15 puntos y
desvió el balón a tiro de
son décimo lugar, mientras que los
de Ciudad Guzmán, se atoran en 20
esquina.
unidades y se quedan en séptimo lugar. La zaga local estaba
perdida, y poco a poco tuvo
SÚPER MADRUGUETE
que irse encanchando y la
Cuando Tecos apenas se estaba
ofensiva local reaccionó
hasta los 12 minutos cuando
acomodando en sus zonas,
Mazorqueros FC los madrugó (0-1) y lo José Casillas tuvo la gran
oportunidad de empatar y
sorprendió con gol a los 34 segundos,
tras un contragolpe descomunal, luego con el portero de frente, se
limitó a sacar un disparo
de atacar por el sector derecho y José
ﬂojo que bien resguardó
Salas recibió pase y con el marco
prácticamente solo, ‘cacheteó’ la pelota el portero Christopher
Hernández.
para poner el balón al fondo de las

Z
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FALLAN PENALTI

Mejor oportunidad para
empatar el partido le llegó
a Tecos a los 14 minutos,
luego de una mano de
Diego López y el árbitro
central decretó la pena
máxima.
Al manchón llegó el
número 10, José Damián,
pero su tiro de zurda
fue telegraﬁado y el
cancerbero Hernández se
quedó con la pelota.
Así que dos golpes
anímicos ya recibía el
cuadro estudiantil, primero
el gol recibido muy
tempranamente y luego
esta falla del penalti.
Más adelante Mazorqueros
tocó la pelota a modo y
logró tener una segunda
oportunidad para anotar y
esto fue a los 36 minutos,
para ello, Ernesto Pinto
se internó por el prado
izquierdo y teniendo el
marco enemigo de forma
diagonal, cruzó su disparo,
pero esta vez el portero
Millán aguantó lo suﬁciente
para rechazar la pelota con
la pierna izquierda.

QUE REACCIÓN

Para la segunda parte
del juego, Tecos mejoró
un poco a lo que había
hecho en el primer rollo.
Para ello, a los 51 minutos,
Carlos Naranjo luego se
haberse quitado a un par
de enemigos con gran
habilidad, tiró de forma
potente, pero para su mala
suerte, el balón pegó en el
travesaño y así se salvaba
la visita.

4

TRIUNFOS
tienen ya los
zapopanos.

FALLAN OTRO PENALTI

A los 53 minutos, Tecos tuvo la segunda
oportunidad de anotar por la vía del penalti,
luego de una falta del portero Hernández
sobre Naranjo, y él mismo cobró el penal,
pero su mala puntería desde los once pasos
provocó que fallara y dejar ir el empate a un
gol.

15
PUNTOS

suman los
Tecos.

20

UNIDADES
se quedan los
Mazorqueros.
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3

ARBITRO: Joaquín Vizcarra Armenta
ASISTENTES: José Robles
Rodríguez y Jesús Gómez Ruiz

CAMBIOS
17 Jorge Longgy por
Alonso 45’
20 José Ruvalcaba
por Casillas 61’
22 Jovanni Huerta
por Torres 61’
11 José Mares por
Naranjo 83’

POR FIN EL 1-1

A los 62 minutos, Tecos por fin
daba alcance al rival y fue gracias
a un certero remate de cabeza
del capitán Carlos Lugo y el 1-1
llegaba y de paso los anfitriones
despertaban.
Pero vendría un golpe de suerte
para los Mazorqueros y fue que
ganaban un penalti y al cobro llegó
Francisco Flores y otro jugador que
salió con la mira chueca, porque
su disparo pegó en el poste y así
dejaba ir el segundo gol para su
equipo.

AMONESTADOS
Juan Leaño 65’
EXPULSADOS
NO HUBO

30 Marco Millán
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
6 José Casillas
9 Carlos Naranjo
10 José Damián
18 Jean Alonso
23 Carlos Lugo
24 Juan Leaño
31 Andrés Mendoza
60 Julio Torres
DT: Isaac Moreno

1

GOLES
0-1, minuto 1: José Salas
1-1, minuto 62: Carlos Lugo
2-1, minuto 80: José Ruvalcaba
3-1, minuto 86: Andrés Mendoza

28 Cristopher Hernández

3 Gustavo Rodríguez
4 José Villegas
6 Martín Abraham
9 Oscar Gallardo
10 Ernesto Pinto
11 Eduardo Vázquez
12 Fabián Prado
14 Diego López
16 Esteban López
18 José Salas
DT: Mario A. Trejo

Estadio: 3 de Marzo
EL COMENTARIO

LOS DE CASA SE IMPONEN

Ya en la recta final del cotejo, tecos hizo
lo que no había hecho en todo el partido,
ser combativo y con propuesta al frente.
El 2-1 lo marcó a los 80 minutos con
remate de cabeza de José Ruvalcaba,
tras un centro enviado por el costado
derecho.
Y tan sólo seis minutos más tarde, vino la
puntilla para Mazorqueros, luego de que
los zapopanos lograran el 3-1 por medio
de Andrés Mendoza, quien empujó la
pelota, donde nada pudo hacer el portero
Hernández para detener la pelota y
cargar con una derrota más en el torneo.

31

Te c o s c o b r ó
venganza
de la
derrota que
sufrieron en
la J-4 ante
Mazorqueros,
quienes
habían
ganado por
2-0, en juego
realizado el
pasado 12 de
octubre.

CAMBIOS
5 Francisco Flores
por Pinto 58’
100 Pedro Ruiz por
Salas 58’
27 Miguel Martínez
por Casillas 79’
AMONESTACIONES
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO
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FIRME COMO ROCA

Durango gana a la UAZ por 2-1 y lidera el G-1

•Los Alacranes suman diez triunfos, gracias a las anotaciones de Jordan de Lira y Jonathan Osuna; los universitarios se rezagan
Fotos/Club Alacranes de
Durango

D

URANGO,
DURANGO.- Durango
llegó a 10 triunfos
en el torneo luego
de sentenciar con marcador
de 2-1 a la Universidad
Autónoma de Zacatecas
(UAZ) y con esta victoria, la
escuadra arácnida llega a 34
puntos y se mantiene firme
en el liderato del Grupo 1.
Mientras que los Tuzos, se
quedan en 16 unidades y
poco a poco se van alejando
por alcanzar al menos al
cuarto lugar del sector.
En cuanto al partido, los
‘Alacranes’ fueron mucho
mejor que su rival dentro
a la cancha ya que los
universitarios poco pudieron
ofrecer a la delantera
(al menos en el primer
tiempo) y atrás perdieron la
concentración al menos en
los dos goles porque fueron
superados fácilmente por el
enemigo.

33
LLEGA EL 1-0

Con un juego más
profundo y de más
ataque, los arácnidos
impusieron sus
condiciones de juego
y aunque los Tuzos
se defendían y por
momentos buscaban
atacar, a final de
cuentas esto no les
dio efectividad.
Al minuto 17,
Jonathan Osuna no
perdonó la opción
que se le presentó de
gol ya que después
de que la pelota
prácticamente quedó
a la deriva dentro
del área grande, el
cañonero tiró casi
a ras de pasto para
vencer al arquero
zacatecano José
Fernández.
Con el gol en contra,
la UAZ en la segunda
parte intentó regresar
pero fue casi en
vano ya que a los
54 minutos cayó la
segunda anotación.
Luego de cobrar un
tiro de esquina por
el sector derecho,
la pelota picó en
el área grande y
Jordan de Lira
mandó un zapatazo
por alto cargado al
lado izquierdo del
portero Fernández
que nada pudo hacer
para evitar caer la
segunda anotación.
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16

UNIDADES

DERROTAS

sólo tiene la
UAZ y se va
rezagando
en el carro
uno.

ha acumulado
el plantel
universitario.

TARDÍA REACCIÓN
A los 77 minutos,
el plantel visitante
reaccionó, por lo
cual, José Esquivel
mandó un centro
por alto a territorio
enemigo y una vez
que la pelota fue
recentrada, la defensa
local se ‘durmió’ y el
balón cayó en Jesús
Hernández el cual
lo punteó y con ello
poner el marcador
2-1, pero el tiempo
fue otro enemigo en
contra para la UAZ,
la cual intentó el gol
del empate, pero
este jamás llegó y
cargó con su séptima
derrota.

2

7

ARBITRO: Guerrero Ramón
ASISTENTES: Horta García David y
Jaramillo Gutiérrez José

CAMBIOS
20 Leal Javier por
De Lira 65’
15 IslasAlan por
Osuna 65’
5 Esqueda Juan por
Elizondo 83’
23 Siqueiros Carlos
por Cantú 88’
AMONESTADOS
Osuna Jonathan 19’
Durán Jorge 37’
Muñoz José 74’
Cantú José 88’
’
EXPULSADOS
No hubo

34
PUNTOS

ha logrado
el Durango y
se mantiene
el liderato
del G-1.

1 Fernández José
2 García Andy
3 JustoAdrián
4 Durán Jorge
14 Muñoz José
7 Elizondo Daniel
16 Hernández José
17 Cantú José
18 De Lira Jordan
9 OsunaJonathan
10 GuzmánWiliam
DT: Jair Real

35

1

GOLES
1-0, minuto 13: Osuna Montoya Jonathan
2-0, minuto 54: De Lira Jauregui Jordan
2-1, minuto 78: Hernández Virgen Jesús

33 González Leyver
3 García Carlos
4 RamírezLeonardo
5 EsquivelJosé
18 Flores Cesar
22 Sandoval Jovani
20 TorresJuan
9 Velasco José
10 Miranda César

CAMBIOS
7 Lozano
Maximiliano por
Miranda 60’
11 Cortés
Christopher por
Sandoval 77’
AMONESTACIONES
García Carlos 19’
Aguilar Hugo 55’
EXPULSADOS
Esquivel Montoya
José 90’

12 AguilarHugo
23 HernándezJesús
DT: Rubén Hernández

Estadio: Francisco I. Madero

10

TRIUNFOS
han
conquistado
los arácnidos
en lo que
va del
campeonato.

EL DATO
Los duranguenses derrotaron las dos veces a su enemigo; la primera vez lo hizo por la mínima
diferencia y esa anotación la marcó el mismo Jonathan Osuna; esta vez fue por 2-1 y un gol lo
hizo el mismo Osuna y el otro tanto, Jordan de Lira.

36
Los locales tomaron la
ventaja con el séptimo
gol de Carlos Calvo.-La
Máquina empató con
gol de Víctor Zúñiga.-Le
salió barato el empate a
los locales.
Por Pedro Torres Cuevas /
Corresponsal

P

LAYA DEL CARMEN,
QUINTANA ROO.- La
oncena de Cruz Azul
Hidalgo salió bien
librada de la aduana de Playa del
Carmen al arrebatar un punto al
complicado cuadro de Inter 1-1 y
de esta forma mantener su ventaja
en el liderato general y del Grupo
II de la Liga Premier en duelo
correspondiente a la fecha 17.
Un resultado que debido al
desarrollo del encuentro le sabe
a poco a los celestes, pues en
la segunda mitad impusieron su
ritmo y mostraron que poco a
poco se han adaptado al estilo

Cruz Azul Hidalgo
sale ileso de Playa
del Carmen 1-1

2a Vuelta
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impuesto por su nuevo entrenador
Joaquín Moreno.
Si, porque en la segunda mitad
el cuadro que tuvo el control de las
acciones fue el cementero, llegando
por todos los costados y generando
peligro con la habilidad de Víctor
Zúñiga.
Obviamente Inter Playa se dio
por bien servido, más porque el
resultado le enseñó que no pueden
sentirse tan poderosos y dejar que
el adversario crezca como sucedió
en estos 90 minutos.

LIBRAN
LA ADUANACARIBEÑA

2a Vuelta

38

ENCENDIDO

39

Así la Máquina llegó a 38
puntos manteniendo su distancia
de tres puntos sobre CAFESSA
Jalisco que es su más cercano
perseguidor y a siete de sus
adversarios de este viernes que se
quedaron en 31 puntos.
Playa del Carmen desperdició
la oportunidad que se le iba
a presentar en caso de haber
ganado con el juego pendiente
que debe celebrar el próximo
miércoles 10 de febrero contra
Club de Ciervos correspondiente a
la fecha trece.

C

arlos Calvo logró
su séptimo gol
del torneo con
el remate de cabeza
en el primer tiempo
demostrando el peso
específico que tiene en
el cuadro playense.

7

PUNTOS

es la ventaja que
mantuvo Cruz
Azul Hidalgo
sobre Inter Playa
del Carmen.

Es cierto que ambos equipos se
mantuvieron invictos, por un lado
Inter de local con ocho juegos
sin conocer la derrota en su casa
y los cruzazulinos con la misma
cantidad de visitantes.
EL PARTIDO
El duelo inició dubitativo,

con ambos equipos intentando
generar la forma de como hacer
daño, pero sin ser tan elocuentes,
sino midiendo al adversario.
Pero eso cambió en el minuto
15 cuandos ambos equipos
luchaban a diestra y siniestra por
tomar el control de las acciones
se marcó una falta diez metros

2a Vuelta
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1

AJEDREZ

L

a Máquina ejerció
tal dominio sobre
los playenses
que se vio como en
un tablero de ajedrez
que poco a poco
los celestes fueron
colocando en jaque
mate a su rival y por
poco lo logran.

delante de medio campo por
el sector izquierdo desde
donde Daniel Jiménez lanzó
un centro templado justo al
área donde Carlos Calvo con
su gran estatura remató a
placer ganándole el salto a
Rubio zaguero de los celestes y
metió el balón pegado al poste
izquierdo en relación al ataque
para abrir el marcador.
Pero ese gol en lugar de
generar una mayor fuerza de los
locales, dio la impresión de jugar
en su contra, pues no obstante
mantener el control de la pelota,
poco a poco los cementeros
fueron ganando en fuerza e idea
futbolística
De esta forma el potente
ataque playense fue controlado
y poco pudieron hacer por
quitarse el control de sus rivales
hasta irse al descanso con un
solo gol a favor.

ARBITRO
Gilberto Alvarado
ASISTENTES
Roberto García y
Miguel Martínez
CAMBIOS
2 Gustavo Can por
Rodríguez 55’
9 Klinsman Calderón
por Jiménez 55’
23 Carlos López por
García 74’
60 Tomas Montano
por Briceño 80’
AMONESTADOS
Daniel Jiménez 46’
Alberto González 86’

8

JUEGOS

EXPULSADOS
NO HUBO

sin perder de local
registró Inter Playa
y los celestes el
mismo número de
visitantes.

30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
14 Néstor González
19 Juan Hernández
22 Luis García
8 Emiliano García
17 Raúl Suárez
20 Alberto González
27 Daniel Jiménez
10 José Rodríguez
21 Ulíces Briceño
DT: Carlos Bracamontes

1

41

GOLES
1-0, minuto 15: Carlos Calvo
1-1, minuto 76: Víctor Zúñiga

83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz
86 Eduardo Cedillo
89 Pablo Guzmán
185 Raymundo Rubio
97 Ángel Orelien
98 Víctor Zúñiga
100 Kevyn Montaño
102 José Guillén
99 Erick Bustos
108 Arturo Sánchez
DT: Joaquín Moreno

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva
OTRA DECORACIÓN
Cruz Azul hizo variantes en la
segunda mitad y eso generó un
cambio en la decoración del encuentro,
pues poco a poco como piezas de
ajedrez fueron ganándole la iniciativa a
su rival y a generar acciones de mayor
peligro.
Asi en el minuto 76 después de una
serie de paredes en corto el balón le
quedo a Víctor Zúñiga casi en la línea
del área grande a la altura de la media
luna para disparar hacía la izquierda en
relación a su ataque y vencer a Rafael
Amador para el empate 1-1.
Eso fue todo, Cruz Azul se dio por
bien servido con el empate e Inter no
hizo más por cambiar el destino de las
acciones.

CAMBIOS
90 Antonio Sánchez
por Orelien 72’
91 Carlos Campos
por Cedillo 72’
85 Jesús López por
Cruz 91’
92 José Espinoza por
Zúñiga 91’
AMONESTADOS
Pablo Guzmán 43’
Eduardo Cedillo 86’
EXPULSADOS
NO HUBO
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ORO MOLIDO
Gavilanes sumó valiosa victoria vs Cimarrones; 0-1

SE HUNDE

1

triunfo tiene el
cuadro sonorense
con unos números
paupérrimos en la
clasificación del Grupo I.

El cuadro fronterizo
sumó su tercera
victoria de visitante.Los sonorenses
agudizaron su crisis
Fotos/Cimarrones de Sonora

H

ERMOSILLOM
SONORA.- Los
Gavilanes FC
Matamoros sumaron
una victoria de oro molido
en calidad de visitante al
doblegar 0-1 a los Cimarrones
F.C. para de esta forma apretar
la competencia por la zona de
liguilla en el Grupo I de la Liga
Premier.

Bastó un gol de José Hernández en el minuto 27 para definir
el encuentro, ya que a partir de esa anotación, Cimarrones
quiso apurar una reacción importante, pero al final, los
visitantes aguantaron y se llevaron el marcador.
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FACTURACIÓN

L

os Gavilanes le han
sacado un gran provecho
a sus quince goles
ubicándose en el escalón 18
de los 25 participantes.

De esta forma Gavilanes se puso un punto
detrás de Reboceros de La Piedad, Mineros
de Fresnillo y Colima que ocupan desde
el segundo lugar al cuarto sitio del primer
sector con 29 puntos.
EL PARTIDO
Un duelo clásico de dos equipos con
diferentes perspectivas, por un lado

Cimarrones tratando de cuidar
el resultado, pero buscando
llevar la iniciativa, mientras que
Gavilanes con jugadores de mayor
experiencia sacando provecho del
peso específico de sus elementos.
Así lo que parecía un duelo
favorables para los sonorenses
cambió de buenas a primeras a
partir del gol visitante en el minuto
27 cuando José Hernández recibió

12
GOLES

apenas
registran los
Gavilanes en
el campeonato.
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0

ARBITRO
Iván Alberto Salazar Hernández
ASISTENTES
Carlos Gerardo Ortiz y
Jesús Roberto García
CAMBIOS
89 Jesús de Lucio por
Rivera 62’
91 Alexis Ruiz por
Silva 62’
124 Edgar Altamirano
por Montoya 75’
AMONESTADOS
Mario Rodríguez 67’
EXPULSADOS
NO HUBO

un balón en el área después de
varios pases en corto y que abrieron
la jugada hacía la derecha desde
donde el número 5 envió un centro
que Abraham Vázquez recibió dentro
del área por el sector izquierdo para
quitarse la marca y disparar sobre la
jugada de pierna izquierda para cruzar
el balón y anidarla en las redes.

9

VICTORIAS

sumó el cuadro
tamaulipeco
en el quinto
sitio del primer
grupo.

1 Juan Ruiz
83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya
102 Jesús González
116 José Rodríguez
23 Alexis Coronado
81 Manuel Rivera
95 Mario Rodríguez
111 Juan Silva
127 Carlos Tolosa
112 César Bojorquez
DT: José Islas

1

GOLES
0-1, minuto 27: José Hernández

1 César Estrada
2 Miguel Arreola
4 Jesús Veyna
5 Edson Chávez
18 Rubén Ramírez
11 Carlos Nava
15 Sebastián Madrid
17 José Hernández
22 Oswaldo Ríos
23 Luis Amador
9 Abraham Vázquez
DT: Jorge Martínez

Estadio: Héroe de Nacozari

A partir de
ese momento
Cimarrones se
empeñó en alcanzar
la igualada, mientras
que los Gavilanes
mantuvieron su
peligrosidad al frente,
generando acciones
con el ritmo de
Carlos Nava, pero
sin lograr opciones
claras y dejando
que el marcador se
mantuviera de esta
forma hasta el final.

CAMBIOS
13 Erik Fernández por
Ramírez 67’
3 Jorge Gaytán por
Hernández 88’
16 Zaim Ortiz por
Arreola 88’
AMONESTADOS
Miguel Arreola 56’
Luis Amador 80’
César Estrada 86’
EXPULSADOS
NO HUBO
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A. San Luis superó a los Leones Negros por 1-2

25

UNIDADES

Salvador González y
Cristian Ortiz, dieron el
triunfo a los potosinos;
Alejandro Carreón hizo el
tanto para los ‘Melenudos’

ha logrado
conseguir el
San Luis y es
sexto lugar del
carro uno.

Por Antonio Miramontes/Corresponsal

Z

APOPAN, JALISCO.- Atlético de San Luis
hizo lo necesario para superar a Leones
Negros 1-2 en partido correspondiente
a la Jornada 15 del Grupo 1 de la
Liga Premier y sumar otros tres puntos muy
importantes.

Con esta cosecha de unidades, el conjunto
rojiblanco llegó a 25 unidades y es sexto lugar del
carro uno, en tanto que los ‘Melenudos’ se quedaron
con 13 puntos y sigue tocando fondo dentro del
mismo sector.

2a Vuelta

50

7

TRIUNFOS

51

han
conquistado
los potosinos
en lo que va
del torneo.

La propuesta de futbol de los
universitarios en principio resultó ser de
ataque, de propuesta, de abrir al rival y
se vislumbraba que daría guerra a los
visitantes pero a final de cuentas, fue
de más a menos y eso se reflejó en el
marcador.

13

PUNTOS

sólo suman los
‘Melenudos’
y con décimo
tercer lugar del
mismo sector.

EL COMENTARIO

L

RUGEN
Leones Negros ganó un tiro libre tras una falta del
Leonardo Chávez sobre Román Íñiguez a unos metros
fuera del semicírculo.
Al cobro llegó Alejandro Carreón quien mandó un
zapatazo a ras de pasto y con la barrera potosina que
estaba mal colocada, el balón se coló por abajo y éste
dio un rebote en el pasto y el arquero Diego Urtiaga

os de San Luis se cobraron
la venganza del juego de
la Jornada 4, ya que en
ese duelo, Leones Negros ganó
por 0-2 y Román Íñiguez fue el
verdugo para los potosinos, al
hacer los dos goles.

prácticamente se quedó como estatua al ver que la
pelota entraba a su cabaña; el 1-0 llegó al minuto 29.
Con el tanto en contra, Atlético San Luis tuvo que
venir de atrás y hacer mejor un desempeño de lo que
había hecho en principio, pero tuvo que aguantarse
hasta la segunda parte del cotejo.
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1

ARBITRO
Andro Carranza González
ASISTENTES: Francisco González De
la Mora y Cristian Ramírez Valdez

CAMBIOS
160 Diego Baltazar
Agraz por Íñiguez 53’
149 Alberto de Jesús
Jiménez Delgado
por Arce 72’
85 Adrián Rivera
González por
Carreón 78’
151 Alejandro Díaz
Santana por
Murillo 78’

EL EMPATE DE 1-1
Así que el 1-1 llegó al minuto 46 y fue producto de un
excelente pase de Cristian Ortiz por la banda izquierda
hacia Salvador González, quien controló la pelota
prácticamente con el hombro (la jugada quedó en
polémica porque los jugadores de Leones Negros pedían
mano) y González tras haber recortado a Bryan Flores y
ante una salida muy tibia del cancerbero ‘melenudo’ Joel
Anaya, tiró por abajo y cruzado para marcar el gol.

AMONESTADOS
Josué Arce
Sánchez 44’
EXPULSADOS
NO HUBO

87 Joel Anaya Fernández
13 Paulo Martini Gardea
33 Edson Jaramillo Castañeda
89 Bryan Flores Plata
90 Johan Zepeda Magaña
82 Beline Toledo Ovando
91 Alejandro Carreón Doon
97 Erick Ruiz Cruz
166 Josué Arce Sánchez
81 Alan Murillo Orozco
156 Román Íñiguez García
DT: Víctor Mora

2

GOLES
1-0, minuto 28: Alejandro Carreón Doon
1-1, minuto 46: Salvador González González
1-2, minuto 83: Cristian Ortiz Acosta

87 Diego Urtiaga Ramírez
88 Leonardo Chávez Galindo
93 Antonio Taboada Esquivel
116 Luis Ramírez Flores
192 Walter Ortega Valero
82 Sergio Veláquez Covarrubias
83 Salvador González González
94 Renato Mendoza Navarro
98 César Cruz López
96 Marcos Iván Catalán
99 Gerardo Escobedo Rodríguez
DT: Luis García

Estadio: La Primavera
AMARRAN LOS TRES PUNTOS
Ya en la recta final del partido (83’), el
conjunto de la Huasteca ganó un penalti
luego de una falta cometida de Beline
Toledo sobre Salvador González. Cristian
Ortiz se encargó de ejecutar el tiro con su
pierna zurda y engañó perfectamente al
portero Anaya y poner el definitivo 1-2.
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CAMBIOS
86 Felipe de Jesús
García Hernández
por Cruz 45’
101 Cristian Ortiz
Acosta por
Mendoza 45’
100 Brandon Mayo
Ledesma por Iván 72’
AMONESTADOS
Leonardo Chávez
Galindo 27’
EXPULSADOS
NO HUBO
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Saltillo FC rescató un punto ante Reboceros; 2-2

LO SALVÓ
UN AUTOGOL
• La desafortunada anotación para los de La Piedad cayó a los 88 minutos
y el ‘oso’ lo hizo Harold Vázquez
Fotos/Luis Flores
STAFF: LP/MAGAZINE

S

2

lugar

ocupa
Reboceros en
el G-1

30
puntos

ya tienen los
michoacanos.

ALTILLO, COAHUILA.- Saltillo FC pudo
rescatar en casa un punto luego de un
desafortunado autogol de Reboceros
de La Piedad al minuto 88 para dejar el
marcador empatado 2-2 y el punto extra se lo
llevó la escuadra michoacana al ganar 2-4.
Aunque la visita dejó ir la victoria en los últimos
minutos, el par de unidades conseguidas
los llevó a sumar 30 unidades y por mejor
diferencia de goles es segundo lugar, dejando
en la tercera posición a Mineros de Fresnillo
con la misma cantidad de puntos.
Por su parte, los ‘saraperos’ con el punto
obtenido, acumulan 18 puntos y son octavo
lugar, pero van dejando terreno, ahora están a

12 puntos de alcanzar por lo menos al cuarto
lugar, el Colima FC.

ABREN EL MARCADOR

La escuadra norteña tomó la delantera en el
marcador al minuto 10 con anotación de Juan
Plasencia, quien luego de recibir pase por
el costado derecho de Samuel Barreras, el
primero controló la pelota para después tirar
a ras de pasto y vencer al portero Gonzalo
Zambrano.
La respuesta de Reboceros no se hizo esperar
y para ello, al minuto 21, Gabriel Reyes trató de
cortar el viaje de la pelota, pero cayó al césped
y el balón quedó en pies del rebocero Luis
Franco y éste sin piedad alguna, tiró cruzado y
fuera del alcance del arquero Miguel Herrera y
así se decretaba el empate de 1-1.
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2

EL 1-2

Antes de terminar
el primer periodo,
nuevamente Franco
se hizo presente en la
cabaña anﬁtriona, para
ello, Héctor Ortegón
perdió una pelota casi
en la media cancha
y fue aprovechada
por Reboceros y una
vez que el ‘10’ de la
escuadra visitante tuvo
el balón en sus pies,
prácticamente hizo una
copia ﬁel del primer
gol, tiró raso cruzado
por el lado izquierdo
y puso la pelota en el
fondo de las redes y
así se decretaba el 1-2.

INFORTUNIO
AUTOGOL

Para la segunda parte
del cotejo, Saltillo
buscó por todos los
medios hacer el gol del
empate y aunque se
le negaba, su suerte
cambió al minuto 88
luego del ‘oso’ que
cometió Reboceros.
El saltillense Cristian
Urbina mandó un
centro a media altura
y desafortunadamente
Harold Vásquez peinó
hacia atrás y la pelota
techó al portero
Zambrano y entró en
su propia cabaña,
decretando así el
autogol y dejando sin
oportunidad que su
equipo lograra los tres
puntos y que los de
casa recuperaran la
unidad con el empate
de 2-2.

ARBITRO: Alejandro de Jesus del
Campo
ASISTENTES:

18

unidades
ha podido
acumular
el plante
saltillense.

CAMBIOS
16 Juan Martínez
García por Peña 60’
23 Japheth Jiménez
Ulloa por Barreras
60’
AMONESTADOS
Orlando Niño García
23’
EXPULSADOS
No hubo

1 Miguel Collazo
6 Héctor Villarreal
13 OrlandoGarcía
21 César Gómez
22 Gabriel Casas
8 JorgeSánchez
17 SamuelGarcía
18 MartínPatiño
20 Juan Placencia
24 Cristhian Soto
11 Addi Inda
DT: Jair García

2

GOLES
1-0, minuto 10: Juan Muñoz Placencia
1-1, minuto 21: Luis Franco Zamora
1-2, minuto 42: Luis Franco Zamora
2-2, minuto 88: Harold Vázquez Garza
(AUTOGOL)

28 Gonzalo Albizo
2 Harold Garza
4 Diego Jattar
15 AlejandroPérez
16 AlexisTorres
8 CristianJattar
10 Luis Zamora
14 Diego Morales
56 Iván Moreno
100 Jesús Serna
22 Eder Murillo
DT: Jorge Guerero

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

EL COMENTARIO
ALCANZÓ A
‘LA PANTERA’
Franco fue el
encargado de
hacer el par de
anotaciones en
el juego y con
ello llegó a 13
dianas y esta cifra
le alcanza para
empatar en el
liderato de goleo a
Marco ‘La Pantera’
Granados.
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CAMBIOS
95 Juan Espinosa
Reyes por Torres 51’
77 Joel Galván
Ramírez por
González 64’
70 César López
Meza por Zárate
27 Braulio Celis
Ríos por Aguiniga
80’
AMONESTACIONES
Jesús Torres Serna
37’
EXPULSADOS
Diego Ortega Jattar
48’
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2

FUERA DE
LUGAR
se marcaron,
uno para
cada
escuadra.

59

Édgar Leyva y
Rogelio Espinoza
dieron el triunfo
a su escuadra
que no ganaba
desde el 19 de
septiembre;
Ricardo Jurado,
el gol de los
Arroceros
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

C

FIN A LA
MALARIA
Cañoneros vino de atrás y gana 2-1 al Cuautla

añoneros
Marina rompió
una sequía de
16 jornadas
sin poder ganar y ahora
viniendo de atrás, en
casa superó al minuto 89
al Cuautla 2-1 en duelo
correspondiente a la
fecha 17 del Grupo 2 de
la Liga Premier.
Una victoria de oro
puro para el conjunto
capitalino, porque
después de estar

6

TIROS DE
ESQUINA
se cobraron,
y fueron tres
para cada
escuadra.

peleando partido tras partido para ganar,
esta vez se le dio y con la conquista de
los tres puntos, llega a 10 unidades, en
tanto que el Cuautla se queda con sus 9
unidades y es antepenúltimo del sector.

EL COMENTARIO

C

añoneros logró su segunda
victoria del torneo luego
de superar a Cuautla (2-1);
la primera lo hizo en la ya lejana
J-1 sobre Ciervos de 0-4.
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El partido fue de dos
caras porque en el primer
rollo, Cuautla fue quien
impuso su futbol, por lo
que al conjunto cañonero
le costó mucho trabajo
encontrar su ritmo, tuvo
que batallar de más
contra el adversario,
quien dicho sea de paso,
tomó la delantera en el
marcador.

EN CAMILLA

T

ristemente Gerardo
Pérez tuvo que salir
en camilla luego de
salir lesionado de la pierna
izquierda prácticamente al
minuto 45; al final del juego
por su propio pie salió
caminando del estadio, no
fue de grave consecuencia.

10
PUNTOS

llegó
Cañoneros
en lo que va
del torneo.

HIDRATACIÓN

E

l calor que azotó
durante el partido,
dio pauta para
que ambos cuadros se
hidrataran, así que a los 25
y 70 minutos lo hicieron,
junto a la cuarteta arbitral.
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Quien tocó primero la
puerta fue el conjunto
arrocero y lo hizo a los
8 minutos por conducto
del colombiano Dailer
Moreno, el cual por el
costado derecho atacó
y una vez dentro del
área grande, sacó un

Son puntos que nos
permite meternos a
la lucha por sumar en
cuanto a la motivación
se refiere, ahora vamos
con la finalidad de
hilvanar los triunfos, dejó
en claro que me gustó
el funcionamiento del
equipo el cual nunca
dio por perdido un
balón y así tienen que
comportarse a lo largo
del torneo”.
Luis Valdez
DT Cañoneros Marina

potente disparo de pierna derecha
pero muy a tiempo salió el arquero
Carlos Rodríguez para rechazar el
viaje de la pelota.
Los minutos avanzaban y
Cañoneros no encontraba la
fórmula para contrarrestar el
ataque del enemigo, esto lo
aprovechó la escuadra morelense,
la cual hacía su labor sobre todo
por el costado derecho, los de
casa se empleaban a fondo para
frenar al Cuautla.

EL 0-1
A los 22 minutos,
Cuautla movió las redes
y lo hizo por conducto
de su capitán Ricardo
Jurado quién tras dejar
atrás a su marcador, se
animó a sacar un tiro de
larga distancia a ras de
pasto y aunque el portero
Rodríguez recostó sobre
su costado izquierdo, la
pelota lo superó y con
ello le ponía número al
marcador.
Cañoneros trató de
despertar de su letargo
pero era inútil, al menos
en esta primera parte y
afortunadamente para
ellos no cargaron con la
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Por un lado, la altura nos
pesó y otra porque nos
afectó el primer cambio
que hicimos, tras la
lesión de Gerardo, nos
‘pegó’ un poco porque
nos desordenamos
y aunque estábamos
haciendo un buen
partido, al final no nos
alcanzó”.

2

DIRIGIÓ
DESDE
TRIBUNAS

ARBITRO:
Leal Domínguez Francisco
ASISTENTES: Aguilar Bazán Rodrigo
y Ramírez Arias Luis

E

l técnico del Cuautla,
Guillermo Gómez,
dirigió a los suyos
desde las tribunas del
estadio Momoxco, pero al
final del juego, el timonel
vio como se les fue de las
manos al menos empate.

Guillermo Gómez
DT Cuautla
segunda anotación porque al minuto
45, Gerardo Pérez tuvo en sus botines
poder lograr el segundo tanto y cuando
tuvo a su merced la cabaña capitalina,
simplemente mandó a las nubes la
pelota.
REACCIONA LA MARINA
Así que con ventaja para la escuadra
visitante, ambos cuadros se fueron al
descanso, pero para el segundo rollo, el
plantel dirigido por el técnico Luis Valdez
reaccionó mejor.
Tuvo empuje al frente sobre sobre todo
cuando hizo sus cambios y los hizo en
el momento justo, esto se notó en el
marcador porque a los 61 minutos, vino
una falta hacia Rogelio Espinoza por parte
del portero Alvira y el árbitro decretó la
pena máxima, al manchón llegó Édgar
Leiva quién sin problema alguno puso la
pelota en el fondo de las redes.
Ahora Cañoneros era quien tomó el
control del partido. A los 66 minutos,
tuvo otra opción de gol generada por Jair
Cervantes quien tras tocarle en corto a
Manuel Zapata, éste a la hora buena falló
en su tiro y así se esfumó el segundo
tanto.

2

VICTORIAS
ya tiene el
conjunto
capitalino.

CAMBIOS
6 Figueroa Cabañas
Jesús por Mora 45’
13 Zapata Juárez
Manuel por Pérez 45’
18 Vázquez Gómez
Rubén por
Espinoza 95’
AMONESTADOS
García del Ángel
Víctor 56’
EXPULSADOS
NO HUBO

31 Rodríguez Esparza Carlos
2 Lizarde Nava Donnovan
4 Silva Martínez Cristian
29 García del Ángel Víctor
30 Pérez Vidal Carlos
8 Leyva Gallardo Édgar
11 Mora Nájera Cuauhtémoc
2 Montes De Oca Suárez Francisco
23 Pérez Tejeda David
15 Espinoza Romer Rogelio
25 Cervantes Jiménez Jair
DT: José Valdez
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1

GOLES
0-1, minuto 22: Jurado Cárdenas Ricardo
1-1, minuto 65: Leyva Gallardo Édgar
2-1, minuto 89: Espinoza Romer Rogelio

20 Alvira Pita Denilson
2 Jáuregui Ángeles Sergio
4 Estrada Martínez Suker
5 Terán Mendoza Pedro
7 Sánchez Soto Luis
24 Chávez Gómez Francisco
8 López Hernández Gaspar
15 Pérez Contreras Gerardo
19 Jurado Cárdenas Ricardo
31 Jiménez Yáñez Aldahir
9 Moreno Córdoba Dailer
DT: Guillermo Gómez

CAMBIOS
33 Reyes Soni Martín
por Pérez 45’
18 Pérez Solís Jair
por Moreno 72’
6 Molina Fabián
Aldhair por
Jiménez 81’
25 Navarro García
Daniel por López 81’
AMONESTADOS
Alvira Pita
Denilson 62’
Jurado Cardenas
Ricardo 79’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Momoxco
DE ÚLTIMO SUSPIRO
Ya al minuto 89 y en el último suspiro
del partido, vino la algarabía para el
conjunto anfitrión, porque Rogelio
Espinosa, uno de los nuevos refuerzos
no perdonó, tiró a gol de forma cruzada
y superó el lance de Alvira para decretar
la victoria a su equipo, el cual volvió a
probar las mieles del triunfo luego de
una larga sequía de no hacerlo.

9

UNIDADES
sólo tiene
la oncena
arrocera.
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Dongu ganó los tres puntos al 89’ sobre Ciervos, 2-3

SUFRIÓ
PERO
VENCIÓ

7

TIROS DE
ESQUINA

Ángel de Jesús
González se despachó
con un doblete y Carlos
García aportó con un
tanto y los bureles de
quedaron nuevamente
con el clásico regional
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

de los cuales,
cuatro los
cobró el
Dongu y el
resto los
visitantes.

C

HALCO, Edomex.Deportivo Dongu sacó
una victoria de último
minuto (89’) como
visitante sobre el Club de Ciervos
visitante
2-3 para lograr su tercera victoria
y de paso llegar a 14 puntos e
instalarse en noveno lugar.
Mientras que los ‘rumiantes’
siguen en el último lugar del sector

EL DATO

L

uego de disputar
catorce fechas,
la defensa de
Ciervos es la peor
del torneo porque
ha aceptado 33
anotaciones y ha
marcado tan sólo
7 para tener una
diferencia de -26.

65
dos al acumular sólo 4 puntos.
Los dos equipos llegaban este
compromiso con derrotas de la
jornada pasada, así que el clásico
regional se tornaba interesante,
por lo que el encuentro inició
con tono ofensivo por parte de la
visita.
LOS AGARRAN DORMIDOS
A los 3 minutos, el Ángel de
Jesús González marcó un golazo
luego de prender la pelota de
pierna derecha desde unos 25
metros, el balón hizo una comba
que a final de cuentas se incrustó
en el lado superior izquierdo de la
portería resguardada por Eduardo
Bustos, que pese a su lance, el
balón lo superó.
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EL COMENTARIO

E

n el duelo de la primera
vuelta, el Dongu le surtió a
los Ciervos con marcador
de 3-1 y ahora los venció por 3-2,
por lo que fue dueño del clásico
regional mexiquense.

Sufrimos de más para
lograr el triunfo porque
el rival hizo buen
juego, pero nosotros
mantuvimos la calma, no
nos desesperamos de
ahí que logramos ganar y
era necesario recuperar
la confianza después de
lo que pasó la semana
pasada”.

René Fuentes
DT Deportivo Dongu

Sin duda alguna el gol cayó como balde
de agua fría al conjunto local que tuvo
que reorganizar su cuadro luego de tener
el marcador en contra, tuvo que remar
contra corriente para buscar rápidamente
el tanto del empate.
EL 1-1
Así que poco a poco Ciervos se fue
reagrupando dentro de la cancha y el
empate lo conquistó a los 14
minutos donde Omar Prado
anotó de cabeza luego de un
contrarremate y el arquero Jaime
Villalba vio pasar el esférico a su
cabaña.
El duelo creció, tuvo emociones
por momentos pero también por
ahí hubo entradas fuertes que
el árbitro Julián Duarte permitía
y el pique se hacía sentir en el
clásico.
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UNIDADES
sólo tiene
el plantel
de Chalco.

2a Vuelta
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RECUADRO

M

ario Sánchez fue
expulsado luego
de recibir doble
amarilla en el partido y
se fue a las regaderas
a los 86 minutos, por lo
que no verá acción en la
Jornada 18.

NUEVAMENTE EMPATAN
Ciervos no se dejaba morir y
aunque estaba ‘herido’, sacó
fuerzas y logró el tanto de la
igualada de 2-2 a los 75 minutos.
Para ello, Bryan Morales al tener

CAMBIOS
34 Sarmiento
Rodríguez Mario por
Sánchez 65’
15 De La Torre
Ramírez Edison por
Lara 65’
18 Mauricio Arvilla
José por Quiroz 80’
AMONESTADOS
Sánchez Germán
Alejandro 40’
Prado Ramírez
Omar 52’
Téllez Guzmán
Brian 86’

Aunque Ciervos y Dongu
iban al frente una y otra vez, la
segunda anotación se les negaba
y ambos conjuntos se fueron a los
vestidores con empate a un gol.
SUBE DE NIVEL
La segunda parte del juego fue
todavía más interesante, de mayor
propuesta sobre todo al frente y
así como ‘pegó’ muy temprano
en el primer rollo, en la parte
complementaria nuevamente hizo
lo mismo.
Retomó la delantera (1-2) a
los 48 minutos; Ángel de Jesús
González quien a pesar de tener la
presión de la zaga anfitriona, sacó
tremendo zapatazo con la derecha
y el balón se incrustó por alto y así
marcar su doblete.

ARBITRO:
Duarte Peña Julián
ASISTENTES:
Martínez Madera Emmanuel y
Barrera Sánchez Mario

EXPULSADOS
Sánchez Martínez
Mario 86’

1 Bustos de la Rosa Héctor
2 Quiroz Ramírez Viernes
4 Soria Muñoz Eduarth
5 Téllez Guzmán Brian
20 Vargas Gil Raúl
7 Pacheco Carrillo José
11 Prado Ramírez Omar
12 Sánchez Germán Alejandro
45 Morales Benítez Bryan
46 Lara González Alex
47 Sánchez Martínez Mario
DT: Pablo Robles

3

GOLES
0-1, minuto 3: González Cortes Ángel De Jesús
1-1, minuto 14: Prado Ramírez Omar
1-2, minuto 48: González Cortes Ángel De Jesús
2-2, minuto 75: Morales Benítez Bryan
2-3, minuto 89: García Pardo Carlos

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
22 Cruz Murillo José
35 Ventura Ávila Kenneth
6 Ocampo Ramírez José
17 González Cortes Ángel De Jesús
21 Jardón Maldonado Alfredo
DT: René Fuentes

Estadio: Arreola
la pelota en sus pies dentro del área grande, no
perdonó para puntear la pelota al fondo de las
redes de los astados y tal parecía que tenía al
menos el punto en sus manos.

14

PUNTOS

suman los
bureles
luego de
catorce
juegos
disputados.

GOLPE DE SUERTE
Todo parecía indicar que el juego se iría a la
tanda de penales para buscar el punto extra,
pero vino el golpe de suerte para el escuadrón
dirigido por el técnico al René Fuentes y al
minuto 89, Carlos García -que había entrado de
cambio- puso el definitivo 2-3 con un excelente
remate de cabeza donde nada pudo hacer
el arquero Bustos que vio como entraba por
tercera ocasión la pelota a su marco, así se
decretaba el triunfo para los bureles, quienes
regresan a la senda de la victoria luego del
atropello sufrido la semana anterior ante
Irapuato por 0-7.
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FUERA
DE LUGAR
y se lo
marcaron
a los
rumiantes.

CAMBIOS
8 Sánchez Pérez
Manuel por Ramírez 40’
32 García Pardo Carlos
por Ventura 45’
38 Linares Vázquez
Dereck por Ocampo 71’
39 Madrigal Zuppa
Erick por Cruz 71’
26 Silva Maldonado
Bryan por Guevara 80’
AMONESTADOS
Ocampo Ramírez
José 6’
EXPULSADOS
NO HUBO
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