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Reboceros cada vez más
cerca de los Alacranes e
Inter Playa del Carmen
ya comparte el liderato
con los cementeros

T

anto Durango como Cruz
Azul Hidalgo, ya no sienten
lo duro, sino lo tupido en
su afán de mantenerse
como punteros de los Grupos I y
II de la Liga Premier, sobre todo el
cuadro cementero que al caer en
forma sorpresiva en casa con los
Pioneros de Cancún, permitió que
Inter Playa del Carmen al vencer a
Deportivo Dongu, los igualará en
puntos en la cima del Grupo II y
apenas arriba por la diferencia de
goles.
Durango por su parte venció a
Saltillo Futbol Club y con eso pudo
soportar una fecha más la presión
de los Reboceros de La Piedad que
al pegarle a Mineros de Fresnillo en
el Lunes Premier, se colocó solo un
punto detrás de los duranguenses.
La realidad es que la lucha por
la liguilla está que arde y en estos
momentos los equipos que están
dentro de la fiesta final en el Grupo
I son Durango, Reboceros de La
Piedad, Gavilanes FC Matamoros
y Colima Futbol Club, quedándose
afuera por el momento Mineros
de Fresnillo y con la presión de
Atlético de San Luis.
Mientras que en el Grupo
II los equipos con el boleto
en la mano son Cruz Azul
Hidalgo, Inter Playa del Carmen,
CAFESSA Jalisco y Cafetaleros
de Chiapas, presionados por
Irapuato y después tratando de
dar la sorpresa Aguacateros Club
Deportivo Uruapan y un poco más
atrás Pioneros de Cancún.
Por lo pronto en las jornadas
18 y 21 de la Liga Premier se
anotaron 35 goles, 16 de local y 19
de visitante, en donde los equipos
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locales impusieron su ley
con siete victorias por
cinco de los visitantes en
donde no hubo empates,
demostrando la fuerza
e intensidad en cada
partido.
La goleada de la
jornada fue el 0-4 de
Cafetaleros en la casa de
Club de Ciervos, seguidos
por el 1-4 de Colima en
casa de los contrastantes
Cimarrones de Sonora.
Bajo este panorama
las siete victorias de local
fueron Atlético de San Luis
2-1 sobre Mazorqueros
F.C., Durango 3-1 sobre
Saltillo
Futbol
Club,
Gavilanes
1-0
sobre
Tecos, U.A. de Zacatecas
1-0 Leones Negros y
Reboceros 1-0 Mineros
de Fresnillo en el grupo I.
Mientras que en el
Grupo II Inter Playa venció
3-1 a Dongu e Irapuato
2-1 a Zitácuaro.
Por lo que toca a los
cinco triunfos en patio
ajeno, estos se dieron en el
Grupo I: Colima 1-4 sobre
Cimarrones, CAFESSA 2-3
sobre Cañoneros Marina,
Cafetaleros 0-4 sobre
Ciervos y Pioneros 0-1
sobre Cruz Azul Hidalgo.
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SERIE A
TOTAL
DE PARTIDOS

JORNADAS

18 Y 21

PIERDEN
DE LOCAL

TOTAL
DE GOLES

16

19

GOLES
DE VISITA

GANAN DE VISITANTE

12

35

GOLES
DE LOCAL

3
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GANAN

PUNTO EXTRA

GANAN
DE LOCAL

GOLEADA
0-4

DE LA

PIERDEN DE VISITANTE

JORNADA

EMPATES

No hubo
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TABLA DE POSICIONES
SERIE A
GRUPO 1
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RESULTADOS (JORNADA 18)

PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 19)
Leones Negros

vs

Durango

Saltillo Futbol Club

Tecos

vs

U.A. de Zacatecas

1-4

Colima Futbol Club

Mazorqueros

vs

Reboceros de La Piedad

Gavilanes FC Mat.

1-0

Tecos

Saltillo Futbol Club

vs

Cimarrones de Sonora

U.A. de Zacatecas

1-0

Leones Negros

Mineros de Fresnillo

vs

Gavilanes FC Matamoros

Reb. de La Piedad

1-0

Mineros de Fresnillo

Colima Futbol Club

vs

Atlético de San Luis

Atlético de San Luis

2-1

Mazorqueros F.C.

Durango

3-1

Cimarrones de Sonora

L

#

CLUBES

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1

Durango

18

12

3

3

34

13

21

41

2

Reboceros de la Piedad

18

11

3

4

41

21

20

40

3

Gavilanes FC Matamoros

18

12

2

4

16

12

4

38

4

Colima Futbol Club

18

10

3

5

30

16

14

37

5

Mineros de Fresnillo F.C.

18

9

4

5

34

23

9

34

6

Club Atlético de San Luis

18

9

2

7

21

19

2

31

7

UA de Zacatecas

18

6

5

7

21

24

-3

25

8

Mazorqueros F.C.

18

6

2

10

19

30

-11

20

9

Tecos

18

5

3

10

18

25

-7

18

10

Saltillo Fútbol Club

18

3

7

8

20

34

-14

18

11

Leones Negros

18

3

3

12

17

34

-17

13

12

Cimarrones de Sonora FC

18

1

5

12

10

30

-20

8

La lucha por la liguilla al rojo vivo

os Reboceros de La
Piedad no ceden en la
presión sobre el líder del
Grupo I Alacranes de
Durango al colocarse a un solo
punto de distancia de la cima
de este sector con su victoria
de Lunes Premier 1-0 sobre los
Mineros de Fresnillo.
De esta forma la lucha se

mantiene al rojo vivo por los
cuatro boletos para la liguilla
cuya distancia entre el puntero
Alacranes y Colima Futbol Club,
dueño del cuarto sitio y último
escaño con derecho a fiesta final
es de cuatro puntos.
Mientras que Fresnillo se rezago
tres puntos de la zona de liguilla
y parece que pierde gas, pues

permitió que Colima se adueñara
del sitio que les correspondió por
varias jornadas.
Es cierto que tampoco
podemos olvidar a Atlético de San
Luis que viene cerrando fuerte y
esta a seis puntos de Colima en
la lucha también por alcanzar la
liguilla.
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TABLA DE POSICIONES GRUPO II

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

JJ
20
20
19

4
5
6

CAFESSA Jalisco
Club Irapuato
Aguacateros Uruapan

19 11
19 10
19 10

5
5
2

3
4
7

36 18 18
42 19 23
33 27 3

42
40
36

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

19
18
19
17
19

4
4
3
3
2

9
11
14
12
16

23
18
14
11
9

24
13
10
9
5

7
8

Inter Playa empata el liderato del G-II a Cruz Azul Hidalgo

CABALLO QUE ALCANZA,

GANA
Los playenses alcanzaron 27 puntos en la segunda vuelta
y los celestes cayeron con Pioneros en casa.

D
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Pioneros de Cancún
Zitácuaro

icen que
caballo que
alcanza gana e
Inter Playa del
Carmen ya consiguió el
primero de sus objetivos
como fue igualar en el
liderato del Grupo II a
Cruz Azul Hidalgo al
completar 27 puntos
conquistados en forma
consecutiva en la
segunda vuelta con
su victoria 3-1 sobre
Deportivo Dongu.
Los caribeños
aprovecharon a la
perfección la derrota
en casa de Cruz Azul
Hidalgo para llegar
a 51 unidades y solo
estar debajo de los

cementeros por
diferencia de goles, ya
que el equipo dirigido
por Joaquín Moreno
tiene más 32 y los de
Bracamontes más 29, es
decir apenas tres goles
de diferencia.
Mientras que la lucha
por el tercer y cuarto
lugares, es decir los
últimos dos boletos para
la liguilla está que arde e
involucra a Cafetaleros
de Chiapas, CAFESSA
Jalisco, Irapuato y
Aguacateros Club
Deportivo Uruapan en
donde todos ganaron y la
diferencia entre el tercer
al sexto apenas es de
seis puntos.

19
19

JG JE JP
14 4 2
14 4 2
10 7 2

9
6

6
3
2
2
1

3
4

7
9

GF
45
42
45

GC
13
13
17

26 26
21 28

40
46
36
31
50

DIF PTS
32 51
29 51
28 42

0
-7

-17
-28
-22
-20
-41

32
24

RESULTADOS (JORNADA 21)

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

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

CAFESSA Jalisco
Deportivo Dongu F.C.
Cafetaleros
Pioneros de Cancún
Aguacateros
Zitácuaro

PRÓXIMOS PARTIDOS (JORNADA 22)
Pioneros
Aguacateros
CAFESSA Jalisco
Azores de Hidalgo
Cafetaleros
Zitácuaro

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Cuautla
Deportivo Dongu
Cruz Azul Hidalgo
Irapuato
Cañoneros Marina
Club de Ciervos F.C.
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Reboceros ganó
a Mineros con
diez hombres
por 1-0

‘RIFADA’
VICTORIA
Cristian Ortega se encargó de hacer el único
gol y los de La Piedad arriban al segundo lugar
con 40 puntos; los de Fresnillo se rezagan en el
quinto lugar con 34 unidades

Fotos: Jesica Licea

R

eboceros de La Piedad sacó
con muchos apuros la victoria
en casa al superar con
diez hombres a Mineros de
Fresnillo por 1-0, en juego del Lunes
Premier y de la Jornada 18 del Grupo
1.
Con este triunfo, los michoacanos
llegaron a 40 puntos, son sublíderes y
están a uno del líder, Durango.
Mientras que los zacatecanos se
atoran con 34 unidades y son quinto
lugar, por lo que deberán de mejorar
en lo que resta del campeonato para
recuperar terreno y meterse a la zona
de Liguilla.

2a Vuelta

ACCIONAR
Al menos en la primera parte, los
dos equipos ofrecieron muy poco,
sobretodo Mineros de Fresnillo
que no puso en aprietos al arquero
local Gonzalo Zambrano, no así
la ofensiva anfitriona, que por lo
menos llegó tres veces al marco
minero, pero si no cayó al menos
un gol, fue gracias a las buenas
intervenciones del portero Martín
Obregón, quien en dos ocasiones
rechazó la pelota en potentes
disparos de sus enemigos.
Pero la más clara opción de gol
llegó a los 24 minutos, donde Eder
Guerrero se escapó a todo galope
y una vez dentro del área grande,
sin marcaje alguno, no pudo

40

PUNTOS

han
llegado los
Reboceros y
son segundo
lugar.

superar al arquero
Obregón, por que
éste le achicó bien el
espacio, y la pelota
se fue cargada al
costado izquierdo del
marco visitante.
Fue lo más que
se pudo ver en este
primer periodo, donde
hubo mucho toque
de pelota de ambos
conjuntos, pero sin
tener la chispa para
abrir el marcador y al
descanso se fueron
con empate a cero
goles.

34

UNIDADES
se quedó
Fresnillo y
con ello se
rezagan en
el quinto
lugar.
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1

11

CAMBIOS
11 Mauricio López
por Zárate 59’
88 Saulo Belmonte
por Guerrero 87’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
Diego González 63’

EL DATO

R

eboceros cobró
venganza de
la derrota que
sufrieron en la J-7
donde cayeron por 4-2;
ahora ganaron por la
mínima diferencia.

SEGUNDO ROLLO
Para la segunda parte del
partido, nuevamente Reboceros
fue quien se lanzó al ataque
y para ello, Diego González la
pudo meter luego de una serie de
rebotes, pero la pelota pasó por
arriba del marco de Obregón.

GOLES
1-0, minuto 74:
Cristian Ortega

ARBITRO:
Oscar Ramírez Flores
ASISTENTES:
Jesus Lagunes Estrada y
José Torres González

TRIUNFOS

ya tienen los
michoacanos
en lo que va
del torneo.

0

28 Gonzalo Zambrano
16 Alexis García
4 Diego Ortega
15 Alejandro Aguiñiga
2 Harold Vázquez
8 Cristian Ortega
100 Freddy Torres
22 Eder Guerrero
10 Luis Franco
14 Diego González
56 Iván Zárate
DT: Jorge Guerrero

12 Martín Obregón
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola
13 Jesús Almaraz
24 César Jiménez
18 Rosendo Pérez
8 José Ocampo
9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco
24 César Jiménez
DT: Joaquín Espinoza

Estadio: Juan N. López
Hasta los 55 minutos
el cancerbero era el
que se vestía de héroe
porque en este minuto,
González tiró y el
portero con las uñas
desvió el balón al tiro
de esquina.
GOL
Con un hombre
menos, Reboceros
se la rifaba en el
partido porque a
los 63 minutos salió
expulsado Diego
González tras una
fuerte falta sobre
Francisco Macías.

A los 74 minutos por
fin se abrió el ostión y
para ello, la escuadra
local que jugaba con
diez hombres se
asentó un poco mejor
en el campo de batalla.
Cristian Ortega
recibió un pase a ras
de pasto, se internó por
el costado derecho y
dentro del área grande
sacó potente trallazo
y esta vez nada pudo
hacer Obregón para
detener el balón y así
los de casa lograban su
onceava victoria, esta
vez por 1-0.

CAMBIOS
7 José Vázquez por
Ocampo 45’
17 Efraín Cantor por
Pérez 56’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO

14

2a Vuelta

15
El equipo
de Carlos
Bracamontes
alargó su buena
racha a 14
partidos sin
perder
Pedro Torres /
Corresponsal

P

LAYA DEL
CARMEN, Q.
ROO.- El Inter
Playa del Carmen
dio otro paso rumbo a la
Liguilla al vencer 3-1 a
Deportivo DONGÚ FC,
en la Unidad Deportiva
“Mario Villanueva
Madrid”, en la jornada 21
de la Temporada 20202021 de la Liga Premier
y de paso compartir el
liderato del Grupo 2 con
Cruz Azul Hidalgo.

GANA Y YA
ES LÍDER
Inter Playa del Carmen 3-1 a Dongu

16

2a Vuelta

51

24

PUNTOS

UNIDADES

suma el
cuadro de
Inter Playa
del Carmen
para
empatar en
unidades
al cuadro
cementero.

La escuadra local tuvo
la primera oportunidad
de gol del partido cuando
al minuto 9’ Emiliano
García recibió un centro
por la banda izquierda y
en el corazón del área no
pudo impactar de lleno el
esférico y su remate fue a
las manos del portero.
Al 17’ el Deportivo
DONGÚ FC
sorpresivamente se puso
al frente en el marcador
0-1 por conducto de
Carlos Alberto García,
quien cobró una pena
máxima al lado izquierdo
de Rafael Amador, quien
se tiró hacia su otro
costado.
Luego de la
hidratación, el director
técnico Carlos
Bracamontes realizó
dos ajustes mandando
a la cancha al minuto
27’ a Raúl Suárez y a
Alberto González, por
el colombiano José
Gabriel Rodríguez
y Simón Rodríguez,
respectivamente.
En el resto de la
primera mitad, el

17

son los que
registra
el cuadro
mexiquense
de Dongu.

equipo del corazón
de la Riviera Maya
intentó emparejar
los cartones, sin
embargo, la escuadra
de Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
se aplicaba bien el
fondo.
SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte
complementaria,
el Inter Playa del
Carmen saltó al

IMPLACABLES

I

nter Playa del Carmen sumó
veintisiete puntos en fila que lo
han catapultado a la cima del
Grupo II compartiendo honores
con Cruz Azul Hidalgo y solo
rebasados en diferencia de goles
por los cementeros.

2a Vuelta

18
terreno de juego en
busca de darle la vuelta
al marcador y al 59’
Ulices “Bomba” Briceño
marcó el 1-1 empujando
el esférico al fondo de las
redes tras un tiro centro
por el lado derecho.
Minutos después,
al 65’ la escuadra
representativa del
municipio de Solidaridad
se puso en ventaja con
un remate de cabeza
de Raúl Suárez, tras un
servicio por la banda
derecha de Emiliano
García.
El Inter Playa del
Carmen quería más y
al 78’ el colombiano
Klinsman Calderón
marcó el 3-1 tras un
pase filtrado mandando
el esférico al fondo de
las redes con la pierna
derecha en una segunda
oportunidad tras una
primera intervención del
portero visitante.
El triunfo pudo ser
más abultado, pero el
colombiano Klinsman
Calderón no estuvo
certero en un par de
ocasiones más en la
recta final del partido,
ante un equipo visitante
que buscó un segundo
tanto el cual no llegó.
ASI QUEDAN
Con este resultado, el
Inter Playa del Carmen
llegó a 14 partidos sin
perder de los cuales 12
son victorias y sigue a
la caza del récord de
17 duelos sin conocer
la derrota del Club

3

ARBITRO:
Alan Cristóbal Rodríguez
ASISTENTES:
Daniel Gabriel Martínez
y Roberto García
CAMBIOS
20 Alberto González
por J. Rodríguez 27’
17 Raúl Suárez por
Rodríguez 27’
9 Klinsman Calderón
por Goulart 60’
99 Diego Espinosa
por Briceño 83’
14 Néstor González
por Castillo 83’

LA SÉPTIMA EN FILA

E

l cuadro playense sumó la
séptima victoria en fila en el mejor
rendimiento de toda la Liga Premier
en la segunda vuelta.

AMONESTADOS
José Calderón 21’
Carlos Calvo 69’
EXPULSADOS
NO HUBO

30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
4 José Calderón
5 José Castillo
19 Juan Hernández
8 Emiliano García
27 Daniel Jiménez
69 Simón Rodríguez
10 José Rodríguez
11 Pedro Goulart
21 Ulíces Briceño
DT: Carlos Bracamontes

1

19

GOLES
0-1, minuto 17: Carlos García
1-1, minuto 59: Ulices Briceño
2-1, minuto 65: Raúl Suárez
3-1, minuto 78: Klinsman Calderón

30 Julián Dimas
3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo
18 Héctor Guevara
22 José Cruz
32 Carlos García
6 José Ocampo
17 Ángel González
21 Alfredo Jardón
39 Erick Madrigal
DT: René Fuentes

CAMBIOS
28 Felipe Gil por
Cruz 53’
29 Eric García por
Ocampo 67’
8 Manuel Sánchez
por Guevara 67’
2 José Briseño por
Jardón 85’
35 Kenneth Ventura
por García 85’
AMONESTADOS
José Cruz`50’
Leonel Castillo 62’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid
Deportivo Tepatitlán de Morelos.
El club quintanarroense
suma 51 unidades y +29 en
su diferencia de goles para
compartir el liderato del Grupo 2
y de la Liga Premier, igualado en
puntos con Cruz Azul Hidalgo,
que tiene +33 en diferencia de
goles.
LO QUE VIENE
En la jornada 22, el Inter
Playa del Carmen descansará y
volverá a escena en la fecha 23
cuando reciba a Aguacateros de
Uruapan, el viernes 19 de marzo
a las 16:00 horas en la Unidad
Deportiva “Mario Villanueva
Madrid”.

20
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DESCARRILA
LA MÁQUINA
Pioneros de Cancún el culpable; 0-1

Pioneros ganó
con anotación de
Ricardo Parra;
Cruz Azul Hidalgo
se quedó en 51
puntos, mismos
que ya tiene Inter
Playa
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Gerardo Zuñiga

J

ASSO, HIDALGO.Pioneros de
Cancún le pegó
al líder del torneo
Cruz Azul Hidalgo en
su casa por 0-1 en
acciones de la Jornada
21, resultado que pone
los cancunenses con 32
unidades y dar un paso
más hacia la zona de
Liguilla del Grupo 2.
Con este tropezón, los
Celestes ven rota una
racha de diez juegos sin
perder y se quedaron
en 51 puntos, mismos

51

PUNTOS

21
se quedó
la Máquina
pero es
líder en el
G-2.

que tiene el Inter Playa, pero por mejor
diferencia de goles, la Máquina es primer
lugar en el carro dos.
Encuentro que comenzó con una gran
intensidad y es que Pioneros desde los
primeros minutos le hizo frente a los
Celestes, que para este encuentro llegaban
como superlíder del torneo, sin embargo
eso no fue excusa para que los dirigidos
por el profesor José ‘Topo’ Moguel pusiera
en duros aprietos a la ‘Máquina’.

2a Vuelta

22

32

UNIDADES

llegó la
escuadra
caribeña.

23

Al minuto 10, Carlos
Flores tuvo la primera
de peligro luego de
quedar mano a mano
con el arquero del Cruz
Azul Hidalgo, Alejandro
Peláez, quien corrió
con mucha suerte tras
desviar el esférico
evitando el gol para
Pioneros.
Minutos más tarde,
Brandon Rosas
el capitán de los
caribeños, recibió un
pase filtrado y dentro
del área disparó a
portería y nuevamente
el guardameta
cementero Peláez quien
con una gran atajada
evitó nuevamente el gol

2

DERROTAS

9

VICTORIAS

han
logrado
los
Pioneros.

de los visitantes.
Pioneros fue amplio
dominador en la primera
mitad, donde mostraron en
todo momento un futbol
vertical y desequilibrante.
Sin embargo en los
últimos minutos, los de
casa intentaron sorprender
con un disparo de larga
distancia que fue atajado
por Luis Urbina quien de

ya tienen los
hidalguenses.

EL COMENTARIO

P

ioneros tuvo un buen saldo
frente a los Celestes porque
en los dos juegos ganó
cinco puntos; en la primera vuelta
empataron 3-3 y el punto extra lo
ganaron los caribeños y ahora se
quedan con las tres unidades al
vencer 1-0.

2a Vuelta

24

0

forma magistral rechazó
el esférico.
EL ÚNICO GOL
Comenzando la
segunda mitad, Pioneros
no bajó la intensidad
y fue al minuto 51,
cuando luego de una
falta Víctor Argumedo
cobró el tiro de castigo
en donde Brandon
Rosas ganó en las altura
con un cabezazo con
dirección a puerta el
cual fue rechazado por
el guardameta celeste
y en el contra remate,
Ricardo Parra se
encargó de simplemente
darle un pase a la red,
anotando así el 0-1.

ARBITRO:
Morales Sánchez Miguel
ASISTENTES:
Carrillo Castañeda Edgar y
Aguirre Padilla Gabriel
CAMBIOS
108 Sánchez Silva
Arturo por Martínez 45’
102 Guillén Rangel
José por González 45’
90 Sánchez Saavedra
Antonio por Cedillo 61’
91 Campos Ávila
Carlos por Cruz 61’
92 Espinoza Luján
José por López 85’
AMONESTADOS
Rubio Lara Raymundo 36’
Campos Ávila Carlos 77’
Orelien González Ángel 93’
EXPULSADOS
NO HUBO

83 Peláez Correa Alejandro
84 Cruz Jorge Juan
85 López Islas Jesús
86 Cedillo Ortiz Eduardo
89 Guzmán Galicia Pablo
185 Rubio Lara Raymundo
96 González Vega Sergio
97 Orelien González Ángel
100 Montaño Gasca Kevyn
99 Bustos Aguilar Erick
101 Martínez Nava Brian
DT: Joaquín Moreno

1

GOLES
0-1, minuto 51:
Parra Hernández Ricardo

1 Urbina Puente José
2 Sánchez Ortega Jorge
5 Ramírez Sánchez Christian
6 Camilo Toledo Marco
24 Parra Hernández Ricardo
4 Mauri Moguel Carlos
8 Flores Carranza Carlos
10 Herrera Canul Amisadai
16 Romualdo Hernández Uriel
9 Rosas Cruz Brandon Michel
30 Argumedo Villegas Víctor
DT: José Moguel

Estadio: 10 de Diciembre

EL DATO

C

abe destacar
que Pioneros
desde hace
ocho años no
conseguía una
victoria como
visitante ante los
hidalguenses,
además los
cancunenses
cortaron la racha a
los cementeros de
no perder al hilo en
diez partidos.

De ahí los Celestes
comenzaron a
presionar a Pioneros,
pero atrás Luis
Urbina se mostró
seguro y con gran
calidad evitó en tres
ocasiones que los
locales empataran el
encuentro.
Luego de 95
minutos disputados,
Pioneros, se quedó
con la victoria,
sumando tres
unidades que lo
acercan un poco
más a la zona de
calificación.

25

CAMBIOS
7 Guzmán Madrigal
Jaime por Ramírez 70’
20 Mendoza Gutiérrez
Gimer por Herrera 79’
11 Zaragoza Meneses
Adán por Argumedo 94’
23 Rodríguez Uribe
Hugo por Rosas 94’
AMONESTADOS
Urbina Puente José 90’
Rosas Cruz Brandon 93’
EXPULSADOS
NO HUBO

26
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Soluciones Financiera

¡ENTRENADOR
EN TU CARTERA!
El Coach en qiip se enfoca en las personas y no en los productos, para que
estos últimos solo se enfoquen en brindar soluciones a las personas

En el fútbol, sabemos que además
de los jugadores, el entrenador tiene
una importancia muy grande en el
desempeño de un equipo, ya que
con su experiencia, formación y
estrategias puede llevar al equipo a
cumplir sus objetivos.
Los entrenadores o Coaches son
una figura muy reconocida en los
deportes, desde un equipo de fútbol
hasta un atleta o gimnasta olímpico
tienen un entrenador que camina
junto con ellos desde el inicio de sus
procesos y los acompaña y celebra
sus logros como si fueran suyos.
Es así como la Liga Premier
encontró un aliado que compartiera
más de uno de sus objetivos: como
fomentar, organizar y dirigir no solo
a sus jugadores y equipos sino a la
afición que los sigue en todo el país:

qiip México.
¿Qué es qiip?
qiip es una app que a través
de acompañamiento experto o
coaching financiero se dedica a
impulsar las habilidades de las
personas, a través del enfoque
que tienen para que las personas
reconozcan sus propias habilidades
y logren sus objetivos financieros y
no financieros.
A través del coaching financiero y
otras herramientas que ayudan a las
personas a conocer y entender su
situación financiera, qiip crea dentro
de la misma app una conexión que
permita que todos sin importar el
estado de sus finanzas encuentren
un servicio que los encamine a
mejorar la relación que tienen con el
dinero.

¡Gooool

¿Qué pasa después del coaching?
Los Coaches o entrenadores, no solo acompañan a las personas hasta
cumplir sus objetivos sino que les ofrecen las herramientas que los
ayudarán a lograrlos. De la misma forma, el Coach financiero dirige a las
personas a la solución que pueda impactar sus finanzas sin importar el
momento en el que se encuentren.

¿Cómo funciona el coaching financiero?
Al igual que un Coach deportivo, el Coach financiero conoce a las personas para encontrar sus habilidades y
principales áreas de interés dentro de las finanzas para guiarlos y acompañarlos hasta cumplir sus objetivos.
Un Coach financiero en qiip habla con las personas de forma digital a través de una videollamada y se enfoca
en resolver sus dificultades frente a su relación con el dinero, desde problemas con sus deudas, ideas de
emprendimiento, inversiones, retiro, seguros, créditos, etc.

¿Cómo conectan los Coach
a las personas con la
solución que necesitan?
qiip busca y selecciona
productos o soluciones
financieras que compartan
los mismos objetivos como
son el servicio 100% digital
y el enfoque en el bienestar
financiero de las personas.
A diferencia de los
asesores financieros, un
Coach en qiip se enfoca en
las personas y no en los
productos, para que estos
últimos solo se enfoquen
en brindar soluciones a
las personas.Por ejemplo,
qiip no busca que las
personas acepten créditos
o productos que existen
en qiip si ellos no lo
necesitan sino que buscará
que su oferta de créditos
solucione las dificultades
que tienen algunas
personas.
El marketplace de servicios
financieros
Ya sea a través del
Coaching financiero,
un test de bienestar o
la consulta de historial
crediticio, qiip busca
que las personas sean
conscientes de su
situación financiera y de
las necesidades que tengan
frente a ella.
Dentro de qiip no solo
están las herramientas sino
los servicios enfocados a
resolver una necesidad o
deseo. En qiip, encontrarán
el espacio que los ayude
a manejar sus finanzas o
problemas financieros con
tranquilidad pero siempre
enfocados en mejorar.

2a Vuelta
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En el Día Internacional

LA LIGA PREMIER

CONMEMORA A LAS MUJERES

•La lucha día a día es por la igualdad de género y el respeto en todas las actividades

P

ara la Liga Premier no solo
el 8 de marzo es una fecha
significar en la lucha por la
igualdad de género, sino el
impulso para seguir generando esos
conductos que permitan y consoliden
la presencia de la mujer en todas las
actividades que era practicamente
privativas del sexo femenino.
Sin duda para el alto mando de esta
división del futbol mexicano ha sido
una premisa el impulsar la presencia
de las mujeres a todos niveles desde
su organigrama hasta la estructura de
todos sus equipos participantes.
Por esa razón al observar a todas
las mujeres que de una u otra forma
realizan actividades dentro de los
equipos que integran la Liga Premier,
resulta gratificante ver como se
desenvuelven como peces en el
agua en labores que antes eran
consideradas como exclusivas de los
varones.

El ahínco femenino, así como
la responsabilidad, el tesón y la
inteligencia, han impulsado estas
labores a un nivel de especialización
que hacia mucho tiempo parecía algo
imposible que pudieran realizar.
A través de los años, las mujeres han
logrado espacios en los diferentes

ámbitos de la sociedad. En el deporte
mexicano e internacional, cada
vez más mujeres destacan por su
capacidad en diversas disciplinas,
rompiendo limitaciones y estereotipos
que tradicionalmente se atribuían a las
mujeres.
Por esa razón desde nuestra tribuna
nos sumaremos a todos los esfuerzos
que destierre completamente la
discriminación que aún prevalece
al interior de las instituciones, en el
ambiente familiar o comunitario y que
las deportistas han enfrentado. Este
trabajo contribuye a fomentar una
imagen equilibrada, respetuosa de las

diferencias y sin estereotipos en los
ámbitos culturales y deportivos, así
como impulsar las obras y leyes que
permitan salvaguardar e impulsar su
seguridad física y mental.
Así la Liga Premier se suma con orgullo
y beneplácito a la conmemoración de
una fecha más del Día Internacional de
la Mujer, pugnando porque esta brecha
que todavía se mantiene en algunos
ámbitos entre hombres y mujeres cada
vez se reduzca más, pero sobre todo
que la equidad de género permee
todas las latitudes.

29
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Gana 2-1 a Zitácuaro
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IRAPUATO HIZO LO SUYO
•Los freseros mantienen la posibilidad de
caliﬁcar, aunque de momento están fuera de
los sitios de honor.- Zitácuaro debe pensar en
otra cosa
Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

I

rapuato, Gto.- El equipo Irapuato vino de atrás para
terminar imponiéndose 2-1 al Deportivo Zitácuaro, con
lo que mantiene vivas sus posibilidades de caliﬁcar en el
Torneo 2020-21 de la Liga Premier, terminando con una
serie de actuaciones en casa en donde había quedado a
deber.
Encuentro nivelado en un principio pero, a medida que
avanzaban los minutos, Irapuato fue creciendo para
terminar conquistando este buen triunfo y sobreponiéndose
inclusive a un mal arbitraje del silbante Miguel Ángel Landa,
reivindicándose con su aﬁción que espera verlo en mejores
espacios.
Las acciones fueron niveladas en los primeros minutos, pero
al minuto 12 en desafortunada jugada sobrevino un autogol,
cuando a un centro que no revestía mayor peligro el zaguero
César Ibañez, en forma involuntaria, le cambio la trayectoria
al esférico que lentamente se incrusto en la meta local.
Irapuato no decayó y mantuvo el ritmo y así al minuto 34 en
jugada por derecha sobrevino un centro, para que Armando
González sacara tiro rasante que se introdujo en el arco
visitante para decretar el 1-1, marcador con el cual los dos
equipos se fueron al descanso.
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SEGUNDO TIEMPO

Al reanudarse las acciones ya sobre
el minuto 62 de tiempo corrido se
produjo el 2-1 definitivo favorable
a los locales, que culmino una
serie de toques por el centro de
la cancha y que rubricó con el
2-1 definitivo, obra también de
Armando González.
Después de eso, Zitácuaro bajo su
rendimiento lo que permitió que
Irapuato mantuviera posesión del
balón y llevar el partido hasta el
final con dominio sobre el cuadro
visitante.

40
puntos

acumulan
los
Freseros a
solo dos de
distancia de
la zona de
calificación
del Grupo II

33
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EL COMENTARIO
DOBLETE
Armando González
“Chupi” Sandoval
se anotó un doblete
para encabezar
la victoria de los
freseros sobre los
michoacanos en
una tarde redonda
para el equipo
dirigido por Javier
San Román.
EN
PREDICAMENTOS
Los Freseros se
vieron contra
la pared por un
autogol de César
Ibañez que obligó
al equipo local a
poner todo de su
repertorio en busca
de la victoria.

1

GOLES
0-1, minute 13: César Ibañez
1-1, minuto 33: Armando González
2-1, minuto 61: Armando González

ARBITRO: Miguel Ángel Anaya
Suárez
ASISTENTES: Jesús Aarón Gómez
y Alejandro Rodríguez Lares

CAMBIOS
21 Efrén Mendoza
por Hurtado 45’
17 Juan Domínguez
por González 59’
38 Pablo Padilla por
Granados 85’
33 Luis Tosca por
García 88’
AMONESTADOS
César Landa 43’
EXPULSADOS
No hubo

10

son las que registra el
cuadro fresero en el
victorias campeonato.
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11 Héctor Lomelí
4 César Landa
7 César Ibáñez
34 Gabriel Báez
8 Francisco Hurtado
23 Noé Sánchez
26 Omar González
35 Diego Rodríguez
9 Marco Granados
10 Armando González
28 Alberto García
DT: Javier San Román

23 Brandon Villarreal
5 Cristian Sánchez
16 Víctor Rodríguez
44 Ricardo Nieto
7 Iván Zamora
10 Jorge Rodríguez
11 Emmanuel Villafaña
15 José Gómez
21 Francisco Martínez
30 Omar Morales
9 Salomón Herrera

CAMBIOS
17 Osvaldo Piña por
Herrera 59’
6 Yovani Iglecias por
J. Rodríguez 76’
34 Jorge Estrada
por Rodríguez 76’
40 José Navarro por
Gómez 85’
26 Ezequiel Ruíz por
Villafaña 85’
AMONESTADOS
Ricardo Nieto 43’
Emmanuel Villafaña
82’
EXPULSADOS
No hubo

DT: José Montes

Estadio: Sergio León Chávez

9

derrotas

son las que acumula la
escuadra dirigida por José
Montes.
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Gana 3-1 al Atlético de Saltillo

37

DURANGO, CAMINO A LA LIGUILLA
•Los Alacranes hicieron valer su condición de
local y cada vez están más cerca de amarrar
su boleto para la gran ﬁesta

Fotos/Club Alacranes de
Durango

SEGUNDO TIEMPO

La necesidad de empatar hizo
que Atlético Saltillo abriera sus
URANGO, DURANGO.- líneas fue al frente con la idea de
Alacranes de
hacer más parejo el encuentro,
Durango derrotó de
pero sobre todo tratar de meter el
manera contundente
tanto de la igualada.
al conjunto de Saltillo FC
Alacranes de Durango supo
al son de 3-1 en el partido
explotar los espacios y con
correspondiente a la jornada 18 ello anotar el 2-0. El gol cayó al
de la Liga Premier, celebrado
minuto 50, obra de Jordan de
en la cancha del estadio
Lira.
Francisco Zarco.
El partido era dominado
Apenas iniciaron las acciones
ampliamente por el cuadro
los Alacranes de Durango
dirigido por Jair Real que
presionaron al rival al no dejarlo generaba más acciones en la
salir de su campo lo que dio
portería del cuadro visitante.
como resultado que el peligro
No tardó mucho tiempo cuando
que se viviera en la portería de
se dio el 3-0. Al minuto 60´ se
Saltillo.
estrenaría con la casaca arácnida
Sin embargo la jugada de gol
Alex “nene” Leal #20 con
no llegaba, fue hasta el minuto
tremendo disparo cruzado que
39 cuando Durango abrió el
venció al portero Miguel Herrera.
marcador vía tiro penal que
El gol de la honra fue de Addi
cobró William Guzmán para
Peña quien metió el 3-1,
poner el 1-0. Así se fueron al
insuﬁciente porque Durango ya
descanso.
no dio espacios.

D

19
PUNTOS

son los que
separan a los
coahuilenses
del cuarto
sitio del
Grupo I.

18
PUNTOS

41
PUNTOS

registra
el cuadro
duranguense
en el liderato
del Grupo I.

suma Saltillo
Futbol Club y
se quedaron
fuera de las
opciones
matemáticas
de liguilla.
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ASI QUEDAN
Alacranes llega a 41
unidades en el torneo
que lo posicionan como
líder del grupo uno y se
mantiene a la casa de
los primeros lugares de
la tabla general, para
la jornada 19 visita al
conjunto de los Leones
Negros de la UDG el
próximo 12 de marzo
en punto de las 11:00
horas.

APUNTES
LA CUARTA

Los Alacranes
sumaron la cuarta
victoria de la
segunda vuelta
que los mantiene
con tres puntos de
ventaja en el liderato
del Grupo I.

EL NOVENO

William Guzmán, el
máximo anotador de
los Alacranes llegó
a nueve goles en el
campeonato.

3

ARBITRO: Rafael Bonilla Vargas
ASISTENTES: César Eduardo
Doroteo y Rodrigo Emir Aguilar

CAMBIOS
15 Alan Islas por
Elizondo 71’
11 Fernando Moreno
por De Lira 79’
13 Francisco
Quiñones por García
89’
8 Jonathan Tovar
por Guzmán 89’
6 Aram Orozco por
Muñoz 89’
AMONESTADOS
José Muñoz 12’
Fernando Moreno
83’
EXPULSADOS
No hubo

1 José Fernández
2 Andy García
3 Adrián Justo
14 José Muñoz
23 Carlos Siqueiros
7 Daniel Elizondo
16 José Hernández
17 José Cantú
18 Jordan De Lira
20 Cruz Leal
10 William Guzmán
DT: Héctor Jair Real

1

39

GOLES
1-0, minuto 39: William Guzmán
2-0, minuto 50: Jordan de Lira
3-0, minuto 61: Cruz Leal
3-1, minuto 67: Addie Peña

1 Miguel Herrera
3 Jordi Morán
12 Michael Sandoval
15 Sergio Vázquez
21 César Hinojosa
7 Luis Ayala
8 Jorge Meléndez
18 Martín Aguilar
20 Juan Muñoz
24 Cristhian Urbina
11 Addi Peña
DT: Jair García

Estadio: Francisco Zarco

CAMBIOS
15 CAMBIOS
23 Japth Jiménez
por Ayala 45’
6 Héctor Ortegón
por Sandoval 57’
16 Juan Martínez
por Peña 68’
22 Gabriel Reyes
por Aguilar 86’
AMONESTADOS
Jorge Meléndez 76
’
EXPULSADOS
Auxiliar Luis
Espinoza 40’
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TIROS

de esquina,
de los cuales,
cada plantel
cobró cuatro.

Cañoneros Marina hizo
el par de goles en nueve
minutos; los tapatíos llegan
a 42 puntos y se mantienen
en zona de Liguilla en el G-2
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cafessa Jalisco goleaba 0-3 y al final; 2-3

41

C

afessa Jalisco dejó ir la
oportunidad de su vida de
ganar el punto extra en casa
de Cañoneros Marina al minuto
90, porque después de ir ganando 0-3,
los capitalinos acortaron al final las
distancias con marcador de 2-3.
Con esta victoria, los jaliscienses

suman once y llegan a 42 unidades y es
tercer lugar en el sector dos, mientras
que la Marina sumó su décimo cuarta
derrota y se quedó con sus 10 puntos.
La molestia en el vestidor tapatío fue
elocuente porque tuvieron en sus manos
la posibilidad de adjudicarse cuatro
puntos, pero el exceso de confianza en
la recta final del partido provocó que
Cañoneros sacara la casta, quien de lo
‘perdido’, se ‘encontró’ en el camino
con dos goles.
TOMAN LA DELANTERA
Cafessa Jalisco fue quien impuso
condiciones prácticamente a lo largo
del partido y aunque Cañoneros se
defendió a más no poder, finalmente
sucumbió al ataque del contrario.

DEJÓ IR PUNTO EXTRA

10

UNIDADES
tienen los
capitalinos.
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2

Esto se notó a los 6 minutos,
porque el plantel dirigido por el
técnico Omar Briceño abrió el
marcador.
Por el prado izquierdo, Salvador
Ojeda cobró un tiro de esquina y
sin presión alguna Héctor Vargas
remató con la testa y nada pudo
hacer el arquero Héctor López
para detener el balón para el 0-1.
Así que con el marcador en
contra, Cañoneros batalló mucho
para irse al frente y el sol que
caía a plomo en el rectángulo
del estadio Momoxco hacia su

FUERA

de lugar
y se los
marcaron uno
cada uno.

36
GOLES

han
marcado
los pupilos
del técnico
Briceño.

Entre lo que dejamos de
hacer al final y el regalo del
árbitro, se nos fue el punto
extra, pero bueno, el equipo
trabajó bien el partido y
nos vamos con tres puntos
importantes”.

Omar Briceño
DT del Cafessa Jalisco

11

VICTORIAS
han logrado
los tapatíos.

trabajo, por lo que el desgaste de los dos
equipos era de más.
Fue hasta el minuto 16 que Gustavo
Miranda dentro del área grande sacó
tremendo cañonazo de pierna derecha y
el arquero Francisco Córdova a una mano
desvió el viaje de la pelota.
Por momentos se veía que Marina daría
batalla pero poco a poco se fue apagando y
a los 21 minutos el ariete Joao Maleck jaló
del gatillo y si el balón no entró fue gracias a
la oportuna llegada de la defensa local que
rechazó el balón.
EL 0-2
La ofensiva del Cafessa volvió a hacer de
las suyas y para ello, a los 29 minutos, el
delantero Miguel Nuño no perdonó y tras
quitarse la marca de un rival sacó potente
trallazo prácticamente a boca de jarro para
superar al portero López y el marcador se
movía 0-2.
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ARBITRO:
González Acosta Hugo
ASISTENTES:
Reyes Rodríguez Emmanuel y
Morales Hernández Erik

Es cierto perdimos,
pero nunca bajamos los
brazos se luchó hasta el
último minuto, siempre
fuimos hacia adelante y
nos alcanzó para hacer
dos goles y la entrega
de mi equipo es lo que le
aplaudo”.

Luis Valdez
DT de Cañoneros Marina

Ya para la parte complementaria los tapatíos
bajaron sus revoluciones y se dedicaban a tocar
la pelota, mientras que Cañoneros esperaba el
mínimo error del contrario para aprovecharlo.
Pero la balanza estaba inclinada hacia los
visitantes, porque a los 66 minutos, Aldo Suárez
no perdonó el pase que le envió Jame González
y tras haber recortado a un enemigo, tiró hacia el
marco local para poner el 0-3.
RESPONDEN
Se esperaba que los de Jalisco hicieran más
goles, y fue un grave error que no lo hiciera
porque vino su exceso de confianza pensando
que el enemigo ya estaba totalmente vencido.
A los 81 minutos, llegó un penalti para la causa
de la Marina, donde Rogelio Espinoza se encargó
de ejecutar el tiro y puso el balón en el fondo de
las redes.

CAMBIOS
6 Figueroa Cabañas
Jesús por Cabrera 34’
2 Lizarde Nava
Donnovan por
Echeverría 45’
4 Silva Martínez
Cristian por Pérez 45’
25 Cervantes Jiménez
Jair por Miranda 61’
13 Zapata Juárez
Manuel por Pérez 61’
AMONESTADOS
Montes De Oca
Suárez Francisco 51’
EXPULSADOS
NO HUBO

1 López González Héctor
19 Cabrera Dávalos Fernando
29 García del Ángel Víctor
30 Pérez Vidal Carlos Emilio
11 Mora Nájera Cuauhtémoc
21 Montes De Oca Suárez Francisco
23 Pérez Tejeda David
28 Padua Argüelles Alejandro
92 Echeverría Ávila Wilberth
15 Espinoza Romer Rogelio
24 Miranda Flores Gustavo
DT: José Valdez

45

3

GOLES
0-1, minuto 6: Vargas Moreno Héctor
0-2, minuto 29: Nuño Medina Miguel
0-3, minuto 66: Suárez Vargas Aldo
1-3, minuto 81: Espinoza Romer Rogelio
2-3, minuto 90: Montes De Oca Suárez Francisco

1 Córdova Orozco Francisco
2 Hernández Martínez Anwar
13 González Mendoza Jaime
22 Quezada Gutiérrez Mario
55 Vargas Moreno Héctor
6 Domínguez López Rubén
10 Ojeda León Salvador
26 Lomelí López Kevin
7 Nuño Medina Miguel
33 Maleck Robles Junior
58 Rodríguez Parga Gustavo
DT: Omar Briceño

CAMBIOS
27 Muñoz Magdaleno
Benjamín por Ojeda 27’
8 Flores Sánchez
Roberto por Lomelí 45’
14 Jiménez Orozco
Jorge por Nuño 61’
16 Alcaraz Hernández
Brian por Rodríguez 61’
19 Suárez Vargas Aldo
por Maleck 61’
AMONESTADOS
Nuño Medina
Miguel 25’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Momoxco

EL DATO

E

n el par de veces que se
enfrentaron ambos cuadros,
los dos triunfos fueron
para el Cafessa; en la Jornada 8,
ganaron 1-0 y ahora lo hicieron
por 2-3.

Aún con la ventaja
en el marcador de 1-3,
Cafessa tenía aún los
cuatro puntos de la
bolsa, pero al minuto
90, vino un grave error
del arquero Francisco
Córdoba que supo
aprovechar muy bien
el defensa Francisco
García porque el

balón quedó en
sus botines dentro
del área chica y
éste se limitó a
puntear el esférico
y poner el definitivo
2-3 y aunque fue
otra derrota para
Cañoneros, le dolió
más al Cafessa
porque dejó ir
como se dijo en un
principio, la unidad
extra.

42

PUNTOS

suma el
Cafessa y
ya es tercer
lugar en el
G-2.
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ES UN 4X4
Cafetaleros goleó a Ciervos; 0-4 y suma cuatro puntos

Osvaldo Ramírez, Roberto
Meneses y Cristian Ocaña,
marcaron por la causa
chiapaneca y ‘respaldada’
por un autogol de Waldo
Jiménez

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

C

HALCO, Edomex.- Cafetaleros de Chiapas esperó el
tiempo necesario para hacer las anotaciones y finalizar
goleando al Club de Ciervos 0-4, regresar a casa con
cuatro unidades, establecerse en el tercer sitio del Grupo
2 con 42 puntos y conservarse en zona de Liguilla.

47

42

PUNTOS

suman los
chiapanecos y
siguen entre los
mejores cuatro
del G-2.

10

TRIUNFOS

ya tienen
los
Cafetaleros
en el
torneo.

Mientras que los
‘rumiantes’ siguen
viajando en un
tobogán sin fin en
el sector dos y de
la tabla general del
torneo, al sumar
solamente 5 tristes
puntos y no se ve
por donde puedan
ganar un partido
más.
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EL DATO

C

iervos terminó el
juego con diez
hombres tras la
expulsión de Alejandro
Sánchez al minuto 86.

Cafetaleros llegaba
como amplio favorito
para vencer y golear
y así lo hizo pese a
que su contrincante
se defendió a más no
poder, de ahí que a los
chiapanecos les costó
trabajo abrir el fuerte
cerco del conjunto
mexiquense.
Los minutos pasaban
y los chiapanecos no
podían hacer daño
alguno, en tanto
que los Ciervos,
hacían su ‘chamba’
de defenderse y
por ahí tener alguna
chispa de suerte para
encontrarse al menos
un gol, pero esto jamás
lo tuvo.

50
GOLES

ha recibido
Ciervos luego
de diecinueve
partidos
disputados.

49
Se nos complicó un poco
el juego y en parte porque
el rival hizo lo suyo, pero
sólo fue cosa de que cayera
el primer gol para después
hacer los demás, nos
vamos contentos porque
logramos el objetivo, los
cuatro puntos”.

Miguel A. Casanova
DT de Cafetaleros de Chiapas

CAE EL PRIMERO
Tanto va el ‘cántaro al agua’… que a los
32 minutos Cafetaleros atacó por el sector
derecho y luego de un pase enviado por
Carlos Camacho a Osvaldo Ramírez y
éste tiró a gol donde nada pudo hacer
la defensa ‘rumiante’ ni el portero Erick
Bustos.

EL COMENTARIO

C

afetaleros terminó por
hacerle seis goles a los
‘rumiantes’ en los dos
partidos; en la primera vuelta el
marcador fue de 2-0 y ahora 0-4.

2a Vuelta
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45

ANOTACIONES
ha hecho
el cuadro sureño.

0

Poco a poco, Cafetaleros
controlaba el mediocampo y con
ello se iba al frente pero la segunda
anotación al menos en este primer
periodo ya no lo pudo hacer.
MÁS GOLES
Para la parte complementaria,
Cafetaleros pudo lograr segundo
tanto y fue a los 47 minutos, con
un cañonazo de Alan Hernández y

FUERA DE
LUGAR

hubo en el
partido y se los
marcaron a los
mexiquenses.

7

TIROS DE
ESQUINA
se cobraron
en el juego
y los locales
ejecutaron
tres y el
resto su
enemigo.

Ciervos se salvaba de la
anotación.
Pero estaba destinado que
el conjunto local sería víctima
de los visitantes, porque a los
59 minutos vino un autogol
por parte de Waldo Jiménez
(0-2) y así la escuadra del
sur ya tenía en sus manos
los cuatro juntos, pero esto
debería oficializarlo minutos
más tarde.
Ciervos ya no daba señales

de vida y a los 66’ minutos
Roberto Meneses, que entró
por el lado derecho, sacó un
riflazo para superar el lance
del arquero Bustos y poner el
0-3.
LA PUNTILLA
Ya sin un orden dentro de la
cancha, la oncena anfitriona
sólo esperaba que llegara
el fin del partido, pero a
cuatro minutos del mismo, el

GOLES
0-1, minuto 32: Ramírez Ramírez Osvaldo
0-2, minuto 59: Jiménez Medina Waldo
(AUTOGOL)
0-3, minuto 66: Meneses García Roberto
0-4, minuto 86: Ocaña Téllez Cristian

ARBITRO:
Toledo Pineda Oscar Yair
ASISTENTES:
Ramírez Arias Luis y
Jarquín Sosa Juan
CAMBIOS
20 Vargas Gil Raúl por
Quiroz 61’
14 Casas Adaya Diego
por Sarmiento 76’
7 Pacheco Carrillo José
por Moreno 76’
AMONESTADOS
Soria Muñoz
Eduarth 7’
Sánchez Germán
Alejandro 84’

2

4

EXPULSADOS
Sánchez Germán
Alejandro 84’

1 Bustos de la Rosa Héctor
2 Quiroz Ramírez Viernes
3 Jiménez Medina Waldo
4 Soria Muñoz Eduarth
23 Moreno Viveros Armando
11 Prado Ramírez Omar
12 Sánchez Germán Alejandro
15 De La Torre Ramírez Edison
35 Montoya Pérez Carlos
34 Sarmiento Rodríguez Mario
37 Morales Navarro Emanuel
DT: Pablo Robles

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
97 Camacho Lutman Carlos
98 Ramírez Ramírez Osvaldo
99 Delgadillo Pulido Daniel
DT: Miguel Casanova

Estadio: Arreola
defensa y capitán
Cristian Ocaña
remató de cabeza
luego de que el
balón viajó tras
un tiro de esquina
cobrado por el
lado izquierdo y
así finiquitar el
partido 0-4.
Los
chiapanecos
obtenían cuatro
puntos en patio
ajeno y son
considerados
favoritos para
amarrar un lugar
en la liguilla.
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CAMBIOS
103 Beltrán Quiroz
Raúl por Cabezas 30’
110 Rangel Rendón
David por Alonso 87’
AMONESTADOS
Monzonis Dueñas
Aldo 64’
Ocaña Téllez
Cristian 68’
Beltrán Quiroz
Raúl 76’
EXPULSADOS
NO HUBO

¡DEPREDADORES!
52

Caimanes hizo pedazos a Cimarrones; 1-4

2a Vuelta

53
Alexis Coronado
puso adelante a los
sonorenses, pero
después, Kevin
Chaurand, Sergio
Bueno, Jorge
Almaguer y Oscar
Hurtado marcaron
por la causa del
Colima FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Cimarrones de Sonora

H

ERMOSILLO, SONORA.Colima FC vino de atrás para
superar en calidad de visitante
a Cimarrones de Sonora con
marcador de 1-4 y de paso adjudicarse
cuatro puntos y con este triunfo, se
instalan en el tercer lugar con 37
puntos dentro del Grupo 1.
Mientras que Cimarrones conoció su
derrota número 12 luego de dieciocho
partidos disputados, donde solamente
ha ganado uno y empatado cinco para
acumular tan sólo 8 unidades y ser
último lugar del sector.
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54
Sorpresivamente la
ventaja en el marcador
se dio por parte de
los ‘cornudos’ porque
tomaron la delantera al
minuto 11 con anotación
de Alexis Coronado
quien remató con la testa
el balón, tras un tiro de
esquina cobrado por el
lado izquierdo.
Así que con el
marcador en contra por
la mínima diferencia,
Caimanes tuvo que
redoblar esfuerzos para
encontrar el gol del
empate lo más rápido
posible y lo hizo a los
17 minutos de Kevin
Chaurand que le cayó
el balón en sus botines
para sacar un potente
fogonazo y poner el 1-1,
y esto abrió el camino
hacia la victoria.
Los ‘reptiles’ se fueron
asentando en la cancha
del estadio ‘Héroe de
Nacozari’ y aunque
Cimarrones trató de
mostrar su futbol, este
fue opacado rápidamente
por la visita.
A los 25 minutos, le
dio la vuelta al marcador
con anotación de Sergio
Bueno que prendió la

30
GOLES

han
anotado el
plantel de
Colima FC.

37

PUNTOS
arribó el
cuadro del
Pacífico.

10

VICTORIAS
ya tienen los
‘Caimanes’.

55
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1

ARBITRO:
Salazar Hernández Iván
ASISTENTES:
García Rivera Jesús y Ramos
Hernández Javier De Jesús
CAMBIOS
87 Gil Leyva Omar
por Díaz 66’
139 Enríquez Castro
por López 66’
104 Rivera Andrade
Brian por Coronado
66’
110 Campos Robles
Diego por Cerna 66’
108 Rochin Solano
José por Tolosa 80’
AMONESTADOS
López García
Jesús 42’
Montoya Esquivel
Juan 87’

pelota con un potente
zurdazo cruzado y aunque
el portero Soto metió la
mano izquierda, no fue
suficiente para detener el
viaje de la pelota.

EL DATO

C

olima FC le surtió
as dos veces a
los sonorenses;
la primera fue por 2-0
y ahora 1-4. Cabe
destacar que Kevin
Chaurand y Jorge
Almaguer fueron los
‘francotiradores’ en
contra de los cornudos
porque anotaron en los
dos partidos.

EXPULSADOS
NO HUBO

82 Soto Rivera Víctor
86 Montoya Esquivel Juan
102 González Mendivil Jesús
115 Díaz Ballesteros Alejandro
116 Rodríguez Zazueta José
23 Coronado Valenzuela Alexis
89 De Lucio Caro Jesús
95 Rodríguez Gaxiola Mario
96 Cerna Martínez Edwin
127 Tolosa Herrera Carlos
14 López García Jesús
DT: José Islas

4

GOLES
1-0, minuto 11: Coronado Valenzuela Alexis
1-1, minuto 17: Chaurand Peasland Kevin
1-2, minuto 25: Bueno Pedraza Sergio
1-3, minuto 50: Almaguer Ruíz Jorge
1-4, minuto 79: Hurtado Guzmán Oscar

23 Tejeda Ramírez Miguel
4 Orozco Escobar Josué
16 Blanco Martínez Joshua
24 Madrid de la Fuente Gerardo
13 Bueno Pedraza Sergio
19 Pulido Ortega Juan
20 Molina Garibay Pablo
25 Gutiérrez Macías Oscar
7 Cruz Ontiveros Luis
9 Chaurand Peasland Kevin
10 Almaguer Ruíz Jorge
DT: René Isidoro García

Estadio: Héroe de Nacozari
SEGUNDO TIEMPO
Ya en la segunda parte del
encuentro, Colima FC fue
mostrando su real potencia y
para ello, al minuto 50 Jorge
Almaguer marcó el 1-3, ante unos
‘cornudos’ que ya fueron frágiles a
la defensiva, así que Almaguer sin
problema alguno, tras recortar a un
enemigo disparó a media altura y
superó a Soto.
Tuvieron que aceptar la cuarta
anotación (1-4) al minuto 79, donde
se hizo presente en la cabaña local
Oscar Hurtado, quien tras una
descolgada a todo galope, venció
a Soto y así la oncena del Pacífico
logró cuatro puntos de oro puro.

8

UNIDADES
sólo tienen
los ‘cornudos’.
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CAMBIOS
5 Álvarez Ledesma
Alejandro por Pulido 53’
30 Torres Villalvazo
Josué por Bueno 72’
14 Sánchez Fermín Luis
por Chaurand 72’
11 Ramírez Ibarra Kevin
por Almaguer 79’
AMONESTADOS
Chaurand Peasland
Kevin 56’
Álvarez Ledesma
Alejandro 70’
EXPULSADOS
NO HUBO
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CON VUELO FIRME
Gavilanes FC supera a Tecos; 1-0

Edson
Chávez
dio el
triunfo a su
escuadrón

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Jesús García

M

ATAMOROS, TAMAULIPAS.Gavilanes FC sacó otro
triunfo con las mismas garras
como local al superar por la
mínima diferencia a Tecos en partido
de la Jornada 18 del Grupo 1 y victoria
importante para la escuadra fronteriza.
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38

PUNTOS

ha logrado
Gavilanes
de dentro
del G-1.

60

EL COMENTARIO

G

avilanes ha sumado nueve
partidos que gana con
marcador de 1-0 y ha sido
frente a la UAZ (J-2), Cimarrones
(J-4), Leones Negros (J-6), A. San
Luis (J-10), Reboceros (J-11),
Durango (J-14), Cimarrones (J15), Leones Negros (J-17) y ahora
en la J-18 ante Tecos.

Los de Matamoros llegan a 38
puntos y están metidos dentro de la
zona de Liguilla en el sector, el cual
se ha puesto color de hormiga, pues
la lucha por conseguir un boleto se
aprieta cada día más y más.
Mientras que los zapopanos se
estancaron en 18 unidades y ahora
en sus últimos cuatro partidos,
buscarán sumar lo más que pueda
para cerrar decorosamente su
participación en el Torneo 2020-21
de la Liga Premier.
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Hay que reconocer los
primeros esfuerzos
encabezados por Arnulfo
Gaytán, Manuel Padilla y
José Jaime Morales quienes
fueron la primera Comisión
Permanente la cual le dio
vida a la Segunda División.
Arnulfo Gaytán/DT
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12

TRIUNFOS

1

de los
emplumados
en lo que va
del torneo.

0

GOLES
1-0, minuto 33:
Chávez Quirarte Edson

ARBITRO:
López Guerra Alan
ASISTENTES:
Mendoza Arenas Sergio y
Hernández González Andrés
CAMBIOS
14 De Santiago
Hernández Mauricio
por Sosa 73’
13 Fernández Castillo
Erik por Hernández
84’
AMONESTADOS
Hernández Martínez
José 47’
Nava Ramírez Carlos
67’
EXPULSADOS
NO HUBO
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1 Estrada Vázquez César
2 Arreola Téllez Miguel
4 Veyna Montes Jesús
5 Chávez Quirarte Edson
16 Ortiz González Zaim
11 Nava Ramírez Carlos
15 Madrid Quezada Sebastián
17 Hernández Martínez José
23 Amador Alanis Luis
8 Sosa Arredondo Ernesto
9 Vázquez Guerra Abraham
DT: Jorge Martínez

12 Sánchez Santos José de Jesús
2 Rodríguez Castillo Cristian
4 Hernández Aguayo Diego
5 Nuño Nañez Alexis Gonzalo
23 Lugo Gamboa Carlos
6 Casillas Hernández José
10 Damián Pulido José
11 Mares Morales José
18 Alonso Aguilar Jean
31 Mendoza Rivera Andrés
20 Ruvalcaba Aguirre José
DT: Isaac Moreno

CAMBIOS
30 Millán Estrada
Marco por Sánchez
45’
49 Castellanos
Ramos Rodolfo por
Mares 73’
7 Vázquez Rivera
José por Casillas 82’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: El Hogar
El partido
resultó cerrado,
de mucha pelea
sobre todo en
el medio campo
y aunque
los pupilos
del técnico
Isaac Moreno
batallaron para
conseguir el
gol, a final
de cuentas
se quedarán
con las ganas
porque la
balanza se
inclinó a favor
de Gavilanes.

EL GOL UN ‘REGALO’
El equipo dorado logró la anotación al minuto 33 por
conducto de Edson Chávez quién tras recibir un ‘regalito’
del portero José de Jesús Sánchez, el cual no pudo
quedarse con la pelota, se le fue de las manos y quedó
en los botines del jugador de Gavilanes y se limitó a
‘cachetear’ la pelota a las redes y así le daba a su quipo los
tres puntos de oro, máxime que estaban en casa.

18

UNIDADES
de los
zapopanos.

10

DERROTAS
han
aceptado
los Tecos.
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LA UAZ SIGUE
SOÑANDO
Gana 1-0 a Leones Negros

•Los zacatecanos suman su tercer triunfo al hilo.- Golazo de Jesús
Damián Hernández deﬁnió el partido

Z

ACATECAS, ZACATECAS.- Con
un golazo de Jesús Damián
Hernández, los Tuzos de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ) derrotaron 1-0 a los
Leones Negros de la Universidad de
Guadalajara (UdeG) en la fecha 18 de la
Temporada 2020-2021 de la Liga Premier.
Desde el primer minuto de juego el
planteamiento de ambos equipos fue claro,
los Tuzos realizaron una presión alta y
dominaron el ritmo del partido, mientras
que los Leones Negros se acomodaron a la
defensiva y esperaron una jugada a balón
parado para hacer daño.
Durante los primeros minutos Christopher
Cortés y Maximiliano Lozano tuvieron

12

DERROTAS

acumula Leones
Negros en el torneo
para ser la cuarta peor
marca de la categoría.

oportunidades de gol, pero no lograron
abrir el marcador gracias a la intervención
de la defensiva o a los fallos de los
atacantes.

EL GOL

Fue en el minuto 34 de acción cuando
Jesús Damián Hernández recibió la pelota
botando en los linderos del área, volteó a
ver al portero y al verlo adelantado decidió
bombear el esférico para que éste se
anidara en el fondo de las redes, los Tuzos
ya ganaban 1-0.
Rápidamente los Leones Negros
respondieron, realizaron una jugada de
peligro, pero el balón se fue desviado y el
marcador continuó con ventaja de la UAZ.

25
PUNTOS

suma el cuadro
zacatecano en el
Grupo I de la Liga
Premier

6

registran
los Tuzos
en el actual
TRIUNFOS campeonato.
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SEGUNDO TIEMPO
En la segunda mitad el estratega
de los Leones Negros, Víctor
Hugo Mora mandó tres cambios
para renovar al equipo, sin
embargo, el dominio no cambió
de posesión e incluso el peligro
se incrementó en el área de los
tapatíos.
Cerca del ﬁnal del cotejo Juan
Torres de la UAZ estrelló el balón
en el poste y en el contrarremate
Hugo Roberto Aguilar cabeceó
desviado, por lo que no se
concretó el segundo gol de los
Tuzos.
ASI QUEDAN
Con el triunfo, que dicho sea de
paso es el tercero de manera
consecutiva, el conjunto de la
UAZ alcanzó las 25 unidades,
continuarán en la séptima
posición del Grupo 1 de la Liga
Premier. Por su parte los Leones
Negros no se moverán del
décimo primer sitio, ya que se
quedaron con 13 puntos.
El próximo partido de los Tuzos
será el sábado 13 de marzo a las
11 de la mañana, ahí visitarán a
los Tecos en duelo de la jornada
19.

1

ARBITRO: Adrián Chaﬁno García
ASISTENTES: David Israel Horta y
Daniel Ismael Pantoja

CAMBIOS
9 José Velasco por
Cortés 66’
12 Hugo Aguilar por
Lozano 66’
51 José Raudales
por Hernández 90’
AMONESTADOS
Carlos García 56’
EXPULSADOS
No hubo

33 Leyver González
3 Carlos García
5 José Esquivel
18 César Flores
22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano
8 Juan Ortíz
20 Juan Torres
11 Christopher Cortés
23 Jesús Hernández
DT: Rubén Hernández

0

GOLES
1-0, minuto 34: Jesús Hernández

157 Edgar Hermosillo
25 César Novoa
88 Moisés Neri
89 Bryan Flores
145 Jesús Jaime
14 Juan Ascencio
82 Beline Toledo
97 Erick Ruiz
160 Diego Baltazar
81 Alan Murillo
151 Alejandro Díaz
DT: Víctor Hugo Mora

Estadio: Carlos Vega Villalba

APUNTES
SIGUEN VIVOS
Con la victoria los Tuzos
de la U.A. de Zacatecas se
mantienen con vida en busca
de alcanzar un sitio en la
liguilla.
CASA GOLPEADA
Los zacatecanos apenas
sumaron la cuarta victoria
en casa de diez duelos
disputados, demostrando
su poco poder en su propio
terreno.
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CAMBIOS
100 Kevin Pita por
Jaime 45’
94 Edgar García
por Murillo 45’
91 Alejandro
Carreón
por Baltazar 45’
90 Johan Zepeda
por Flores 72’
98 Bryan
Castellanos
por Ruiz 77’
AMONESTADOS
Jesús Jaime 11’
César Nova 52’
EXPULSADOS
No hubo
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URUAPAN
SE AFERRA
Suma cuatro puntos en su visita a Cuautla

•El cuadro michoacano sigue en la pelea por alcanzar la liguilla y de paso
golea 3-0 a los Arroceros que no alcanzar a reaccionar

Salvador Saldaña Galindo

C

uautla, Morelos.- Cinco partidos sin
ganar sumó el equipo de Cuautla en
la Liga Premier Serie A. La escuadra
morelense fue goleado 3-0 por los
Aguacateros de Uruapan quienes se llevaron
cuatro puntos del Estadio Isidro Gil Tapia en
partido de la Jornada 21 del Grupo 2.
La primera mitad fue muy disputada, Cuautla
sigue careciendo de llegadas y goles, ante un
rival que trabajó bien el partido, sin caer en la
desesperación.
En la segunda mitad los morelenses se
vinieron abajo, una vez más los errores y
desconcentraciones terminaron por liquidar a
los de casa que siguen hundidos en el penúltimo

lugar con nueve unidades.

LOS GOLES

Al minuto 62 los de Uruapan abrieron el marcador
1-0 por medio del capitán Cristóbal Aguilera.
Los arroceros no tuvieron capacidad de reacción
y comenzaron a perder el rumbo del partido y al
minuto 82 Juan Carlos Peña amplió la pizarra.
En el minuto 90 los Aguacateros finiquitaron
el cotejo con el tercer y último gol de la tarde
gracias a Omar Flores.

LO QUE VIENE

La próxima jornada Cuautla visitará a Pioneros
Cancún y el 17 de marzo disputarán su duelo
pendiente frente a Irapuato, en el estadio Sergio
León Chávez.
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36

unidades
suman los
Aguacateros
a solo cuatro
de distancia
del Irapuato.

10

triunfos
registra
el cuadro
michoacano
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0

ASI QUEDAN

Con este resultado los dirigidos por
José Muñoz llegaron a 36 puntos
y la siguiente fecha enfrentarán a
Deportivo Dongu, sus números le
permiten mantener la esperanza
de meterse a la Liguilla, pero claro
dependen de otros

LA DIRECTIVA DE CUAUTLA

Un ambiente tenso se dejó sentir
al término del partido, la directiva
del Cuautla estuvo presente en las
tribunas del estadio y con caras
largas se retiraron del inmueble,
ante la falta de resultados del
equipo morelense.
Dos triunfos en 21 fechas reﬂeja
uno de los peores momentos
que ha vivido el cuadro arrocero,
después de una temporada para el
olvido en donde sólo han sumado
nueve puntos.
Los pupilos de Guillermo Gómez
aún tienen dos partidos pendientes
ante Azores de Hidalgo y los
Freseros del Irapuato.
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ARBITRO: Alejandro Nofrietta
Aguilar
ASISTENTES: Emanuel Sánchez y
Miguel Álvarez

CAMBIOS
15 Gerardo Pérez
por Navarro 45’
33 Martín Reyes por
López 75’
18 Jair Pérez por
Flores 75’
AMONESTADOS
Suker Estrada 20’
Aldahir Jiménez 60’
EXPULSADOS
No hubo

21 Jair López
3 José Arizmendi
4 Suker Estrada
5 Pedro Terán
6 Daniel Navarro
7 Luis Sánchez
8 Gaspar López
11 Juan Flores
19 Ricardo Jurado
31 Aldahir Jiménez
14 Israel Landa
DT: Guillermo Gómez

3

GOLES
0-1, minuto 62: Cristóbal Aguilera
0-2, minuto 77: Juan Peña
0-3, minuto 90: Omar Flores

23 Joel Muñoz
3 Eduardo Galindo
5 Cristóbal Aguilera
12 Carlos Palma
4 Eduardo Quiróz
8 Javier López
17 Diego López
21 Jassiel Ruiz
7 Juan Peña
9 Lenin Esquivel
39 Iván Estrella
DT: José Muñoz

Estadio: Isidro Gil Tapia

EL APUNTE
TAN CERCA Y TAN LEJOS
Aguacateros con la victoria sobre
Cuautla se puso a seis puntos de la
zona de liguilla cuando en teoría le
quedan 18 unidades por disputar.
DOCENA TRÁGICA
Los Arroceros de Cuautla
acumularon su doceava derrota de
la temporada en unos números en
donde no han logrado caminar con
paso ﬁrme.

CAMBIOS
26 Omar Flores por
López 63’
11 Carlos Navarro
por Esquivel 63’
6 Daniel Moragrega
por Peña 79’
20 Uriem Castrejón
por Quiroz 88’
16 Edwin Quezada
por Estrella 88’
AMONESTADOS
Carlos Palma 55’
Daniel
Moragrega 89’
Eduardo Galindo 90’
EXPULSADOS
No hubo
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2

ADSL derrota a Mazorqueros 2-1 y divisa la liguilla

UN AUTÉNTICO
DOLOR DE CABEZA
•Viene de atrás para vencer a los jaliscienses.-Se colocó a tres puntos del
cuarto lugar y a seis del subliderato del Grupo I

A

tlético de San Luis se
recuperó de un gol en
contra en los primeros diez
minutos para venir de atrás
y vencer con anotación de último
minuto a Mazorqueros F.C. 2-1
y así convertirse en un auténtico
dolor de cabeza para los punteros
del Grupo I, a colocarse a solo seis
unidades del sublíder Reboceros de
La Piedad, a cuatro del tercer lugar
Gavilanes F.C, a tres del cuarto lugar
Mineros de Fresnillo y a solo dos del
quinto sitio Colima Futbol Club.
En resumidas cuentas, el cuadro
dirigido por Luis Francisco García
aprovechó su peso especíﬁco para
ir doblegando la voluntad de los

Mazorqueros que en la primera
mitad quisieron armar una rebelión,
pero solo les alcanzó para anotar
el gol que abrió el marcador por
conducto de Edgar Reyes en una
descolgada por el sector izquierdo
donde se metió hasta cerca del área
y desde la orilla mandó un disparo
en diagonal que dejó sin opciones
al portero, quien le hizo conﬁanza y
en el pecado llevó la penitencia para
colocarse abajo en el marcador.
Esa anotación fue un duro golpe
para el equipo dirigido por Luis
Francisco García que se mostró
desconﬁado en poder armar los
avances que le pudieran dar el
empate.
Pero Mazorqueros no pudo
aprovechar el momento del partido
y tampoco los tibios intentos de su
adversario, pues sus delanteros no
pudieron concretar las opciones que
generaron.
Para la segunda mitad las cosas
cambiaron, ADSL adelantó líneas,
abrió la cancha y entonces
empezaron a llegar con mayores
unidades hasta que en el minuto
72 se dio un penal por unas manos
involuntarias que derivaron en la
marcación de esta falta que ejecutó
Renato Mendoza al enganar al

ARBITRO
Ricardo Emmanuel Chávez
Sánchez
ASISTENTES
Alberto Sosa y Edwin Sosa
CAMBIOS
195 Josué
Hernández por
Montero 29’
92 Armando Bernal
por Sáenz 45’
101 Cristian Ortiz
por Cruz 45’
86 Felipe García por
González 66’
89 Miguel Ponce por
Mendoza 93’
AMONESTADOS
Gerardo Escobedo
79’
EXPULSADOS
Sergio Ramírez TP
93’

87 Diego Urtiaga
88 Leonardo Chávez
91 Arturo Montero
116 Luis Ramírez
82 Sergio Velázquez
83 Salvador González
94 Renato Mendoza
98 César Cruz
107 Stiven Arco
84 Eliud Sáenz
99 Gerardo Escobedo
DT: Luis Fco. García

73
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GOLES
0-1, minuto 10: Edgar Reyes
1-1, minuto 72: Renato Mendoza
2-1, minuto 89: Armando Bernals

1 Eduardo Jiménez
2 Edgar Reyes
3 Gustavo Rodríguez
10 Ernesto Pinto
14 Diego López
16 Esteban López
4 José Villegas
6 Abraham Martín
21 Joshua Gómez
7 Víctor Ceniceros
9 Oscar Gallardo
DT: Mario Alberto Trejo

Estadio: C.E. La Presa Cancha I

portero de los visitantes con disparo
al costado derecho en relación a su
ataque.
Este gol impulsó al cuadro local,
que se fue al abordaje en busca de
agenciarse una valiosa victoria y el
esfuerzo tuvo su recompensa en el
minuto 89 cuando Armando Bernal
remató un balón en el área chica
después de una serie de rechaces e
incrustar el balón en las redes para
poner el 2-1 deﬁnitivo.

CAMBIOS
77 Joseph Zepeda
por Martín 45’
100 Pedro Ruiz por
López 45’
12 Fabián Prado por
Ceniceros 61’
80 Carlos Andrade
por Pinto 88’
AMONESTADOS
Pedro Ruiz 63’
José Villegas 68’
Joshua Gómez 84’
EXPULSADOS
Pedro Ruiz 71’
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