QUÉDATE EN CASA

MÉTELE UN GOL AL

¡LOS
Resta una jornada y ya están los equipos
que disputarán la Liguilla
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Se perfila una
Fase Final
con partidos
entre el G1 VS
G2, aunque
aún falta el
acomodo
oficial.- Cruz
Azul Hidalgo,
líder absoluto

FANTÁSTICOS!

Yair Delgadillo llegó a 22 anotaciones
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2a Vuelta

32
goles se registraron en esta fecha

EN

Así vimos que en el Grupo I
Durango le puso los clavos al
ataúd de Mineros de Fresnillo
que luchaba aún por un
pequeño intento de meterse
a la fiesta, con una victoria
en campo zacatecano 0-1,
además de que el implicado
directo en la lucha con ellos,
Gavilanes FC Matamoros
aseguró su boleto al empatar
1-1 en el campo de Atlético de
San Luis.
anotaciones fueron de
A su vez Reboceros de La
equipos de casa
Piedad venció 1-0 a Colima
Futbol Club y mantuvo el
Playa del Carmen, Durango, Cafetaleros de
subliderato del Grupo I
Chiapas, Reboceros de La Piedad, Colima
manteniendo la distancia sobre
Futbol Club y Gavilanes FC Matamoros.
sus víctimas en el Juan N.
El gran perdedor y ausente será CAFESSA López.
Jalisco que inclusive en el cociente se ubica
Mientras que en los
arriba de colimenses y de tamaulipecos, pero resultados restantes fueron
como solo existe espacio para cuatro boletos Mazorqueros venció 2-0 a
en el Grupo II los jaliscienses debieron pagar U.A. de Zacatecas y Tecos a
caro una segunda vuelta sin la fuerza de la
Cimarrones 1-0.
primera y que tuvo su Waterloo en esta fecha
al caer de visitante ante Aguacateros Club
GRUPO 2
Deportivo Uruapan que se puso el papel de
Mientras que en el Grupo
villano.
II, completaron la cuota de
Salvo este desaguisado y la derrota en el
calificados Irapuato con el
clásico del Caribe de Inter Playa del Carmen 0-3 sobre Club de Ciervos y
ante Pioneros de Cancún en un duelo donde Cafetaleros con la goleada
el arbitraje le puso el toque de polémica,
0-4 sobre Deportivo Dongu,
en el resto de resultados con equipos
mientras que en el juego
implicados en la lucha por la liguilla se dieron restante ya sin implicación
de manera normal.
de nada, Cuautla goleó 4-1 a

IC A

A

una fecha para
que concluya el
torneo han quedado
definidos los ocho
calificados a la fiesta de la
liguilla de la Liga Premier en
donde los resultados arrojaron
que el Cruz Azul Hidalgo con
su victoria 3-2 sobre Azores
de Hidalgo aguantó las duras y
las maduras para convertirse en
líder inamovible para el arranque
de la fiesta final con las ventajas y
cábalas que este sitio conlleva.
Los equipos que acompañarán
a los celestes de acuerdo a esta
tabla porcentual serán Irapuato, Inter

victorias las
generaron los
cuadros que fueron a
patio ajeno

13
8

ÚS

Por José Luis Vargas

Definidos
los ocho
invitados
a la
liguilla

U
QUE S

Cruz Azul
Hidalgo calificó
como líder
inamovible,
resta definir
del segundo al
sexto lugar del
cociente para
establecer los
duelos de 4os
de final

M
E LA

triunfos
se dieron
con los
dueños
de casa

tantos los realizaron
las escuadras que
actuaron de visita

Zitácuaro.
En esta fecha se anotaron
32 goles, 19 de local y 13 de
visitantes, en donde también
se registraron ocho victorias de
local y tres de visitante, con un
solo empate.
Los dos equipos que
ganaron punto extra fueron
Irapuato y Cafetaleros de
Chiapas gracias a los tres goles
sin respuesta en Chalco y los
cuatro de la misma manera en
Cuautitlán.

2a Vuelta
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SERIE A
TOTAL
DE PARTIDOS

JORNADAS

21 Y 25

3

GANAN DE VISITANTE

12

PIERDEN
DE LOCAL

32

PIERDEN DE VISITANTE

TOTAL
DE GOLES

GOLES
DE LOCAL

19

13

GOLES
DE VISITA

GANAN PUNTO EXTRA

GANAN
DE LOCAL

GOLEADA
0-4

DE LA

JORNADA

EMPATES

1-1

2a Vuelta

TABLA DE POSICIONES GRUPO 1

# CLUBES
1
Durango
2
Reboceros
3
Colima FC

JJ
21
21
21

JG JE JP GF GC DIF PTS
14 4 3 40 15 25 49
13 4 4 44 22 22 47
12 3 6 33 17 16 43

4
5
6

Gavilanes FC
Mineros
A. San Luis

21 13
21 9
21 9

4
5
3

4 19 14
7 35 27
9 22 23

5
8
-1

43
35
32

7
8

U.A Zacatecas
Mazorqueros FC

21
21

7
7

6 8 24 28
3 11 23 32

-4
-9

29
24

9
10
11
12

Tecos
Saltillo FC
Leones Negros
Cimarrones

21
21
21
21

6
4
5
1

5
7
3
5

27 -6
38 -17
39 -16
34 -23

23
21
19
8

10
10
13
15

21
21
23
11

CUSTODIA
Durango firme como líder en el G-1

LA CIMA

Los Alacranes lideran el pelotón con 49 puntos, pero está muy de cerca
Reboceros con 47 y en la última jornada se definirá al primer lugar
Carlos García Varela

D

urango sigue defendiendo a capa
y espada el liderato del Grupo 1 y
tras haber ganado como visitante a
Mineros de Fresnillo por la mínima

diferencia, esto le permite tener 49 unidades,
pero no puede dormirse en sus laureles
porque Reboceros que es segundo lugar y que
también ganó suma 47 puntos, así que entre
estos dos equipos se definirá quien terminará
como líder y lo harán en la última jornada.

Pese a la derrota, el
Colima FC se queda
en tercer lugar con
43 unidades mismas
que tiene el cuarto
lugar, Gavilanes
FC, pero por mejor
diferencia de goles, los
‘Caimanes’ están arriba
de los ‘plumíferos’;
cabe mencionar que
estos cuatro equipos
ya tienen su lugar
asegurado en la ‘Fiesta
Grande’, pero habrá
que ver cómo terminan
en el torneo regular
sobre todo en la tabla
de cociente.
Por otro lado, quien
volvió a ganar y después
de muchas fechas
sin poder hacerlo, fue
Leones Negros y en su
cueva hizo pedazos al
Saltillo 3-0.
Además, Mazorqueros
FC también zarandeó
a la Universidad
Autónoma de Zacatecas
con marcador de 3-0,
siendo los resultados
más sobresalientes en
esta penúltima jornada
del sector uno.

RESULTADOS JORNADA 21

Mazorqueros FC
Mineros Fresnillo
Tecos
Leones Negros
A. San Luis
Reboceros

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

U.A. Zacatecas
Durango
Cimarrones
Saltillo FC
Gavilanes FC
Colima FC

PRÓXIMA JORNADA 22 ÚLTIMA FECHA
Durango
Cimarrones
U.A Zacatecas
Gavilanes FC
Saltillo FC
Colima FC

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

Mazorqueros FC
Mineros de Fresnillo
A. San Luis
Reboceros
Tecos
Leones Negros

2a Vuelta
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Carlos García Varela

a penúltima fecha
del torneo regular
en el Grupo 2 llegó
a su fin y con ello
se reafirma el liderato
general del Cruz Azul
Hidalgo, que tras vencer
en casa 3-2 a Azores, llegó
a 59 puntos y no habrá
rival que lo alcancé o
supere ni en la próxima
y última jornada del
campeonato.
De tal forma, que
la Máquina Celeste
terminará como súper
líder en puntos y aunque
no verá acción en la
Jornada 25, aun así se
mantendrá en la cima con
dichas unidades y listo
para la Liguilla.
Pero sí hubo un
movimiento en el sector
ya que Irapuato luego de
haber goleado de visitante
a los Ciervos (0-3) y
traerse cuatro puntos, se
convirtió en el segundo
lugar con 54 unidades,
despojando de esta
posición al Inter Playa que
ahora es el tercer lugar
con las mismas unidades.
Por su parte, Cafetaleros
es el cuarto lugar con 53
puntos y de esta forma,
dichos equipos son los que

Los Cementeros no se mueven del liderato en el G-2

EL REY

ES AZUL

La Máquina Celeste comanda el sector con 59 puntos y aunque no jugará en la última fecha,
ningún rival lo podrá alcanzar; confirmados los cuatro invitados a la Liguilla en este pelotón

TABLA DE POSICIONES GRUPO 2

CLUBES
1
Cruz Azul Hgo.
2
Irapuato

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
24 16 5 3 52 18 34 59
23 14 5 4 52 21 31 54

3
4
5
6
7

Inter Playa
Cafetaleros
Cafessa Jal.
Pioneros
Aguacateros

23
23
23
23
23

15
13
13
12
11

4
8
5
3
3

4
2
5
8
9

47
61
40
37
39

17 30
20 41
22 18
33 4
36 3

54
53
49
41
40

8
9
10
11
12
13

CDF Zitácuaro
Deportivo Dongu
Azores
Cuautla
Club de Ciervos
Cañoneros Mar.

23
23
22
22
23
23

8
7
4
3
2
2

5
5
5
3
4
3

10
11
13
16
17
18

25
26
25
18
12
17

34
47
56
42
55
50

31
28
17
12
11
10

-9
-21
-31
-24
-43
-33

RESULTADOS JORNADA 25

Pioneros
Club Ciervos
Deportivo DONGU
Cruz Azul Hidalgo
Aguacateros

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

Inter Playa
Irapuato
Cafetaleros de Chiapas
Azores de Hidalgo
Cafessa Jalisco

PRÓXIMA JORNADA 26 ÚLTIMA FECHA
Zitácuaro
Irapuato
Inter Playa
Cafessa Jalisco
Azores
Cafetaleros

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

estarán en la siguiente ronda
del campeonato luego de que
el Cafessa Jalisco perdiera
en su encuentro de visitante
frente Aguacateros (0-1) y se
quedará con 49 unidades.
Cabe mencionar que
sobresale la goleada del
Cuautla y la primera que ha

Deportivo Dongu
Cañoneros Marina
Club de Ciervos
Pioneros de Cancún
Cuautla
Aguacateros

hecho en la justa y lo hizo
de local al apabullar 4-1 al
Zitácuaro, así amaneció en
el décimo primer lugar con
12 unidades, dejando en el
sótano a Cañoneros Marina
con 10 puntos y un escalón
tan sólo arriba de ellos, a
Ciervos con 11 puntos.

2a Vuelta

LA MÁQUINA,
Tabla de Cociente

PATRÓN ABSOLUTO
Cruz Azul Hidalgo es primer
lugar pase lo que pase en el
cierre del Torneo 2020-21

Por José Luis Vargas

N

o obstante que en la última fecha le tocará
descanso reglamentario, Cruz Azul Hidalgo
iniciará la liguilla por el título de la Liga
Premier en la primera posición al convertirse

TABLA DE COCIENTE

#
1
2
3

CLUBES
Cruz Azul Hidalgo
Club Irapuato
Inter Playa del Carmen

JJ
24
23
23

PTS
59
54
54

%
2.4583
2.3478
2.3478

4
5
6
7
8

Durango
Cafetaleros de Chiapas FC
Reboceros de la Piedad
CAFESSA Jalisco
Colima Futbol Club

21
23
21
23
21

49
53
47
49
43

2.3333
2.3043
2.2380
2.1304
2.0476

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gavilanes FC Matamoros
Pioneros de Cancún
Aguacateros
Mineros de Fresnillo F.C.
Club Atlético de San Luis
U. A. de Zacatecas
Zitácuaro
Deportivo DONGU FC
Mazorqueros F.C.
Tecos

21
23
23
21
21
21
23
23
21
21

43
41
40
35
32
29
31
28
24
23

2.0476
1.7826
1.7391
1.6667
1.5238
1.3810
1.3478
1.2174
1.1429
1.0952

19
20
21
22
23
24
25

Saltillo Fútbol Club
Leones Negros
Azores
Cuautla
Club de Ciervos F.C.
Club Cañoneros Marina
Cimarrones de Sonora FC

21
21
22
22
23
23
21

21
19
17
12
11
10
8

1.0000
0.9048
0.7727
0.5454
0.4783
0.4348
0.3810

como patrón
absoluto de la
competencia.
De acuerdo a
la frialdad de los
números, sus
perseguidores,
Irapuato, Inter
Playa del Carmen
y Durango, en
caso de ganar
sus respectivos
encuentros ya no
podrán dar alcance
a los cementeros
que terminaron
aguantando el
peso de toda la
competencia en el
primer sitio.
Los celestes
registran un
porcentaje de
2.4583 que se
obtuvo de la
siguiente ecuación
entre los 59 puntos
conquistados y 24
partidos disputados.
En caso de
ganar Irapuato en
la próxima fecha
a Cañoneros
Marina registrará
un porcentaje
de 2.3750 que
se obtendrá de
57 puntos en 24
encuentros, siempre
y cuando logre la
victoria.
Mientras que Inter
Playa obtendría
el mismo registro
y Durango en
caso de vencer
a Mazorqueros
FC alcanzaría un
porcentaje de
2.3636.

LIGUILLA
DE LOCURA
2a Vuelta

De haber concluido el torneo en esta fecha, sería…

vs

vs

vs

vs

En estos
posibles
Cuartos
de Final,
los duelos
serían entre
equipos de
cada sector,
de ahí la
explosividad
de los
mismos

Carlos García Varela

C

uando resta
una fecha por
disputarse
en el torneo
regular 2020-21 de la
Liga Premier, ya están
los ocho invitados a la
‘Fiesta Grande’, pero
falta el acomodo oficial
de los mismos, por lo
que resta una jornada
para saberlo.

#
1
2

3
4

5
6
7
8

TABLA DE COCIENTE

CLUBES
Cruz Azul Hidalgo
Irapuato

JJ
24
23

PTS
59
54

%
2.4583
2.3478

Cafetaleros de Chiapas
Reboceros de La Piedad
Colima FC
Gavilanes FC

23
21
21
21

53
47
43
43

2.3043
2.2381
2.0476
2.0476

Inter Playa
Durango

23
21

54
49

2.3478
2.3333

Sin embargo la
tendencia es que
se mantengan esas
posiciones, aunque
claro habrá que
esperar la última
jornada para decidir
los encuentros de la
fase de cuartos de
final.
Hasta el momento
los partidos serían
los calificados del G1
contra los finalistas del
pelotón 2.
Por lo tanto, si la
campaña regular
hubiese terminado el
pasado fin de semana,
las ‘llaves’ de la
Liguilla, es decir de
los Cuartos de Final,
las mismas serían
de locura porque se
estarían enfrentando
equipos de diferente
sector y quedarían de
la siguiente manera:

52

PUNTOS

2a Vuelta

suman los
‘Freseros’
en el G-2.

Gabriel Báez,
Jaidivert
Hurtado y Marco
Granados,
hicieron las
anotaciones para
que los ‘Freseros’
conquisten la
segunda posición
en el G-2 con 54
puntos
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

C

halco, Edomex.Irapuato tardó
en encontrar la
ruta del gol y
cuando lo hizo, se desató
con tres goles, para
golear a Club de Ciervos,
0-3 y de paso regresar
a casa con cuatro
unidades y con boleto a
la siguiente ronda dentro
del Grupo 2.

11

UNIDADES

se quedaron
los
‘rumiantes’.

CON BOLETO
Irapuato goleó, gana cuatro puntos; 0-3 a Ciervos

SEGURO

2a Vuelta

14
Con esta cosecha de
puntos, los ‘Freseros’
arribaron a 54 puntos
y aunque tienen las
mismas unidades que el
Inter Playa, la diferencia
de goles es mejor para
los del Bajío que es de
+31, en tanto que los
caribeños tienen +30.
Por su parte, los
mexiquenses se
quedaron con sus 11
puntos y se quedan en el
antepenúltimo lugar del
sector.
Ya en el accionar del
cotejo, se esperaba
que la visita fuera muy
explosiva, ya que la
delantera es de las más
fuertes, pero el plantel
fresero se topó con una
muralla mexiquense
que supo hacer bien
las cosas, al menos lo
demostró en el primer
periodo, porque anuló lo
poco que pudo hacer el
rival.
Aunque el ariete Marco
Granados y compañía
intentaban hacer daño,
la defensa rumiante no le
daba esa oportunidad, si
acaso fueron dos sustos
que le pegó Irapuato al
adversario.
La primera fue a los
24 minutos, para ello,
Granados remató con la
testa, y cuando el balón
estaba por entrar, llegó
la pierna salvadora del
zaguero Enrique Jiménez,
quien evitó el gol de la
raya.

15

EL DATO

E

l delantero de los
‘Freseros’, Marco
Granados llegó
a 18 ‘pepinos’ con su
anotación de este juego
y ahora está a cuatro
goles del líder, Daniel
Delgadillo (Cafetaleros).

5

TIROS

Se nos
complicó un
poco el juego,
pero se debe
a que el rival
también contó,
hizo su trabajo,
pero lo mejor
de nosotros
es que jamás
perdimos la
paciencia
e hicimos
los goles
necesarios
para lograr
un triunfo de
cuatro puntos”.

Javier San Román
DT del Irapuato

de esquina, de los
cuales, tres los
cobró el cuadro
visitante y el resto
los de casa.

CON TODOS LOS CUIDADOS
La afición regresó al ‘Arreola’, pero…

La directiva de
los ‘rumiantes’
fue minuciosa y
estricta con los
protocolos hacia
los presentes

C

halco, Edomex.- En
el último partido
como local, las
puertas del estadio
‘Arreola’, casa del Club de
Ciervos, abrió nuevamente
sus puertas a sus aficionados
quienes se mostraron más que
contentos para volver a apoyar
a su escuadra, pese la goleada
sufrida a manos del Irapuato.
Pero para entrar al pequeño
coso de Chalco, cada uno
de los asistentes, tuvo que
entrar obligatoriamente con el

cubrebocas y pasar la
prueba de la temperatura,
ser sanitizado y
obviamente recibir gel
para sus manos.
De ahí que los
protocolos de sanidad por
parte de la directiva del
conjunto ‘rumiante’ fueron
minuciosos, además
de que los aficionados

respetaron la sana
distancia entre cada uno
de ellos, así que fue grato
ver al jugador número 12
acatar los reglamentos por
esta pandemia.
Así que la afición
regresó al estadio luego
de un año sin poder entrar,
y por lo tanto no hay que
bajar la guardia.

2a Vuelta
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17

“LA AFICIÓN CUMPLIÓ CON LAS NORMAS”
Carlos García Varela
Foto: Víctor Herrera

C

Irapuato no veía por donde hacer
daño, en tanto que los Ciervos hacían
su labor, le jugaban al mismo nivel del
enemigo y por momentos levantaba
de sus asientos a su afición, la cual
regresó al Arreola para apoyar a los
suyos.
SEGUNDO ROLLO
Para la parte complementaria,
Ciervos seguía con marcación férrea
sobre los ‘Freseros’, quienes no
daban crédito que no encontraban
el gol, máxime que el cronómetro
avanzaba.
Los cambios en el terreno de juego
eran más que necesarios en el cuadro
visitante porque sabían que el empate
no le serviría de nada, por lo que el
técnico Javier San Román poco a
poco hacía sus movimientos.
PAR DE GOLES EN 5 MINUTOS
La suerte le sonrío a la ‘Trinca
Fresera’ a los 74 minutos, porque
en ese momento, el defensa central
Gabriel Báez se hizo presente en la
cabaña mexiquense, tras un pase
de Jorge García; el primero remató a
placer.

halco, Edomex.- El presidente
de la Liga Premier, José
Vázquez Ávila, fue un invitado
especial para Club Ciervos y
quien presenció el duelo de la escuadra
mexiquense frente a Irapuato.
El directivo de la división, disfrutó del
encuentro y al final señaló: “Me gustó
el duelo y queda claro que no hay rival
chico en el futbol y digo esto porque
Ciervos mostró buenas cosas alrededor
de 70 minutos, pero luego se cayó, perdió
fuerzas y esto lo aprovechó Irapuato,
equipo que tiene buenos delanteros y
supieron resolver con los goles”.
Por otro lado, en el tema del regreso
de la afición al estadio, en concreto al
coso ‘Arreola’, el contador José Vázquez
Ávila expresó que lo vio bien, “Son de
las cosas que hoy me permiten ver
físicamente y de cerca, saber cómo se
está manejando este paulatino regreso
de los aficionados al estadio; lo que
vemos a diario, el de usar el cubrebocas,
usar el gel continuamente es algo a
que nos tendremos que acostumbrar
(por el virus) y por ello no hay que
descuidarnos”.
Ratificó que es la primera vez después
de un año en que pisa un estadio, “Por lo
tanto, hay que tener todos los cuidados,
hay que acatar las normas de higiene en

donde esté uno”.
Pero aseguró que se tiene que trabajar
más, “Hay detalles por ajustar en cuanto
al tema de la presencia del público a los
estadios, hoy fue una prueba de lo que
se tiene que hacer y a la vez de lo que
no se debe hacer con la finalidad de
erradicar poco a poco el Covid”.
¿Poco a poco se irán abriendo los
estadios en la Liga Premier?
-Eso será en la medida de que las
autoridades municipales y estatales
autoricen en cada una de las plazas la
posibilidad de que haya un retorno del

14

TRIUNFOS

52
GOLES

tiene la
‘Trinca
Fresera’.

ha marcado
el cuadro
del Bajío.

público, claro, cumpliendo como deben
ser los protocolos.
LOS CALIFICADOS
Sobre los equipos calificados subrayó
que ya están calificados los ocho
mejores. “Será una Liguilla muy pareja,
de mucha pelea y la verdad es que la
Liga Premier se ha consolidado porque
llegan equipos muy sólidos y cada día
más estructurados en sus tres niveles:
parte deportiva administrativa y en su
estructura, “Por ese lado estoy muy
contento”.

2a Vuelta

18

0

3

GOLES
0-1, minuto 74:
Báez Rentería Gabriel
0-2, minuto 79:
Hurtado Anchico Jaidivert
0-3, minuto 90: Villegas Marco

ARBITRO: Morales Sánchez Miguel
ASISTENTES: Doroteo Chua César y
Martínez Méndez Daniel

CAMBIOS
17 Sánchez Limón
Denilson por Mauricio
75’
23 Moreno Viveros
Armando por Téllez
85’
21 Ramírez Solano
Leonardo por
Sánchez 85’
41 Frías García Jaime
por Morales 89’
AMONESTADOS
Prado Ramírez
Omar 83’
Ramírez Solano
Leonardo 88’

El gol, provocó
que los ‘rumiantes’
entregaran el juego,
y todo lo bueno que
habían hecho al menos
a la defensiva, se
cayera.
A los 79 minutos,
vino el 0-2 para el
Irapuato. Esta vez el
colombiano Jaidivert
Hurtado aportó un
tanto, tras un recentro
con la testa por
parte de Granados
en el área grande; el
sudamericano se limitó
a puntear la pelota
y vencer al portero
Eduardo Bustos.

HIDRATACIÓN
NECESARIA

E

l sol cayó a plomo a la
hora del partido, por lo
que a los minutos 25 y
70, fue más que necesaria
la hidratación en ambos
planteles y en la misma
cuarteta arbitral.

EXPULSADOS
NO HUBO

1 Bustos de la Rosa Héctor
3 Jiménez Medina Waldo
4 Soria Muñoz Eduarth
5 Téllez Guzmán Brian
29 López Aguilar Samuel
11 Prado Ramírez Omar
12 Sánchez Germán Alejandro
15 De La Torre Ramírez Edison
45 Morales Benítez Bryan
18 Mauricio Arvilla José
34 Sarmiento Rodríguez Mario
DT: Pablo Robles

19

11 Lomelí de Anda Héctor
3 Rivera Leal Emmanuel
4 Landa Capistrán César
34 Báez Rentería Gabriel
17 Domínguez Chonteco Juan
21 Mendoza Cendejas Efrén
23 Sánchez García Noé De Jesús
33 Tosca Flores Luis
9 Granados Villegas Marco
10 González Sandoval Armando
28 García Carpizo Alberto
DT: Javier San Román

CAMBIOS
15 Sánchez González
Mario por Sánchez 35’
37 Hurtado Anchico
Jaidivert por Landa 45’
16 Galván López
Hugo por Tosca 45’
8 Hurtado Uscanga
Francisco por
Mendoza 84’
AMONESTADOS
Galván López Hugo 59’
Hurtado Anchico Jaidivert 67’
Rivera Leal Emmanuel 70’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Arreola
LA PUNTILLA
Ya en el último suspiro del juego, ‘La Pantera’
Granados hizo de la suyas y tras escaparse por
el prado derecho e internarse en el área grande,
sacó un potente trallazo cruzado, donde nada
pudo hacer el arquero Bustos, quien sólo vio como
entraba el balón por tercera y última vez a su
cabaña.
La victoria sufrida, pero consumada pone en
lo alto al Irapuato dentro del carro dos, y ahora
esperando su último compromiso del torneo que
será en casa, recibiendo a un alicaído equipo de
Cañoneros Marina.

1

FUERA

de lugar
y se lo
marcaron
a los
anfitriones.
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PIERDE EL CLÁSICO,
PERO…
Pioneros de Cancún pone a pensar a Inter Playa del Carmen

El finalizar
el partido el
equipo de Carlos
Bracamontes
estaba
preocupado,
pero la derrota de
Cafessa Jalisco lo
puso en la Liguilla

Pedro Torres / Corresponsal

P

LAYA DEL CARMEN,
Q. ROO.- Pioneros
de Cancún se llevó
el clásico frente
a Inter Playa del Carmen
al ganarles 2-1, hasta ese
momento la calificación a la
Liguilla del equipo dirigido
por Carlos Bracamontes era
una incógnita, sin embargo
todo se compuso un día
después.
Si porque el partido entre
Uruapan y Cafessa Jalisco
lo ganaron los michoacanos
y con ello Inter Playa del
Carmen respiró profundo
porque la derrota de los
jaliscienses lo puso en
la fiesta final, aunque
claro Irapuato le quitó el
subliderato del Grupo 2.

54

PUNTOS

son los que
acumula Inter
Playa del Carmen
en el tercer lugar
general.

2a Vuelta
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EL PARTIDO
El partido en el Andrés Quintana Roo,
arrancó parejo, con dos tiros libres, uno
por cada lado, en el caso de Inter Playa del
Carmen a través de Raúl Suárez, quien estrelló
el esférico en la barrera, mientras que por
Pioneros el cobrador fue Víctor Argumedo, a las
manos del portero.
Al minuto 17’ una mano dentro del área de un
zaguero de la oncena local, dirigida por Daniel
‘Topo’ Moguel, que el silbante Miguel Ángel
Anaya simplemente no quiso marcar en lo que
era un claro penal.

25

SEGUNDO
EN FILA

I

nter Playa del
Carmen sumó
la segunda
derrota consecutiva
después de que
había hilado 15
juegos sin tropiezos.

El gol de la ventaja para la
escuadra del corazón de la
Riviera Maya bajo el mando de
Carlos Bracamontes llegó al
minuto 24’ con remate dentro
del área de Ulices “Bomba”
Briceño, que representó su
séptimo tanto de la campaña,
era el 0-1.
La reacción de Pioneros llegó
al minuto 34’ cuando Roberto
Alderete remató de cabeza tras
un centro por la banda derecha
a segundo palo y mandó el
balón al fondo de las piolas para
poner el 1-1, resultado con el
concluyó el primer tiempo.

FACTURA

41

PUNTOS

alcanzó con esta
victoria la oncena
de Pioneros para
reafirmarse en el sexto
lugar del Grupo II.

L

os Pioneros de Cancún
cobraron la factura de
la derrota de la primera
vuelta con una victoria con
el mismo marcador 2-1
que registró en la primera
vuelta.
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2

INALCANZABLE

ARBITRO:
Miguel Ángel Anaya
ASISTENTES: Rodrigo Sansores y
Cristian Padilla

I

nter Playa se quedó con las
ganas de alcanzar en el liderato
general y del Grupo II a Cruz
Azul Hidalgo.
CAMBIOS
7 Jaime Guzmán por
Sánchez 27’
19 Luis Quiroz por
Romualdo 32’
45 Adán Zaragoza
por Argumedo 45’
10 Amisadai Herrera
por Alderete 70’
AMONESTADOS
Uriel Romualdo 4’
Carlos Flores 89’
EXPULSADOS
NO HUBO

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

1

27

GOLES
0-1, minuto 24: Ulices Briceño
1-1, minuto 34: Roberto Alderete
1-2, minuto 84: Brandon Rosas

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

CAMBIOS
9 Klinsman Calderón
por García 45’
60 Tomás Montano
por Jiménez 57’
AMONESTADOS
Daniel Jiménez 53’
EXPULSADOS
Tomás Montano 79’

Estadio: Andrés Quintana Roo
SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte complementaria, al 59’,
Brandon Rosas estuvo cerca de poner en
ventaja a Pioneros con un remate ‘de tijera’,
pero Néstor González se interpuso en el viaje
del balón y evitó la anotación.
Al minuto 74’ Luis Rodrigo García sacó un
zapatazo de afuera del área estrellando el
esférico en el travesaño y se le negaba el gol
al conjunto representativo del municipio de
Solidaridad.
Pioneros también generaba lo suyo al frente
y al 81’ Tomás Montano, quien había entrado
de cambio cometió una aparente falta dentro
del área a Amisadai Herrera, en un rigorista
penal el cual cambió por gol Brandon Rosas,
engañando al portero para el 2-1.

En la recta final del encuentro
el Inter Playa del Carmen buscó
emparejar los cartones, pero las
buenas intervenciones de José Luis
Urbina lo evitaron y así Pioneros de
Cancún se quedó con la victoria en
el clásico quintanarroense.
ASI QUEDAN
Con este resultado, Inter Playa
del Carmen se quedó con 54
unidades en el Grupo 2 y en la
última fecha (26) recibirá a Club
de Ciervos FC, el próximo viernes
a las 16:00 horas en la Unidad
Deportiva “Mario Villanueva
Madrid”.

Por su parte, Pioneros de
Cancún llegó a 41 puntos, ya sin
posibilidades de avanzar a la “Fiesta
Grande”, y cerrará la Fase Regular
visitando a CAFESSA Jalisco, el
próximo viernes a las 19:00 horas
en el estadio “Jalisco”.
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PECADOS

Colima falló penal y La Piedad le arrebató la victoria 1-0

•Caimanes tuvo para cambiar la historia, pero...-Gran actuación de
Gonzalo Zambrano.-Los michoacanos se mantienen de sublídereS

Por Jessica Licea/Corresponsal

estado anímico de los colimenses para no poder
recuperarse en el resto de las hostilidades.
A PIEDAD, MICHOACÁN.- Los Caimanes
En realidad, los Caimanes merecían más por el
de Colima Futbol Club hicieron todo para
esfuerzo, por la propuesta futbolística, por su
apostar por la victoria sobre los Reboceros atrevimiento de jugar al ataque en una cancha
de La Piedad, menos vacunarse contra
ajena, pero a la hora del recuento ﬁnal pagaron
los errores y sobre todo en la parte ofensiva,
caro no saber meter la pelota en la meta rival.
llevando en el pecado la penitencia, sobre todo en En cambio los michoacanos fueron como esos
el penal que pudo cambiar el destino del partido
boxeadores experimentados, con un largo
en el minuto 31 que detuvo el portero Gonzalo
colmillo, que dejaron imponer el ritmo de juego
Zambrano a disparo de Jorge Almaguer y con ello del rival, pero que nunca renunciaron a responder
sentenciar su suerte.
al adversario hasta llevarse tres valiosos puntos.
Fue entonces que los Reboceros de La Piedad
Así el equipo dirigido por Jorge Guerrero se queda
hicieron su partido, anotando el gol que a
como dueño absoluto del segundo lugar del
la postre sería de la victoria en la agonía del
Grupo I y nadie ya podrá quitarle el honor, aunque
primer tiempo que por necesidad golpeó el
en el cociente pudiera darse alguna novedad.

L

IMPERDONABLES
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13
VICTORIAS

son las
que ya
registran los
Reboceros.

12

en los que
se quedó el
equipo de
Caimanes.

TRIUNFOS

EL PARTIDO

pena máxima que cobró Jorge
Almaguer, pero el portero Gonzalo
Fue Colima el equipo que marcó
Zambrano se puso el uniforme de
el ritmo en la primera media hora
héroe al detener el disparo hacía
del partido y aunque sus arribos
el costado derecho en relación al
no fueron tan claros, si con la
ataque.
suﬁciente picardía para generar
Ya casi al ﬁnalizar el primer
que el portero Gonzalo Zambrano
tiempo, justo en el minuto 45 con
tuviera que realizar algunas
segundos, doble tiro de esquina,
atajadas que hicieron preservar el
pero en el segundo desde la
empate sin goles.
derecha Diego González manda
El cenit de la presión visitante
un centro a la altura de la línea del
se dio en el minuto 31 cuando
dejaron escapar la oportunidad de área chica donde César “Tachi”
estrenar el marcador cuando Diego López, remata con la cabeza
y el balón pega en la espalda
Ortega trató de tapar la llegada
de un zaguero y se eleva para
por sector izquierdo de Sergio
incrustarse en el ángulo superior
Bueno, pero lo hizo cargándolo
izquierdo dejando sin opción al
por la espalda dentro del área
portero de Caimanes.
para que el árbitro decretara la

47

suma la oncena de
Reboceros y con la
oportunidad de llegar a
UNIDADES 51 en la última fecha.

Para la segunda mitad el partido
fue de ida y vuelta, con mayores
opciones locales, pero ni Diego
González, ni Eder Guerrero y
tampoco Luis Franco pudieron
tener la claridad para vencer
a Miguel Tejeda, el portero
colimense que le puso el colmillo
a varias acciones para mantener a
su equipo en la pelea.
Empero, el equipo dirigido por
René Isidoro García tampoco
tuvo esa sangre fría para victimar
la meta de Zambrano que volvió
a sobresalir frenando dos o tres
acciones claras de Chaurand, Luis
Fernando Cruz y Almaguer.
Así concluyó el juego con una
victoria justa de los Reboceros.

31
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1

ARBITRO: Eduardo González
ASISTENTES: Sergio Mendoza y
Gabriel Aguirre

CAMBIOS
95 Juan Espinosa
por González 83’
56 Iván Zárate por
López 83’
27 Braulio Celis por
Guerrero 90’
AMONESTADOS
Jesús Torres 87’
EXPULSADOS
No hubo

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

0

GOLES
1-0, minuto 45: César López

23 Miguel Tejeda
4 Josué Orozco
25 Óscar Gutiérrez
16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid
8 Armando Barajas
13 Sergio Bueno
20 Pablo Molina
10 Jorge Almaguer
7 Luis Fernando Cruz
9 Kevin Chaurand
DT: René Isidoro García

Estadio: Juan N. López

APUNTES
DOBLE DOSIS

Con la victoria de esta
jornada, La Piedad repitió
la dosis a los colimenses,
pues en la primera vuelta
fueron a ganar 3-0.

INALCANZABLE

Colima perdió su gran
oportunidad de asaltar
el subliderato del primer
sector, pues aunque
venza a Leones Negros se
quedaría un punto detrás
de los Reboceros.

CAMBIOS
28 Abraham Reyes
por Gutiérrez 33’
5 Alejandro Álvarez
por Blanco 54’
14 Luis Sánchez por
Chaurand 66’
30 Josué Torres por
Bueno 66’
AMONESTADOS
No hubo
EXPULSADOS
No hubo
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ASEGURA
Cruz Azul Hidalgo 3-2 a Azores

LA CIMA
Los Celestes terminan con 59 puntos el torneo
regular y nadie lo moverá del liderato general, pese
a descansar en la última jornada.- Brian Martínez se
despacha con dos goles y Ángel Orelien, uno

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Gerardo Zuñiga

J

ASSO, HIDALGO.- Con
broche de oro cerró su
participación en el torneo
regular Cruz Azul Hidalgo,
al ganar como local a Azores
de Hidalgo 3-2, en partido de
la Jornada 25 del Grupo 2 y de
paso, amarró su participación
en la próxima Liguilla de la Liga
Premier.

35
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PUNTOS

37

terminó la
Máquina en
el torneo
regular.

Con esta última victoria, los
Cementeros suman 59 unidades
y aunque ellos ya no tendrán
actividad en la última fecha
del campeonato, no habrá
rival alguno que lo despoje
del liderato general, así que
los Cementeros descansaran
tranquilamente algunos días
para después activarse de cara
a la Liguilla de la Liga Premier.
Por su parte, Azores se
quedó en 17 unidades y en
el décimo lugar del pelotón,
además de haber aceptado su
décima tercera derrota en el
campeonato.

EL COMENTARIO

A

l sumar su victoria número
dieciséis, los Cementeros
llegaron a la cifra de 59
puntos y aunque ya no tiene
juego por disputar al tener
descanso obligado en la siguiente
semana, ya no hay habrá quien lo
quite el sitio de honor.

MADRUGUETE
Una vez que inició el partido, a los
2 minutos, los Celestes tomaron la
delantera en el marcador y fue gracias
a la anotación por parte de Ángel
Orelien y la ventaja en el marcador
nunca la perdió el cuadro local, sino
más bien la acrecentó conforme
avanzó el encuentro.
Los visitantes que se perdieron
inmediatamente en su zona defensiva,
no pudieron contrarrestar los embates
de los Cementeros sino más bien
tuvieron que aceptar la segunda
anotación al minuto 20, luego de que
Brian Martínez hizo el primero de sus
dos goles en el encuentro.
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18

ANOTACIONES

aceptaron los
Cementeros.

52
GOLES

3

cosechó
el cuadro
celeste.

ARBITRO:
Ortiz León Jorge Carlos
ASISTENTES: Picazo Spinola
Raúl y Coello Ruíz Edwin

CAMBIOS
91 Campos Ávila
Carlos por Orelien 55’
84 Cruz Jorge Juan
por López 72’
108 Sánchez Silva
Arturo por Bustos 72
96 González Vega
Sergio por Montaño 88’
88 Lozada Tapia José
por Martínez 88’
AMONESTADOS
NO HUBO
EXPULSADOS
NO HUBO

16

TRIUNFOS

RESPONDE LA VISITA
Sería hasta la segunda
parte del juego que Azores
respondieron en el marcador
y lo hizo al minuto 53 con
anotación de Rigoalberto
Fabián donde nada pudo
hacer el arquero Alejandro
Peláez por detener el viaje
de la pelota.

83 Peláez Correa Alejandro
85 López Islas Jesús
86 Cedillo Ortiz Eduardo
90 Sánchez Saavedra Antonio
94 González Cruz Héctor
97 Orelien González Ángel
98 Zúñiga Medina Víctor
100 Montaño Gasca Kevyn
102 Guillén Rangel José
99 Bustos Aguilar Erick
101 Martínez Nava Brian
DT: Joaquín Moreno

2

GOLES
1-0, minuto 2: Orelien González Ángel
2-0, minuto 20: Martínez Nava Brian
2-1, minuto 53: Fabián Martínez Rigoalberto
3-1, minuto 79: Martínez Nava Brian
3-2, minuto 84: Aguilar Fonseca Eber

45 Cruz Zúñiga Maximiliano
5 García Murillo Martín
19 Guerrero Ocampo Juan
23 Guerrero Fernández Irving
34 Espinoza Gaytán Oscar
10 Almanza Jarquín José
37 Hernández Ledezma Ricardo
38 Fabián Martínez Rigoalberto
22 Reyes Hernández Fernando
26 Aguilar Fonseca Eber
44 Ruíz García Ian
DT: Hugo Serrano

Estadio: 10 de Diciembre
logró
cosechar
la plantilla
azul.

Luego de haber bajado las revoluciones
de su juego, Cruz Azul Hidalgo volvió a
cargar la pila y esto se notó al minuto 79,
ya que el ariete Martínez hizo su segundo
tanto de la tarde y con ello amarrar la
victoria para los suyos.
Ya sobre la recta final del encuentro,
los pupilos del entrenador Hugo Serrano
respondieron en la pizarra y para ello
Eber Aguilar hizo el definitivo 3-2 y con
ello, la tropa cruzazulina cerró en casa de
forma excelente tras la cosecha de los
tres puntos.

39

CAMBIOS
32 Espinoza Grimaldo
Luciano por
Reyes 35’
40 Escamilla
González Abner
por Ruíz 45’
AMONESTADOS
Hernández Ledezma
Ricardo 41’
EXPULSADOS
NO HUBO

40

Cafetaleros de Chiapas
0-4 a Dongu y alcanza
boleto de liguilla
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APERITIVO
DE CAFÉ
Dos goles de Daniel
Yair Delgadillo, uno
de Christian Ocaña y
otro más de Freddy
Cabezas, sumaron
una victoria de cuatro
puntos.

C

UAUTITLÁN, ESTADO
DE MÉXICO.Finalmente si habrá
café en la fiesta
grande de la Liga Premier,
después de que la oncena de
Chiapas derrotó 0-4 a Deportivo
Dongu para sumar cuatro
puntos y colocarse en un sitio
inalcanzable del quinto lugar
CAFESSA Jalisco que al caer
con Uruapan, ya no podrá darle
pelea a los Cafetaleros en la
última fecha.

CANDIL DE
LA CALLE

D

eportivo Dongu
sumó la sexta
derrota en casa,
es decir más del 50 por
ciento que tuvo como
visitante.
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11

DERROTAS

El equipo dirigido por
Miguel Ángel Casanova
alcanzó el boleto con la
fórmula que le ha dado
resultados en toda la
temporada, es decir a base
de goles y si en la primera
vuelta le anotaron siete a los
astados, ahora fueron cuatro
más para completar un total
de once anotaciones que
redondean su total goleador

13

TRIUNFOS

alcanzó en
esta fecha
el cuadro
chiapaneco.

43

DOMINADORES

C

registra con
la de esta
jornada el
cuadro de
los Miuras.

afetaleros de Chiapas
sumó con el triunfo de esta
fecha la sexta victoria de
visitante, demostrando el peso
específico fuera de casa.

de 61 anotaciones
hasta el momento en el
campeonato.
De nueva cuenta como
ha sido una costumbre,
la victoria chiapaneca
estuvo encabezada por
el goleador del equipo
Daniel Yair Delgadillo
que se retrató con dos
anotaciones, una de ellas
de penal, apoyada por
Christian Ocaña y por
el colombiano Freddy
Cabezas que abrió el
marcador y encaminó a su

escuadra a esta valiosa
victoria.
Mientras que Dongu
sumó la segunda derrota
consecutiva después de
que el miércoles pasado
cayó con CAFESSA
Jalisco, ahora lo hizo
ante Cafetaleros, dejando
constancia de ser un
equipo con muy alta
estima y que fue un
hueso duro de roer para
ambos equipos.
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0

ARBITRO
Oscar Yair Toledo Pineda
ASISTENTES
Emmanuel Agustín Reyes y
Rodrigo Díaz
CAMBIOS
35 Kenneth Ventura
por García 33’
39 Erick Madrigal por
Guevara 45’
2 José Briseño por
Ramírez 72’
8 Manuel Sánchez
por González 82’
14 Eduardo Montiel
por Cruz 82’
AMONESTADOS
Ángel Ramírez 43’
Eduardo Montiel 89’
EXPULSADOS
NO HUBO

CESTO LLENO

42 Jaime Villalba
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
29 Eric García
DT: René Fuentes Montoya

45

4

GOLES
0-1, minuto 5: Freddy Cabezas
0-2, minuto 23: Daniel Yair Delgadillo
0-3, minuto 66: Christian Ocaña.
0-4, minuto 69: Daniel Yair Delgadillo

105 David Monterde
92 Christian Ocaña
93 Luis Alonso
96 Freddy Cabezas
103 Raúl Beltrán
85 Román Reynoso
89 Roberto Meneses
100 Aldo Monzonis
102 Julián Barajas
97 Carlos Camacho
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Ángel Casanova

CAMBIOS
98 Osvaldo Ramírez
por Meneses 76’
86 David Franco por
Monzonis 76’
94 Sabas Camarillo
por Camacho 87’
90 Aldo Melgar por
Alonso 87’
AMONESTADOS
Aldo Monzonis 39’
Luis Alonso 68’
Roberto Meneses 75’
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Municipal Los Pinos

L

os Cafetaleros
le anotaron en la
temporada 11 goles
a Deportivo Dongu en un
amplio dominio de los
chiapanecos sobre los
astados.

decretándose la pena máxima
que ejecutó Daniel Yair Delgadillo
para vencer al arquero Villalba con
disparo al centro de la portería
aprovechando que el arquero se
movió hacía el costado izquierdo.

ACCIONES
Desde muy temprano
Cafetaleros de Chiapas salió
a demostrar que no había
llegado a Cuautitlán a dar
contemplaciones y en el
minuto 5 mostró sus cartas
cuando en un tiro de esquina
desde el sector derecho el
colombiano Freddy Cabezas
se alzó en el área para

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Dongu
mejoró su rendimiento y pudo
generar algunas opciones de
peligro, pero en el minuto 66 se
cobró una falta por sector derecho
que cobró Julián “Chama” Barajas
a media altura al área donde
peinaron el esférico y este al ir
cayendo en el área chica fue
tocado por Christian Ocaña para
anidar el esférico en las redes para

rematar solo y su alma, sin que
ningún defensa de la escuadra
mexiquense atinará a estorbarlo
para anidar el balón en las redes
astadas y colocar el 0-1
Los chiapanecos siguieron

presionado y al minuto 22 en
una acción dentro del área
por el sector derecho cuando
Aldo Monzonis disputó un
balón con Johan Moreno, este
tocó el esférico con la mano

el 3-0.
Los locales se sintieron golpeados
y heridos de muerte adelantando sus
líneas, pero en el pecado llevaron la
penitencia cuando en una descolgada
en el minuto 69 Aldo Monzonis recibió

un balón largo por el costado
derecho que alcanzó a enviar
el centro justo para la llegada
desde atrás de Daniel
Delgadillo que ganándole
la espalda al defensa
remató con pierna derecho
incrustando el esférico en el
centro de la portería sin que
el portero Villalba pudiera
evitar el 4-0.
Así se resolvió un duelo
que pintaba para más, pero
donde Cafetaleros demostró
que está en un nivel más alto
y no dio pauta para que se
forjara una de las sorpresas
del campeonato.
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EL VENENO
HIZO EFECTO
Mineros de Fresnillo 0-1 a Alacranes

•Durango se reaﬁrma en el liderato del
G1.- Los zacatecanos se derrumbaron
en el cierre del torneo y sumaron cinco
partidos sin ganar por lo cual se quedan
fuera de la liguilla

F

RESNILLO, ZACATECAS.- Mineros
De Fresnillo quedaron eliminados
matemáticamente de la siguiente fase en
Serie A de Liga Premier tras caer de último
momento 1-0 frente a Club Alacranes de Durango
durante la fecha 21.
Una vez más los minutos finales fueron fatales
para los fresnillenses que estaban obligados a
ganar para seguir con esperanzas de calificar,
y con gol recibido prácticamente en tiempo de
compensación, cargaron con la derrota y se
quedaron sin posibilidades de avanzar.
Durante la primera mitad a los fresnillenses casi
no les prestaron la pelota, y fue muy poco lo
que lograron generar en ofensiva, sin embargo
Durango tampoco logró capitalizar y mantuvo
intactas las esperanzas de clasificar.
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7

derrotas
sumó con
la de esta
fecha el
equipo
zacatecano.

0

ÁRBITRO
Harold Rodríguez Pérez
ASISTENTES
Jesús Alejandro Nuño e Iván
Padilla Cisneros
CAMBIOS
23 Hazael Ramos
por Almaraz 85’
AMONESTADOS
Francisco Macías 7’
Juan Blanco 56’
César Jiménez 56’
Rodolfo García 92’
EXPULSADOS
No hubo

14

partidos
ganados
son los que
ya registra
el cuadro de
Alacranes.

EL APUNTE

1 Iván Rodríguez
3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola
13 Jesús Almaraz
14 Rodolfo García
24 César Jiménez
8 José Ocampo
9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco
16 Omar Pérez
DT: Joaquín Espinoza

49

1

GOLES
0-1, minuto 90:
Daniel Elizondo

1 José Fernández
2 Andy García
3 Adrián Justo
4 Jorge Durán
14 José Muñoz
16 José Hernández
17 José Cantú
20 Cruz Leal
9 Jonathan Osuna
10 William Guzmán
15 Alan Islas
DT: Héctor Jair Real

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

TAN CERCA Y TAN LEJOS
QUINTILLA FUNESTA
Los Mineros de Fresnillo sumaron
el quinto partido sin ganar, con
cuatro derrotas y un empate, que
representó una debacle total para
costarle la liguilla.
A UN PASO
Los Alacranes de Durango se
colocaron a un pasito de asegurar
el liderato de su grupo y obviamente
demostrando una regularidad a
prueba de todo.

CAMBIOS
23 Carlos Siqueiros
por Muñoz 18’
7 Daniel Elizondo
por Leal 45’
13 Francisco
Quiñones por Islas
74’
8 Jonathan Tovar
por Guzmán 85’
11 Fernando Moreno
por Cantú 85’
AMONESTADOS
Jorge Durán 24’
William Guzmán 52’
José Cantú 56’
Adrián Justo 70’
Carlos Siqueiros 86’
José Fernández 91’
Daniel Elizondo 94
EXPULSADOS
Jorge Durán 70’

2a Vuelta
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Gavilanes FC llegó al duelo contra San Luis ya calificado

ROMPIÓ MALA RACHA
•Atlético de San Luis tuvo el triunfo hasta el minuto 85 cuando
de penal anotó Jesús Veyna

STAFF: LP/MAGAZINE

S

AN LUIS POTOSI, SLP.- Atlético de San
Luis dejó ir la victoria en los últimos cinco
minutos del partido ya que Gavilanes
FC logró empatarle 1-1, en partido de la
Jornada 21 dentro del Grupo 1.
Tras consumarse la igualada, el punto le cae muy
bien al plantel de Matamoros porque arriba a 43
puntos y es cuarto lugar del pelotón, además de
tener ya el boleto de la Liguilla en sus manos.
Mientras que los potosinos, suman 32 unidades y
amanecen en el sexto lugar en dicho sector.
Los ‘emplumados’, al ser uno de los invitados a
la ‘Fiesta Grande’, luego de la derrota consumada
por parte de Mineros de Fresnillo a manos del
Durango, no se vieron tan presionados, y aunque
intentaron hacer daño, de ir al frente y buscar
el gol, simplemente se les negó porque en gran

4

EMPATES han
acumulado los
Gavilanes.

19

parte, la defensa rojiblanca se plantó bien, de
ahí que los de Matamoros no pudieron abrir el
cerrojo de los locales.

LOS GOLES

Ya fue hasta la segunda parte del encuentro
cuando los de casa le pusieron el número a la
pizarra y fue a los 67 minutos donde Leonardo
Chávez fue el autor de la anotación (1-0), luego
de rematar con la cabeza el balón, tras un tiro de
esquina ejecutado por el lado drrecho.
El tiempo apremiaba y Gavilanes no sabía por
dónde lograr el empate y ante su insistencia,
logró poner el gol del empate a los 85 minutos.
Para ello, Luis Amador recibió falta en el área
grande y se marcó penalti y el defensa Jesús
Veyna lo cobró sin problema alguno y tras poner
la pelota en el fondo de las consiguió el gol y con
ello salvó a su equipo de la inminente derrota.

GOLES apenas han logrado los emplumados,
luego de veintiún partidos disputados, siendo
la segunda menos productiva en el torneo.

2a Vuelta
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32

1

UNIDADES
ya tienen los
potosinos en el
G-1.

ARBITRO: Ramón Guerrero
Martínez

CAMBIOS
92 Armando Bernal
Dávila por
Briseño 59’
86 Felipe de Jesús
García por Mendoza
79’
AMONESTADOS
Stiven Arco
Martínez 76’
Felipe de Jesús
García 81’

43

EXPULSADOS
Stiven Arco Martínez
90’

PUNTOS ha
llegado el
plantel de
Matamoros.
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1

GOLES
1-0, minuto 67:
Leonardo Chávez Galindo
1-1, minuto 85:
Jesús Veyna Montes

87 Diego Urtiaga Ramírez

12 Daniel Claverie Cureño

88 Leonardo Chávez Galindo

2 Miguel Arreola Téllez

93 Antonio Taboada

4 Jesús Veyna Montes

82 Sergio Velázquez

5 Edson Chávez Quirarte

83 Salvador González

16 Zaim Ortiz González

94 Renato Mendoza Navarro

11 Carlos Nava Ramírez

107 Stiven Arco Martínez

17 José Hernández

212 Luis Tinajero Stevens

22 Oswaldo Ríos

85 Luis Briseño Barajas

23 Luis Amador Alanis

97 Walter Castillo Salazar

8 Ernesto Sosa Arredondo

99 Gerardo Escobedo

9 Abraham Vázquez

DT: Luis García

DT: Jorge Martínez

CAMBIOS
13 Erik Fernández
Castillo por
Hernández 78’
14 Mauricio De
Santiago por Arreola
86’
15 Sebastián Madrid
Quezada por Veyna
90’
AMONESTACIONES
José Hernández
Martínez 45’
Jesús Veyna Montes
69’
EXPULSADOS
No hubo

Estadio: C.E. La Presa Cancha 1

EL COMENTARIO
Los cuatro empates
que han sumado los
Gavilanes han sido
frente al Saltillo FC
(0-0) J-5, Colima FC
(0-0) J-12, Mineros
de Fresnillo (1-1)
J-12 y ahora con
San Luis, 1-1.
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EL DATO
Con el tanto
recibido,
Cimarrones
ha aceptado
34 en veintiún
partidos
efectuado y
su marca es
de -23, siendo
una de las
peores del
Grupo 1.

•Para los universitarios fue una despedida triunfal.El cuadro visitante nunca encontró la regularidad

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes

del sector con tan solo 8 tristes
puntos.
Lo que fue el partido entre
APOPAN, JALISCO.- Tecos
ambas escuadras, este fue muy
dijo adiós como local en
parsimonioso porque mostraron
este torneo 2020-21 con una por contados momentos su idea
victoria, al despachar por la de ataque, pero sólo quedaba en el
mínima diferencia a Cimarrones de
intento ya que no podían hacer daño
Sonora, en partido de la fecha 21 del alguno.
Grupo 1.
Cimarrones fue el que más sufrió
Con este triunfo en calidad de
en el partido porque a decir verdad,
anﬁtrión, los zapopanos llegaron a
jamás inquieto la cabaña zapopana,
23 puntos y se sitúan en el noveno
en tanto que Tecos al menos puso
lugar y de paso, conquistaron su
a trabajar un poco más al portero
sexta victoria, en tanto que los
Juan Ramón Ruiz, sobre todo en el
‘cornudos’ alargaron su cadena de
segundo periodo porque se tuvo que
once partidos sin saber lo que es
emplear a fondo para rechazar los
ganar y con ello seguir en el fondo
disparos a gol.

Z

23

PUNTOS llegó
Tecos en el carro
uno.

8

UNIDADES sólo
ha conseguido el
plantel sonorense.
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1

EL COMENTARIO

Los de Sonora suman 11 partidos sin
poder ganar, la primera y última vez que
lo hicieron fue hace cuatro meses, el 5
de diciembre, donde vencieron de local
por 2-0; los goles fueron obra de Alexis
Ruiz y Édgar Altamirano.

15

DERROTAS
han sufrido los
Cimarrones.

0

GOLES
1-0, minuto 69: Carlos
Lugo Gamboa

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

CAMBIOS
60 Torres Martínez
Julio por Casillas
45’
80 Cabral Pacheco
Roberto por Muñoz
57’
35 Díaz Urías Manuel
por Vázquez 80’
56 Ríos García José
por Castellanos 85’
AMONESTADOS
Nuño Nañez Alexis
17’
Lugo Gamboa
Carlos 77’
EXPULSADOS
Rodríguez Castillo
Cristian 88’
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30 Millán Estrada Marco

1 Ruíz Leyva Juan Ramón

2 Rodríguez Castillo Cristian

86 Montoya Esquivel Juan

5 Nuño Nañez Alexis

102 GonzálezJesús

7 Vázquez Rivera José

115 Díaz Alejandro

23 Lugo Gamboa Carlos

87 Gil Leyva Omar

24 Leaño Mondaca Juan

89 De Lucio Caro Jesús

6 Casillas Hernández José

95 RodríguezMario

31 Mendoza Rivera Andrés

110 Campos Robles Diego

85 Muñoz Salas Ignacio

111 Silva Santillán Juan

20 Ruvalcaba Aguirre José

127 Tolosa Herrera Carlos

49 Castellanos Ramos Rodolfo

112 Bojórquez César

DT: Isaac Moreno

DT: José Islas

CAMBIOS
85 Hernández
Beltrán Diego por
Bojórquez 59’
121 Cerda Gastélum
Erick por Tolosa 72’
116 Rodríguez
Zazueta José por
Campos 72’
91 Ruíz Bujanda
Alexis por Silva 85’
AMONESTACIONES
De Lucio
Caro Jesús 75’
Cerda Gastélum
Erick 76’
EXPULSADOS
No hubo

Estadio: 3 de Marzo
ATAQUES
Al menos al minuto 49, Rodolfo Castellanos
remató con la testa pero para su mala fortuna, el
balón pasó muy de cerca del segundo palo de la
cabaña sonorense.
A los 61 minutos, Juan Leaño tiró a gol y Ruiz
metió muy a tiempo la mano derecha para salvar
su cabaña.
PENAL
A los 67 minutos, Tecos ganó un penalti luego de
que Alejandro Díaz cometiera una falta sobre José
Vázquez por lo que el árbitro central no titubeó
para marcar la pena máxima; al manchón llegó el
capitán Carlos Alberto Lugo, quien con nervios
de acero disparó sobre el costado izquierdo del
cancerbero Ruiz, el cual sólo vio pasar el balón al
fondo de las redes y con esta solitaria anotación,
Tecos conquistaba su media docena de victorias y
se despidió como anfitrión en esta campaña de la
Liga Premier.

6

VICTORIAS para
los zapopanos.

58
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Gran tarde de
Alejandro Díaz
con un hat trick.Muchas dudas
en la oncena
coahuilense.

SE SUELTAN
LA MELENA
Cobran revancha 3-0 sobre Saltillo Futbol Club

Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

Z

APOPAN, JALISCO.- Los
Leones Negros cobraron
revancha de la derrota sufrida
en la primera vuelta al soltarse
la melena y derrotar con claridad y sin

59
problemas a un contrastante equipo de
Saltillo Futbol Club 3-0 con una gran
actuación de Alejandro Díaz que se
apuntó un espectacular “hat trick” para
darle tres valiosos puntos al cuadro
felino en la actividad de la fecha 21 del
Grupo I de la Liga Premier celebrado
en las instalaciones de La Primavera.
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REINVENTARSE

M

uchas cosas tendrán
que hacer en Saltillo
Futbol Club para el
próximo torneo, pero sobre
todo reinventarse y regresar con
más ahínco para pelear por algo
en el torneo, pues la fórmula
de este campeonato quedó
desgastada.

19

PUNTOS

arribó Leones Negros
con su segunda victoria
consecutiva y la quinta
del campeonato.

De esta forma el cuadro universitario
sumó la segunda victoria consecutiva,
ya que en la fecha 20 había doblegado
a Cimarrones de Sonora en calidad de
visitante y ahora reafirmó su mejoría
futbolística.
En cambio, Saltillo no pudo
recuperarse del tropiezo con Colima
Futbol Club de la fecha pasada y así
quedó a expensas de que en la última
fecha puedan ser rebasados por sus
victimarios en el décimo lugar de la
competencia en donde su ubican con
21 puntos por 19 de los tapatíos.

10

DERROTAS

registra
Saltillo con
la de la
fecha 21.
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62
EL PARTIDO
Salvo los primeros
minutos en donde el
equipo dirigido por Jair
García plantó cara a
los dueños del terreno,
poco a poco el mejor
funcionamiento de los
locales les permitió
controlar el ritmo de las
acciones y tener mejores
intentonas al frente.
Así que justo cuando
los coahuilenses querían
reaccionar y responde al
frente, llegó una jugada
en el minuto 22 en que
los hombres de ataque
de Leones Negros
llegaron con peligro en
un pase filtrado a Diego
Baltazar generando una
melee entre portero y

3

ÁRBITRO
Ricardo Emmanuel Chávez Sánchez
ASISTENTES
Miguel Angel Durón y Alejandro De
Jesús Martín Del Campo
CAMBIOS
99 Pablo Tafoya por
García 60’
81 Alan Murillo por
Baltazar 75’
148 Aldo Hernández
por Á. Hernández 75’
98 Bryan Castellanos
por Díaz 82’
AMONESTADOS
Ángel Hernández 69’
Bryan Flores 76’

defensas provocando
que el balón quedará
a la deriva en el área y
ahí Alejandro Díaz con
disparo fuerte anidó el
esférico en las redes
para abrir el marcador y
colocar el 1-0.
Cinco minutos después
y sin que Saltillo pudiera
terminar sus acciones
de peligro fallando
en el último toque y
entregando el balón a
la zaga rival en los tres
cuartos del terreno, el
cuadro universitario tomó
un balón y mandó un
pase largo por el costado
izquierdo en el minuto
27 en donde Edgar
García con el número
94 en los dorsales tomó
el esférico y antes de
llegar a la final mandó
un centro a media altura
que llegó a segundo

EXPULSADOS
NO HUBO

157 Edgar Hermosillo
86 Rodrigo Vargas
88 Moisés Neri
89 Bryan Flores
8 Ángel Hernández
30 Raúl Huerta
85 Adrián Rivera
94 Edgar García
97 Erick Ruiz
160 Diego Baltazar
151 Alejandro Díaz
DT: Víctor Hugo Mora

0

63

GOLES
1-0, minuto 22: Alejandro Díaz
2-0, minuto 27: Alejandro Díaz
3-0, minuto 62: Alejandro Díaz

1 Miguel Herrera
2 Josué Arana
6 Héctor Ortegón
21 César Hinojosa
22 Gabriel Reyes
5 Luis Castillo
8 Jorge Meléndez
18 Martín Aguilar
20 Juan Muñoz
24 Cristhian Urbina
11 Addi Peña
DT: Jair García

CAMBIOS
23 Japheth Jiménez
por Castillo 45’
17 Samuel Barreras
por Aguilar 65’
13 Orlando García
por Arana 65’
7 Luis Ayala por
Meléndez 87’
AMONESTADOS
No hubo
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: La Primavera

CLAVE

S

in duda en el
accionar de
Leones Negros fue
importante la presencia
de Ángel Hernández y
de Bryan Flores que con
el roce en el equipo de
Expansión le dieron el
impulso al cuadro de la
Premier.

poste en donde Alejandro
Díaz cerró la pinza y con
pierna derecha conectó
el esférico para enviarlo a
las redes y poner el 2-0.

EL COMPLEMENTO
En la segunda mitad los Leones
Negros tuvieron más confianza en la
cancha y fueron en busca de aumentar
el marcador, logrando su cometido
al minuto 62 con el “hat trick” de
Alejandro Díaz en un centro desde la
derecha en el callejón del área que el
artillero solo tuvo que rematar en el
centro del área para establecer el 3-0.
Eso fue todo, porque Saltillo pareció
no importarle el marcador, dando la
impresión de que sus elementos lo
que querían era irse ya de la cancha,
pues poco hicieron por cambiar
una historia que el buen quehacer
futbolístico de los locales hizo posible
esta importante victoria.
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Mazorqueros FC goleó a los universitarios, 3-0

LA UAZ
REPROBADA
•Óscar Gallardo se despachó con un doblete y Daniel
Loza aportó una anotación
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Mazorqueros

C

IUDAD GUZMAN, JALISCO.Mazorqueros FC se despidió de casa
con una severa goleada sobre la
Universidad Autónoma de Zacatecas
por 3-0, en juego de la Jornada 21 del Grupo
1.
Los de Ciudad Guzmán, Jalisco, que fueron
dominantes en el juego, llegaron a 24 puntos,
subiendo un poco en los peldaños del sector,
en tanto que los zacatecanos se quedaron
en 29 unidades, sin dejar pasar que a los dos
equipos les resta un partido por disputar y
con ello, cerrar su participación en el torneo
regular.

ACCIONES

Ya en el accionar del juego, este fue de ida

24
PUNTOS

suman los
Mazorqueros.

y vuelta por parte de las dos escuadras,
pero ninguna sin claridad hacia el frente,
las chispas para generar el gol fueron muy
contadas y pese al intenso calor que se sintió
en el terreno de juego, ninguno de los dos
equipos se animaba a ponerle número a la
pizarra.
Ya en tiempo de compensación (46’) de esta
primera parte, Mazorqueros ganó un tiro de
esquina por el sector derecho y luego de que
el balón viajó al área grande vino un primer
remate de Esteban López con la cabeza por
alto y el arquero rechazó a una mano pero el
balón fue hacia atrás y directo a Daniel Loza,
quien remató con la frente y puso el balón en
las redes enemigas.
El tanto cayó como balde de agua fría para
los universitarios pues lo que habían hecho
bien en este primer rollo, se vino abajo con la
anotación de la escuadra de Ciudad Guzmán.

7

TRIUNFOS

ha logrado
el cuadro
jalisciense.

2a Vuelta

66

3

EL DATO

En el juego
hubo tres
expulsados y
el equipo que
sufrió más fue
la UAZ luego de
que recibieron
las rojas Jesús
Hernández y
Hugo Aguilar.

29

ARBITRO: Duarte Peña Julián
ASISTENTES: Rodríguez Lares y
Ramírez Valdez Cristian

29

tienen los
universitarios.

DERROTAS

se quedó el
plantel tuzo.

UNIDADES
EL 2-0

La segunda parte del encuentro
fue a favor de los locales
porque al minuto 54, Oscar
‘Cone’ Gallardo estando
prácticamente en los linderos
del área grande, se perﬁló
sobre su costado izquierdo y
sin pensarlo dos veces, sacó
un tiro de zurda a ras de pasto
y cruzado, aunque el arquero
Leyver González se lanzó sobre
ese lado, la pelota lo superó y
esta terminó en el fondo de las
redes y decretar el 2-0.

UNO MÁS

Minutos más tarde, es decir a
los 77 minutos, Mazorqueros

puso el 3-0 luego de una
descolgada de Joshua Gómez
por el prado derecho quien de
inmediato dio pase horizontal al
‘Cone’ Gallardo quien con una
ﬁnta, se quitó al defensa central
y aunque el arquero salió para
achicar el espacio, el ariete
disparó y puso la pelota en
las redes y clavar su segundo
tanto.
Los Tuzos ya eran presa fácil
del enemigo, quien en los
últimos instantes del partido
tocó la pelota a su modo, pues
la victoria la tenían más que
asegurada y tras el silbatazo
ﬁnal, los tres puntos se
quedaban con los anﬁtriones.
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0

GOLES
1-0, minuto 46: Loza Covarrubias Daniel
2-0, minuto 54: Gallardo Macedo Oscar
3-0, minuto 76: Gallardo Macedo Oscar

CAMBIOS
21 Gómez Luna
Joshua por Loza 73’
3 Rodríguez Cruz
por Vargas 73’
7 Ceniceros Ibañez
Víctor por Gallardo
84’
17 Mena Martínez
Aldair por Salas 89’

28 Hernández Cristopher

33 González Protacio Leyver

2 Reyes Quintero Edgar

3 García Coronado Carlos

10 Pinto Jacobo Ernesto

5 Esquivel Montoya José

14 López Puente Diego

18 Flores Sáenz César

16 López Portillo Zuarth

22 Sandoval Jovani

65 Vargas Quintero Alejandro

6 Pinedo Ávila José

AMONESTADOS
López Puente Diego
37’
Gallardo Macedo
Oscar 79’
Salas Sánchez José
85’

4 Villegas Cruz José

7 Lozano Maximiliano

6 Martín Navarro Abraham

20 Torres Ballín Juan

8 Loza Covarrubias Daniel

10 Miranda Delgado César

9 Gallardo Macedo Oscar

11 Cortés Christopher

18 Salas Sánchez José

23 Hernández Virgen Jesús

DT: Mario A. Trejo

DT: Rubén Hernández

EXPULSADOS
Pinto Jacobo
Ernesto 62’

Estadio: Municipal Santa Rosa

CAMBIOS
12 Aguilar Ramírez
Hugo por
Sandoval 66’
4 Ramírez Maya
Leonardo por
Miranda 66’
13 Norman González
Daniel
por Lozano 84’
2 Gallegos Miranda
José por Torres 84’
AMONESTACIONES
Miranda Delgado
César 39’
Pinedo Ávila
José 55’
Flores Sáenz
César 87’
EXPULSADOS
Hernández Virgen
Jesús 62’
Aguilar Ramírez
Hugo 91’

EL COMENTARIO
Mazorqueros
rompió una
cadena de
cinco juegos
sin saber ganar,
la última vez
que lo había
hecho fue en
la Jornada 14
frente a Leones
Negros por 1-0.
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URUAPAN ELIMINA A CAFESSA JALISCO
Con gol de penal de Lenin Esquivel

41

Un gol de penal
de Lenin Esquivel
decidió la
contienda.-Los
jaliscienses en el
pecado llevaron la
penitencia

unidades
fueron a los
que arribó
la oncena
michoacana

U

RUAPAN,
MICHOACÁN.Un tempranero
gol de Lenin
Esquivel puso a los
Aguacateros Club
Deportivo Uruapan en
papel de villanos para
dejar fuera de la liguilla
a CAFESSA Jalisco
0-1 en un duelo donde
al final de cuentas
mostró las carencias
que dejaron noqueado
al cuadro jalisciense
en la segunda vuelta e
impedirles igualar los
espectaculares números
de la primera parte del
torneo donde llegaron a
ser sublíderes.
Una actuación donde
la escuadra dirigida por
Omar Briceño no pudo
acomodarse en el terreno
de juego de la Unidad
Deportiva Hermanos
López Rayón y permitió
que los michoacanos

49

puntos son
con los que
se quedó
el cuadro
jalisciense
a cuatro de
distancia de
Cafetaleros y
solo con tres
puntos por
disputar.

fueran el equipo que
marcara el ritmo de las
hostilidades.
Obviamente esto impidió
que los jaliscienses
pudieran tener la
posibilidad de pelear
por la victoria y mucho
menos alcanzar un
marcador con diferencia
de dos goles que
habría colocado la
última jornada de la
competencia al rojo vivo.
CAFESSA adoleció en
el duelo más importante
el principal mal que lo
acompañó en la segunda
vuelta al no encontrar al
hombre gol que pudiera
hacer realidad los
avances que generaron,
pues Joao Maleck no
pudo ser abastecido de
pelotas y eso al final hizo
facturar este tropiezo.
Así el cuadro tapatío
se quedó en 49 puntos
por 53 de Cafetaleros
y 54 de Irapuato e Inter
Playa del Carmen,
números inalcanzables
para CAFESSA Jalisco
que en caso de vencer
a Pioneros de Cancún
en la próxima fecha
solo podrá llegar a 52
unidades.
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1

APUNTES
INALCANZABLE
Con los cuatro
puntos de
desventaja
en relación a
Cafetaleros y
con un solo
partido por
disputarse ya
es imposible
para CAFESSA
lograr el pase a
la liguilla.
BIPOLARIDAD
La bipolaridad
de CAFESSA
Jalisco fue muy
costosa en el
torneo, pues
en la primera
vuelta sumaron
31 puntos y
solo 18 en la
segunda.
A UN PASO
Los
Aguacateros
se pusieron a
un solo punto
del sexto lugar
de Pioneros
con la victoria
de esta fecha y
será en la última
jornada cuando
se jueguen ese
honor.

ARBITRO
Rafael Bonilla Vargas
ASISTENTES
Rodrigo Emir Aguilar y Emmanuel
Martínez
CAMBIOS
17 Diego López por
E. Quiroz 52’
18 César Quiroz por
Peña 74’
11 Carlos Navarro
por Esquivel 85’
6 Daniel Moragrega
por López 85’
AMONESTADOS
César Quiroz 80’
Javier López 81
EXPULSADOS
No hubo

0

71

GOLES
1-0, minuto 5: Lenin Esquivel

23 Joel Muñoz

12 Erick Coronel

3 Eduardo Galindo

4 Cruz López

5 Cristóbal Aguilera

5 Gerardo Escobedo

12 Carlos Palma

11 Germán Cota

26 Omar Flores

13 Jaime González

4 Eduardo Quiróz

55 Héctor Vargas

8 Javier López

6 Rubén Domínguez

21 Jassiel Ruiz

8 Roberto Flores

7 Juan Peña

26 Kevin Lomelí

9 Lenin Esquivel

7 Miguel Nuño

39 Iván Estrella

33 Junior Maleck

DT: José Muñoz

DT: Omar Briceño

CAMBIOS
16 Brian Alcaraz por
Cota 37’
10 Salvador Ojeda
por Lomelí 45’
23 Brayam López
por Flores 62’
17 Marco Beltrán
por Nuño 62’
19 Aldo Suárez por
Vargas 72’
AMONESTADOS
Gerardo Escobedo
89’
EXPULSADOS
Cruz López 90’

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón
EL PARTIDO

Aguacateros empezó con todo
el partido, tratando de causar
peligro con la generación de
peligros que tiene Salvador
Estrella y precisamente él,
ﬁltró un balón Juan Carlos
“Nene” Peña dentro del área en
aparente fuera de lugar, pero
con la duda si lo habilita el 11
de CAFESSA que apareció lejos
de la jugada por el costado
derecho, obligando a que el
portero Francisco Córdova
en su prisa por cerrarle el
ángulo de disparo lo derriba
decretándose la pena máxima
que cobró Lenin Esquivel para

el 1-0 engañando al arquero con
tiro hacía su izquierda.
Ese gol marcó el destino de
los tapatíos, pues por más que
insistieron, tratando de que
Roberto Flores, Bryan Alcaraz,
Alejandro Nuño, Junior Maleck,
Salvador Ojeda y Aldo Suárez,
nada pudieron hacer por
cambiar la historia del partido.
Inclusive el cuadro de
CAFESSA terminó pidiendo la
hora debido a que por su deseo
de empatar quedó a merced
de los ataques de Moragrega,
César Quiroz, Salvador Estrella,
que por poco les causa un
desaguisado mayor, pero que al
ﬁnal preservaron la victoria.

2a Vuelta

72

73

Cuautla arrolló en casa al Zitácuaro, 4-1

TARDE DE

ENSUEÑO
• El zaguero Suker Estrada salió inspirado al hacer un doblete.- Los de Morelos
rompen una cadena de diez juegos sin poder ganar

terminó en incrustado en el ángulo superior
izquierdo del arquero quién se quedó como
estatua al ver cómo entraba la pelota a su
uautla hizo un futbol netamente ofensivo y
cabaña.
guiado por los botines de Suker Estrada,
quien hizo un doblete, obtuvo en casa tres Con el tanto en contra, la escuadra dirigida por el
puntos al golear 4-1 al CDF Zitácuaro, en el técnico José Montes tuvo que salir con todo para
buscar el gol y minutos más tarde, es decir a los
cierre de la Jornada 24 del Grupo 2.
16, Zitácuaro robó la pelota en el medio campo
Los Arroceros mostraron un mejor desempeño
y tras agarrar mal parada a la defensa arrocera,
en la cancha y dominaron de principio a fin a su
adversario, que regresó a su terreno con las manos Martín Abundis recibió pase a ras de pasto,
se enfiló a toda velocidad al área enemiga y el
vacías y con su décima derrota en el torneo.
portero local tardó en salir y el ariete se limitó a
Con la suma de las unidades, Cuautla llegó a 12
puntos y sube dos posiciones en el sector, en tanto tocar la pelota por abajo y ponerla en el fondo de
las redes, así caía el 1-1.
que los michoacanos se quedan atorados en 31
En la parte final del encuentro, Cuautla
unidades.
nuevamente se fue al frente y para ello, Luis
Sánchez se animó a tirar desde larga distancia
TOMAN VENTAJA
En la primera parte del partido, Cuautla impuso sus y cuando ya se cantaba el gol, el arquero
zitacuarense se lanzó por todo lo alto y a una
condiciones, de ahí que Zitácuaro trabajó tiempo
mano alcanzó a desviar el viaje de la pelota.
extra para contrarrestar el ataque del rival, pero
poco pudo hacer la zaga visitante porque el trabajo Ya en tiempo agregado en esta primera parte
(47’), Cuautla retomó la ventaja en el marcador,
ofensivo de los Arroceros se vio reflejado en el
para ello, ganaron un tiro libre por el costado
marcador.
derecho y cuando el rival pensó que sería centro
A los 9 minutos, tomó la delantera en la marcador
por alto, el balón se fue a ras de pasto, pero
con un estupendo golazo por parte del defensa
Suker Estrada, quien desde unos 25 metros prendió lamentablemente Iván Zamora desvió la pelota a
su marco (autogol) y poner el marcador 2-1.
de zurda la pelota y ésta hizo una parábola que
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C

12

PUNTOS
han logrado
sumar los
Arroceros.

11

LUGAR
ocupa el
Cuautla en
el G-2.

3

TRIUNFOS ha
conquistado
el plantel de
Morelos.

2a Vuelta

74
FALLAN UN
PENALTI

La parte complementaria
fue una copia del primer
rollo donde el Cuautla
superó en todas las
instancias al Zitácuaro,
quien jamás pudo
adaptarse al juego, de
ahí que la escuadra
local aprovechó las
circunstancias para hacer
más goles.
A los 61 minutos, Cuautla
tuvo la oportunidad de
hacer el tercer gol luego
de una falta cometida
sobre Abundis; el penalti
lo cobró Martín Reyes
pero para su mala
fortuna, estrelló el balón
en el poste izquierdo y
así dejaba escapar la
tercera anotación.

ARBITRO: Castañón Edson
ASISTENTES: Hernández González
Andrés y Morales Hernández Erik

CAMBIOS
11 Flores Pimentel
Juan por Pérez 33’
2 Jáuregui Ángeles
Sergiopor
Navarro 45’
24 Chávez Gómez
Francisco
por López 81’
13 González Luciano
Jayco por Reyes 89’
16 Hernández
Varillas Gustavo por
Sánchez 89’
AMONESTADOS
Jáuregui Ángeles
Sergio 58’
Molina Fabián
Aldhair 73

UN PAR DE
GOLES

Aún con la ventaja en
sus manos, el cuadro
de Morelos logró el
tercer gol y fue a los 77
minutos.
Para ello, Luis Sánchez,
que fue una pesadilla
para la zaga michoacana,
mandó pase por el prado
derecho y Jair Pérez de
pierna izquierda empujó
el balón a la cabaña
enemiga.
A los 82 minutos, los
Arroceros nuevamente
ganaron un penalti y
esta vez vino al cobro el
zaguero Suker Estrada
quien sin problema
alguno engañó el lance
del portero y puso el
balón en la redes para
decretar el definitivo 4-1
y hacer el doblete.

4

EL COMENTARIO
Los Arroceros
rompieron una
malaria de diez
juegos sin poder
ganar; la última vez
que lo hicieron fue
el pasado 31 de
enero (J-16) cuando
superó a Ciervos
por 1-0.

31

UNIDADES
se quedó el
Zitácuaro en
el carro dos.

75

EXPULSADOS
No hubo

1

GOLES
1-0, minuto 9: Suker Estrada Martínez
1-1, minuto 16: Martín Abundis Aldana
2-1, minuto 47: Zamora Esquivel Iván (AUTOGOL)
3-1, minuto 77: Jair Pérez Solís
4-1, minuto 83: Suker Estrada Martínez

23 Gil Antunez Erick

3 Marín Leines Marco

4 Estrada Martínez Suker

16 Rodríguez Víctor

5 Terán Mendoza Pedro

34 EstradaJorge

6 Navarro García Daniel

37 Orihuela Tello Ignacio

7 Sánchez Soto Luis

44 Nieto Ricardo

25 Molina Fabián Aldhair

6 Iglecias Juárez Yovany

8 López Gaspar

7 Zamora Esquivel Iván

15 Pérez Gerardo

11 Villafaña Emmanuel

19 Jurado Ricardo

29 Amezcua Ángel

18 Pérez Solís Jair

30 Morales Castro Omar

33 Reyes Soni Martín

13 Abundis Martín

DT: Carlos González

DT: José Montes

Estadio: Arreola

EL DATO
Es la primera
vez que el
Cuautla anota
cuatro goles en
un juego y de
paso se cobró
la revancha
de la derrota
que le propinó
Zitácuaro en la
primera vuelta
por 2-0.

CAMBIOS
9 Herrera Melendez
Salomón por
Amezcua 45’
21 Martínez García
Francisco
por Estrada 63’
8 Peniche Saenz
Víctor por Iglecias
87’
40 Navarro Martínez
José por Abundis
87’
AMONESTACIONES
Nieto Martínez
Ricardo 46’
Abundis Aldana
Martín 58’
EXPULSADOS
No hubo
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