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2a Vuelta

¡SE FUGAN!
Cruz Azul Hidalgo e Inter Playa rumbo a la liguilla

Ambos toman ventaja
en el Grupo II sobre
CAFESSA Jalisco,
Cafetaleros, Irapuato,
Uruapan y Pioneros

C

on las victorias sobre
Aguacateros del Club
Deportivo Uruapan y los Azores
de Hidalgo, tanto Cruz Azul
Hidalgo como Inter Playa del Carmen
han intensificado su fuga hacía la liguilla
como líder y sublíder del Grupo II de la
Liga Premier.
Ambos equipos han tomado una

distancia importante sobre CAFESSA
Jalisco, Cafetaleros de Chiapas,
Irapuato, Aguacateros del Club
Deportivo Uruaoan y los Pioneros de
Cancún, que se disputan los dos boletos
restantes.
Cruz Azul Hidalgo fue a darle un
sonoro golpe a Uruapan en su propia
casa y de paso aplacó la rebelión que
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triunfos se
dieron en
la fecha 20
del Grupo
II de la Liga
Premier

equipos
ganaron
en terreno
ajeno

goles se
anotaron en
la fecha 20
del segundo
sector

intentaba armar
la escuadra
michoacana
tratando de asaltar
el cuarto sitio
de la tabla en el
segundo sector.
Mientras
que Inter Playa
del Carmen
también sumó
en campo ajeno
victorias fueron con una goleada
de local
contundente
1-4 sobre Azores de Hidalgo que
estableció una marcada diferencia
entre los protagonistas y las escuadras
comparsas de la competencia.
La distancia cada vez se hace más
grande entre los dos fugados con el
resto de competidores donde CAFESSA
Jalisco con su victoria sobre Club
de Ciervos recuperó el tercer lugar,
mientras que Cafetaleros e Irapuato al
no hacerse daño en la selva chiapaneca
mantuvieron su lucha codo con codo
por el último boleto que en estos
momentos le sigue perteneciendo
al equipo dirigido por Miguel Ángel
Casanova al sumar 38 puntos por 37 de
los freseros.
Después viene Aguacateros que
perdió la gran oportunidad de colocarse
a solo cuatro puntos de los Cafetaleros
en su lucha por la liguilla con su derrota
en casa ante el líder Cruz Azul Hidalgo.
Después sigue Pioneros de Cancún
que con su victoria sobre Cañoneros
Marina llegó a 29 puntos y todavía
aspira a calificar.
De esta forma en la jornada 20 en el
Grupo II se anotaron 15 goles, 8 de local
y siete de visitante, registrándose cinco
victorias, con tres de local, Deportivo
Dongu, Pioneros de Cancún y CAFESSA
Jalisco, mientras que se dieron dos de
visitante con Cruz Azul Hidalgo e Inter
Playa del Carmen.
En casa perdieron Aguacateros Club
Deportivo Uruapan y Azores de Hidalgo.
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TABLA DE POSICIONES GRUPO II

# CLUBES
1
Cruz Azul Hidalgo
2
Inter Playa del Carmen
3
CAFESSA Jalisco

JJ
19
19
18

JG JE JP
14 4 1
13 4 2
10 5 3

GF
45
39
33

GC
12
12
16

DIF PTS
33 51
27 48
17 39

6
7
8
9
10
11
12
13

18
18
18
18
18
18
16
18

9
8
6
6
3
2
2
1

30
25
20
22
18
12
11
9

27
26
27
37
46
33
28
46

3
-1
-7
-15
-28
-21
-17
-37

4
5

Cafetaleros de Chiapas FC 18
Club Irapuato
17

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

Cruz Azul Hidalgo e Inter Playa del Carmen

A UN TRIS

DE CALIFICAR
En el Grupo 2 las primeras posiciones prácticamente están definidas.Dejan atrás a CAFESSA Jalisco, Cafetaleros e Irapuato
Por José Luis Vargas

T

anto Cruz Azul Hidalgo como Inter Playa
del Carmen tal parece que se subieron al
caballo de hacienda para intensificar su
galope hacía la liguilla al sumar valiosas

victorias que han aumentado su ventaja en la
cima del Grupo II a una distancia que cada vez
más aumenta de grado.
Cruz Azul Hidalgo fue a pegarle a los
sorprendentes Aguacateros del Club Deportivo
Uruapan, mientras que Inter Playa del Carmen

hizo lo propio en el
campo de Azores
de Hidalgo, llegando
a 51 y 48 puntos
respectivamente en el
primer y segundo sitio
del Grupo II.
Los cementeros han
tomado una ventaja
de más de diez puntos
en relación al cuarto
lugar de su grupo que
sería el último con
derecho a la fiesta final
en los momentos que
solo restan 18 puntos
reglamentarios en
disputa. Es decir que
se acerca a la tierra

prometida.
Mientras que Inter
Playa del Carmen que
en lo que va del año ha
sumado 23 puntos en lo
que va del año y que los
tiene en el subliderato.
Mientras que CAFESSA
Jalisco, Cafetaleros de
Chiapas e Irapuato se
siguen despedazando
por los dos boletos
que restan, mientras
que Aguacateros Club
Deportivo Uruapan y
Pioneros de Cancún
buscan un milagro
y se aferran a las
matemáticas.
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RESULTADOS (JORNADA 20)

Aguacateros
Deportivo Dongu
Pioneros de Cancún
CAFESSA Jalisco
Azores de Hidalgo
Cafetaleros

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

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

Cañoneros Marina
Inter P. del C.
Club de Ciervos
Cuautla
Club Irapuato
Cruz Azul Hidalgo

vs
vs
vs
vs
vs
vs

CAFESSA Jalisco
Deportivo Dongu
Cafetaleros
Aguacateros
Zitácuaro
Pioneros de Cancún

PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 21)

2a Vuelta

MUCHO RUIDO Y
POCAS NUECES
Cafetaleros e Irapuato, empataron a cero goles

Ambos equipos
quedaron a deber
sobre todo en
la propuesta
ofensiva;
Delgadillo y
Granados salieron
con la pólvora
mojada

STAFF: LP/MAGAZINE

E

l que estaba calificado
como el ‘mejor’ partido de
la Jornada 20 del Grupo
2 en el Lunes Premier, y
pronosticaba que sería explosivo,
a final de cuentas, Cafetaleros e
Irapuato quedaron a deber y por

mucho, luego del gris y mediocre
empate a cero goles.
Con la división de puntos, los
chiapanecos suman 38 puntos y
se mantienen en el cuarto lugar; en
tanto que los ‘Freseros’ arriban a
37 unidades y son quinto lugar y la
cosa arde en el sector dos, rumbo
a la Liguilla.

2a Vuelta

ARDIERON LOS ÁNIMOS

Y

a en tiempo de compensación los ánimos
se prendieron al máximo al grado que
los primeros en ‘calentarse’ fueron los
técnicos, Javier San Román y Miguel Casanova
y de ahí ‘brincó’ la cosa con las bancas y luego
todo el plantel, así que los empujones, dimes y
diretes estuvieron a la orden de la tarde. Habrá
que ver quiénes serán los sancionados por
ambas partes.

SÓLO DOS LLEGADAS
Tal y como se
esperaba, fue un
partido muy cerrado de
mucho desgaste, de
mucho ‘pique’, ríspido
y ‘caliente’, no era para
menos porque a la hora
del juego el termómetro
registraba los 39°, así
que el césped del coloso
‘Víctor Manuel Reyna’
era prácticamente un
infierno, por lo tanto, los
dos equipos sacaron
extra fuerzas para ir y
venir en la cancha con la
finalidad de crear peligro.

37

UNIDADES

tienen los
‘Freseros’ y
son quinto
lugar.

2a Vuelta

0

0

GOLES
NO HUBO

ARBITRO: Miguel A.
Morales Sánchez
ASISTENTES: Emmanuel Agustín
Reyes y Erick Morales Hernández

CAMBIOS
86 David Franco
Pola por
Reynoso 31’
88 Iván Hernández
Cueto por
Franco 74’
98 Osvaldo Ramírez
Ramírez por
Alonso 85’
AMONESTADOS
Franco Pola
David 38’
Alonso Murillo
Luis 43’
Hernández Pacheco
Alan 91’
EXPULSADOS
Barajas Robles
Julián 93’

101 Arozarena González Raiko
83 Hernández Pacheco Alan
92 Ocaña Téllez Cristian
93 Alonso Murillo Luis
96 Cabezas Cortes Freddy
85 Reynoso Romero Román
89 Meneses García Roberto
100 Monzonis Dueñas Aldo
102 Barajas Robles Julián
97 Camacho Lutman Carlos
99 Delgadillo Pulido Daniel
DT: Miguel Casanova

11 Lomelí de Anda Héctor
4 Landa Capistrán César
7 Ibáñez Jiménez César
34 Báez Rentería Gabriel
23 Sánchez García Noé
26 González Mercado Omar
33 Tosca Flores Luis
9 Granados Villegas Marco
10 González Sandoval Armando
28 García Carpizo Alberto
37 Hurtado Anchico Jaidivert
DT: Javier San Román

Estadio: Víctor M. Reyna

Por parte de la ‘Trinca Fresera’, salió lesionado
el colombiano Jaidivert y minutos más tarde, el
técnico Miguel Ángel Casanova mandó al ataque
a David Franco, pero a final de cuentas ninguno
pudo abrir el ostión en este periodo.
FUE LO MISMO
Para la segunda parte del encuentro, éste
fue una copia fiel del primer periodo; ambos
planteles iban y venían con el fin de crear algún
tipo de daño, pero no pudieron crear y más bien
el juego subía de tono.
Lo más que hubo de peligro fue a los 91
minutos, para ello, Irapuato ganó un tiro libre a
unos 25 metros del marco enemigo y el cobro lo
hizo César Landa y el balón que iba con camino
a gol, a final de cuentas, la pelota pegó en el
travesaño y así se salvaba el cuadro de casa y
con ello el empate a cero goles.

38

PUNTOS

suman los
chiapanecos
y son cuarto
lugar.

CAMBIOS
17 Juan Chonteco
Domínguez por
Jaidivert 28’
15 Sánchez
González Mario por
Domínguez 64’
35 Rodríguez
Miranda Diego por
González 64’
8 Hurtado Uscanga
Francisco por
González 87’
AMONESTACIONES
González Sandoval
Armando 66’
Ibáñez Jiménez
César 73’
Granados Villegas
Marco 92’
EXPULSADOS
No hubo

De lo poco que pudo haber de
acción en el primer periodo, se
dio a los 8 minutos, luego de un
contragolpe del Irapuato, donde el
portero cubano Raiko Arozarena,
quien rechazó un potente disparo
por parte de Armando González
para así alejar el peligro en su meta.
La respuesta del conjunto
chiapaneco se dio cinco minutos
más tarde, donde Aldo Monzonis
al recibir pase de Alan Hernández,
sacó potente tiro de pierna derecha
a ras de pasto y el balón pasó
rozando la meta resguardada por
Héctor Lomelí.
A partir de ese momento, el juego
era movido, pero no hubo para más,
salvo que los dos técnicos hicieron
cambios en su once inicial.

Por parte de la ‘Trinca Fresera’, salió lesionado
el colombiano Jaidivert y minutos más tarde, el
técnico Miguel Ángel Casanova mandó al ataque
a David Franco, pero a final de cuentas ninguno
pudo abrir el ostión en este periodo.
FUE LO MISMO
Para la segunda parte del encuentro, éste
fue una copia fiel del primer periodo; ambos
planteles iban y venían con el fin de crear algún
tipo de daño, pero no pudieron crear y más bien
el juego subía de tono.
Lo más que hubo de peligro fue a los 91
minutos, para ello, Irapuato ganó un tiro libre a
unos 25 metros del marco enemigo y el cobro lo
hizo César Landa y el balón que iba con camino
a gol, a final de cuentas, la pelota pegó en el
travesaño y así se salvaba el cuadro de casa y
con ello el empate a cero goles.

APUNTEN
Los Cementeros vuelven a ganar y aseguran boleto

2a Vuelta
Cruz Azul Hidalgo
despachó como
visitante a Aguacateros
por 1-2, llegó a 51
puntos y es inamovible
en el liderato; los
anotadores de los
celestes fueron Ángel
Orelien y Raymundo
Rubio

A LA MÁQUINA C

STAFF/ LP/MAGAZINE

ruz Azul Hidalgo
conquistó su victoria
número catorce del
torneo y lo hizo en
calidad de visitante al superar
a Aguacateros 1-2 y tras este
triunfo, la escuadra celeste tiene
un boleto por demás asegurado
dentro del Grupo 2.

1

LUGAR

ocupan los
Celestes en
el G-2.

El plantel cementero llegó a
51 puntos y solamente el Inter
Playa es su máximo escolta en el
sector y a menos de que suceda
un milagro muy grande de aquí al
final del torneo regular, la Máquina
Celeste podría bajar hasta la
cuarta posición, cosa que se ve
imposible que pueda suceder,
pues en su calendario le restan
cinco partidos por disputar y en
todos esos juegos puede sumar
al menos un punto y más contra
Azores, que es su último rival.

2a Vuelta

14

15

EL DATO

E

n el juego de la
primera vuelta (J-7)
los Cementeros
también ganaron y fue
por la mínima diferencia
y el único tanto lo hizo
Kevyn Montaño al
minuto 76.

En cuanto a los Aguacateros,
con esta derrota se queda en 32
puntos, pero aún su vela sigue
encendida para alcanzar la zona
dorada de la calificación.
EL LOCAL NO SE DEJÓ
Los de Uruapan, que mantenían
una racha de seis partidos sin
conocer la derrota, tuvo que
‘morder el polvo’ pero no le fue
nada sencillo a los hidalguenses,
porque los pupilos del técnico
José Muñoz le jugaron de tú
a tú al mismo líder, al grado
que tomaron la delantera en el
marcador y a los 29 minutos, su
delantero Iván Estrella le puso
número a la casa y lo hizo a los 29
minutos.

6

POSICIÓN
tienen
los de
Uruapan.

En un trazo largo y desde su
zona defensiva, el balón fue
filtrado hasta territorio enemigo y
la zaga celeste se perdió y confió;
Estrella se fue por velocidad y ante
la salida del arquero Alejandro
Peláez, le tocó la pelota por abajo
para vencerlo y poner el 1-0.

2a Vuelta

16

1

ARBITRO:
Canales Sánchez Juan
ASISTENTES:
Martínez Méndez Daniel y García
Villarreal Roberto
CAMBIOS
13 Vallejo Ruíz Miguel
por Navarro 69’
17 López Ortega
Diego por López 80’
7 Peña Solorio Juan
por Flores 82’
AMONESTADOS
Ruiz Flores Jassiel 53’
Palma Laureano
Carlos 54’
Navarro Morales
Carlos 61’
López Valdovinos
Javier 68’
EXPULSADOS
NO HUBO

REDOBLÓ
ESFUERZOS
Cruz Azul Hidalgo
redobló esfuerzos
para recuperar lo
que tenía perdido
hasta ese momento.
A los 65 minutos
puso el tanto del
empate, para ello,
el panameño Ángel
Orelien prendió de
pierna derecha la
pelota tras un recentro
casi a ras de pasto
y aunque el arquero
Juan Muñoz se lanzó,
a final de cuentas la
pelota lo venció.

32

UNIDADES
tienen los
Aguacateros
en lo que va
del torneo.

A los 76 minutos, Cruz Azul
Hidalgo intensificó su ataque
y logró el ansiado tanto de la
victoria donde Raymundo Rubio
no dudó en tirar para poner la
pelota en el fondo de las redes
y darle una victoria más a su
escuadra, la cual ya tiene los dos
pies en la siguiente ronda del
torneo 2020-21 de la Liga Premier.

23 Muñoz Guerrero Joel
3 Galindo Juárez Eduardo
5 Aguilera Ramos Cristóbal
12 Palma Laureano Carlos
26 Flores Villaseñor Omar
4 Quiroz Juárez Eduardo
8 López Valdovinos Javier
11 Navarro Morales Carlos
21 Ruiz Flores Jassiel
9 Esquivel Naranjo Lenin
39 Estrella Guerrero Iván
DT: José Muñoz

2

17

GOLES
1-0, minuto 29: Estrella Guerrero Iván
1-1, minuto 65: Orelien González Ángel
1-2, minuto 76: Rubio Lara Raymundo

83 Peláez Correa Alejandro
84 Cruz Jorge Juan
85 López Islas Jesús
86 Cedillo Ortiz Eduardo
87 Reyes Santacruz Josué
185 Rubio Lara Raymundo
97 Orelien González Ángel
100 Montaño Gasca Kevyn
102 Guillén Rangel José
99 Bustos Aguilar Erick
101 Martínez Nava Brian
DT: Joaquín Moreno

Estadio: Unidad Deportiva ‘Hermanos López Rayón’

CAMBIOS
90 Sánchez Saavedra
Antonio por Orelien 84’
108 Sánchez Silva
Arturo por Martínez 86’
96 González Vega
Sergio por López 86’
92 Espinoza Luján
José por Bustos 93’
AMONESTADOS
Cedillo Ortíz Eduardo 21’
López Islas Jesús 33’
Montaño Gasca Kevyn 43’
Cruz Jorge Juan 68’
EXPULSADOS
Reyes Santacruz
Josué 87’

51

PUNTOS

ha sumado
la Máquina
Celeste.

2a Vuelta

18

OTRA VEZ ENTRE
LOS CUATRO BENDITOS

19

CAFESSA Jalisco derrota a Ciervos; 3-0

DE REGRESO

C

AFESSA Jalisco ha tenido
problemas para sumar
puntos en el presente
torneo y por eso se había
mantenido en zona de liguilla,
por lo cual está victoria ha sido
muy valiosa para regresar entre
los cuatro primeros del grupo II.

El cuadro dirigido
por Omar Briceño se
mantiene dentro de la
zona de calificación
Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

G

UADALAJARA,
JALISCO.- CAFESSA
Jalisco sigue metido en
la pelea por alcanzar la
calificación y tras el triunfo de 3-0
sobre Ciervos el cuadro dirigido
por Omar Briceño se mantiene ahí
en la zona prometida.
Es cierto que la victoria pareció
tranquila, pero Ciervos, dentro
de su problemática de resultados

2a Vuelta

20

21

demostró ser una piedra en el
zapato para los jaliscienses y
vendió cara la derrota, ya que
después de verse abajo en el
marcador con el primer gol de
Maleck al minuto 14 y salvarse
de otro del peligroso artillero en
el minuto 28 aguantaron hasta
el minuto 72 en donde un penal
anotado por Salvador Ojeda y
después otro de Alejandro Nuño
resolvieron el complicado duelo.
De esta forma CAFESSA llegó a
39 puntos e independiente de lo
que suceda el Lunes Premier, al
menos en esta jornada seguirá ahí
en los sitios de honor.

EL PARTIDO

39

UNIDADES
registra
CAFESSA
Jalisco a
doce del líder
Cruz Azul
Hidalgo en el
Grupo II.

TERCIA

H

asta antes
de la jornada
20, el cuadro
de CAFESSA, solo
había sumado
cuatro goles y ahora
de un solo tajo se
despecho con tres
anotaciones para
llegar a siete.

CAFESSA Jalisco inició con
fuerza el partido, yéndose al
ataque de inmediato apoyado
en la fuerza y capacidad de
Junior Maleck y de Aldo Suárez,
generando una acción peligrosa,
pero el verdadero daño llegó en
el minuto 14 un saque de banda
por sector izquierdo donde el
balón llegó a Maleck que cubrió el
esferico con el cuerpo y permitió
que este llegara a Aldo Suárez
para que este pudiera meterse
al área por ese mismo costado
izquierdo y enviará un centro a la
entrada de Maleck que acompañó
la jugada y sin pensarlo venció
el lance del arquero del cuadro
mexiquense.
Al 28 Maleck de nuevo generó
gran peligro con una llegada por
el costado derecho en diagonal
desde donde mandó un disparo a
poste contrario y lo impactó en el

SEGUNDA VICTORIA

C

on el triunfo sobre Ciervos,
los jaliscienses han logrado
apenas la segunda victoria en
la segunda vuelta.

2a Vuelta

22

3

0

GOLES
1-0, minuto 14: Joao Maleck
2-0, minuto 72: Salvador Ojeda
3-0, minuto 77: Alejandro Nuño

ARBITRO
Oscar Peña
ASISTENTES
Lorenzo Moreno y
Brian del Hoyo
CAMBIOS
8 Roberto Flores por
Lomelí 52’
7 Miguel Nuño por
Suárez 52’
27 Benjamin Muñoz
por Ojeda 73’
16 Brian Alcaraz por
González 77’
14 Jorge Jiménez por
Maleck 77’

33

AMONESTADOS
Mario Quezada 61’

GOLES

suma el
cuadro
jalisciense
en el actual
torneo.

EXPULSADOS
NO HUBO

1 Francisco Córdova
2 Anwar Hernández
13 Jaime González
22 Mario Quezada
55 Héctor Vargas
6 Rubén Domínguez
10 Salvador Ojeda
26 Kevin Lomelí
19 Aldo Suárez
33 Junior Maleck
58 Gustavo Rodríguez
DT: Omar Briceño

1 Héctor Bustos
2 Viernes Quiroz
4 Eduarth Soria
5 Brian Téllez
29 Samuel López
11 Omar Prado
12 Alejandro Sánchez
15 Edison De La Torre
45 Bryan Morales
46 Alex Lara
47 Mario Sánchez
DT: Pablo Robles

Estadio: Jalisco

46
GOLES

en contra
tiene Club de
Ciervos en
la zona del
infierno en la
competencia

metal con disparo con gran efecto
con parte interior del pie y lo puso
en el poste.
Después Ciervos ajustó su
marca y complicó el resto del
primer tiempo y hasta el minuto
72 al equipo dirigido por Omar
Briceño, cuando estos en un penalty
polémico pudieron aumentar la
ventaja con un disparo de Salvador
Ojeda que venció el lance del
arquero visitante.
Cinco minutos después en una
llegada por el sector derecho de
Alejandro Nuño esté se coló hasta la
cocina para resolver con un disparo
a primer poste que agarró al portero
chalquense alcanzar el 3-0 y así
definir el encuentro

23

CAMBIOS
7 José Pacheco
por Lara 45’
14 Diego Casas
por Tellez 60’
100 Leonardo Miranda
por Pacheco 82’
AMONESTADOS
Samuel López 36’
Edilson de la Torre 50’
EXPULSADOS
NO HUBO

2a Vuelta

24

Gana 4-1 a Azores

INTERPLAYA
SE LLEVA

CUATRO PUNTOS
•El cuadro dirigido por Hugo Serrano no encuentra el camino.- Los de Carlos
Bracamontes siguen enrachados para mantenerse cerca del liderato

Por: Jorge Vázquez/Colaborador

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento la tónica del partido fue el mismo,
A CAÑADA, QUERTÉTARO.- El conjunto de Azores
Unterplaya dominando y Azores tratando de sacudirse
suma su cuarta derrota de manera consecutiva al caer la marca. Así llegó el tercer tanto del encuentro cuando
4-1, frente al Inter Playa del Carmen, en el encuentro
el capitán de los visitantes Daniel Jiménez aprovecha la
correspondiente a la jornada 20 del Grupo 2 de la
desatención en el arco contrario aprovechando una salida
Liga Premier, donde el cuadro visitante supo aprovechar los
prematura de Uziel Velazco, para poner el 3-0 al minuto 74.
desaciertos en la portería local para llevarse cuatro unidades. Azores no perdió la esperanza de meterse al partido, pero
A pesar del esfuerzo ofrecido por parte de ambas escuadras para su mala fortuna hizo el tanto de la honra hasta el minuto
poco tardó el Interplaya en empezar a dominar al cuadro
90 cuando Jorjan Pérez Guerrero anotó el 3-1. Demasiado
local, a base de presión pudo dificultar la salida de la media
tarde porque la historia estaba escrita.
cancha, presionando hasta conseguir abrir el encuentro con
Aún así Interplaya cerró la cuenta al minuto 90 y nuevamente
una jugada a balón parado que cobró Daniel Jiménez al
fue un error del arquero Uziel Velasco quien volvió a perder la
minuto 7.
concentración, situación que aprovechó Alejandro Calderón
Aun cuando tenían la ventaja no fue suficiente para
para cerrar la cuenta de 4-1. El remate de cabeza a segundo
los visitantes quienes después de insistir en la portería
poste se fue hasta el fondo de las redes.
aprovecha la mala salida de Rafael Armando quien deja solo Mala tarde para Azores que sumó su cuarta derrota al hilo
el travesaño para colocar el 2-0 del encuentro con el gol
y ahora sólo le queda cerrar con dignidad. Interplaya del
de José Gabriel Rodríguez al minuto 35 y así se fueron al
Carmen es todo lo contrario porque sigue en segundo lugar
descanso.
del Grupo 2.

L
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EL APUNTE

BENDITO 2021

Con 23 puntos
conquistados en el
presente año, Inter Playa
del Carmen es el cuadro
más productivo en los
dos meses que van del
2021.

SEIS VICTORIAS

Seis triunfos registran
en el presente año los
caribeños.

ARBITRO
Eduardo González
ASISTENTES
Rodrigo Aguilar y César Doroteo

CAMBIOS
16 Mario Tinajero
por Hernández 57’
24 David Saldívar
por Guerrero 56’
38 Rigoalberto
Fabián por Enriquez
80’
AMONESTADOS
23 Irving
Guerrero 53’
19 Juan
Guerrero 81’
EXPULSADOS
No hubo

30 Abraham Velasco
5 Martín García
19 Juan Guerrero
23 Irving Guerrero
34 Oscar Espinoza
10 José Almanza
37 Ricardo Hernández
8 David Castañeda
26 Eber Aguilar
29 Jorjan Pérez
42 Leonel Enríquez
DT: Hugo Serrano
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4

GOLES
0-1, minuto 7: Daniel Jiménez
0-2, minuto 35: José Rodríguez
0-3, minuto 74: Daniel Jiménez
1-3, minuto 92: Jorjan Pérez
1-4, minuto 93: Klinsman Calderón

30 Rafael Amador

CAMBIOS
9 Klinsman Calderón
por Goulart 56’
60 Tomás Montano
por S. Rodríguez 62’
23 Carlos López por
Rodríguez 62’
14 Néstor González
por Calvo 68’
16 Carlos Calderón
por Briceño 68’

3 Carlos Calvo
4 José Calderón
5 José Castillo
19 Juan Hernández
8 Emiliano García
27 Daniel Jiménez

AMONESTADOS
Carlos Calvo 66’

69 Simón Rodríguez
10 José Rodríguez

EXPULSADOS
No hubo

11 Pedro Goulart
21 Ulíces Briceño
DT: Carlos Bracamontes

Estadio: Unidad Deportiva La Cañada

48
unidades

13
triunfos

registran
en el actual
torneo los
playenses.

suman en el
presente campeonato
los dirigidos por
Bracamontes.

11
derootas

acumulan los
hidalguenses en su
participación en este
certamen.
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¡QUÉ EMBESTIDA!

Dongu vino de atrás y superó al Cuautla, 2-1

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Ángel de Jesús González
hizo el tanto del triunfo al
minuto 91.- Los Arroceros se
mantienen en el penúltimo
lugar del G-2 con tan sólo 9
puntos

C

UAUTITLÁN, Edomex.Mejor cierre dramático
no pudo tener el juego
entre Deportivo Dongu
y Cuautla, ya que la escuadra
mexiquense ganó en tiempo de
compensación 2-1, en duelo de la
Jornada 20 dentro del Grupo 2.
Con esta victoria lograda con
las pinzas, la escuadra astada
llegó a 24 puntos y aunque sus
posibilidades de calificar son muy

24

PUNTOS

conquistados
por los
astados en
lo que va del
torneo.

30

6

TRIUNFOS

logrados
por los
mexiquenses.

remotas, aún tiene vida; en tanto
que los Arroceros se mantienen
en el fondo de la tabla es decir,
son penúltimo lugar, al sumar
tan sólo 9 tristes puntos de 51
disputados hasta ahora.
El partido fue de menos a
más porque al menos en la
primera parte, los dos equipos
prácticamente se estudiaron,
estaban al acecho de quién
cometiera el mínimo error para
aprovecharlo y hacer algo al
frente.
Ambas escuadras apostaban
por las bandas, apostando a los
centros a media altura, buscando
sus delanteros, pero ninguna
escuadra lograba finiquitar la
jugada.
FALLAN PENALTI
A los 15 minutos, Cuautla tuvo
su oportunidad de ensueño
porque ganó un penalti, pero el
afán por cobrar la pena máxima
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DERROTAS
han
sufrido los
Arroceros.

fue elocuente entre tres jugadores
arroceros y quién se quedó con
la pelota para ejecutar el tiro fue
Aldhair Molina, pero su disparo fue
rechazado por el joven arquero Julián
Dimas quien ‘apagó’ el sueño al rival
del gol y de paso les dejó un mal
sabor de boca, al grado que hubo
una pequeña discusión en el seno de
los morelenses tras la falla.

9

UNIDADES
sólo tiene
el plantel
morelense.

MAYOR ACCIONAR
Con el ánimo por encima, la
escuadra local intentó hacer daño
pero no tenía éxito, mientras que
Cuautla pese a estar cabizbajo por
la falla del penalti, Luis Sánchez tiró
a gol y nuevamente el cancerbero
Dimas atajó bien la pelota salvando
así su cabaña.
Los Arroceros estaban
empecinados a sacarse la espina,
pero poco a poco la zaga local se
asentaba en su zona.
Ya en la recta final de este primer
periodo, Dongu respondió al ataque
y lo hizo a los 34 minutos por medio

EL DATO

E

n el juego de la
primera vuelta,
ambos equipos
empataron a cero
goles; por lo que ahora,
los mexiquenses se
quedaron con los tres
puntos y en casa.
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de su delantero Carlos
García, quien por el
costado izquierdo y antes
de entrar al área grande,
tiró a media altura
cruzado y el arquero
Jair López ‘voló’ para
desviar con las yemas de
los dedos el viaje de la
pelota.
ANOTA LA VISITA
Para la parte
complementaria, Cuautla
por fin encontró la
fórmula del gol y a los 58,
Israel Landa ejecutó un
tiro de esquina y la pelota
cayó en los botines de
Israel Landa, el cual
metió la pierna derecha
para empujar el balón y
ponerlo en el fondo de
las redes.
Con la desventaja
en contra, el técnico
del Dongu, René
Fuentes, empezó hacer
sus cambios con la
finalidad de encontrar
el camino al gol, pero
éste se le negaba y el
tiempo transcurría, no
se veía por donde su
escuadra pudiera hacer
la anotación.
SEIS MINUTOS DE
LOCURA
El final del partido se
acercaba y la insistencia
de los bureles al frente
redituó en el gol y para
ello, a los 85 minutos, su
gol fue una copia casi
de lo hecho por el rival,
Leones Castillo cobró
un tiro de esquina por
el lado derecho y sin
mucho problema Manuel

2

GOLES
1-0, minuto 58: Landa López Israel
1-1, minuto 85: Sánchez Pérez Manuel
1-2, minuto 91: González Cortes Ángel De
Jesús

ARBITRO:
Toledo Pineda Oscar
ASISTENTES:
Silva Ruíz Gabriel y
Jarquín Sosa Juan
CAMBIOS
5 Razo Jr Miguel por
Guevara 45’
21 Jardón Maldonado
Alfredo por Ventura 45’
28 Gil Lara Felipe
Adrián por Ocampo 54’
8 Sánchez Pérez
Manuel por Cruz 72’
16 Bangoura Huitron
Abdoulaye por Razo 92’
AMONESTADOS
López Hernández
Gaspar 43’
Jáuregui Ángeles
Sergio 59’
EXPULSADOS
NO HUBO

EL APUNTE

30 Dimas Castro Julián
3 Ramírez Salazar Ángel
4 Moreno Trujillo Johan
15 Castillo Tomás Leonel
18 Guevara Esquivel Héctor
22 Cruz Murillo José
32 García Pardo Carlos
35 Ventura Ávila Kenneth
6 Ocampo Ramírez José
17 González Cortes Ángel De Jesús
39 Madrigal Zuppa Erick
DT: René Fuentes

21 López Cruz Jair
2 Jáuregui Ángeles Sergio
3 Arizmendi Tepanohaya José
4 Estrada Martínez Suker
5 Terán Mendoza Pedro
7 Sánchez Soto Luis
25 Molina Fabián Aldhair
8 López Hernández Gaspar
11 Flores Pimentel Juan
19 Jurado Cárdenas Ricardo
14 Landa López Israel
DT: Guillermo Gómez

Estadio: Los Pinos

L

as dos únicas
victorias que tienen
los Arroceros fueron
a costillas del Inter Playa
2-0 (J-6) y contra Ciervos
(J-16) por 1-0.

Sufrimos mucho pero logramos
los tres puntos ante un rival que
hizo bien su juego, pero Dongu
jamás bajó los brazos ni mucho
menos se desesperó, mostró
fuerza y coraje para lograr los
goles que nos dieron el triunfo”.
René Fuentes
DT del Deportivo Dongu

Sánchez se encargó de rematar y
poner el 1-1.
Todo parecía que el partido
quedaría tablas es decir 1-1,
pero los excesos de confianza
que siguen matando al Cuautla,
nuevamente se notó. A los 91
minutos Ángel de Jesús González
se vistió de héroe al anotar.
La jugada la comenzó Manuel
Sánchez en un contraataque
relámpago y tras ganarles por
‘espuelas’ a sus defensores,
después de media cancha tocó a
Carlos García y éste de pared sirvió
en corto a González quién puso la
pelota en la cabaña enemiga y con
ello, sellar la victoria de 2-1.

33

CAMBIOS
33 Reyes Soni Martín
por Jáuregui 64’
16 Hernández Varillas
Gustavo por
Flores 92’
AMONESTADOS
Sánchez Pérez
Manuel 86’
EXPULSADOS
NO HUBO
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Valiosa victoria con lo justo sobre Cañoneros Marina

PIONEROS SE SIGUE

MURIENDO EN LA RAYA
8

victorias
registran
los
Pioneros
con la
de esta
jornada.

•El gol de Carlos Mauri Jr a los 20 minutos definió el complicado duelo

C

ANCÚN, QUINTANA ROO.- Pioneros de
Cancún FC sigue muriéndose en la raya
y hasta que las matemáticas no digan lo
contrario seguirá peleando por un sitio
en la liguilla tal como lo demostraron este sábado
al vencer por lo justo 1-0 a Cañoneros Marina y
de esta forma seguir manteniendose en la disputa
por uno de los cuatro boletos disponibles para la
fiesta final en el Grupo II de la Liga Premier.
Los caribeños de esta forma regresaron a la
senda triunfal y sumaron tres importantes puntos
en un resultado de oro molido que les permite
llegar a 29 unidades y manteners en el séptimo
puesto; mientras que Cañoneros se quedó con
10 puntos, momentáneamente en el onceavo
escalón.
Los Pioneros no se guardaron nada y de
inmediato se fueron al ataque en busca del gol,

29

pero sin tener mucha efectividad; por su parte, el
cuadro de Marina optó por atacar al contragolpe.
Sobre el minuto 20, los locales se hicieron
presente en el marcador y es que tras el cobro
de un tiro de esquina la pelota llegó al primer
poste y fue donde apareció Carlos Mauri Jr.,
quien de cabeza “peinó” el esférico y logró el
1-0.
Cañoneros estuvo a punto de empatar al 28’, en
una descolgada el delantero Cuauhtémoc Mora
quedó en un mano a mano con el guardameta
pionero José Urbina, quien con una buena
atajada detuvo la amenaza.
Ya en el cierre del primer tiempo, el pionero
Roberto Alderete cobró un tiro de esquina y
estuvo a punto de hacer un gol olímpico, la
pelota rebotó en el poste y con esto se fueron al
descanso.

puntos tienen los Pioneros
en el séptimo lugar del
Grupo II.

13

derrotas acumulan los
navales en el actual
torneo.
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SEGUNDO TIEMPO

Para la parte
complementaria, la
tónica del encuentro fue
muy parecida al primer
tiempo, con un Pioneros
ejerciendo presión y unos
Cañoneros esperando
el momento para
contraatacar.
El conjunto local fue más
insistente en su ataque
y por la vía de Carlos
Flores, Adán Zaragoza y
Brandon Rosas, pusieron
a prueba al arquero de
Marina, Daniel López,
quien logró atajar los
disparos.
Pese a que el cuadro
cancunense provocó
más jugadas de peligro
pero sin efectividad y con
el 1-0, los Pioneros se
quedaron con el triunfo.
Para la próxima semana,
a los Pioneros les tocará
viajar para hacer frente
al líder Cruz Azul Hidalgo
el siguiente sábado 6 de
marzo.

37

0

GOLES
1-0, minuto 20: Carlos Mauri

ARBITRO
Rafael Bonilla Vargas
ASISTENTES
Raúl Picazo Spinola y José Pablo
AngulO
CAMBIOS
11 Adán Zaragoza
por Aldrete 59’
20 Gimer Mendoza
por Rodríguez 59’
7 Jaime Guzmán por
Argumeto 73’
3 Kairo Rodríguez
por Parra 82’
AMONESTADOS
55 Jorge Sánchez
EXPULSADOS
No hubo

1 José Urbina
2 Jorge Sánchez
6 Marco Camilo
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 Moguel

1 Héctor López
19 Fernando Cabrera
30 Carlos Pérez
11 Cuauhtémoc Mora
21 Fco. Montes De Oca
23 David Pérez
28 Alejandro Padua
92 Wilberth Echeverría
13 Manuel Zapata
18 Rubén Vázquez
24 Gustavo Miranda
DT: José Valdez

Estadio: Andrés Quintana Roo

EL APUNTE
LA TIERRA
PROMETIDA
Con esta valiosa
victoria Pioneros se
encuentra a ocho
puntos de la tierra
prometida de la
zona de calificación
en el Grupo II,
por lo cual no hay
tolerencia para el
cuadro caribeño.

CAMBIOS
70 José Rodríguez
por Echeverría 51’
27 Irving Pérez por
D. Pérez 63’
22 Denilson Rosales
por Vázquez 79’
AMONESTADOS
No hubo
EXPULSADOS
No hubo
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