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Delgadillo
hizo tres
goles y
es líder
con 15

DEPREDADOR

DEL ÁREA

DESTAPAN!
Póker de golizas en las J-16 y J-18

¡SE

Durango, Reboceros, Cafetaleros e Irapuato fueron arrolladores
frente al Colima FC (3-0), Leones Negros (4-0), Azores (5-0) y
Pioneros (0-3); Cruz Azul Hidalgo llegó a 41 puntos
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En Lunes Premier; 2-0
a Club de Ciervos
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2a Vuelta
El cuadro de Joaquín Espinoza es nuevo sublíder del Grupo I.Cruz Azul Hidalgo y Durango siguen de líderes en sus respectivos grupos

L

a lucha por los primeros
lugares de ambos grupos
de la Liga Premier sigue al
rojo vivo, pero dentro de
estas reyertas llenas de pasión,
sin duda el esfuerzo y labor de
los Mineros de Fresnillo acapara
la atención al colocarse como
nuevos sublíderes del Grupo I
solo tres puntos detrás de los
poderosos Alacranes de Durango
al sumar su novena victoria con
los cuatro puntos que sumaron
en la fecha 16 del primer sector a
costa de los otroras respetados
Mazorqueros F.C.
Bajo ese panorama y fuerte
cabalgata del caballo negro del
torneo en que están convertidos
los zacatecanos, sin duda
también fueron notables las
victorias en campo ajeno del

34

22

Los zacatecanos
sumaron su 9a
victoria y no
creen en nadie

goles se sumaron en
los diferentes frentes

anotaciones
hubo de los
equipos de
casa.

Cruz Azul Hidalgo y de
Irapuato, para seguir la lucha
por la liguilla entre los cuatro
primeros lugares del Grupo II, en
donde la noticia fue que CAFESSA
Jalisco por primera ocasión en mucho
tiempo quedó fuera de la zona de calificación al
ocupar los primeros cuatros escalones Cruz Azul Hidalgo, Inter
Playa del Carmen, Cafetaleros de Chiapas e Irapuato, debido a
que el cuadro jalisciense descansó por reglamento.
Empero a esta lucha por la liguilla se ha incorporado
Aguacateros Club Deportivo Uruapan con su triunfo en Lunes
Premier sobre Club de Ciervos colocándose a siete puntos de

12

ocasiones
anotaron
los equipos
visitantes.

12

triunfos se registraron
en las fechas 16 y 18
de la Liga Premier.

distancia en los momentos en que restan 24 puntos por disputarse.
Pero si la diferencia entre el primer sitio del Grupo II al cuarto
sitio es de seis puntos, en el Grupo I la cosa no es muy diferente
con unos Alacranes aguantando el peso del torneo, pero ahora
presionados por Mineros de Fresnillo y después Reboceros
de La Piedad y Gavilanes FC Matamoros, al grado de que
los Caimanes de Colima Futbol Club si en este momento
concluyera el torneo quedarían fuera de la fiesta final.
Por lo pronto se anotaron 34 goles, veintidos de
local y 12 de visitante, con goleadas de Cafetaleros
de Chiapas 5-0 sobre Azores y de Reboceros de
La Piedad 4-0 sobre Leones Negros.
En ambos grupos se registraron doce victorias
siete de local y cinco de visitante, sin empates, con
Irapuato y Mineros de Fresnillo sumando puntos
extra al ganar por dos o más goles de diferencia.
Los equipos que ganaron en casa fueron Reboceros
de La Piedad, Gavilanes FC Matamoros, Durango,
U.A. de Zacatecas, Deportivo Dongu, Cafetaleros de
Chiapas y Aguacateros Club Deportivo Uruapan.
Mientras que de visitante ganaron Tecos,
Mineros de Fresnillo, Irapuato, Inter Playa del
Carmen y Cruz Azul Hidalgo.
Finalmente de local perdieron Atlético de San
Luis, Mazorqueros FC, Pioneros de Cancún, Club
Deportivo de Futbol Zitácuaro y Cuautla.
Y de visitante cayeron Leones Negros, Saltillo Futbol
Club, Colima Futbol Club, Cimarrones de Sonora F.C.,
Cañoneros Marina, Azores de Hidalgo y Club de Ciervos.

SUMA ORO 7
MINEROS DE

FRESNILLO,

victorias
se dieron
de local

5
equipos
ganaron de
visitantes
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EMPATES No hubo

2a Vuelta

El Caballo Negro del Grupo I nuevo sublíder

MINEROS DE FRESNILLO

SIGUE INTRATABLE
Colima fuera de zona de liguilla.-Durango mantiene el
liderato y Tecos escala posiciones

C

omo en botica fue la actividad del Grupo I de la Liga Premier, en donde los Mineros de
Fresnillo con su victoria de cuatro puntos sobre Mazorqueros reafirmó que es el “Caballo
Negro” de la Liga Premier al escalar al subliderato de este sector colocándose solo tres
puntos debajo del poderoso Durango que con su valioso triunfo sobre Colima Futbol
Club mantuvo el control del pelotó, pero siente ya el fuego cerca de ellos por la presión de los
zacatecanos y de los Reboceros de La Piedad.

TABLA DE POSICIONES GRUPO 1

# CLUBES
1
Durango
2
Mineros de Fresnillo F.C.
3
Reboceros de la Piedad

JJ JG JE JP
16 11 2 3
16 9 4 3
16 9 3 4

GF
31
33
37

GC
12
20
20

4
5
6
7
8
9
10

Gavilanes FC Matamoros
Colima Futbol Club
CA de San Luis
Mazorqueros F.C.
U.A. de Zacatecas
Tecos
Saltillo Fútbol Club

16 10
16 8
16 7
16 6
16 4
16 5
16 3

14
23
17
18
17
17
17

12 2
15 8
17 0
25 -7
22 -5
21 -4
28 -11

32
30
25
20
19
18
18

11
12

Leones Negros
16
Cimarrones de Sonora FC 16

3 10 17 32 -15
4 11 9 26 -17

13
7

3
1

2
3
2
2
5
3
7

4
5
7
8
7
8
6

DIF PTS
19 37
13 34
17 33

Sin duda el gran golpe lo
recibió Colima que al caer
en Durango salió de la zona
de liguilla ahora ocupada
por Durango, Fresnillo,
Reboceros y Gavilanes que
al vencer a Saltillo tomó
ventaja de dos puntos sobre
los colimenses en la frontera
del cuarto escalón de la
competencia en el Grupo I.
Fresnillo como dijimos
fue capaz de suma su
novena victoria en un
ritmo sorprendente al igual
que la marcha que está
iniciando Tecos que en una
semana sumó seis puntos
consecutivos para escalar
posiciones.
Asi que la competencia en
este grupo está que arde.

RESULTADOS (JORNADA 16)

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

4-0
2-0
2-1
1-2
2-0
0-2

Leones Negros
Colima
Saltillo Futbol Club
Tecos
Cimarrones
Mineros

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 17)
Tecos
Cimarrones
Saltillo
Mineros
Colima Futbol Club
Leones Negros

vs
vs
vs
vs
vs
vs

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

2a Vuelta
Contundente 3-0 de Durango sobre Colima

HACEN CARTERAS DE CAIMÁN
•Los aracnidos ﬁrmes en la cima del primer sector.-Los errores
mataron al cuadro de René Isidoro García

Fotos/Club Alacranes de Durango

D
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que le dieron forma a la 11ª victoria
del cuadro duranguense en una gran
noche de la oncena aracnida.

URANGO, DURANGO.Los Alacranes de Durango
VICTORIAS
demostraron que son el
LAS ACCIONES
suman los
mejor equipo del Grupo I
U n a n o c h e f r í a s o b re l a c a n c h a p e ro
Alacranes
al despacharse con unas bonitas
que con el paso de los minutos
en el
carteras de piel de caimán al
s e f u e l l e n a n d o d e c a l o r d e n t ro y
campeonato f u e r a d e l a c a n c h a , p u e s a m b o s
vencer a Colima Futbol Club con un
contundente 3-0 que demostró la
c o n j u n t o s s e b r i n d a ro n y e n t re g a ro n
superioridad de la oncena dirigida por
desde el inicio del partido, los
Héctor Jair Real para reafirmarse con
v e i n t i d ó s j u g a d o re s d e n t ro d e l a
37 puntos en lo más alto del primer
cancha sabían de la importancia
sector y a un punto detrás de la cima
de sumar unidades para no quedar
general a manos de Cruz Azul.
TRIUNFOS re z a g a d o s e n l a t a b l a , c o r r í a e l
Sin duda la oncena local tuvo mucho
m i n u t o 1 6 y a p a re c e r í a R e y n a l d o
son con
mérito en esta victoria, pero sin
Cantú quien por velocidad y con
los que se
duda tuvieron que ver demasiado
su habilidad se quitaría dos rivales
estacionó en
los errores que cometió el equipo
d e n t ro d e l á re a p a r a s a c a r u n
el quinto sitio
visitante en los tres goles, sobre
d i s p a ro p o t e n t e q u e t e r m i n a r í a e n
del Grupo I
todo en el segundo gol donde el
e l f o n d o d e l a rc o y d e e s t a m a n e r a
el cuadro de
experimentado portero Miguel Tejeda
p o n e r e l u n o p o r c e ro .
Caimanes
le hizo el puente trágico al balón y
El conjunto de Caimanes trataría
fuera de zona
cuando quiso reaccionar la pelota
d e re a c c i o n a r y s e l a n z a r í a c o n
de liguilla.
estaba en los pies del rival para
t o d o a l f re n t e e n b u s c a d e h a c e r
empujar el esferico a las redes.
d a ñ o , p e ro l a b u e n a a c t u a c i ó n d e
Los goles fueron anotados por José
l a d e f e n s a y d e l a rq u e ro E d u a rd o
Cantú, Jonathan Osuna y Jordan de Lira
Fernández evitaría la caída de su portería.

7

2a Vuelta

3

ARBITRO
Yonatan Peinado
ASISTENTES
Manuel Soto y José Soto

EL APUNTE
SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad ambos
conjuntos salían con la misma
tónica con la que cerraron los
primeros 45 minutos y no se
guardarían nada, se peleaba en
cada sector del terreno de juego,
se vivía un partido con intensidad,
pero la fortuna estaba del lado de
los duranguenses pues al minuto
47 de tiempo corrido Jonathan
Osuna aprovecharía un error del
arquero Miguel Tejada y clavaria
el segundo gol para Alacranes.
El tiempo siguió con su
implacable andar y la
desesperación empezó a
notarse en los rostros de los
jugadores colimenses, mientras
que los dirigidos por Jair
Real comenzaban a pasear el
balón por todo el terreno de
juego y encontraban espacios
que les permitían generar
constantemente llegadas de gol,
al minuto 76 llegaría el tercer

gol de partido en los botines de
Jordán de Lira tras cruzar su
disparo y vencer al cancerbero de
Caimanes.
Alacranes se consolida como
primer lugar de su grupo con
37 unidades, para la jornada 17
estará visitando al conjunto de
Cimarrones de Sonora el próximo
sábado 20 de febrero en punto de
las 11:00 horas.

PARA EL OLVIDO

Miguel Tejeda tuvo una
reaparición lamentable
con un grave error
que acabó con las
aspiraciones de empatar
de los colimenses.
El guardameta hizo
el puente trágico y al
ﬁnal no hubo forma de
cambiar la historia.

CAMBIOS
18 Jordan de Lira
por Elizondo 45’
15 Alan Islas por
Osuna 72’
5 Juan Esqueda por
Justo 79’
23 Carlos Siqueiros
por Cantú 84’
8 Jonathan Tovar
por Guzmán 84’
AMONESTADOS
Daniel Elizondo 45’
EXPULSADOS
No hubo

1 José Fernández
2 Andy García
3 Adrián Justo
4 Jorge Durán
14 José Múñoz
7 Daniel Elizondo
16 José Hernández
17 José Cantú
20 Cruz Leal
9 Jonathan Osuna
10 Wiliam Guzmán
DT: Héctor Jair Real

0

GOLES
1-0, minuto 15: José Cantú
2-0, minuto 47: Jonathan Osuna
3-0, minuto 76: Jordan de Lira

23 Miguel Tejeda

CAMBIOS
16 Joshua Blanco
por Barajas 35’
25 Oscar Gutiérrez
por Reyes 45’
29 Luis Hernández
por Álvarez 65’
30 Josué Torres por
Ramírez 65’
19 Juan Pulido por
Almaguer 65’

4 Josué Orozco
24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes
5 Alejandro Álvarez
8 Armando Barajas
11 Kevin Ramírez

AMONESTADOS
Abraham Reyes 27

13 Sergio Bueno
20 Pablo Molina

EXPULSADOS
No hubo

7 Luis Cruz
10 Jorge Almaguer
DT: René Isidoro García

Estadio: Francisco Zarco

EL DATO
A RAYA

Los duranguenses
mantuvieron a raya
a los Reboceros de
La Piedad en la lucha
por el liderato con
una ventaja de cuatro
puntos en la cima,
la misma con que
iniciaron esta fecha.

2a Vuelta
Mineros de Fresnillo superó a Mazorqueros; 0-2

DIO EN
EL BLANCO
• Los zacatecanos ahora son los nuevos sublíderes del G-1, luego de
ganar cuatro puntos en terreno enemigo

Por Josué Torres/Corresponsal

C

IUDAD GUZMAN, JALISCO.- Mineros de Fresnillo aprovechó las
oportunidades de gol que le brindó como local Mazorqueros FC para
ganar 0-2 y de paso, conquistar cuatro puntos importantes, porque ahora
con sus 34 puntos, son los nuevos sublíderes del Grupo 1, desbancando
a Reboceros de La Piedad y echando un poco más abajo a Gavilanes FC y al
Colima FC.
Sin duda alguna, los nueve triunfos hasta ahora conseguidos por el Fresnillo
habla del buen futbol que está haciendo bajo la tutela del técnico Joaquín
Espinoza y ahora está a la caza de alcanzar al Durango que tiene 37 puntos.
Mientras que Mazorqueros FC se sigue rezagando y perdiendo gas en cuanto
a su meta de alcanzar la zona de Liguilla porque se quedó con 20 unidades y
ahora está a una docena de puntos de alcanzar por lo menos al cuarto lugar, a la
escuadra de Matamoros.

34
PUNTOS

tienen los
zacatecanos.

20

UNIDADES
se quedó la
oncena de
Jalisco.

2

LUGAR
ya ocupa el
cuadro de
Fresnillo.

2a Vuelta

0

EL 1-0

Nuevamente
el futbol del
conjunto de
Ciudad Guzmán,
Jalisco, no
fue el idóneo,
dejó mucho
que desear,
poco brindó al
frente, en tanto
que el plantel
zacatecano
sólo espero el
momento justo
y adecuado
para meter el
primer gol y eso
se reflejó en
el marcador al
minuto 21, donde
Juan Blanco puso
el
0-1 con un
excelente tiro
libre y puso la
pelota en el
ángulo superior
derecho del
portero Lalo
Jiménez.
El técnico Mario
Alberto Trejo giro
órdenes para
ajustar sus líneas,
sobre todo a la
ofensiva con la
finalidad de lograr
por lo menos el
tanto del empate,
pero la defensa
de Fresnillo no
dejó hacer nada
a su enemigo,
de ahí el escaso
ataque de su
contrincante.

ARBITRO: Morales Sánchez Miguel
ASISTENTES: Nuño Peña Jesús y
Carrillo Castañeda Édgar

CAMBIOS
9 Gallardo Macedo
Oscar por Martín 45’
2 Reyes Quintero
Edgar por Prado 69’
17 Mena Martínez
Aldair por Salas 81’
5 Flores Sánchez
Francisco por
Rodríguez 81’
AMONESTADOS
Rodríguez Cruz
Gustavo 54’
Villegas Cruz José
59’
EXPULSADOS
No hubo

QUE ‘OSOTE’
Para el segundo periodo,
Fresnillo selló su noveno
triunfo, donde Jorge
Rodríguez se hizo
presente en la cabaña
del arquero Eduardo
Jiménez, luego de una
falla del tamaño del
mundo de Gustavo
Rodríguez, quien
abanicó la pelota en
su área grande (en su
intensión por despejarla)
esta quedó en los
botines del fresnillense,
quien con el marco solo,
punteó la pelota a las
redes y poner el 0-2.

1 Jiménez Eduardo
3 Rodríguez Gustavo
10 Pinto Ernesto
12 Prado Fabián
14 López Diego
16 López Zuarth
4 Villegas José
6 Martín Abraham
11 Vázquez Eduardo
21 Gómez Joshua
18 Salas José
DT: Mario A. Trejo

2

GOLES
0-1, minuto 21: Blanco Martínez Juan
0-2, minuto 76: Rodríguez Zárate Jorge

1 Rodríguez Iván

CAMBIOS
9 Rodríguez Zárate
Jorge por Cantor 69’
13 Almaraz
Sandoval Jesús por
Ocampo 69
2 Pérez Sánchez
Miguel por Pérez 89’

3 Macías Francisco
5 Rebollar Anferny
11 Gurrola Juan
14 García Rodolfo
24 Jiménez César

AMONESTACIONES
Rebollar Zúñiga
Anferny 58’
Flores Sánchez
Francisco 90’
Jiménez Benítez
César 59’

7 Vázquez José
8 Ocampo José
10 Blanco Juan
16 Pérez Omar

EXPULSADOS
No hubo

17 Cantor Efrain
DT: Joaquín Espinoza

Estadio: Municipal Santa Rosa

EL COMENTARIO
Las dos veces que se
enfrentaron ambos
cuadros, Mineros ganó
el par con triunfos de
3-1 y 0-2, siendo Juan
Blanco el terror de los
jaliscienses porque de
los cinco goles tantos
que logró Fresnillo, Juan
marcó dos, uno en cada
juego.

2a Vuelta

14

Reboceros golea a Leones Negros; 4-0

15

¡LOS AMANZAN!
33
PUNTOS

ya cuentan
los
Reboceros
en el pelotón
uno.

13

UNIDADES
sólo han
podido
ganar en lo
que va del
torneo, los
‘Melenudos’.

37

GOLES
ha marcado
en plantel
michoacano.

•Luis Franco marcó un tanto y llegó a
catorce, Diego González hizo un doblete
y Jesus Torres, aportó uno

Por Jessica Licea/Corresponsal

L

A PIEDAD, MICHOACÁN.Reboceros de La Piedad no tuvo problema alguno
para golear en casa a Leones Negros por 4-0 en
duelo de la fecha 16 del Grupo 1 y es un triunfo
importante porque los mantiene entre los primeros lugares
al llegar a 33 puntos.
Mientras que los ‘Melenudos’ cargaron con su décima
derrota en el torneo, se quedaron con 13 puntos y es
penúltimo lugar del sector, sólo arriba de Cimarrones de
Sonora.
Aunque los universitarios se mostraron férreos en su zona
defensiva, sólo pudieron aguantar 35 minutos porque la
primera notación llegó en ese lapso y el autor del tanto fue
Diego González.
La jugada la inició el mismo Diego con un saque de banda
y su compañero le tocó la pelota a ras de pasto y éste
dentro del área grande se quitó a dos para jalar del gatillo
y el balón se coló sobre el costado derecho del portero
Édgar Hermosillo, que pese a su lance, no evitó el gol y
caía el 1-0.
Se esperaba que Leones Negros tuviera más ataque, que
fuera más profundo al frente, pero simplemente nunca
apareció, su futbol fue controlado de principio a ﬁn por
los anﬁtriones, quienes tuvieron que esperar hasta la
segunda parte para lograr las demás anotaciones.

2a Vuelta

16
TERCIA DE GOLES

Así que al minuto 66
apareció uno de los líderes
de goleo, Luis Franco y no
desaprovechó la oportunidad
para hacerse presente en el
marco ‘melenudo’, Zárate le
dio pase y Franco entró por
el costado izquierdo para
sacar tremendo zapatazo y
poner el 2-0; ariete de La
Piedad llegó a 14 goles.
Pero tan sólo 10 minutos
más tarde, el conjunto
dirigido por el técnico Jorge
Guerrero hizo de las suyas,
la defensa universitaria
estaba perdida y Jesús
Torres recibió pase de
‘taquito’ y tras quitarse un

rival con quiebre de cintura,
tiró a gol e hizo el 3-0.
La última anotación fue a
cargo nuevamente de Diego
González y fue su doblete de
la tarde; Cristian Ortega le
dio pase y Diego la prendió
de derecha y cruzó su
disparo y así puso el 4-0 a
los 79 minutos y los de La
Piedad consiguieron tres
puntos interesantes.

EL DATO

Diego González agarró de
cliente a los universitarios,
porque les hizo tres
anotaciones en las dos veces
que los enfrentó, en la J-5 les
hizo uno y ahora un par.

17

4

ARBITRO: Ricardo Chávez Sánchez
ASISTENTES:

CAMBIOS
70 César López
Meza por Celis 58’
80 Kevin Silva
Núñez por Zárate 78’
17 Salvador Escoto
Reyes por Torres 82’
AMONESTADOS
Alejandro Aguiniga
Pérez 22’
Juan Espinosa
Reyes 57’
Gonzalo Zambrano
Albizo 85’
’
EXPULSADOS
No hubo

28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez
15 Alejandro Aguiniga
88 Saulo Belmonte
95 Juan Espinosa
8 Cristian Ortega
10 Luis Franco
14 Diego González
27 Braulio Celis
56 Iván Zárate
100 Jesús Torres
DT: Jorge Guerrero

0

GOLES
1-0, minuto 35: Diego González Morales
2-0, minuto 66: Luis Franco Zamora
3-0, minuto 76: Jesús Torres Serna
4-0, minuto 79: Diego González Morales

157 Edgar Hermosillo
13 Paulo Martini
89 Bryan Flores
100 Kevin Pita
169 Alejandro Villanueva
14 Juan Ascensio
82 Beline Toledo
91 Alejandro Carreón
160 Diego Baltazar
166 Josué Arce
81 Alan Murillo
DT: Víctor Mora

Estadio: Juan N. López

10

DERROTAS
ya tienen los
universitarios.

EL COMENTARIO

Luis Franco continúa con su paso goleador
y esta vez vacunó a los Leones Negros para
llegar a 14 goles y estar en la cima de la tabla
de goleo.

CAMBIOS
97 Erick Ruiz Cruz
por Arce 61’
151 Alejandro Díaz
Santana
por Murillo 61’
146 Bryan Ortega
Rodríguez
por Pita 74’
88 Moisés Neri
Romero por
Ascensio 91’
85 Adrián Rivera
González por Toledo
91’
AMONESTACIONES
NO HUBO
EXPULSADOS
Diego Baltazar

18

2a Vuelta

19

Gerardo Escobedo, fue héroe y
villano para los de la Huasteca, porque su accidentado gol
dio los tres puntos a los ‘emplumados’

HARAKIRI
DEL SAN LUIS
Con autogol, da triunfo a Tecos; 1-2

STAFF: LP/MAGAZINE

T

ecos vino de atrás para llevarse la
victoria en calidad de visitante, tras
vencer 1-2 al Atlético de San Luis en
duelo de la Jornada 16 del Grupo 1, en
duelo realizado en las instalaciones de C.E. La
Presa Cancha 1.
Con esta segunda victoria en fila, los
zapopanos llegaron a 18 puntos y son
noveno lugar, en tanto que los potosinos
se quedaron en 25 puntos y sexto lugar,
dentro del carro uno.
Así que esta derrota cala en lo más
hondo en los rojiblancos porque no

20

18

PUNTOS
han
llegado los
zapopanos y
son noveno
lugar.

2a Vuelta

21

25

UNIDADES
tienen los
potosinos
y son sexto
lugar.

pudieron dar alcance
a los de arriba y ahora
deberán de redoblar
esfuerzos para recuperar
terreno perdido lo más
pronto posible.
El cuadro local arrancó
con la ventaja a su favor
a los 27 minutos, para
ello, Gerardo Escobedo
anotó el primer gol de
la tarde con un remate
de cabeza y nada pudo
hacer el portero Marco
Millán por detener el viaje
de la pelota.

EL COMENTARIO

L

os ‘emplumados’ han
logrado sumar dos triunfos
en fila en una semana; el
lunes pasado superó en casa a
Mazorqueros FC 3-1 y ahora al
San Luis de visitante, 1-2.

2a Vuelta

22

1

ARBITRO: Duarte Peña Julián
ASISTENTES: Aguilar Bazán Rodrigo
y Morales Hernández Erik

CAMBIOS
93 Taboada Esquivel
Antonio por Ortega 58’
94 Mendoza Navarro
Renato por Ortiz 58’
100 Mayo Ledesma
Brandon por Catalán 58’
86 García Hernández
Felipe De Jesús por
Velázquez 75’
AMONESTADOS
Ortega Valero Walter 48’
García Martínez Uziel 52’
EXPULSADOS
NO HUBO

87 Urtiaga Ramírez Diego
91 Montero Ochoa Arturo
116 Ramírez Flores Luis
192 Ortega Valero Walter
204 García Martínez Uziel
82 Velázquez Covarrubias Sergio
83 González González Salvador
101 Ortiz Acosta Cristian
96 Catalán Marcos Iván
97 Castillo Salazar Walter
99 Escobedo Rodríguez Gerardo
DT: Luis García

23

2

GOLES
1-0, minuto 27:
Escobedo Rodríguez Gerardo
1-1, minuto 47: Naranjo Cárdenas Carlos
1-2, minuto 53: Escobedo Rodríguez Gerardo
(AUTOGOL)

30 Millán Estrada Marco
4 Hernández Aguayo Diego
5 Nuño Nuñez Alexis
23 Lugo Gamboa Carlos
24 Leaño Mondaca Juan
6 Casillas Hernández José
10 Damián Pulido José
18 Alonso Aguilar Jean
31 Mendoza Rivera Andrés
60 Torres Martínez Julio
9 Naranjo Cárdenas Carlos
DT: Isaac Moreno

Estadio: C.E. La Presa Cancha 1

7

TRIUNFOS
y siete
derrotas han
logrado los
rojiblancos
en lo que va
del torneo.

EL EMPATE Y AUTOGOL
Para la segunda parte del
encuentro, el marcador se conservó
1-0 para los de casa, pero sólo les
duró muy poco porque al minuto
47, Carlos Naranjo marcó el empate
para el equipo de Tecos.
Pero tan sólo seis minutos
después, los visitantes lograron
darle la vuelta al marcador, 1-2
con autogol de Gerardo Escobedo,
quien fue el héroe y villano para
los potosinos, ya que anotar en su
propio marco fue una ‘puñalada’
letal, pues al menos ya tenían un
punto en la bolsa y aunque su
equipo intentó recuperarse, todo fue
inútil, la derrota estaba cantada.

CAMBIOS
17 Lonngy Aguiñaga
Jorge por Torres 42’
20 Ruvalcaba Aguirre
José por Casillas 75’
AMONESTADOS
Casillas
Hernández José 66’
Millán Estrada
Marco 76’
EXPULSADOS
NO HUBO

24

Gavilanes FC despachó al Saltillo FC, 2-1 al 89’
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PUNTOS

llegaron
los de
Matamoros.

GANAN

DE ÚLTIMO MINUTO

25

Abraham Vázquez
se despachó con
un doblete y dio
el triunfo a los
suyos, en duelo
que se jugó a -1
grado, además
de que llovió
antes de iniciar el
mismo
Fotos/Jesús García

M

ATAMOROS,
TAMAULIPAS.Gavilanes
FC logró un
triunfo con las pinzas
(89’) en casa donde se
mantiene invicto y fue
gracias al doblete del
ariete Abraham Vázquez
sobre Saltillo FC por 2-1,
en duelo de la Jornada 16
del Grupo 1.
Con esta victoria, los
‘emplumados’ llegaron
a 32 puntos y por ahora
se meten de lleno en
zona de calificación, en
tanto que los saltillenses
(se atoran en 18 puntos)
y poco a poco se van
alejando de ese sueño,
ya que los de arriba
no aflojan en cuanto a
unidades se refiere.
Ya lo que fue el partido,
este se llevó acabó
bajo un gélido clima y
prácticamente todos
los jugadores salieron
con guantes ya que el
frío ‘calaba hasta los
huesos’, sin dejar pasar

26
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la pelota tras un tiro de esquina
cobrado por el sector derecho, pero
el arquero Marco Bernal estuvo muy
atento a la jugada para rechazar el
viaje de la pelota.
Más tarde, Saltillo se animó a ir al
frente y a los 39 minutos, Cristian
Urbina cobró un tiro libre de pierna
derecha y el portero César Estrada
por alto metió a tiempo las dos
manos para desviar el balón.

UNIDADES
se quedaron
los de
Saltillo.

PRIMER PICOTAZO
Así que con el empate a cero goles
ambos, equipos se fueron al descanso;
para la segunda parte del cotejo, quien
salió más armonioso al frente fue
Gavilanes porque a los 50 minutos, hizo
el 1-0 por conducto del ariete Abraham
Vázquez, quien tiró con la derecha y el
arquero Marco Bernal no pudo hacer
nada para detener el viaje de la pelota.

EL COMENTARIO

S

altillo FC se convirtió en
el primer equipo del carro
uno que le ha hecho gol
a Gavilanes en su casa, equipo
que había mantenido su cabaña
inviolable.

que media hora antes del juego
cayó un torrencial aguacero, pero
cuando fue el cotejo, la lluvia
cesó, pero no el intenso frío que
marcaba los 4 grados y con la
sensación térmica era de -1.
SE CUIDARON
Lo que fueron los primeros
veinte minutos, ambos equipos
estuvieron a la expectativa, de ver
quién cometía el primer error y
aunque tuvieron llegadas
-pausadas- ninguno se atrevió
a abrir el marcador y fue hasta
el minuto 23 que los de casa se
animaron a crear peligro y fue
por conducto de su delantero
Abraham Vázquez quién cabeceó

27

10

VICTORIAS

ya tienen los
emplumados.
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2

ARBITRO: Kevin Contreras Reyes
ASISTENTES

CAMBIOS
19 Edson Anuar
Gutiérrez por Madrid 83’
3 Jorge Gaytán Vázquez
por Hernández 93’

EL EMPATE
Saltillo no se desesperó,
guardó la calma necesaria
para lograr el empate y
sus frutos se lograron a
los 69 minutos, luego de
que cobraron un tiro de
esquina y el balón tras
haber sido rematado, el
arquero César Estrada lo
dejó a la deriva, donde
Osvaldo Ríos punteó la
pelota hacia las redes y
así se consumó el 1-1.
CÁMARA HÚNGARA
Pero después vino
lo peor para los dos
equipos, porque por
una jugada anti Fair Play
por parte de Orlando
García sobre Oswaldo
Ríos en el mediocampo,
y el primero respondió
con tremendo patadón
sobre su rival y con ello
se desató la cámara
húngara y a la postre que
cuatro jugadores fueran
expulsados, dos por
bando.

EL DATO

E

l duelo
resultó
intenso
en la segunda
parte y es por
ello que cuatro
jugadores fueron
expulsados al
minuto 71; fueron
dos por cada
bando.

AMONESTADOS
José Hernández
Martínez 66’
EXPULSADOS
Luis Ceballos
Sánchez 77’
Oswaldo Ríos
Hernández 77’

1 César Estrada Vázquez
2 Miguel Arreola Téllez
4 Jesús Veyna Montes
5 Edson Chávez Quirarte
16 Zaim Ortiz González
6 Luis Ceballos Sánchez
11 Carlos Nava Ramírez
15 Sebastián Madrid Quezada
17 José Hernández Martínez
22 Oswaldo Ríos Hernández
9 Abraham Vázquez Guerra
DT: Jorge Martínez

1

GOLES
1-0, minuto 50: Abraham Vázquez Guerra
1-1, minuto 69: Juan Muñoz Placencia
2-1, minuto 89 Abraham Vázquez Guerra

4 Marcos Bernal Berlanga
13 Orlando García Niño
15 Sergio Vázquez García
21 César Hinojosa Gómez
8 Jorge Meléndez Sánchez
14 Martín Canavati Cantú
18 Martín Aguilar Patiño
20 Juan Muñoz Placencia
23 Japheth Jiménez Ulloa
24 Cristhian Urbina Soto
11 Addi Peña Inda
DT: Jair García

Estadio: Hogar
Ya cuando todo pintaba
para que fuera empate, a los
89’, Gavilanes FC aprovechó
su ataque frontal y Abraham
Vázquez volvió hacer de las
suyas; recibió pase por alto por
el bando izquierdo y dentro del
área grande, peinó la pelota para
superar a Bernal que pese a su
lance no pudo rechazar el esférico
y amarrar el triunfo de 2-1.

6

DERROTAS

han acumulado
los saraperos.
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CAMBIOS
5 Luis Castillo Mayorga
por Jiménez 56’
3 Jordi Morán de la
Cruz por Peña 87’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
Luis Castillo
Mayorga 77’
Orlando García
Niño 77’
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TABLA DE POSICIONES GRUPO 2

Tabla de Posiciones del Grupo II

NO SE OLVIDEN DE

LOS AGUACATEROS
El cuadro michoacano se acerca a la zona de liguilla.-Cruz Azul Hidalgo
mantiene a raya a sus perseguidores en el liderato

L

# CLUBES
1
Cruz Azul Hidalgo
2
Inter Playa del Carmen
3
Cafetaleros de Chiapas FC

JJ JG JE JP
16 11 4 1
16 10 4 2
17 9 6 2

GF GC DIF PTS
37 9 28 41
28 11 17 38
41 17 24 37

4
5
6

Club Irapuato
CAFESSA Jalisco
Aguacateros

16
16
16

9
9
8

3
4
2

40 18 22
30 16 14
25 25 0

7
8
9
10
11
12
13

Pioneros de Cancún
Zitácuaro
Deportivo DONGU FC
Azores
Club Cañoneros Marina
Cuautla
Club de Ciervos F.C.

16
17
15
15
15
14
15

7
6
4
3
2
2
1

2 7 23 25
3 8 18 25
4 7 15 33
3 9 14 36
3 10 12 24
3 9 10 23
1 13 7 38

a fecha 18 del
Grupo II trajo
consigo el
acercamiento
de los Aguacateros
Club Deportivo
Uruapan a la zona de
liguillla con su victoria
sobre Club de Ciervos
para colocarse a siete
puntos de distancia del
Irapuato, actual dueño
del cuarto lugar en los
momentos que quedan
24 puntos en disputa.
Sin duda las ocho
victorias de la
escuadra dirigida por
José Muñoz son muy
valiosas, ya que solo
tiene una menos que
los dos equipos que

están más cerca en la
zona de liguilla, sobre
todo los Freseros
que en este momento
se quedarían con el
boleto de la liguilla por
la diferencia de goleo.
Pero si esta lucha
está al rojo vivo, que
podemos decir de la
que mantiene Cruz
Azul Hidalgo para
mantener a raya a
Inter Playa del Carmen
y a Cafetaleros de
Chiapas a tres y cuatro
unidades de distancia
en la lucha por el
liderato, después de
que ambos sumaron
victorias en la jornada
recién concluida.

4
3
6

-2
-7
-18
-22
-12
-13
-31

35
35
28
25
22
17
12
10
9
4

RESULTADOS (JORNADA 18)

Pioneros de Cancún
Zitácuaro
Cafetaleros
Deportivo Dongu
Cuautla
Aguacateros

0-3
0-1
5-0
4-2
0-1
2-0

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

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 19)
Irapuato
Inter Playa
Club de Ciervos
Cañoneros Marina
Cruz Azul Hidalgo
Azores

vs
vs
vs
vs
vs
vs

CAFESSA Jalisco
Cuautla
Pioneros de Cancún
Aguacateros
Deportivo Dongu
Zitácuaro
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4

Aguacateros como anfitrión, los derrotó por 2-0

CIERVOS
MORIBUNDOS

UNIDADES
sólo es lo que
ha logrado
el plantel
mexiquense.

•Iván Estrella y Juan Peña, autores de los goles para los michoacanos; los
mexiquenses terminaron con diez hombres

condición aunque le costó mucho trabajo al
menos conseguir la primera anotación y eso
guacateros CDU pudo haber sacado fue porque el planteamiento de Ciervos fue
un marcador más holgado frente
defensivo, de estar atento a lo que hiciera
a Club de Ciervos, pero al ﬁnal se
su enemigo, de ahí que los de Uruapan
conformó con ganar 2-0, en juego
trabajaron tiempo extra para abrir al enemigo
del Lunes Premier y correspondiente a la
y aunque tuvo por lo menos tres opciones de
Jornada 18 del Grupo 2.
gol, no las pudieron capitalizar.
Así que los michoacanos sacan tres puntos
A los 25 minutos, el defensa Cristóbal
importantes en casa para llegar a 28
Aguilera se sumó al frente y remató con
unidades y colocarse en el sexto lugar y
la cabeza, pero el balón se fue apenas
mantener vivas sus esperanzas de alcanzar
por encima del marco defendido por Erick
la zona de caliﬁcación.
Bustos.
En tanto que los ‘rumiantes’, siguen
Eran treinta minutos de juego y los del
moribundos en lo que va del torneo porque
estado de México jamás aparecieron al
recibieron su décima tercera derrota, se
frente, ni siquiera fueron capaces de crear
quedan en el fondo de la tabla del sector dos tan solo una jugada de peligro, de ahí que el
con tan sólo 4 puntos y no se ve por donde
arquero Joel Muñoz era un espectador más.
puedan sumar algo más, con un futbol sin
Lo de casa nuevamente tocaron a la puerta y
propuesta de nada a la hora del partido.
esta vez prácticamente en un mano a mano
entre Lenin Esquivel y el portero Bustos,
ACCIONES
éste último le ganó en el achique al artillero,
Lo que fue el accionar de los primeros 45
quién después de haber tirado, la pelota fue
minutos, Aguacateros fue quien impuso su
rechazada por el cancerbero mexiquense.
STAFF: LP/MAGAZINE

13

DERROTAS
han
acumulado los
‘rumiantes’.

28
PUNTOS

suman los
michoacanos
en lo que va del
torneo.

A
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34
de héroe fue el central Soria
porque en dos veces consecutivas
salvó de la raya el gol; primero fue
en tiro de Estrella y luego de Lenin
Esquivel
Más tarde, a los 70 minutos,
nuevamente Estrella pudo hacer el
gol, pero fallaba; luego de que le
tocaron el balón de taquito en el
borde del área grande, el jugador
jaló del gatillo en forma cruzada,
pero para su mala fortuna, la pelota
se fue por jun lado del marco
enemigo.

LA PUNTILLA

A los 82 minutos, Aguacateros
puso el cerrojo en el marcador y el
2-0 lo marco Juan Peña, que había
entrada de cambio, tras recibir
pase horizontal de Omar Flores,
el primero sólo cacheteó el balón
para ponerlo en el fondo de las
redes mexiquenses.

EL GOL

Ya en la última parte del partido,
es decir a los 39 minutos, los
Aguacateros abrieron el ostión y
fue por conducto de Iván Estrella
quien sacó un zapatazo de
derecha y puso la pelota sobre
el costado izquierdo casi a ras
de pasto del arquero Bustos que
pesa su lance, no pudo hacer
nada para evitar que la pelota
entrara a su cabaña y con la
ventaja mínima para la tropa verde
ambas escuadras se fueron al
descanso.

MAYOR ATAQUE

Para la segunda parte, los de casa
fueron igual de intensos, de atacar,
de crear pero el gol, simplemente
se les negaba.
A los 51 minutos, quien se vistió

2

ARBITRO: Ramírez Flores Oscar
ASISTENTES: Lagunes Estrada
Jesús y Esparza Torres Ricardo

CAMBIOS
4 Eduardo Quiroz
por Palma 45’
7 Juan Peña por
Esquivel 71’
18 Quiroz Villanueva
César por
Chávez 89’
11 Navarro Morales
Carlos por
Estrella 89’
6 Moragrega
Sandoval Daniel
por Ruiz 89’
AMONESTADOS
Cristóbal Aguilera
77’
EXPULSADOS
NO HUBO

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

35

0

GOLES
1-0, minuto 39: Iván Estrella
2-0, minuto 81: Juan Peña

1 Héctor Bustos
3 Waldo Jiménez
4 Eduarth Soria
5 Brian Téllez
7 José Pacheco
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
13 Hervin Solís
29 Samuel López
45 Bryan Morales
47 Mario Sánchez
DT: Pablo Robles

CAMBIOS
34 Mario Sarmiento
por Solís 40’
35 Carlos Montoya
por Jiménez 54’
14 Diego Casas por
Morales 62’
AMONESTACIONES
Samuel López 54’
Eduarth Soria 63’
EXPULSADOS
Mario Sánchez 86’

Estadio: Unidad Deportiva ‘Hermanos López Rayón’

EL COMENTARIO

Mario Sánchez,
delantero de Ciervos,
nuevamente vio el
tarjetón rojo y con
ello suma un par de
encuentros que ha sido
expulsado; fue en la
J-17 frente al Dongu y
ahora en la J-18 ante
Aguacateros.
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Los Freseros suman cuatro puntos con el 0-3 vs Pioneros

IRAPUATO,
AHORA SÍ
•El colombiano Jaidevert Hurtado, Marco Granados y Alberto García
completaron la cuota visitante

Fotos/Francisco Gálvez

C

ANCÚN, QUINTANA
ROO.- Después del
tropiezo de la semana
pasada en casa ante
Aguacateros Club Deportivo
Uruapan, los Freseros del
Irapuato llegaron este viernes
al Caribe dispuestos a ve quien
se las pagaba y encontraron a
unos Pioneros de Cancún que
aguantaron 45 minutos de lucha
para después desfondarse y
ser víctimas de la escuadra
irapuatense que se llevó una

clara victoria 0-3 con una
gran tarde de la ofensiva del
cuadro del Bajío en donde el
colombiano Jaidevert Hurtado,
Marco “Pantera” Granados y
Alberto García estructuraron
la victoria que sirvió para
devolverle el alma al cuerpo
a su equipo y seguir metido
de lleno en la lucha por la
calificación.
La victoria no es que haya sido
excelsa o que hayan arrasado a
los Pioneros, sino simplemente
pusieron en la segunda mitad lo
que había que poner impulsados

por el gol del colombiano
Jaidevert Hurtado en los albores
de la parte complementaria,
justo en el minuto 48.
Después vinieron los goles de
Marco Granados y de Alberto
García alrededor del minuto
60 y el 83, para dejar sin
opciones a unos Mineros que
ven reducidas sus opciones
de liguilla y por el contrario los
Freseros con los cuatro puntos
de esta tarde se colocaron
como nuevos sublíderes de la
competencia desbancando a
Inter Playa del Carmen.
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39
APUNTES

25

LÍDER GOLEADOR
Con el segundo
gol del Irapuato,
Marco Granados
llegó a 14 goles
en el torneo para
convertirse en
el nuevo líder
goleador de la
Liga Premier
empatado con
Luis Franco de La
Piedad.

son los que tienen los Pioneros estacionándose
en el sexto puesto del Grupo II

SUBLÍDERES
Los Freseros con
los cuatro puntos
se instalaron en
el subliderato
del Grupo II
superando por
diferencia de goles
a Inter Playa del
Carmen

puntos

18
9

victorias

40
goles

suman los Freseros en el torneo como la
mejor ofensiva de la Liga Premier

tiene la
oncena
dirigida por
Javier San
Román

goles

goles en
contra
registra
el cuadro
fresero

2a Vuelta
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0

LAS ACCIONES

Será el sereno, pero a los Pioneros
les faltó sangre fría para poder
resolver el juego en la primera mitad
aprovechando que tuvieron el peso
de las acciones, pero al no generar
la suﬁciente cantidad de opciones
hacía la meta fresera defendida
por Héctor Lomelí, pues dejaron la
moneda en el aire y en la segunda
mitad, apenas empezando ese
lapso, en el minuto 48 Jaidevert
Hurtado puso el 0-1, en una jugadad
donde se juntaron el “Guameru”
García y la “Pantera” Granados para
que este le diera un pase en bandeja
de plata que el sudamericano solo
tuvo que empujar a las redes con la
portería abierta de par en par.
Ese gol marcó la diferencia y
pareció disminuir la intensidad
del cuadro local por llevar las
riendas del juego, inclusive todo
el esfuerzo que habían puesto
en el mediocampo para tratar de
destrabar las acciones de pronto
se desdibujaron y fue cuando
Marco Granados al minuto 69 se
despachó con un soberbio gol al
tomar una pelota de bolea justo
en la esquina de la entrada al área
grande para meter el balón en el

ARBITRO
Joaquín Alberto Vizcarra
ASISTENTES
José Adolfo Robles y Jesús Aarón
Gómez
CAMBIOS
26 Fernando Orozco
por Ramírez 17’
10 Amisadai Herrera
por Alderete 53’
11 Adán Zaragoza
por Rodríguez 53’
7 Jaime Guzmán por
Mauri 72’
3 Kairo Rodriguez
por Orozco 72’

ángulo contrario del portero Urbina
y así practicamente bajarle el swicht
al juego.
Lo demás fue una amenaza
constante del equipo dirigido
por Javier San Román, mientras
que Pioneros trataba de pegar
el rompecabezas en que se
transformaron aprovechando la
picardía de Amisadi Herrera, pero
todo fue infructuoso y al minuto
83 Granados en una jugada de

muchos riñones de Alberto García
y del colombiano Jaidevert Hurtado
que llegaron hasta línea ﬁnal y
el delantero mexicano disparó
hacía el centro de la portería en
un resquicio donde paso el balón
sobre el portero que quiso agarrar el
esférico, pero llegó como tal felino
el Guamerú para empujar la pelota a
las redes y colocar las cosas 0-3 en
forma deﬁnitiva.

AMONESTADOS
Jorge Sánchez 56’
Amisadai Herrera
60’
EXPULSADOS
No hubo

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

3

41

GOLES
0-1, minuto 48: Jaidivert Hurtado
0-2, minuto 69: Marco Granados
0-3, minuto 83: Marco Granados

11 Héctor Lomelí

3 Emmanuel Rivera
7 César Ibáñez

34 Gabriel Báez

15 Mario Sánchez

26 Omar González
33 Luis Tosca

35 Diego Rodríguez
9 Marco Granados
28 Alberto García

DT: Javier San Román

Estadio: Andrés Quintana Roo

CAMBIOS
17 Juan Domínguez
por Sánchez 74’
23 Noé Sánchez por
Ibañez 85’
10 Armando
González por
Granados 85’
8 Francisco Hurtado
por Hurtado 88’
AMONESTADOS
Mario Sánchez 62’
EXPULSADOS
No hubo
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Con tres goles de Yair Delgadillo; 5-0 a Azores

LOS ARROLLA
LA “BESTIA”
• Azores tuvo dos opciones claras al inicio del partido, pero…Los chiapanecos al
ﬁnal pudieron hacer valer su superioridad.

T

UXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Las cosas
que tiene el futbol, Azores de Hidalgo tuvo dos
opciones para cambiar el destino del encuentro
contra Cafetaleros, pero David Castañeda
las falló increíblemente con el portero cubano Raiko
Arozarena ya vencido. La primera en un tiro bombeado
que debió ir a gol sobre la salida del arquero y la
segunda cuando el meta de los chiapanecos salió a
pasear fuera de su área y el delantero no tuvo la sangre
fría para puntearle el balón a las redes.
Eso dio paso para que “La Bestia” de Chiapas les
pasará por encima con un 5-0 contundente en donde
el artillero Daniel Yair Delgadillo se retrató con un hat
trick abriendo el marcador al minuto 15 y a partir de ese
momento colaborar con el tercer, cuarto y quinto gol de
un cuadro que ahora si dejó atrás esa inoperancia del
inicio de la segunda vuelta en donde habian registrado

una victoria sobre Pioneros, una derrota ante Inter Playa
del Carmen y dos empates ante CAFESSA Jalisco y
Zitácuaro, por lo cual era imperioso un resultado de este
tipo para colocarse en el tercer sitio del Grupo II con 37
puntos, solo una unidad detrás de los líderes Cruz Azul
Hidalgo e Inter Playa del Carmen y superando por una
unidad a Irapuato en los cuatro equipos con derecho a
liguilla y retirando de ella a CAFESSA Jalisco.
Mientras que Azores de Hidalgo se quedó en el décimo
escalón del primer sector con 12 puntos y a cinco
de distancia de Deportivo Dongu que al vencer a
Cañoneros Marina amplió su ventaja sobre la oncena
dirigida por Hugo Serrano que después de una victoria
sobre CAFESSA Jalisco y un empate con Aguacateros,
tenía pensando en un marcador más digno con
Cafetaleros, pero insistimos, “La Bestia” le pasó por
encima.
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EL PARTIDO

Como dijimos Azores tuvo para matar a Cafetaleros en
el primer tiempo con dos opciones antes del minuto 10,
pero al fallarlas, llegó Daniel Yair Delgadillo para abrir el
marcador al minuto 15.
Cinco minutos después en plena ebullición del cuadro
chiapaneco Julián Barajas cobró una falta 15 metros
adelante del mediocampo y lo hizo con gran efecto y
altura para que el portero Abraham Velasco la midiera
mal y que el esférico lo techará dejándolo sin opciones
de intervenir e impedir el gol en un grave error del novel
portero de los queretanos.
Después de estos dos goles iniciales del cuadro local,
los Azores le pusieron actitud para tratar de emparejar
o acercarse en el marcador, pero siempre la sensación
de peligro la tuvo el equipo dirigido por Miguel Ángel
Casanova y así a los 33 minutos enviaron un pase al
hueco por sector derecho a Daniel Yair Delgadillo para
que se metiera al área y encarara al portero Abraham
Velasco que en su afán de impedir el daño a su meta
lo derribó decretándose la pena máxima que ejecutó
con disparo al centro de la portería Yair Delgadillo en su
segunda anotación de la tarde.

41
GOLES

registra
Cafetaleros
como la
ofensiva más
letal del torneo
superando
hasta ahora a
Irapuato, que
eran los más
peligrosos.

12
PUNTOS

registra
Azores en el
décimo sitio
del Grupo II
y alejándose
a cinco de
Deportivo
Dongu.
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5

APUNTES

COMO EN BOTICA

Daniel Yair Delgadillo
es el nuevo líder
de goleo de la Liga
Premier, recuperando
ese honor gracias
a los goles de todo
tipo como en botica
que ha anotado,
donde acumula
desde dos hat tricks,
un doblete y siete
anotaciones más en
diferentes ocasiones.

COLMILLO

La diferencia en el
partido fueron esas
dos jugadas que tuvo
Castañeda a favor
de Azores antes del
minuto 10, pero le
faltó colmillo, ya que
con un gol a favor,
habrían cambiado
la decoración del
juego, pero son los
puntos ﬁnos que
deﬁnen un juego.

ARBITRO
Alfredo Medina Mendoza
ASISTENTES
Francisco Marquez y José Ramiro
Sánchez
CAMBIOS
83 Alan Hernández
por Alonso 45’
98 Osvaldo Ramírez
por Hernández 62’
94 Sabas Camarillo
por Reynoso 67’
110 David Rangel
por Meneses 85’
95 Luis López por
Ocaña 85’
AMONESTADOS
Daniel Delgadillo 59’
Osvaldo Ramírez 75’
Raúl Beltrán 82’
EXPULSADOS
No hubo

101 Raiko Arozarena
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
96 Freddy Cabezas
103 Raúl Beltrán
85 Román Reynoso
88 Iván Hernández
89 Roberto Meneses
102 Julián Barajas
97 Carlos Camacho
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Á. Casanova
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0

GOLES
1-0, minuto 15: Daniel Delgadillo
2-0, minuto 20: Julián Barajas
3-0, minuto 34: Daniel Delgadillo
4-0, minuto 54: Daniel Delgadillo
5-0, minuto 70: Oswaldo Ramírez

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

Estadio: Víctor Manuel Reyna
SEGUNDO TIEMPO

Para la segunda mitad las cosas se
le complicaron mucho más al equipo
visitante pues a los 54 minutos el defensa
Juan Guerrero al querer salir jugando fue
presionado por Roberto Meneses que tapa el
balón, este queda dividido y con la posición
a favor del chiapaneco que mete bien el
cuerpo y es cargado por el propio Guerrero
decretándos la pena máxima que ejecutó con
frialdad engañando al portero con tiro a la
derecha del arquero y establecer el 4-0 en su
hat trick para el delantero jalisciense de los
chiapanecos.
Cafetaleros sobrellevó las acciones y
al minuto 70 Oswaldo Ramírez cerró el
marcador con un tiro a media distancia
que venció el lance del portero Velasco y
marcó el destino ﬁnal del encuentro con un
contundente 5-0.

CAMBIOS
26 Eber Aguilar por
Blandina 51’
23 Irving Guerrero
por Pérez 65’
16 Mario Tinajero
por Castañeda 65’
38 Rigoalberto
Fabián por Enriquez
85’
AMONESTADOS
Oscar Espinoza 59’
EXPULSADOS
Hugo Serrano 90
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Carlos García se
despachó con
un doblete, Erick
Madrigal y Kenneth
Ventura, aportaron
un tanto cada
uno; por la causa
capitalina anotaron
Cristian Silva y
Édgar Leyva

¡CORNADÓN! C
El Dongu despachó a Cañoneros Marina; 4-2

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

UAUTITLÁN,
Edomex.Deportivo Dongu
brindó uno de sus
mejores partidos en lo que
va del torneo y en casa dio
cuenta sobre Cañoneros

Marina por 4-2 en partido
correspondiente a la
Jornada 18 del Grupo 2.
De esta forma, el conjunto
mexiquense logró su
segunda victoria en fila, en
tanto que los capitalinos
nuevamente ‘muerden el
polvo’ y con esta suma de
puntos, los bureles llegan
a 17 puntos, mientras que
Cañoneros se queda con
sus 10 unidades.
Dongu por ser local, era
prácticamente el obligado
a conseguir la victoria y se
hizo presente en el marco
enemigo al minuto 4, con un
excelso gol de su delantero
Carlos García, quien de
pierna derecha y desde unos
25 metros prendió la pelota
la cual viajó a media altura
para colarse prácticamente
en el ángulo superior
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51

derecho de la cabaña resguardada
por Carlos Rodríguez, el cual
fue sorprendido al igual que su
defensa con este gol de vestidor.
IMPONEN
A decir verdad, a Cañoneros le
costó trabajo ponerse las pilas,
porque el Dongu con la ventaja,
poco a poco se adueñó del campo
de juego y al menos tuvo dos
opciones de gol, pero en una,
Erick Madrigal falló prácticamente
con el marco solo ya que su
disparo se fue hacia las nubes, y
en otra, el capitán Johan Moreno
tiró cruzado a ras de pasto, pero el
esférico pasó a unos centímetros
del segundo poste, cabaña
resguardada por Rodríguez.

10

UNIDADES
son las que
han sumado
hasta
ahora los
capitalinos.

Sería que hasta los 20 minutos
que los pupilos del técnico Luis
Valdez reaccionaron un poco
y para ello, Gustavo Miranda
respondió con un certero trallazo y
el arquero Villalba alcanzó a meter
la mano por lo que la pelota pegó
en el travesaño salvándose así la
escuadra anfitriona.
EL 1-1
Al minuto 25, Cañoneros
respondió en el marcador y para
ello, su capitán Cristian Silva
se animó a tirar raso sobre su
costado derecho y aunque Villalba
se lanzó, fue insuficiente para
detener el viaje de la pelota y así
caía el 1-1.
El juego se nivelaba en acciones,
los dos conjuntos creaban peligro

4

TRIUNFOS
ha logrado
hasta ahora
el Dongu.

y por lo tanto, tocaban a las metas
contrarias con la finalidad de alcanzar
el segundo tanto y quien estuvo más
cerca de lograrlo en esta segunda
parte fue la Marina.
Para ello, su mediocampista Édgar
Leyva sacó un trallazo pero para su
mala suerte, la pelota pegó en el
travesaño y esta quedó a la deriva
donde Rogelio Espinoza punteó la
pelota, pero muy atento estuvo el

EL DATO

M

arina no pudo
superar al
enemigo en las
dos veces que chocaron
en la fecha 5, empataron
a un tanto y los golees
fueron de Francisco
Montes de Oca y de
Manuel Sánchez.
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cancerbero de los astados, quien
rechazó el balón salvándose así su
cabaña.
INTENSO
El segundo periodo del partido
fue todavía más intenso y
peleado; pero a poco a poco la
balanza se inclinaba al plantel
comandado por el técnico René
Fuentes, el cual logró adelantarse
nuevamente en el marcador a los
65 minutos.

Esta vez Erick
Madrigal no falló. Se
fue por espuelas sobre
su costado derecho
y nada pudo hacer
la defensa visitante
y ante la salida del
cancerbero Rodríguez,
simplemente le tocó la
pelota al fondo de las
redes.
La Marina perdía
concentración y eso se
notó porque a los 68
minutos, nuevamente el
delantero Carlos García
se hizo presente en el
marco y esta vez tras
un error de marcación
de Carlos Pérez, el
cual perdió gas en la
carrera con el jugador
mexiquense, el primero
tiró cruzado para poner
el marcador 3-1.
PENALTI
Lo más que pudo
hacer Cañoneros
fue a los 78 minutos;
descontó en el

Se hizo un gran
juego, aunque por
ahí se cometieron
errores que
provocaron los goles
del enemigo, pero
ahora a trabajar para
lo que será el duelo
pendiente contra
Azores, y hay que
mantener la buena
racha, llevamos dos
triunfos y vamos por
el tercero”.

René Fuentes Montoya
DT Club de Ciervos

4

ARBITRO: González Flores Eduardo
ASISTENTES: Martínez Méndez
Daniel y Picazo Spinola Raúl

CAMBIOS
8 Sánchez Pérez
Manuel por Linares 45’
29 García Sánchez Eric
por Briseño 65’
16 Bangoura Huitron
Abdoulaye por
Guevara 81’
35 Ventura Ávila
Kenneth por García 85’
AMONESTADOS
Villalba de la Peña
Jaime 77’
Bangoura Huitron
Abdoulaye 88’
EXPULSADOS
NO HUBO

42 Villalba de la Peña Jaime
2 Briseño López José
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
21 Jardón Maldonado Alfredo
39 Madrigal Zuppa Erick
DT: René Fuentes Montoya

53

2

GOLES
1-0, minuto 4: García Pardo Carlos Alberto
1-1, minuto 25: Silva Martínez Cristian
2-1, minuto 64: Madrigal Zuppa Erick
3-1, minuto 68: García Pardo Carlos
3-2, minuto 78: Leyva Gallardo Edgar
4-2, minuto 86: Ventura Ávila Kenneth

31 Rodríguez Esparza Carlos
2 Lizarde Nava Donnovan
4 Silva Martínez Cristian
29 García del Ángel Víctor
30 Pérez Vidal Carlos
8 Leyva Gallardo Edgar
11 Mora Nájera Cuauhtémoc
92 Echeverría Ávila Wilberth
15 Espinoza Romer Rogelio
24 Miranda Flores Gustavo
25 Cervantes Jiménez Jair
DT José Valdez

CAMBIOS
Rodríguez Romo José
por Mora 51’
Zapata Juárez Manuel
por Lizarde 63’
Vázquez Gómez
Rubén por Miranda
74’
AMONESTADOS
Leyva Gallardo
Edgar 23’
Pérez Vidal
Carlos 60
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Los Pinos

10

DERROTAS
ya suman
los
capitalinos
en lo que va
del torneo.

marcador donde el
portero Villalba fauleó a
Rubén Vázquez dentro
del área y con ello se
decretó la pena máxima,
misma que cobró sin
problema alguno Édgar
Leyva para dejar el
marcador 3-2.
EL 4-2
Ya a los 87 minutos,
vino la puntilla a los
capitalinos y Kenneth
Ventura, quien entró
de cambio, marcó el
definitivo 4-2, al empujar
la pelota en pase de
Leonel Castillo.
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Cruz Azul Hidalgo sufrió para vencer al Cuautla; 0-1

SE LAS VIO
NEGRAS
•Con el triunfo número once, los Cementeros llegan a 41 puntos y siguen
como ‘amos’ del torneo; el único gol lo hizo el canalero Ángel Orelien

En tanto que los Arroceros siguen siendo
inoperante porque luego de 14 partidos
UAUTLA, MORELOS.- Cruz Azul
disputados, solamente han conseguido 9
Hidalgo conquistó su décima onceava puntos, ahora sólo le quedará en pensar de
victoria del torneo con muchos apuros cerrar lo más dignamente su participación en
tras superar por la mínima diferencia
este torneo 2020-21 en la Liga Premier.
como visitante al Cuautla, en partido de la
Al menos lo que fue la primera parte, el Cuautla
Jornada 18 dentro del Grupo 2.
se mostró difícil de superar y aunque los
Así que con este triunfo, los Cementeros
Cementeros intentaron una y otra vez meter
se mantienen como líderes absolutos de la
la pelota, simplemente se les negaba este
competencia al llegar a 41 unidades y van al
‘chance’, por lo que los Arroceros, al menos en
máximo para apuntarse a ganar el primer boleto el primer periodo sacaron la casta, de ahí que
a la Liguilla.
el enemigo le costó trabajo abrir el marcador.

C

9

11

Por Salvador Saldaña

DERROTAS

TRIUNFOS

41
PUNTOS

ha logrado
conquistar los
hidalguenses.

suman los
Cementeros.

1

DERROTA
sólo tienen los
Celestes.

ya acumulan
los
morelenses.

1

UNIDADES
han logrado
los Arroceros
en el torneo.
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0

EL DATO
El líder de la Liga Premier, Cruz Azul Hidalgo, sólo ha perdido una sola vez, fue en
casa ante el Cafessa Jalisco por 0-1 y sucedió el pasado 15 de noviembre.

ARBITRO: Daniel Doroteo Chua
ASISTENTES: César Doroteo Chua
y Emmanuel Reyes Rodríguez

CAMBIOS
3 José Arizmendi
Tepanohaya por
Moreno 45’
16 Gustavo
Hernández Varilla
por Chávez 64’
6 Daniel Navarro
García por Reyes 73’
18 Jair Pérez Solís
por López 90’

SEGUNDO ROLLO

inaugurar el marcador luego de
una pena máxima que le cobraron
Para la segunda parte, Cuautla
en contra a los de casa.
no dejó de ir al frente, insistía al
El defensor Sergio Jauregui
igual que su enemigo, pero un
descuido de la zaga, provocó que se barrió tarde dentro del área
grande y fue marcado como
los Celestes lograran el único
penalti.
tanto del partido.
Brian Martínez falló la pena
Apenas al minuto 46, los
máxima que detuvo el arquero
Cementeros estuvieron cerca de
cuautlense Erick Gil, quien salió

como titular en lugar de su
compañero Alvira.
Más tarde, los morelenses
sufrieron una baja sensible al
quedarse con diez hombres por
la expulsión de Jauregui, quien
recibió roja directa por una fuerte
barrida en tres cuartos de cancha
sobre Arturo Sánchez, esto al
minuto 68.

AMONESTADOS
Francisco Chávez
Gómez 38’
Aldhair Molina
Fabián 89’
EXPULSADOS
Sergio Jáuregui
Ángeles 67’

23 Erick Antunez
2 Sergio Ángeles
4 Suker Martínez
5 Pedro Mendoza
7 Luis Soto
24 Francisco Gómez
25 Aldhair Fabián
8 Gaspar Hernández
31 Aldahir Yanez
9 Dailer Córdoba
33 Martín Soni
DT: Guillermo Gómez

1

GOLES
0-1, minuto 74: Ángel Orelien

83 Alejandro Correa
84 Juan Jorge
86 Eduardo Ortiz
89 Pablo Galicia
90 Antonio Saavedra
185 Raymundo Lara
96 Sergio Vega
100 Kevyn Gasca
102 José Rangel
99 Erick Aguilar
101 Brian Nava
DT: Joaquín Moreno

Estadio: Isidro Gil Tapia
EL GOL

El cronómetro marcaba los
74 minutos, cuando los
hidalguenses atacaron por el
sector derecho por medio de
Brian Martínez, quien a toda
velocidad se fue y segundos
después mandó pase en
diagonal y el balón le llegó
al mediocampista panameño
Ángel Orelien, quien ante la
complacencia de la defensa
local y sin presión de marcaje,
mandó un zapatazo de derecha
y el balón viajó a media altura
y aunque el portero Erick Gil
se estiró, no lo alcanzó y el
único gol del encuentro se
consumía.
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CAMBIOS
92 José Espinoza
Luján por Cedillo 45’
97 Ángel Orelien
González por
González 45’
85 Jesús López Islas
por Cruz 64’
108 Arturo Sánchez
Silva por Bustos 64’
91 Carlos Campos
Ávila por Martínez
92’
AMONESTACIONES
Juan Cruz Jorge 59’
Kevyn Montaño
Gasca 88’
Pablo Guzmán
Galicia 89’
EXPULSADOS
NO HUBO

EL COMENTARIO

El delantero y
goleador de los
Cementeros Brian
Martínez salió
conmocionado a tres
minutos del ﬁnal,
debido a un fuerte
pelotazo que recibió
en la cara, tras un tiro
libre directo ejecutado
por Suker Estrada. El
ariete fue atendido en
la banca tras el fuerte
impacto.
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LA UAZ
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Derrota 2-0 a Cimarrones y se aferra a la liguilla

59
Con goles de Lozano y
Raudales hundieron más a
los sonorenses.

13

PUNTOS
separan de la
zona liguilla
al equipo
dirigido
por Rubén
Hernández.

DA SEÑALES DE VIDA

Z

ACATECAS, ZACATECAS.- Los
Tuzos de la U.A. de Zacatecas dieron
señales de vida en el Grupo I de la
Liga Premier al propinarle la segunda
dosis de derrota a los Cimarones de Sonora
con un marcador claro y contundente de
2-0 con goles de Maximiliano Lozano y José
Raudales que mantienen prendida la llama de
la calificación a la liguilla por el título.

2a Vuelta

60
Un triunfo sobrio, sin aspavientos,
realizado sobre un equipo que vino a
vender cara la derrota, pero que en
los hechos no tuvo el peso específico
para imponerse a un adversario
atribulado por la falta de cohesión
en sus filas, pero que se mantiene
todavia en el radar de la liguilla a
trece puntos de distancia de los
Caimanes de Colima ocupantes del
cuarto sitio del Grupo I.
Los goles de la victoria zacatecana
fueron obra de Maximiliano Lozano
al minuto 24 en un señor golazo y de
José Raudales al minuto 88, también
por la vía del tiro de media distancia
que al final sirvió para destroncar
una marcación pegajosa y que no
dudaron en tirar el camión atrás en
busca de los resultados.

61

COMPLICADO

L

as cosas han resultado
complicadas para
José Pablo Velasco
y Damián Hernández, los
hombres gol de los Tuzos
que no encuentran la
portería y eso ha generado
que los zacatecanos
batallen en los partidos.

5

DERROTAS
en campo
ajeno
registran los
sonorenses
en el
campeonato.

3

VICTORIAS
apenas de
las cuatro
que suma
el cuadro
zacatecano
han sido de
locales.

De esta forma la U.A. de
Zacatecas llegó a 19 puntos
por 32 de los colimenses en
zona de liguilla, mientras que
los Cimarrones se quedaron
en 7 puntos en el sótano del
Grupo I.
LOS DETALLES
Qué decir de un juego entre
dos equipos atribulados
por la falta de ritmo en el
torneo, distanciados por doce
unidades, pues simplemente
que los Tuzos de la U.A. de
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2

ARBITRO
Juan Rafael Canales Sanchez
ASISTENTES
Brayan Iván Del Hoyo y
Lorenzo Antonio Moreno
CAMBIOS
12 Hugo Aguilar por
Ramírez 67’
10 César Miranda por
Lozano 76’
51 José Raudales por
Ortíz 76’
11 Christopher Cortés
por Velasco 86’
AMONESTADOS
César Flores 78’
EXPULSADOS
NO HUBO

1 Eduardo Barrios
3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez
18 César Flores
22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano
8 Juan Ortíz
20 Juan Torres
9 José Velasco
23 Jesús Hernández
DT: Rubén Hernández

0

GOLES
1-0, minuto 24: Maximiliano Lozano
2-0, minuto 88: José Raudales

82 Víctor Soto
83 Luis Mendoza
86 Juan Montoya
102 Jesús González
116 José Rodríguez
81 Manuel Rivera
91 Alexis Ruiz
95 Mario Rodríguez
110 Diego Campos
127 Carlos Tolosa
112 César Bojorquez
DT: José Islas

Estadio: Carlos Vega Villalba

CONTRA CORRIENTE

L

os Cimarrones siguen de capa caída
y suman apenas una victoria por
once derrotas, sin duda en números
lamentables

Zacatecas supieron entender la necesidad
de no irse a entregar a la zona de riesgo
de los sonorenses de Cimarrones, sino
jugar dentro de un ritmo que les permitió
presionar la meta de Víctor Soto, pero sin
exponerse tanto en la retaguardia.
Esto generó que hubiera cierto peligro
contra la meta visitante y en el minuto 24
Maximiliano Lozano desde fuera del área
sacó tremendo disparo con pierna derecha
para inscrustarlo en el ángulo derecho de la
portería en relación al ataque y así estrenar

el marcador sobre los Cimarrones
Los Cimarrones se sintieron motivados y
al 32 Damián Hernández llegó hasta frente
al portero visitante para vaciar su disparo
cruzado por un costado del poste izquierdo
en relación a su ataque en la segunda opción
que se le escapa en menos de tres minutos.
Para la segunda mitad, los Tuzos quisieron
tener más peligro, pero la falta de ritmo de
sus delanteros como Velasco y Hernández les
afectó de sobremanera para poder generar
peligros importantes.
Así el resto del juego transcurrió en una
caza del gato al ratón hasta que en el minuto
88 José Raúdales por la izquierda entrando al
área disparó cruzado con la pierna izquierda
para vencer al portero de los sonoronses para
dejar el marcador 2-0.
Eso fue todo, al final, tres puntos son tres
puntos y eso es lo que cuenta.
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CAMBIOS
81 Jesús de Lucio por
Rivera 54’
112 César Bojorquez
por Altamirano 54’
121 Erick Cerda por
Ruiz 69’
87 Omar Gil por
Rodríguez 76’
AMONESTADOS
Juan Montoya 46’
Jesús de Lucio 64’
EXPULSADOS
Erick Cerda 79’
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Los caribeños
presionan en
serio a Cruz Azul
Hidalgo.-Los
michoacanos
pueden ir
guardando
maletas

L

INTER PLAYA DEL CARMEN
ELEVA ANCLAS
Pega de visitante a Zitácuaro 0-1

os caribeños de
Inter Playa del
Carmen sumaron
la cuarta victoria
en cinco partidos en la
segunda vuelta y de esta
forma levantaron anclas
para presionar en serio
el liderato de Cruz Azul
Hidalgo empatándolos
con 38 puntos tanto en
la clasificación general
como del Grupo II,
aunque los cementeros
podrían retomar la
exclusividad de la cima
con el duelo que tienen
este domingo contra
Cuautla en la actividad
de la jornada 18 del
segundo sector de esta
categoría.
Bastó el gol de Raúl
Suárez al minuto 68
para decidir un cotejo
muy complicado en
donde los michoacanos
apostaron por un mejor
resultado apoyados
en la peligrosidad de
Martín Abundis y de
Roberto Pérez, pero se
encontraron con un rival
con un colmillo largo
y retorcido que hizo lo
estrictamente necesario
para sumar tres valiosos

puntos.
El duelo en si fue
muy disputado con un
equipo de Zitácuaro
siempre queriendo ir al
frente, pero sin mucha

idea, buscando que la
potencia de Abundis y
la habilidad de Roberto
Pérez hicieran efecto,
pero ante una zaga tan
experimentada como
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la caribeña encabezados por Carlos Calvo fue algo
complicado.
Mientras que Inte Playa con Goulart y Suárez al
frente, pues también trataron de responder a las
exigencias del juego y fue precisamente Suárez 13
minutos después de iniciada la segunda mitad el
equipo que realizó el primer gol del juego y el único
para sumar tres valiosos puntos.

APAGADOS

L

a dupla goleadora
de Zitácuaro
Martín Abundis y
Roberto Pérez no pudo
prender la luz en el
ataque ante una zaga
de mucha experiencia.

67

22

PUNTOS

tiene Zitácuaro
a 13 de la zona
de calificación
en su sector.

38

PUNTOS

acumula en
el liderato
general y del
Grupo II el
equipo dirigido
por Carlos
Bracamontes.

COMO SI NADA

L

a experiencia de Inter
Playa del Carmen hizo
que se vieran como en
su casa en una plaza que para
otras escuadras es complicada
por la altura y el calor, pero al
final, fueron quienes mejor se
adaptaron al terreno de juego.
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0

VICTORIAS
de visitante
suma la
oncena
caribeña en el
Grupo II de la
Liga Premier

DESTELLOS
Zitácuaro sabía de
la necesidad de ir
con todo al frente en
busca del resultado,
sobre todo porque
las opciones se le
van agotando para
alcanzar la zona de
liguilla, pero al final su
propio impetu jugó en
su contra, es más la
potencia de Abundis,
así como la habilidad
de Roberto Pérez
que en otros partidos
hizo estragos, ahora
con una marca
escalonada les
impidió practicamente
accionar libremente
y eso operó en el
resultado final.
A fin de cuentas
sus máximas
aproximaciones
fueron simples
destellos que no
afectaron en mucho
la meta de Rafael
Amador, mientras que
por el otro lado hasta
la segunda mitad,
también la ofensiva
de Inter Playa no
logró cosas positivas
hasta el 68 de tiempo
corrido cuando

ARBITRO
Adrián Chafino
ASISTENTES
David Israel Horta y Daniel Ismael
Pantoja Venegas
CAMBIOS
9 Salomón Herrera
por Abundis 53’
17 Osvaldo Piña por
Martínez 80’
8 Víctor Peniche por
Gómez 80’
30 Omar Morales por
Villafaña 80’
AMONESTADOS
Iván Zamora 71’
EXPULSADOS
DT José
Raúl Montes 64’

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

1

GOLES
0-1, minuto 63: Raúl Suárez

30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
4 José Calderón
5 José Castillo
19 Juan Hernández
8 Emiliano García
17 Raúl Suárez
20 Alberto González
23 Carlos López
27 Daniel Jiménez
11 Pedro Goulart
DT: Carlos Bracamontes

Estadio: Ignacio López Rayón

Suárez venció la meta
de Marco Marín para
poner las cosas 0-1.
Pero ni con ese gol
en contra despertó
Zitácuaro y al final
tuvieron que aceptar
morirse de nada
en un encuentro
complicado para ellos
y que no pudieron
hacer respetar su
casa.

69

CAMBIOS
9 Klinsman Calderón
por Goulart 45’
21 Ulices Briceño por
López 45’
24 Cristian López por
K. Calderón 69’
22 Luis García por
Castillo 81’
14 Néstor González
por Suárez 88’
AMONESTADOS
Klinsman Calderón 48’
José Calderón 83’
Raúl Suárez 86’
EXPULSADOS
NO HUBO

2

DERROTAS
en casa
registra el
cuadro de
Zitácuaro en el
actual torneo,
la primera
ante CAFESSA
Jalisco en
la fecha tres
y ahora en
la 18 contra
Inter Playa del
Carmen.
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