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DE TODO COMO EN BÓTICADE TODO COMO EN BÓTICA

Arrancó la Liga PremierArrancó la Liga Premier
Por José Luis Vargas

Rodó el balón y llegaron las 
emociones. La ansiedad 
que tenían los jugadores 
de los Clubes de la Liga 

Premier se liberó y producto de ello 
llegaron las emociones en un total 
de 17 encuentros jugados.
Una J1 que se caracterizó por 
el triunfo de los visitantes que 
fueron a patio ajeno a sumar tres 
unidades, aunque dos con el 
calificativo de sorpresas porque 
vaya que nadie esperaba un triunfo 
de Mazorqueros FC frente a FC 
Colima y que decir de Montañeses 
FC contra Deportivo Dongu FC.
Sin olvidar a Cafetaleros de 
Chiapas, Inter de Querétaro FC y 
Tritones Vallarta MFC que hicieron 
lo propio para darle el distintivo a 
la J1 del Apertura 2021.
Aunque también hay que 
mencionar que hay clubes con 
la etiqueta de favoritos que no 
aceptaron ninguna sorpresa. En 
ese sector se debe mencionar a los 
Alacranes de Durango, Reboceros 
de la Piedad e Inter Playa del 
Carmen.
En cuanto a la producción de goles 
se dice fácil, pero fueron en total 
50 en los 17 partidos celebrados, 
es decir un promedio cercano a los 
tres tantos por encuentro.
Gratas sorpresas con algunas 
franquicias nuevas en la 
División, como Montañeses FC, 
Catedráticos Elite FC, Tritones 
Vallarta, Escorpiones FC y Lobos 
ULMX. Hay que esperar a ver como 
caminan Leviatán FC que en la 
Jornada 2 recibe al Dongu FC.
Un balance positivo sin duda y 
hay que esperar más porque esto 
apenas inicia.Los clubes dejaron atrás la ansiedad y dejaron correr la adrenalina. 

Los visitantes hicieron de las suyas.- Gratas sorpresas
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PRIMER PIQUETEPRIMER PIQUETE
Los Alacranes inician con triunfoLos Alacranes inician con triunfo

Por José Luis Vargas

Alacranes de 
Durango tuvo 
una triunfal 
presentación, 

aunque sufrió para 
vencer a Cimarrones 
de Sonora, pero 
de cualquier forma 
confirmó su calidad de 
favorito en el inicio del 
Apertura 2021 que vivió 
su primera jornada.
Un balance positivo 
con algunas sorpresas 
como la victoria de 
Mazorqueros en calidad 
de visitante, luego que 
le fue a pegar a FC 
Colima en el propio 

Algunas sorpresas en la J1 como el triunfo de Algunas sorpresas en la J1 como el triunfo de 
la UA de Tamaulipas, Mazorqueros y Tritonesla UA de Tamaulipas, Mazorqueros y Tritones

TABLA DE POSICIONES
Posición  clubes  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Durango 1  1  0  0  2  1  1  3
2 UA de Tamaulipas 1  1  0  0  2  1  1  3
3  Mazorqueros FC 1  1  0  0  2  1  1  3
4  Tritones Vallarta MFC 1  1  0  0  1  0  1  3
5  Coras FC 1  0  1  0  2  2  0  2
6  Leones Negros 1  0  1  0  2  2  0  2
7  Gavilanes FC Matamoros 1  0  1  0  2  2  0  1
8  Catedráticos Élite FC 1  0  1  0  2  2  0  1
9  UA de Zacatecas 1  0  1  0  1  1  0  1
10  Saltillo Fútbol Club 1  0  1  0  1  1  0  1
11  Cimarrones de Sonora FC 1  0  0  1  1  2  -1  0
12  Tecos 1  0  0  1  1  2  -1  0
13  Colima Fútbol Club 1  0  0  1  1  2  -1  0
14  Mineros de Fresnillo FC 1  0  0  1  0  1  -1  0

 DURANGO 1-2 CIMARRONES DE SONORA FC
 *CORAS FC 2-2 CATEDRÁTICOS ÉLITE FC
 *LEONES NEGROS 2-2  GAVILANES FC MATAMOROS 
 U.A. DE ZACATECAS 1-1. SALTILLO FC 
 U.A DE TAMAULIPAS 2-1  TECOS 
 MINEROS DE FRESNILLO FC 0-1 TRITONES VALLARTA MFC
 COLIMA FC 1-2 MAZORQUEROS FC
*Disputaron punto extra y fueron los equipos locales los que se quedaron con el botín

RESULTADOS  JORNADA 1
 Tecos vs FC Colima
 Cimarrones de Sonora FC vs UAT
 Tritones Vallarta MFC vs UAZ
 Catedráticos Elite FC vs Mineros de Fresnillo FC
 Gavilanes FC Matamoros vs  Coras FC
 Mazorqueros FC vs  Leones Negros
 Saltillo FC vs  Durango

PROXIMOS PARTIDOS JORNADA 2

estadio Universitario.
Y que decir de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 
Correcaminos regresó por la puerta 
grande a la actividad de la Liga 
Premier y de último minuto dejó 
“tirado” a los Tecos de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara.
Buena presentación de Tritones que 
se convirtió en otro visitante que 
ganó. La victoria sobre Mineros de 
Fresnillo habla de que se debe seguir 
de cerca al equipo de Puerto Vallarta.
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APARECENAPARECEN  
LAS SORPRESASLAS SORPRESAS

Tabla de posiciones G2Tabla de posiciones G2

Dicen que en 
el futbol no 
existe la lógica 
y después 

de ver la J1 del Grupo 
2 de la Liga Premier, 
no queda más que 
aceptarlo.
Partidos que cambiaron 
en el último minuto 
como la victoria de 
Cafetaleros sobre 
Escorpiones FC y 
que decir del duelo 
de Lunes Premier 
donde Dongu FC se 
quedó perplejo ante el 
arrojo y buen futbol de 
Montañeses FC que 
no sólo le peleó palmo 
a palmo, sino que al 
final le gana 3-2 en otra 
de las sorpresas de la 
Jornada 1.
Hay que apuntar a Inter 
Querétaro también en 
esa casilla porque fue 
capaz de ir al Estadio 
Momoxco a ganarle 
a Cañoneros 1-0 y 
con eso convertirse 
en el primer equipo 
visitante en llevarse tres 
puntos, los otros dos 
fueron Montañeses y 
Cafetaleros de Chiapas.
Una jornada que 
respondió a las 
expectativas y que deja 
caliente el ambiente 
para los encuentros 
de la Jornada 2 de la 
próxima semana donde 
los favoritos como 
Inter Playa del Carmen, 
Reboceros juegan de 
visitantes, mientras que 
Cafetaleros de Chiapas 
hará su presentación en 
casa.

Los favoritos Los favoritos 
hacen hacen 

valer su valer su 
condición.- condición.- 

Inter Inter 
Querétaro y Querétaro y 
Montañeses Montañeses 
tiraron las tiraron las 
quinielasquinielas

TABLA DE POSICIONES
Posición  clubes  JJ  JG  JE  JP  GF GC DIF PTS
1  Inter Playa del Carmen 1  1  0  0  3  0  3  3
2  Reboceros de la Piedad 1  1  0  0  3  1  2  3
3  Cafetaleros de Chiapas FC 1  1  0  0  1  0  1  3
4  Inter de Querétaro FC 1  1  0  0  1  0  1  3
5  Montañeses FC 1  1  0  0  3  2  1  3
6  Lobos ULMX 1  0  1  0  0  0  0  1
7  Sporting Canamy 1  0  1  0  0  0  0  1
8  Club Deportivo ZAP 0  0  0  0  0  0  0  0
9  Deportivo DONGU FC 1  0  0  1  2  3  -1  0
10  Escorpiones Fútbol Club 1  0  0  1  0  1  -1  0
11  Cañoneros FC 1  0  0  1  0  1  -1  0
12  Leviatán FC 1  0  0  1  1  3  -2  0
13  Yalmakan FC 1  0  0  1  0  3  -3  0

 INTER PLAYA DEL CARMEN 3-0  YALMAKAN FC 
 CAÑONEROS FC 0-1  INTER DE QUERÉTARO FC
 ESCORPIONES FC 0-1 CAFETALEROS DE CHIAPAS FC
 LOBOS ULMX 0-0 SPORTING CANAMY
 REBOCEROS DE LA PIEDAD 3-1  LEVIATÁN FC 
 DPVO DONGU FC 2-3 MONTAÑESES FC

RESULTADOS

 Club Deportivo ZAP vs Escorpiones FC
 Cafetaleros de Chiapas FC vs Inter Playa del Carmen
 Leviatán vs Deportivo Dongu
 Sporting Canamy vs Reboceros de la Piedad
 Yalmakan FC vs Lobos ULMX
 Montañeses FC vs Cañoneros 

PRÓXIMOS PARTIDOS
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BRAVÍA REACCIÓNBRAVÍA REACCIÓN
Montañeses vino de atrás y superó al Dongu 2-3Montañeses vino de atrás y superó al Dongu 2-3

éste jamás se rindió, porque luchó y 
le alcanzó para triunfar en el último 
suspiro del encuentro y con ello hacer 
historia en la Liga Premier al sumar sus 
tres primeros puntos.
Los primeros minutos del encuentro 
el Dongu que es comandado por el 
técnico José Gómez, dominó, mostró 
un futbol más abierto, más de ataque 
y eso se notó incluso en el marcador 
porque abrieron temprano la pizarra y 
eso le dio mayor confianza al conjunto 
local.
Pero sólo fue cuestión de tiempo para 
que el once veracruzano, dirigido por 
Víctor Hernández, se encontrara y 
fuera mostrando su estilo de juego.
Aunque de principio los Montañeses 
FC se veía como rival a modo, no fue 
así, porque sucedió todo lo contrario, 
le apretó a su enemigo, no se dejó al   
grado que fue capaz de sacar los tres 
puntos (de oro), dejando en claro que 
no será una ‘perita en dulce’, sino más 
bien, a sus rivales les costará trabajo 
vencerlos, es un equipo viene decidido 
a dar férrea batalla en el Grupo 2 en 
las próximas doce fechas.

22 33
ESTADIO: Municipal Los Pinos

Árbitro: Enrique Ramírez Gutiérrez
Asistentes: Andrés Hernández González 

y Cristian Zamora López
 AMONESTADOS

 DEPORTIVO DONGU: Johnny Salgado 
(60’), Leonardo Ramírez (61’), Leonel 

Castillo (71’), Carlos García (74’)
MONTAÑESES FC: Alberto Hernández 

(74’) Ramiro Vargas (74’).

NUTRIDA 
AFICIÓN
Deportivo Dongu 
fue el anfitrión 
del primer Lunes 
Premier A-2021 
y para ello, la 
presencia de la 
afición al cuadro 
‘miura’ fue por 
demás aceptable 
y lo mejor de 
todo es que 
todos y cada uno 
de los presentes 
mantuvo el 
cubrebocas 
como debe de 
ser.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- 
De los mejores partidos 
que hubo en el arranque 
del A-2021 en la Serie 

A fue el  de Deportivo Dongu FC 
y Montañeses FC, con resultado 
positivo para los veracruzanos al 
ganar en patio ajeno por 2-3.
Los mexiquenses tuvieron en la 
lona dos veces a su enemigo, pero 
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PRESENTE EL DT 
RENÉ FUENTES
El que fuera el 
técnico del conjunto 
astado hasta el 
torneo anterior, René 
Fuentes, presenció 
el cotejo de su ex 
equipo desde las 
tribunas, dejando 
en claro que el amor 
por los colores de 
la camiseta, siguen 
latentes en él.

DOBLETE DE TORRES
El ‘9’ de Montañeses Esteban 
Torres fue un líder para su 
cuadro, movió en todo momento 
a la zaga enemiga y al final hizo 
el par de anotaciones para su 
escuadra.

CHECÓ AL 
ENEMIGO
El cuerpo técnico 
de Cañoneros FC, 
comandado por el 
timonel Carlos Alberto 
Valdez estuvo en el 
duelo con el fin de 
analizar el sistema 
de juego de los 
Montañeses, rival que 
enfrentará el domingo en 
calidad de visitante.

LUNES PREMIER EN TV
En el arranque de los Lunes 
Premier de este A-2021, el juego 
entre Dongu y Montañeses fue 
televisado en vivo y directo desde 
el coloso Municipal ‘Los Pinos’, 
donde las cámaras y staff del 
canal AyMSports se dispersaron 
alrededor de la cancha y Vive7 
que transmitió por Facebook.

1-0. Minuto 9.-1-0. Minuto 9.- David Flores supo manejar la  David Flores supo manejar la 
situación y aguantó lo más que pudo para no caer situación y aguantó lo más que pudo para no caer 
en fuera de lugar, luego de recibir un pase filtrado en fuera de lugar, luego de recibir un pase filtrado 
en medio del campo y al ver la salida del portero en medio del campo y al ver la salida del portero 
Norberto Rosales, lo clareó por abajo.Norberto Rosales, lo clareó por abajo.

1-1. Minuto 30.-1-1. Minuto 30.- La zaga local se perdió y el  La zaga local se perdió y el 
enemigo lo aprovechó, para ello, Esteban Torres enemigo lo aprovechó, para ello, Esteban Torres 
controló la pelota dentro del área grande, tras controló la pelota dentro del área grande, tras 
un pase por alto por el lado izquierdo, giró sobre un pase por alto por el lado izquierdo, giró sobre 
su derecha para tirar a gol y el portero Diego su derecha para tirar a gol y el portero Diego 
Valenzuela no pudo hacer nada.Valenzuela no pudo hacer nada.
2-1. Minuto 43.- Dongu nuevamente hizo de las 2-1. Minuto 43.- Dongu nuevamente hizo de las 
suyas al frente. Para ello, Hatzel Rodríguez dio pase suyas al frente. Para ello, Hatzel Rodríguez dio pase 
a ras de pasto a Carlos García y éste por espuelas a ras de pasto a Carlos García y éste por espuelas 
se fue hasta los linderos del área grande y ante la se fue hasta los linderos del área grande y ante la 
salida del arquero disparó fuerte y por abajo para salida del arquero disparó fuerte y por abajo para 
el gol.el gol.

2-2-2. Minuto 602. Minuto 60.. Los de casa cometieron un grave  Los de casa cometieron un grave 
error en su propia área grande al regalar un penalti error en su propia área grande al regalar un penalti 
tras una mano de Johnny Salgado. Al manchón tras una mano de Johnny Salgado. Al manchón 
llegó Esteban Torres para anotar sin problema llegó Esteban Torres para anotar sin problema 
alguno y así poner el empate.alguno y así poner el empate.
2-3. Minuto 91.- Los de casa se confiaron y 2-3. Minuto 91.- Los de casa se confiaron y 
Montañeses hizo el gol del triunfo con anotación Montañeses hizo el gol del triunfo con anotación 
de Alejandro Villa quien por el prado izquierdo tiró de Alejandro Villa quien por el prado izquierdo tiró 
cruzado y superó al portero local que se lanzó pero cruzado y superó al portero local que se lanzó pero 
sin nada suerte.sin nada suerte.
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Torneo

Apertura
Torneo 2O21



PRESENTE EL DT 
RENÉ FUENTES
El que fuera el 
técnico del conjunto 
astado hasta el 
torneo anterior, René 
Fuentes, presenció 
el cotejo de su ex 
equipo desde las 
tribunas, dejando 
en claro que el amor 
por los colores de 
la camiseta, siguen 
latentes en él.

DOBLETE DE TORRES
El ‘9’ de Montañeses Esteban 
Torres fue un líder para su 
cuadro, movió en todo momento 
a la zaga enemiga y al final hizo 
el par de anotaciones para su 
escuadra.

CHECÓ AL 
ENEMIGO
El cuerpo técnico 
de Cañoneros FC, 
comandado por el 
timonel Carlos Alberto 
Valdez estuvo en el 
duelo con el fin de 
analizar el sistema 
de juego de los 
Montañeses, rival que 
enfrentará el domingo en 
calidad de visitante.

LUNES PREMIER EN TV
En el arranque de los Lunes 
Premier de este A-2021, el juego 
entre Dongu y Montañeses fue 
televisado en vivo y directo desde 
el coloso Municipal ‘Los Pinos’, 
donde las cámaras y staff del 
canal AyMSports se dispersaron 
alrededor de la cancha y Vive7 
que transmitió por Facebook.

1-0. Minuto 9.-1-0. Minuto 9.- David Flores supo manejar la  David Flores supo manejar la 
situación y aguantó lo más que pudo para no caer situación y aguantó lo más que pudo para no caer 
en fuera de lugar, luego de recibir un pase filtrado en fuera de lugar, luego de recibir un pase filtrado 
en medio del campo y al ver la salida del portero en medio del campo y al ver la salida del portero 
Norberto Rosales, lo clareó por abajo.Norberto Rosales, lo clareó por abajo.

1-1. Minuto 30.-1-1. Minuto 30.- La zaga local se perdió y el  La zaga local se perdió y el 
enemigo lo aprovechó, para ello, Esteban Torres enemigo lo aprovechó, para ello, Esteban Torres 
controló la pelota dentro del área grande, tras controló la pelota dentro del área grande, tras 
un pase por alto por el lado izquierdo, giró sobre un pase por alto por el lado izquierdo, giró sobre 
su derecha para tirar a gol y el portero Diego su derecha para tirar a gol y el portero Diego 
Valenzuela no pudo hacer nada.Valenzuela no pudo hacer nada.
2-1. Minuto 43.- Dongu nuevamente hizo de las 2-1. Minuto 43.- Dongu nuevamente hizo de las 
suyas al frente. Para ello, Hatzel Rodríguez dio pase suyas al frente. Para ello, Hatzel Rodríguez dio pase 
a ras de pasto a Carlos García y éste por espuelas a ras de pasto a Carlos García y éste por espuelas 
se fue hasta los linderos del área grande y ante la se fue hasta los linderos del área grande y ante la 
salida del arquero disparó fuerte y por abajo para salida del arquero disparó fuerte y por abajo para 
el gol.el gol.

2-2-2. Minuto 602. Minuto 60.. Los de casa cometieron un grave  Los de casa cometieron un grave 
error en su propia área grande al regalar un penalti error en su propia área grande al regalar un penalti 
tras una mano de Johnny Salgado. Al manchón tras una mano de Johnny Salgado. Al manchón 
llegó Esteban Torres para anotar sin problema llegó Esteban Torres para anotar sin problema 
alguno y así poner el empate.alguno y así poner el empate.
2-3. Minuto 91.- Los de casa se confiaron y 2-3. Minuto 91.- Los de casa se confiaron y 
Montañeses hizo el gol del triunfo con anotación Montañeses hizo el gol del triunfo con anotación 
de Alejandro Villa quien por el prado izquierdo tiró de Alejandro Villa quien por el prado izquierdo tiró 
cruzado y superó al portero local que se lanzó pero cruzado y superó al portero local que se lanzó pero 
sin nada suerte.sin nada suerte.

LOS GOLESLOS GOLES

Lunes PremierLunes Premier



12 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



13

“SERÁ UN TORNEO COMPETITIVO”“SERÁ UN TORNEO COMPETITIVO”
José Vázquez Ávila, presidente de Liga Premier

Asimismo dijo que la Jornada 1 tuvo 
partidos de gran nivel y estos seguirán 

creciendo conforme avance el campeonato
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- 
El presidente de la Liga 
Premier, José Vázquez 
Ávila, fue el invitado de 

honor para presenciar el duelo entre 
Deportivo Dongu y Montañeses FC 
en el inicio de los Lunes Premier.
De lo que fue el desarrollo de la 
Jornada 1 en sus dos Series, el 
directivo señaló mostrarse contento 
y satisfecho por lo que se vivió.
“Realmente fueron buenos partidos, 
de gran nivel y es de entender que 
esto apenas comenzó, a muchos 
equipos les costó trabajo entrar en 
ritmo, pero dejaron gran sabor de 
boca; a todos y cada uno de ellos 
les deseo el mayor de los éxitos”, 
dijo.
Asimismo aplaude la labor loable 
de cada directiva “Porque uno se 
da cuenta que trabajan para el 
fortalecimiento de sus clubes y eso 
es muy importante para la División, 
porque esta crece temporada tras 
temporada y hoy queda dicho que 
será un torneo competitivo, muy 
peleado y que todos buscarán ese 
fin común, alcanzar la Liguilla”, 
externó.
Por otro lado, el contador Vázquez 
Ávila felicitó a la afición en cada 
plantel porque acató el reglamento 
de usar cubrebocas, de usar el gel, 
así como guardar la sana distancia 
antes, durante y después de cada 
partido”.
“Eso habla que vamos por buen 
camino y ya hacía falta que la 

Realmente fueron 
buenos partidos, 
de gran nivel y es 
de entender que 
esto apenas inició y 
a muchos equipos 
les costó trabajo 
entrar en ritmo, 
pero dejaron gran 
sabor de boca”

Eso habla que 
vamos por buen 
camino y ya hacía 
falta que la afición 
estuviera presente 
en los estadios de 
la Liga Premier, 
aunque ahora un 
poco diferente 
porque es convivir 
con el cubrebocas, 
pero todo es por la 
salud y bienestar 
de cada persona”.

afición estuviera presente en los 
estadios de la Liga Premier, aunque 
ahora un poco diferente porque es 
convivir con el cubrebocas, pero 
todo es por la salud y bienestar de 
cada persona”, externó.
Para finalizar, el alto directivo de la 

Liga Premier indicó que el camino 
es largo en este torneo, “Faltan 
doce jornadas y no dudo que 
semana a semana seguiremos 
mejorando en todos los aspectos 
porque eso es una meta que nos 
hemos trazado”.



EL CLÁSICO EL CLÁSICO 
FUE PARA FUE PARA 
INTER PLAYAINTER PLAYA

Gana 3-0 a Yalmakan FCGana 3-0 a Yalmakan FC

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, 
Q. ROO.- Con 
doblete del capitán 
Daniel Jiménez y un 

tanto más de Erick Bustos, 
Inter Playa del Carmen goleó 
3-0 a Yalmakán FC, en la 
Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en el 
partido inaugural del Torneo 
Apertura 2021 de la Serie A 
de la Liga Premier.
Un duelo que se resolvió 
en la  primera parte, luego 
de que Inter Playa del 
Carmen se hiciera presente 
en tres ocasiones y ya en 
el complemento bajo su 
rendimiento por eso ya no 
hizo más goles, pero el daño 
estaba hecho.

LA MAREA PRESENTE
Como ya es costumbre cada 
que juega Inter Playa del 
Carmen cuenta con el apoyo 
incondicional de la porra 
“Marea Azul” que impulsa a su 
equipo en todo momento.

Minuto 3. 1-0. Minuto 3. 1-0. Carlos López sacó un centro por Carlos López sacó un centro por 
la banda izquierda y el portero Brandon Villarreal la banda izquierda y el portero Brandon Villarreal 
en su intento por quedarse con el balón se fue en en su intento por quedarse con el balón se fue en 
banda y Erick Bustos sólo lo empujó con la pierna banda y Erick Bustos sólo lo empujó con la pierna 
derecha para el 1-0.derecha para el 1-0.

Minuto 14. 2-0.-Minuto 14. 2-0.- Daniel Jiménez cobró un tiro  Daniel Jiménez cobró un tiro 
libre en los linderos del área con su educada pierna libre en los linderos del área con su educada pierna 
izquierda colocando el balón al lado derecho del izquierda colocando el balón al lado derecho del 
portero de los Chacmools.portero de los Chacmools.

Minuto 18.-Minuto 18.- Alberto López sacó el centro por la  Alberto López sacó el centro por la 
banda izquierda y Jiménez impactó de volea el banda izquierda y Jiménez impactó de volea el 
esférico entrando al área por el lado derecho para esférico entrando al área por el lado derecho para 
que en remate cruzado.que en remate cruzado.

LOS GOLESLOS GOLES

LA FIGURA
El capitán Daniel Jiménez 
se convirtió en la figura del 
partido porque no sólo hizo 
un par de goles, sino que 
es un verdadero líder del 
representativo del Municipio 
de Solidaridad de Quintana 
Roo.

33 00
ESTADIO: Unidad Deportiva Mario 

Villanueva
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Árbitro: Jorge Ortíz  Asistentes: Raúl Picasso
y Miguel Martínez

Amonestados:
Inter Playa: José Castillo, 

Daniel Jiménez y Juan Hernández
Yalmakán FC: Jesús Ibarra y Uriel Gzmán
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UN ERROR LA DIFERENCIAUN ERROR LA DIFERENCIA
Escorpiones FC no pudo picar y pierde con Cafetaleros; 0-1Escorpiones FC no pudo picar y pierde con Cafetaleros; 0-1

Salvador Saldaña Galindo/
Corresponsal

CUERNAVACA, MORELOS.- 
Un debut amargo tuvo 
Escorpiones FC en su 
presentación en el Torneo 

Apertura 2021 de la Liga Premier. 
Los arácnidos no pudieron arrancar 
con el pie derecho el certamen y 
después de una buena exhibición, 
en tiempo agregado (minuto 92) 
les clavaron el gol y terminaron 
cayendo 0-1 frente a Cafetaleros 

Chiapas, con anotación de Gabriel 
Báez, refuerzo que llegó para esta 
temporada al cuadro chiapaneco.
El estadio Centenario se vistió 
de gala, armando toda una fiesta 
deportiva se presentó el equipo 
ante su afición, lástima que no 
pudo redondear con el triunfo y se 
fue cargando la derrota.
El equipo dirigido por Héctor 
Anguiano dejó una grata impresión, 
peleándole al tú por tú a los 
Cafetaleros.
Fue un partido ríspido, el clima 

lluvioso impidió que ambos 
desplegaran buen futbol.
En el primer tiempo el arquero 
Francisco Córdova sacó 
dos disparos que iban a gol. 
Luciéndose con buenos lances.
Para el segundo tiempo el 
partido siguió muy cerrado, los 
chiapanecos apostaron al contra 
golpe y al error.
Cuando parecía que el partido 
terminaría sin goles, al minuto 92 el 
defensa central Gabriel Báez anotó 
el gol del triunfo.

PATADA INCIAL
El Contador José Vázquez, 
Presidente de la Liga Premier, 
estuvo como invitado especial y 
fue el encargado de dar la patada 
inicial del partido.

LLUVIA
Aunque parezca extraño, pero la lluvia 
se hizo presente antes y durante el 
primer tiempo del partido. Extraña 
situación en el lugar de la eterna 
Primavera, sin embargo los jugadores 
supieron ajustarse a las circunstancias 
y ofrecer un buen espectáculo. 

DIEGO GAMA 
REGRESÓ
Uno de los 
momentos 
especiales que se 
vivió en el estadio 
Centenario fue el 
regreso de Diego 
Gama a la cancha.
La historia de 
Gama, una 
auténtica historia 
de vida al superar la 
terrible enfermedad 
del cáncer, y de 
trabajar con fuerza 
para ganar esa 
batalla y volver al 
futbol.

00 11
ESTADIO: CENTENARIO

ÁRBITRO: Rafael Bonilla Vargas
ASISTENTES: Erik Morales y Adrián Velázquez

AMONESTADOS
ESCORPIONES FC: Enzo Diez, Henox Roque y Jesús Andrés Mora
CAFETALEROS DE CHIAPAS: Eduardo Morales, Ezequiel Valanta 

y Gabriel Báez

EL GOL
Jugada de tiro de esquina, la 
defensa de Escorpiones FC 
rechaza el centro y le vuelve a 
caer al jugador de Cafetaleros 
que vuelve a meter el balón 
al área, donde Gabriel Báez 
le gana el salto al portero 
Francisco Córdova para de 
cabeza meterla al fondo de 
las redes.

GRATO SABOR DE BOCA
Escorpiones FC hizo su presentación en la Liga 
Premier Serie A y dejó grato sabor de boca. Una 
nueva franquicia dirigida por Héctor Anguiano que 
promete no sólo ser participante, sino protagonista 
y hasta pretende calificar y pelear en la Liguilla. 
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PATADA INICIAL



PRIMER PIQUETEPRIMER PIQUETE
Alacranes 2-1 a Cimarrones de SonoraAlacranes 2-1 a Cimarrones de Sonora

Fotos/Cortesía Club Alacranes de 
Durango 

DURANGO, DURANGO.- El Club 
Alacranes de Durango consiguió su 
primer triunfo del Apertura 2021 al 
derrotar 2-1 a Cimarrones de Sonora en 
el partido correspondiente a la Jornada 1 
de la Liga Premier dentro del Grupo 1.
Al inicio del encuentro dentro del Estadio 
Francisco Zarco, el equipo local inicio 
presionando a Cimarrones en todos los 
sectores de la cancha, situación que 
vería refl ejada de manera inmediata en 
el marcador luego de que el silbante 
señalara una falta dentro del área que 
aprovecharía él camisa 10 William 
Guzmán para clavar el balón en el fondo 
del arco.
Parecía que el gol se convertiría en la 
llave para manejar las acciones, pero 
once minutos después una combinación 
de errores provocó el 1-1.
Para la segunda parte la oncena de 
Cimarrones se sentía cómoda con 
el resultado que tenían hasta ese 
momento y cedió la posesión al conjunto 
duranguense quienes se hicieron del 
balón y con ello empezaron a generar 
las acciones en el marco rival, la idea 
era clara, querían los tres puntos, pero 
a pesar de los intentos el gol de la 
diferencia no llegaba.
El reloj avanzaba y la desesperación 
se empezó a apoderar de algunos 
jugadores.
Fue hasta tiempo de reposición cuando 
Durango se hizo de la victoria y con 
gol de Andy García logró la tan ansiada 
victoria, pero vaya que le costó.

 Minuto 2. 1-0.  Minuto 2. 1-0. Penal que Penal que 
cobra William Guzmán para cobra William Guzmán para 
vencer al arquero.vencer al arquero.

Minuto 13. 1-1.-Minuto 13. 1-1.- 
Combinación de errores, Combinación de errores, 
Justo entrega la pelota al Justo entrega la pelota al 
rival, quien de inmediato, rival, quien de inmediato, 
sacó largo trazo y cuando sacó largo trazo y cuando 
parecía que Rafael Amador, parecía que Rafael Amador, 
portero de los locales, portero de los locales, 
cortaría, el balón se le cortaría, el balón se le 
alargó para la incorporación alargó para la incorporación 
de Franciso López García de Franciso López García 
Cerda, quien de pierna Cerda, quien de pierna 
derecha mandó guardar para derecha mandó guardar para 
empatar las acciones.empatar las acciones.

Minuto 90 (+6). 2-1. Minuto 90 (+6). 2-1. Andy García. Anota tras Andy García. Anota tras 
un centro a balón parado desde el corredor por un centro a balón parado desde el corredor por 
izquierda, midió bien la pelota y con potente izquierda, midió bien la pelota y con potente 
cabezazo mando la pelota a guardar para el 2 por 1 cabezazo mando la pelota a guardar para el 2 por 1 
definitivo.definitivo.

LOS GOLESLOS GOLES

1122
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO

ARBITRO: José Misael Burruel

AMONESTADOS
DURANGO: José Luis Muñoz

CIMARRONES DE SONORA: Gerardo 
Madrid, Francisco López, Leonardo 

Cerda y Gustavo Galindo.

DURANGO CONFIRMA
Los Alacranes sufrieron para 
sumar sus tres primeros 
puntos, sin embargo 
correspondieron a las 
expectativas de ser los 
favoritos en el Apertura 
2021, claro está tendrá que ir 
Jornada a Jornada. 
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PRIMER PIQUETEPRIMER PIQUETE
Alacranes 2-1 a Cimarrones de SonoraAlacranes 2-1 a Cimarrones de Sonora

Fotos/Cortesía Club Alacranes de 
Durango 

DURANGO, DURANGO.- El Club 
Alacranes de Durango consiguió su 
primer triunfo del Apertura 2021 al 
derrotar 2-1 a Cimarrones de Sonora en 
el partido correspondiente a la Jornada 1 
de la Liga Premier dentro del Grupo 1.
Al inicio del encuentro dentro del Estadio 
Francisco Zarco, el equipo local inicio 
presionando a Cimarrones en todos los 
sectores de la cancha, situación que 
vería refl ejada de manera inmediata en 
el marcador luego de que el silbante 
señalara una falta dentro del área que 
aprovecharía él camisa 10 William 
Guzmán para clavar el balón en el fondo 
del arco.
Parecía que el gol se convertiría en la 
llave para manejar las acciones, pero 
once minutos después una combinación 
de errores provocó el 1-1.
Para la segunda parte la oncena de 
Cimarrones se sentía cómoda con 
el resultado que tenían hasta ese 
momento y cedió la posesión al conjunto 
duranguense quienes se hicieron del 
balón y con ello empezaron a generar 
las acciones en el marco rival, la idea 
era clara, querían los tres puntos, pero 
a pesar de los intentos el gol de la 
diferencia no llegaba.
El reloj avanzaba y la desesperación 
se empezó a apoderar de algunos 
jugadores.
Fue hasta tiempo de reposición cuando 
Durango se hizo de la victoria y con 
gol de Andy García logró la tan ansiada 
victoria, pero vaya que le costó.

 Minuto 2. 1-0.  Minuto 2. 1-0. Penal que Penal que 
cobra William Guzmán para cobra William Guzmán para 
vencer al arquero.vencer al arquero.

Minuto 13. 1-1.-Minuto 13. 1-1.- 
Combinación de errores, Combinación de errores, 
Justo entrega la pelota al Justo entrega la pelota al 
rival, quien de inmediato, rival, quien de inmediato, 
sacó largo trazo y cuando sacó largo trazo y cuando 
parecía que Rafael Amador, parecía que Rafael Amador, 
portero de los locales, portero de los locales, 
cortaría, el balón se le cortaría, el balón se le 
alargó para la incorporación alargó para la incorporación 
de Franciso López García de Franciso López García 
Cerda, quien de pierna Cerda, quien de pierna 
derecha mandó guardar para derecha mandó guardar para 
empatar las acciones.empatar las acciones.

Minuto 90 (+6). 2-1. Minuto 90 (+6). 2-1. Andy García. Anota tras Andy García. Anota tras 
un centro a balón parado desde el corredor por un centro a balón parado desde el corredor por 
izquierda, midió bien la pelota y con potente izquierda, midió bien la pelota y con potente 
cabezazo mando la pelota a guardar para el 2 por 1 cabezazo mando la pelota a guardar para el 2 por 1 
definitivo.definitivo.

LOS GOLESLOS GOLES

1122
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO

ARBITRO: José Misael Burruel

AMONESTADOS
DURANGO: José Luis Muñoz

CIMARRONES DE SONORA: Gerardo 
Madrid, Francisco López, Leonardo 

Cerda y Gustavo Galindo.

DURANGO CONFIRMA
Los Alacranes sufrieron para 
sumar sus tres primeros 
puntos, sin embargo 
correspondieron a las 
expectativas de ser los 
favoritos en el Apertura 
2021, claro está tendrá que ir 
Jornada a Jornada. 

19



ERA SUYA Y LA DEJÓ IRERA SUYA Y LA DEJÓ IR
Coras F.C. tuvo todo para ganar Coras F.C. tuvo todo para ganar 

TTEPIC, NAYARIT.- El debut EPIC, NAYARIT.- El debut 
de Coras FC en casa en el de Coras FC en casa en el 
Apertura 2021 de la Liga Apertura 2021 de la Liga 
Premier fue semiamargo Premier fue semiamargo 

porque luego de ir ganando porque luego de ir ganando 
cómodamente 2-0 a Catedráticos cómodamente 2-0 a Catedráticos 
Élite, el enemigo lo alcanzó para Élite, el enemigo lo alcanzó para 
empatarle finalmente 2-2.empatarle finalmente 2-2.
Tras esta igualada, ambos cuadros Tras esta igualada, ambos cuadros 
se fueron a la tanda de penales se fueron a la tanda de penales 
para dar el punto extra el cual ganó para dar el punto extra el cual ganó 
dramáticamente la tribu por 6-5.dramáticamente la tribu por 6-5.
Los nayaritas fueron de más a Los nayaritas fueron de más a 
menos, porque luego de haber menos, porque luego de haber 
hecho un buen primer tiempo, para hecho un buen primer tiempo, para 
la segunda parte, se perdieron, la segunda parte, se perdieron, 
dejaron mucho que desear, sobre dejaron mucho que desear, sobre 
todo a la defensiva y sino fue por las todo a la defensiva y sino fue por las 
buenas atajadas de su portero Erick buenas atajadas de su portero Erick 
Coronel, la historia hubiese sido otra Coronel, la historia hubiese sido otra 
para ellos.para ellos.

A los 14 minutos,A los 14 minutos, l los anfitriones atacaron por os anfitriones atacaron por 
el lado izquierdo y tras generar un centro por ese el lado izquierdo y tras generar un centro por ese 
costado, la zaga catedrática falló en el rechace, costado, la zaga catedrática falló en el rechace, 
el cual fue deficiente tras un remate con la testa, el cual fue deficiente tras un remate con la testa, 
el balón quedó en los botines de Maleck y sin el balón quedó en los botines de Maleck y sin 
pensarlo dos veces, sacó un potente disparo para pensarlo dos veces, sacó un potente disparo para 
fusilar al arquero Torres y poner el balón en el fusilar al arquero Torres y poner el balón en el 
fondo de las redes y así caía el 1-0.fondo de las redes y así caía el 1-0.

Minuto 43. 2-0Minuto 43. 2-0
Tras una descolgada y por ‘espuelas’ Jafeth Tras una descolgada y por ‘espuelas’ Jafeth 
Jiménez se fue hacia campo enemigo y dejando Jiménez se fue hacia campo enemigo y dejando 
atrás a su marcador y una vez dentro del área atrás a su marcador y una vez dentro del área 
grande, recortó y ante la salida del portero Torres, grande, recortó y ante la salida del portero Torres, 
le hizo un ‘sombrerito’ y con ello poner la pelota en le hizo un ‘sombrerito’ y con ello poner la pelota en 
el fondo de la red.el fondo de la red.

Minuto 74. 2-1Minuto 74. 2-1
Gol del equipo jalisciense y luego de que la zaga Gol del equipo jalisciense y luego de que la zaga 
local se defendió a su máximo, a final de cuentas local se defendió a su máximo, a final de cuentas 
el capitán Adrián González punteó la pelota para el capitán Adrián González punteó la pelota para 
ponerla en las redes. ponerla en las redes. 

Minuto 84. 2-2 Minuto 84. 2-2 
Coras ‘regaló’ un ‘bombón’ luego de que un defensa Coras ‘regaló’ un ‘bombón’ luego de que un defensa 
quiso tocar a su portero Coronel, pero el enemigo quiso tocar a su portero Coronel, pero el enemigo 
de avivó y tras el rechace del cancerbero local, de avivó y tras el rechace del cancerbero local, 
la pelota quedó a la deriva donde apareció Bryan la pelota quedó a la deriva donde apareció Bryan 
Rivera para mandar el esférico al fondo de las Rivera para mandar el esférico al fondo de las 
redesredes.

LOS GOLESLOS GOLES

LOS GOLES
Joao Maleck y 
Jafeth Jiménez se 
hicieron presentes 
en el marcador para 
el cuadro de Coras 
FC, mientras que 
por Catedráticos 
Elite fueron Adrián 
González y Bryan 
Rivera los que le 
dieron forma al 2-2.

TANDA DE PENALES
Con este marcador final, ambas 
escuadras se fueron a la tanda 
de penales y luego de empatar 
en la ronda de cinco tiros, a 
tres-tres, vino la muerte súbita 
y la suerte corrió a favor de los 
nayaritas y el final cardiaco fue 
de 6-5.

BUEN DEBUT DE 
CATEDRÁTICOS
Del cuadro jalisciense dio 
muestras de que tiene carácter 
y habrá que seguirlo de cerca. 
Dirigido por Humberto Torres 
supo reaccionar y a pesar de 
verse abajo en el marcador tuvo 
el carácter para sacar la igualada 
y llevarse del estadio Olímpico 
Santa Teresita un punto. 

22 22
ESTADIO: OLIMPICO SANTA TARESITA

Arbitro: Herrera Armenta Jesús
Asistentes: Carrillo Castañeda Edgar y 

Esparza Torres Ricardo
AMONESTADOS

Coras: Saucedo Christian 79’
Catedráticos: González César 91’

Fotos CortesíaFotos Cortesía:: Eduardo Polanco Eduardo Polanco
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CONQUISTA DOS PUNTOSCONQUISTA DOS PUNTOS
Leones Negros 2-2 con GavilanesLeones Negros 2-2 con Gavilanes

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos: Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JALISCO.- 
Leones Negros y 
Gavilanes FC, dieron 
un gran partido en 

el arranque del campeonato 
Apertura 2021 del Grupo 1 en 
la Serie A, luego de empatar 
2-2, pero en la tanda de penales 
para dar el punto extra, los 
‘Melenudos’ vencieron 6-5 a sus 
adversarios.
Mejor partido no pudo haber 
en las instalaciones de ‘La 
Primavera’ madriguera de los 
jóvenes Leones Negros, quienes 
demostraron entereza y gallardía 
porque luego de ir perdiendo en el 
marcador 0-2 al final le empataron 
a los ‘plumíferos’.
Así que un partido vibrante e 
interesante se vivió en suelo 
universitario. Como todo 
comienzo, este fue tibio, pues los 
dos equipos comenzaron por irse 
soltando, por irse encontrando y 
conforme avanzó el  juego, tanto 
Leones Negros como Gavilanes 
mostraban mejores cosas.
El duelo resultó interesante, 
ambas escuadras apostaron 
por ser ofensivos y eso se notó 
finalmente en el marcador a dos 
tantos por bando. Sin lugar a 
dudas los dos planteles serán 
fuertes contendientes a lo largo el 
campeonato dentro del Grupo 1.

22 22
ESTADIO: LA PRIMAVERA

RESUCITARON
Leones Negros resucitó en el partido y 
fue gracias al penalti que ganó a los 65 
minutos y esto fue producto del gran 
desempeño de su elemento Luis Higareda 
que fue una pesadilla para la defensa de 
Gavilanes por el lado derecho.

Arbitro: Cárdenas Morales Rosario
Asistentes: Ramírez Valdez Cristian y 

Martín Hipólito Rubén

AMONESTADOS
LEONES NEGROS: Morales Garibay 

Erick 88’

GAVILANES: Veyna Montes Jesús 51’, 
Nava Ramírez Carlos 81’ y López 

Rodríguez Juan 94’

PUNTO EXTRA
En la mini batalla de la tanda de penales para 
dar el punto extra tras el empate a dos goles, 
Leones Negros inició mal al fallar el primer 
disparo y Gavilanes hizo lo mismo, es decir, erró 
pero en el quinto tiro. Se fueron a la ‘muerte’ 
súbita y ahí los de casa fueron certeros al clavar 
dos y el enemigo sólo uno.
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Gavilanes se adelantó en el marcador y lo hizo Gavilanes se adelantó en el marcador y lo hizo 
Zaim Ortiz atacó por el lado derecho y ya en campo Zaim Ortiz atacó por el lado derecho y ya en campo 
enemigo centró al corazón del área y la defensa enemigo centró al corazón del área y la defensa 
universitaria no controló la pelota por lo que López universitaria no controló la pelota por lo que López 
punteó el esférico para anotar el 0-1.punteó el esférico para anotar el 0-1.
Gavilanes hizo otra vez de las suyas y logró poner Gavilanes hizo otra vez de las suyas y logró poner 
el 0-2, con remate certero con la testa de Jesús el 0-2, con remate certero con la testa de Jesús 
Veyna a los 59 minutos tras un tiro de esquina Veyna a los 59 minutos tras un tiro de esquina 
cobrado por un compañero suyo por el costado cobrado por un compañero suyo por el costado 
derecho.derecho.

A los 65 minutosA los 65 minutos vino la reacción de los  vino la reacción de los 
‘Melenudos’ y descontó en el marcador (1-2) tras ‘Melenudos’ y descontó en el marcador (1-2) tras 
un penalti bien cobrado por Kevin Pita, tras una un penalti bien cobrado por Kevin Pita, tras una 
falta hacia su compañero Luis Higareda.falta hacia su compañero Luis Higareda.

A los 70 minutosA los 70 minutos vino el empate 2-2. Pita mandó  vino el empate 2-2. Pita mandó 
pase por alto al centro del área grande y Erick pase por alto al centro del área grande y Erick 
Morales metió a tiempo la pierna derecha para Morales metió a tiempo la pierna derecha para 
puntear el balón al fondo de la cabaña y así quedó puntear el balón al fondo de la cabaña y así quedó 
el marcador final.el marcador final.

LOS GOLESLOS GOLES
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LOS GOLESLOS GOLES



UAZ ARRANCA CON EMPATEUAZ ARRANCA CON EMPATE
UAZ-Atlético SaltilloUAZ-Atlético Saltillo

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
En un partido que vivió 
algunos momentos 
emocionantes, los Tuzos 

de la UAZ empataron 1-1 frente al 
Atlético Saltillo FC en lo que fue 
el arranque del torneo Apertura 
2021 en Liga Premier con duelo 
celebrado en el Estadio Carlos 
Vega Villalba.
Con dos equipos que registraron 
muchos movimientos para este 
nuevo certamen que se regirá bajo 
torneos cortos, tanto Tuzos como 
saltillenses buscaron quedarse 
con los 3 puntos en este inicio de 
torneo, sin embargo tuvieron que 
repartirse las unidades.
Un duelo donde los locales no 
supieron hacer valer su dominio 
territorial ni acertar las acciones de 
gol que generó, de ahí la igualada. 
Atlético Saltillo por su parte tuvo 
altibajos en su funcionamiento y 
la igualada le cayó como anillo al 
dedo.

Minuto 18. 0-1.-Minuto 18. 0-1.- 
Jugada a balón Jugada a balón 
parado en favor de parado en favor de 
Saltillo, todos los Saltillo, todos los 
universitarios se universitarios se 
quedaron inmóviles quedaron inmóviles 
esperando el fuera de esperando el fuera de 
juego y simplemente juego y simplemente 
observaron cómo observaron cómo 
César Hinojosa César Hinojosa 
empujaba el balón empujaba el balón 
hacia las redes.hacia las redes.

Minuto 32. 1-1.-Minuto 32. 1-1.-  
Acción de contragolpe, de los zacatecanos quienes Acción de contragolpe, de los zacatecanos quienes 
agarraron a sus adversarios “dormidos”, Víctor agarraron a sus adversarios “dormidos”, Víctor 
Argumedo se encargó de anotar con disparo en una Argumedo se encargó de anotar con disparo en una 
primera oportunidad y el guardameta Edgar Reyes primera oportunidad y el guardameta Edgar Reyes 
rechazó correctamente, pero el balón le volvió a rechazó correctamente, pero el balón le volvió a 
quedar al propio Víctor que ahora sí la anidó en el quedar al propio Víctor que ahora sí la anidó en el 
fondo.fondo.

LOS GOLESLOS GOLES

ARGUMEDO FELIZ 
REGRESO
Víctor Argumedo se 
hizo presente en el 
marcador, pero la 
realidad es que la UAZ 
espera mucho más 
de eso. El jugador 
regresó al cuadro 
zacatecano para el 
Apertura 2021.

11 11
ESTADIO: CARLOS VEGA VILLALBA

HIDRATACIÓN
El silbante, 
Adrián Chafino 
García, aplicó 
el reglamento 
y debido a la 
temperatura 
que impero, los 
jugadores tuvieron 
su tiempo de 
hidratación.

LA UAZ 
Mucho se espera de la UAZ 
en el Apertura 2021, sobre 
todo porque el técnico 
Rubén Hernández, ahora 
sí pudo llevar a varios 
jugadores a los cuales 
conoce y que seguramente 
harán que este torneo sea 
diferente al anterior.

ATLÉTICO SALTILLO FC
Fue de los clubes que 
mejor se reforzaron, de tal 
manera que el cuadro de 
Coahuila está obligado a 
ser de los protagonistas, 
por lo pronto en calidad 
de visitante se llevó un 
empate.

ARBITRO: Adrián Chafino García
ASISTENTES: Israel Horta y Roberto 

Hernández

AMONESTADOS
UAZ: Oscar Chávez, José Ramírez, 

José Esquivel y Juan Esqueda
SALTILLO: José Vázquez y Cristhian 

Urbina 

SE HICIERON 
PRESENTES 
Los universitarios contaron el 
apoyo de los aficionados que se 
dieron cita en las tribunas. Está 
visto que el público quiere un 
equipo ganador y los jugadores 
de la UAZ deben responder a 
ese deseo.
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EL “DERBY” ES PARA MAZORQUEROS
FC Colima inicia con derrota; 1-2FC Colima inicia con derrota; 1-2

Polo Arellano / Corresponsal
Fotos de Omar S. Carillo

COLIMA, COLIMA.- FC 
Colima perdió el partido 
que sus afi cionados 
no querían verlo caer. 

Caimanes cayó en casa frente a 
Mazorqueros FC 1-2, en la Jornada 1 
de la Liga Premier Serie A dentro del 
G1.
Partido celebrado en el Estadio 
Olímpico de la Universidad de 
Colima, que no pudo abrir sus 
puertas a los afi cionados por 
decisión de las autoridades 
sanitarias debido al Semáforo 
Epidemiológico en color Naranja.
Los Caimanes se presentaron con 
nueva “caparazón” verde olivo 
con sus nuevos integrantes y con 
deseos de llevarse las primeras 
tres unidades, pero los oriundos 
de Ciudad Guzmán conquistaron 
la victoria con anotaciones de 
Fernando Monárrez y Renato 
Mendoza, mientras el gol inaugural 
de los locales fue marcado por Juan 
Pablo Pulido.
Los Caimanes se presentaron con 
nueva “caparazón” verde olivo 
con sus nuevos integrantes y con 
deseos de llevarse las primeras 
tres unidades, pero los oriundos 
de Ciudad Guzmán conquistaron 
la victoria con anotaciones de 
Fernando Monárrez y Renato 
Mendoza, mientras el gol inaugural 
de los locales fue marcado por Juan 
Pablo Pulido.

 Minuto 18.0-1.-Minuto 18.0-1.- Fernando Monárrez. Después de  Fernando Monárrez. Después de 
una gran jugada por la derecha, la pelota cruzó el una gran jugada por la derecha, la pelota cruzó el 
área para llegar a la pierna izquierda de Fernando área para llegar a la pierna izquierda de Fernando 
Monárrez, quien definió con un disparo fuerte, Monárrez, quien definió con un disparo fuerte, 
venciendo al “Kaiser” Miguel Ángel Tejeda. venciendo al “Kaiser” Miguel Ángel Tejeda. 

Minuto 67.1-1.- Minuto 67.1-1.- Juan Pablo Pulido. Gol de penal. Juan Pablo Pulido. Gol de penal. 
Falta sobre Juan Pablo Pulido, el mismo cobra de Falta sobre Juan Pablo Pulido, el mismo cobra de 
pierna derecha y burlando al portero.pierna derecha y burlando al portero.

Minuto 77.1-2.-Minuto 77.1-2.- Renato Mendoza. Gol de penal.  Renato Mendoza. Gol de penal. 
Renato Mendoza cobró de pierna izquierda a la Renato Mendoza cobró de pierna izquierda a la 
derecha de Tejeda, venciendo al portero colimense. derecha de Tejeda, venciendo al portero colimense. 

LOS GOLESLOS GOLES

LO QUE VIENE
Colima FC visitará a Tecos en la Jornada 2, este próximo viernes 24 de septiembre, 
en punto de las 7 de la tarde; en la Jornada 3, Caimanes visitará a Universidad 
Autónoma de Tamaulipas; en la Jornada 4, Colima FC volverá a ser local, al recibir 
a Leones Negros. 

EL “DERBY” ES PARA MAZORQUEROSEL “DERBY” ES PARA MAZORQUEROS 2211
ESTADIO: OLÍMPICO UNIVERSITARIO

ARBITRO: Jorge López 
ASISTENTES: Jesús Nuño y Ricardo 

Berumen

AMONESTADOS
FC COLIMA: Jesús Delgado y Alan Neri

MAZORQUEROS FC: Ulises Jaimes, 
Pedro Ruiz y Renato Mendoza

LA LLUVIA
El partido se retrasó media 
hora por la torrencial lluvia 
que cayó en la capital 
colimense y que dio como 
resultado una cancha mojada 
favoreciendo a los jugadores 
veloces.
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GANAN EN EL ÚLTIMO MINUTOGANAN EN EL ÚLTIMO MINUTO
La UAT superó 2-1 a TecosLa UAT superó 2-1 a Tecos

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- 
La Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT) regresó 
al futbol de la Liga Premier 

con una victoria de 2-1 ante Tecos, en 
actividad de la Jornada 1 del Apertura 
2021 de la Serie A, dentro de carro uno.
En las acciones de la primera mitad, 
Correcaminos logró el manejo del partido 
con importantes aproximaciones hacia el 
área rival.
Tanto Correcaminos como Tecos hicieron 
un esfuerzo grane a lo largo del partido 
porque sufrieron de más por el fuerte 
calor que azotó a la hora del partido.
Los tamaulipecos, guiados por el 
entrenador Tomás Vitela que debuta 
como entrenador en la Liga Premier, 
mandó lo mejor de su escuadra, sabía 
que su rival sería peligroso, sobre todo 
que su homólogo Héctor Medrano es 
un gran conocedor del futbol, así que 
las estrategias estaban a la orden de la 
tarde.
Pero a final de cuentas, quien ganó la 
primera batalla fue Correcaminos, aunque 
a decir verdad, no lo consiguió tan fácil.

Minuto 45. 1-0.- Minuto 45. 1-0.- Gol de Kevin Loera quien Gol de Kevin Loera quien 
aprovecha el error del rival para definir y dar el aprovecha el error del rival para definir y dar el 
pase a la red.pase a la red.
Minuto 86.- Gol obra de Alejandro Jacobo quien Minuto 86.- Gol obra de Alejandro Jacobo quien 
sacó escopetazo de pierna derecha para vencer al sacó escopetazo de pierna derecha para vencer al 
portero Jossué Garza.portero Jossué Garza.

Minuto 90 (+3).- Minuto 90 (+3).- GGerardo Magaña cerró la pinza erardo Magaña cerró la pinza 
en el centro del área grande, tras recibir pase a ras en el centro del área grande, tras recibir pase a ras 
de pasto desde la banda izquierda.de pasto desde la banda izquierda.

LOS GOLESLOS GOLES

VITELA DEBUTA
El profesor Tomás 
Vitela entró con 
el pie derecho 
su  participación 
en la Liga Premier 
luego de que el 
Correcaminos ganara 
en el arranque del 
campeonato de la 
Serie A.

REGRESO TRIUNFAL
Correcaminos de la UAT regresó a la 
competencia en la Liga Premier y lo 
hizo con el pie derecho. Muchas dudas 
empiezan a despejarse a favor del 
cuadro estudiantil tamaulipeco. 

1122
ESTADIO: MARTE R. GÓMEZ

Arbitro: Duarte Peña Julián
Asistentes: Sánchez Rodríguez Alfredo 
De Jesús y Orozco Hernández Ernesto

AMONESTADOS
CORRECAMINOS UAT: Peña Tello Jair 

35’, Ávalos Enríquez Bryan 69’ y 
Hernández Campuzano Roger 89’

TECOS: Jacobo Torres Alejandro 68’

QUÉ CALORCITO
Correcaminos y 
Tecos sufrieron 
de más a lo largo 
del partido porque 
tuvieron que ‘luchar’ 
contra la misma 
naturaleza ya que 
jugaron con un sol 
a tope, ya que el 
cronómetro marcó 
41.5 grados. Así 
que el desgaste fue 
mayúsculo.
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CAÑONEROS SIN PÓLVORACAÑONEROS SIN PÓLVORA
Inter de Querétaro le ‘pegó’ como visitante 0-1Inter de Querétaro le ‘pegó’ como visitante 0-1

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Inter de Querétaro entró con el pie derecho en la Liga 
Premier, luego de superar como visitante y con diez 
hombres a Cañoneros FC por 0-1, en partido de la 
primera fecha de la Serie A del Grupo 2.

Fue un duelo en el cual ambos equipos dejaron mucho 
que desear, ya que su estilo de juego no fue tan ofensivo 
como se esperaba; generaron (casi nada) opciones de 
anotar, porque se dedicaron a tirar pelotazos largos, 
pero quien cargó con (mayor) suerte en el gol fue el 
conjunto queretano.
El cuadro dirigido por el técnico Carlos Alberto Valdez 
no funcionó, quedó mucho a deber, sobre todo la 
delantera, la cual en ningún momento puso en aprietos 
al marco enemigo y quizás la única de gol que tuvo, 
simplemente no la pudo meter.
Mientras que los queretanos guiados por el entrenador 
Hugo Serrano aprovecharon la oportunidad del gol y la 
anotación que cayó prácticamente muy temprano en el 
partido fue la solución para amarrar los tres puntos en el 
arranque del campeonato de la Liga Premier, pese a que 
jugó los últimos 30 minutos con diez hombres tras la 
expulsión de José Blandina.

A los 9 minutos,A los 9 minutos, el Inter ganó un tiro libre luego el Inter ganó un tiro libre luego 
de una falta del lateral Raúl García, quien segundos de una falta del lateral Raúl García, quien segundos 
atrás había perdido la pelota, eso le dio pauta al atrás había perdido la pelota, eso le dio pauta al 
enemigo de ganar el esférico y cobrar la falta.enemigo de ganar el esférico y cobrar la falta.
Al costado izquierdo de la cancha, llegó a cobrar Al costado izquierdo de la cancha, llegó a cobrar 
el tiro libre Rubén Orbe y tras techar la barrera el tiro libre Rubén Orbe y tras techar la barrera 
cañonera, el balón se incrustó sobre el lado cañonera, el balón se incrustó sobre el lado 
derecho del cancerbero Carlos Rodríguez, quien se derecho del cancerbero Carlos Rodríguez, quien se 
vio sorprendido ante tal cobro.vio sorprendido ante tal cobro.

EL GOLEL GOL

GOLAZO DE ORBE
Rubén Orbe se vistió 
de luces tras ejecutar 
con clase un tiro 
libre donde al final, 
la pelota movió las 
redes de Cañoneros; 
su gol cayó a los 9 
minutos y a la postre 
anotación que sepultó 
a los de casa.

00 11
ESTADIO: MOMOXCO

Arbitro: Peinado Aguirre Yonatan
Asistentes: García Ledezma Jair y 

Soto Dávila Manuel
AMONESTADOS

Ocampo Guzmán Jua Félix de 
Jesús16’

Uribe Sánchez Maximiliano 66’
Pavez Reyes Jorge 89’

EXPULSADO
Blandina Vega José 58

AFICIÓN PRESENTE
Una vez que se dio luz verde al regreso de la afición a 
los estadios, el jugador número 12 lo hizo en el estadio 
Momoxco y lo hizo bajo el protocolo de portar el 
cubrebocas, así como estar separados. En este duelo, la 
afición cumplió cabalmente y se portó a la altura.

EXPULSIÓN QUE NO SE NOTÓ 
A los 58 minutos de juego, el 
Inter de Querétaro se quedó 
con diez hombres tras la 
expulsión de ‘Pepe’ Blandina; 
pero la baja de su jugador no 
se notó ya que Cañoneros no 
supo aprovechar la ventaja 
de un hombre de más en la 
cancha.
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CAÑONEROS SIN PÓLVORACAÑONEROS SIN PÓLVORA
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SE AHOGA EL AULLIDOSE AHOGA EL AULLIDO
Lobos ULMX 0-0 Sporting Canamy Lobos ULMX 0-0 Sporting Canamy 

Por Juan Mendoza/Corresponsal

CELAYA, GUANAJUATO.- El 
equipo de los Lobos de la 
Universidad Latina de México 
debutó en el Estadio de 

la Deportiva Miguel Alemán, con un 
empate 0-0 frente al Sporting Canamy 
en partido correspondiente a la Jornada 
1 del G2 de la Liga Premier Serie A.
El equipo de Lobos, dirigido por 

Rowan Vargas, buscó en todo 
momento el arco rival, pero no tuvo la 
fortuna de lograr la anotación.
Después de que en el arranque, el equipo 
de Canamy comenzara con su presión, 
alta, los universitarios lograron contrarrestar 
su ataque y equilibrar el encuentro.
Sporting siempre fue vertical con una 
defensiva comandada por Jesús López 
y apoyado por Braulio Ramírez y Pablo 
Guzmán fueron verticales en la ofensiva, 

con José Zecua y José Espinoza.
Para el complemento, los Lobos salieron 
con otra mentalidad y en busca de 
hacer daño al rival, el arco defendido 
por Alejandro Peláez fue acechado 
por los artilleros universitarios, pero la 
contundencia falló.
Los dos equipos tuvieron sus 
posibilidades de gol pero la falta 
de contundencia evitó que alguno 
pudiera ganar.

PATADA INICIAL
Previo al inicio del partido se dio la patada inicial y 
correspondió al Rector de la Universidad Latina de 
México, Carlos José Lemus Muñoz Ledo, quien por 
cierto voló su disparo.
El Presidente de la Liga Premier, el CP José 
Vázquez Ávila, fue testigo de la ceremonia y del 
partido. También estuvieron presentes autoridades 
locales y de la propia Universidad.

LOBOS ULMX
De las nuevas franquicias 
en la Liga Premier, un 
proyecto serio por lo cual 
hay que estar atentos a 
todos lo que haga en la 
competencia.

LAS ACCIONES
Al minuto 15 Jayson Sosa tuvo 
una clara, frente al portero, 
intentó rematar, tras un centro 
de un compañero, pero no pudo 
hacerlo de buena manera y se fue 
la oportunidad. 
Enseguida César Calvillo buscó 
una nueva oportunidad, pero la 
acción se inhabilitó por fuera de 
juego.

00 00
ESTADIO: Miguel Alemán Valdés

Arbitro: Martín Gerardo Juárez
Asistentes: Agustín Reyes y Javier Zamora

AMONESTADOS
Lobos UALM: Daniel Calvillo

Sporting Canamy: José de Jesús Lino 
y Víctor Antonio Cuevas
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TRIUNFO CON DEDICATORIATRIUNFO CON DEDICATORIA
Reboceros 3-1 a LeviatánReboceros 3-1 a Leviatán

Por Jessica Licea/CorresponsalPor Jessica Licea/Corresponsal

LLA PIEDAD, MICHOACÁN.- A PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Reboceros de la Piedad sumó su Reboceros de la Piedad sumó su 
primera victoria al ganar 3-1 al primera victoria al ganar 3-1 al 
Leviatán FC, club debutante de la Leviatán FC, club debutante de la 

Liga Premier, en duelo correspondiente a Liga Premier, en duelo correspondiente a 
la Jornada 1 de la Serie A del G2. la Jornada 1 de la Serie A del G2. 
Desde el inicio, Reboceros se mostró Desde el inicio, Reboceros se mostró 

CON DEDICATORIA
Un triunfo con 
dedicatoria a la 
memoria de Joel 
Galván Ramírez, 
quien desde el 
cielo observó cómo 
Reboceros sumó su 
primera victoria.

Minuto 60. 1-0.-Minuto 60. 1-0.- Tiro de esquina por el lado  Tiro de esquina por el lado 
derecho, lo cobra Reboceros pasado, donde derecho, lo cobra Reboceros pasado, donde 
aparece Tomás Mendoza quien de pierna izquierda aparece Tomás Mendoza quien de pierna izquierda 
remata para anidar el esférico al fondo de la red.remata para anidar el esférico al fondo de la red.
Minuto 65. 2-0.Minuto 65. 2-0. Jugada de penal, falta sobre  Jugada de penal, falta sobre 
Leonardo Guzmán que cobra el propio jugador y Leonardo Guzmán que cobra el propio jugador y 
lo hace al estilo “panenka” el arquero se tiró a su lo hace al estilo “panenka” el arquero se tiró a su 
lado izquierdo. Una locura del “loco”lado izquierdo. Una locura del “loco”
Minuto 77. 3-0. Acción por el lado izquierdo Diego Minuto 77. 3-0. Acción por el lado izquierdo Diego 
López llega se mete al área intenta recortar y el López llega se mete al área intenta recortar y el 
defensa logra sacar el esférico que le cae a Jaime defensa logra sacar el esférico que le cae a Jaime 
Morales quien sólo se limita a disparar para meter Morales quien sólo se limita a disparar para meter 
el balón al fondo de la red. el balón al fondo de la red. 
Minuto 90. 3-1.Minuto 90. 3-1. Jugada por el lado izquierdo,  Jugada por el lado izquierdo, 
llega Alexis Benítez y ante la salida del portero le llega Alexis Benítez y ante la salida del portero le 
cometen falta por lo que el árbitro señala penal, cometen falta por lo que el árbitro señala penal, 
Benítez lo cobra a la derecha del arquero y por Benítez lo cobra a la derecha del arquero y por 
poco lo detiene, pero el balón le paso por debajo de poco lo detiene, pero el balón le paso por debajo de 
su humanidad.su humanidad.

LOS GOLESLOS GOLES

LOS AFICIONADOS
El Juan N. López vivió una gran fiesta en la 
primera fecha, ya que no sólo se contó con 
varios goles sino también, con aficionados 
que festejaron con mucho entusiasmo ésta 
victoria.

33 11
ESTADIO: Juan N. López

Árbitro: Carlos Alberto Pérez
Asistentes: José Martínez y Hugo Ayala

AMONESTADOS
REBOCEROS DE LA PIEDAD: No hubo

LEVIATÁN: Jorge Chávez y Daniel Araiza
protagonista en su terreno, protagonista en su terreno, 
siendo quien más tenía el siendo quien más tenía el 
esférico y buscando anotar esférico y buscando anotar 
primero y lo más pronto primero y lo más pronto 
posible; sin embargo, la posible; sin embargo, la 
visita se encontraba bien visita se encontraba bien 
parada en la parte defensiva, parada en la parte defensiva, 
lo que imposibilitaba a los lo que imposibilitaba a los 
piedadenses en lograr su piedadenses en lograr su 
cometido. cometido. 
En los primeros 45 ́no hubo En los primeros 45 ́no hubo 

nada para nadie, el marcador nada para nadie, el marcador 
se quedó igualado a cero se quedó igualado a cero 
goles. En el complemento goles. En el complemento 
los Reboceros jugaron mejor, los Reboceros jugaron mejor, 
llegaron con más claridad y llegaron con más claridad y 
lo mejor fue la contundencia lo mejor fue la contundencia 
porque cada vez que llegaban porque cada vez que llegaban 
el balón terminaba en el fondo el balón terminaba en el fondo 
de la red del rival y la realidad de la red del rival y la realidad 
es que en un dos por tres es que en un dos por tres 
dieron cuenta del Leviatán.dieron cuenta del Leviatán.
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INICIA CON CUATRO INICIA CON CUATRO 
PUNTOSPUNTOS
Uruapan golea de visitante

Aguacateros de 
Uruapan fue  a la 
capital a mostrar 
el poder verde y 

en un dos por tres resolvió 
el partido que le planteó su 
rival en turno los Guerreros 
de Xico que pecaron de 
novatos, de ahí la derrota 
de 6-0 en partido de la J1 
de la Serie B del Apertura 
2021. Una victoria de 
cuatro puntos para iniciar 
poniendo condiciones.
Grata sorpresa la 
presentación de Lobos 
Huerta FC quien de local 
venció a Club Calor, 
también cabe destacar 
que Ciervos FC parece 
que escribir una historia 
diferente en la Serie B al 
ganar 1-0 a Huracanes 
Izcalli FC.
Cuautla respondió a las 
expectativa al ganar 4-2 a 
los Alebrijes en un partido 

*Aguacateros se muestra con-
tundente frente a Guerreros de 
Xico.- Buena presentación de 

Ciervos y Lobos Huerta FC

TABLA DE POSICIONES
Posición clubes  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1  Aguacateros CD Uruapan 1  1  0  0  6  0  6  4
2  Cuautla 1  1  0  0  4  2  2  3
3  Lobos Huerta FC 1  1  0  0  2  1  1  3
4  Club de Ciervos FC 1  1  0  0  1  0  1  3
5  Club Calor 1  0  0  1  1  2  -1  0
6  Huracanes Izcalli FC 1  0  0  1  0  1  -1  0
7  Alebrijes de Oaxaca 1  0  0  1  2  4  -2  0
8    CD Guerreros de Xico 1  0  0  1  0  6  -6  0

 LOBOS HUERTA FC 2-1  CLUB CALOR
 CLUB DE CIERVOS FC 1-0  HURACANES IZCALLI FC
 CD GUERREROS DE XICO 6-0  AGUACATEROS CD URUAPAN 
  CUAUTLA 4-2  ALEBRIJES DE OAXACA

RESULTADOS

 Alebrijes de Oaxaca vs Club de Ciervos FC
 Club Calor vs Cuautla
Aguacateros CD Uruapan  vs Lobos Huerta FC
 Huracanes Izcalli FC vs CD Guerreros Xico

PRÓXIMOS PARTIDOS

donde los arroceros estuvieron arriba 
2-0 en el marcador, después les 
empataron, pero finalmente lograron 
hacer valer su condición de local.

El balón ya corrió y la J1 dejó un 
total de 16 goles, cuatro equipos 
ganadores, dos de ellos locales y 
dos visitantes.
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2  Cuautla 1  1  0  0  4  2  2  3
3  Lobos Huerta FC 1  1  0  0  2  1  1  3
4  Club de Ciervos FC 1  1  0  0  1  0  1  3
5  Club Calor 1  0  0  1  1  2  -1  0
6  Huracanes Izcalli FC 1  0  0  1  0  1  -1  0
7  Alebrijes de Oaxaca 1  0  0  1  2  4  -2  0
8    CD Guerreros de Xico 1  0  0  1  0  6  -6  0

 LOBOS HUERTA FC 2-1  CLUB CALOR
 CLUB DE CIERVOS FC 1-0  HURACANES IZCALLI FC
 CD GUERREROS DE XICO 6-0  AGUACATEROS CD URUAPAN 
  CUAUTLA 4-2  ALEBRIJES DE OAXACA

RESULTADOS

 Alebrijes de Oaxaca vs Club de Ciervos FC
 Club Calor vs Cuautla
Aguacateros CD Uruapan  vs Lobos Huerta FC
 Huracanes Izcalli FC vs CD Guerreros Xico

PRÓXIMOS PARTIDOS

donde los arroceros estuvieron arriba 
2-0 en el marcador, después les 
empataron, pero finalmente lograron 
hacer valer su condición de local.

El balón ya corrió y la J1 dejó un 
total de 16 goles, cuatro equipos 
ganadores, dos de ellos locales y 
dos visitantes.
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GOLPE DE SUERTEGOLPE DE SUERTE
Ciervos 1-0 a Huracanes Izcalli FCCiervos 1-0 a Huracanes Izcalli FC

CCHALCO, Edomex.- HALCO, Edomex.- 
Triunfo cardíaco Triunfo cardíaco 
fue el que fue el que 
conquistó Club conquistó Club 

de Ciervos FC como local, de Ciervos FC como local, 
al superar por la mínima al superar por la mínima 
diferencia a Huracanes diferencia a Huracanes 
Izcalli FC en el arranque del Izcalli FC en el arranque del 
campeonato Apertura 2021 campeonato Apertura 2021 
de la Serie B.de la Serie B.
El debut de los ‘rumiantes’ El debut de los ‘rumiantes’ 
bajo el mando del técnico bajo el mando del técnico 
Nicasio Lozano fue exitoso Nicasio Lozano fue exitoso 
y no fue para menos ya que y no fue para menos ya que 
buscó insistentemente el buscó insistentemente el 
gol y aunque al principio gol y aunque al principio 
tuvo varias opciones para tuvo varias opciones para 
lograrlo, simplemente éste lograrlo, simplemente éste 
no quiso entrar.no quiso entrar.
Mientras que el desempeño Mientras que el desempeño 
del conjunto de Izcalli bajo del conjunto de Izcalli bajo 
la batuta de su entrenador la batuta de su entrenador 
Antonio Gutiérrez fue bueno, Antonio Gutiérrez fue bueno, 

fue propuesta durante los fue propuesta durante los 
90 minutos y aunque tuvo 90 minutos y aunque tuvo 
también un par de llegadas también un par de llegadas 
la anotación esta vez en la anotación esta vez en 
este primer encuentro se les este primer encuentro se les 
negó.negó.
Por opciones de gol las Por opciones de gol las 
tuvo a granel Ciervos (al tuvo a granel Ciervos (al 
menos unos cinco) pero menos unos cinco) pero 
fue errático, entre ellos fue fue errático, entre ellos fue 
Marco Saavedra, quien pudo Marco Saavedra, quien pudo 
anotar en tres muy claras, anotar en tres muy claras, 
pero esta vez salió al partido pero esta vez salió al partido 
con mala puntería, la más con mala puntería, la más 
fácil y sencilla la tuvo en sus fácil y sencilla la tuvo en sus 
botines a los 82 minutos botines a los 82 minutos 
pero a final de cuenta voló pero a final de cuenta voló 
la pelota.la pelota.
Mientras que la visita tuvo Mientras que la visita tuvo 
la clara para anotar a los la clara para anotar a los 
18 minutos, pero César 18 minutos, pero César 
Ramírez, también la mandó Ramírez, también la mandó 
a los aires.a los aires.

EL GOL
Todo indicaba que se repartirían 
los puntos al estar 0-0, pero en 
tiempo de compensación (92’) y 
tras un exceso de confianza en 
la zaga de Huracanes, Ciervos 
encontró la fortuna del gol (1-0) 
y el héroe del partido fue para el 
defensa Leonardo Urrutia que no 
desaprovechó la opción de gol al 
rematar con la cabeza y la pelota 
movió las redes de Huracanes.

EL HÉROE DE CIERVOS
El defensa central Leonardo 
Urrutia fue el autor del único 
tanto y lo hizo a los 92 minutos, 
dando tres puntos de oro a 
Ciervos.

LE FALTÓ MÁS ‘PUNCH’
Para ser el primer juego de los 
Huracanes en la Liga Premier en 
su Serie B, no lo hizo tan mal, 
teniendo en cuenta que tiene 
varios elementos muy jóvenes 
e incluso están debutando en el 
futbol  profesional; sólo le faltó 
mayor punch en cuestión del 
ataque.

11 00
ESTADIO: Arreola

Arbitro: Jair Sebastián Cabrera
Asistentes: Juan Jarquín y Mauro Chaltel 

AMONESTADOS
Luis Meneses 70’

Leonardo Urrutia 77’
Jorge León 78’

Romero Fabián 83’

Fotos: Víctor HerreraFotos: Víctor Herrera

APOYARON A SUS 
RUMIANTES
La fiel afición a los Ciervos 
se hizo presente al estadio 
Arreola, misma que se portó a 
la altura, sin dejar pasar que 
tuvieron en todo momento el 
cubrebocas y guardaron la 
sana distancia.
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URUAPAN AGARRÓ NOVATOSURUAPAN AGARRÓ NOVATOS
Guerreros de Xico FC -Aguacateros CD UruapanGuerreros de Xico FC -Aguacateros CD Uruapan

Aguacateros Club 
Deportivo de Uruapan 
tomó todo lo que el rival 
le dio y confirmó su 

calidad de favorito al golear 6-0 
a Guerreros Xico en el primer 
partido de la Jornada 1 de la 
Serie B. Duelo celebrado en el 
Estadio Jesús Martínez “Palillo” 
de la CDMX. 
Una victoria que le dio al cuadro 
michoacano cuatro unidades 
por haber anotado más de dos 
goles en calidad de visitante. 
Un duelo donde los visitantes lo 
resolvieron prácticamente en la 
primera parte donde hicieron un 
par de goles, los cuales le dieron 
la tranquilidad a los de Uruapan 
para manejar las acciones en el 
complemento.
Guerreros de Xico fue un 
desastre a la defensiva, en varios 
goles trató de jugar la línea, pero 
la falta de coordinación hizo que 
siempre un delantero de Uruapan 
estuviera en buena posición para 
tomar ventaja y hacer los goles 
que dieron tintes de goleada al 
partido, aunque en uno de ellos 
el árbitro, Brian Jair Jiménez, si 
se equivocó porque no marcó un 
fuera de juego.
Un resultado que habla de la 
experiencia y buen nivel de 
Aguacateros CD de Uruapan, 
mientras que a Guerreros de 
Xico le pesó el nivel de la Serie 
B.

00 66
ESTADIO: JESÚS “PALILLO” MARTÍNEZ

Arbitro: Brian Jair Jiménez 
Morales

ASISTENTES: Gabriel Alberto 
Silva y Miguel Ángel Álvarez

BRYAN MOTA, 
EL HÉROE 
El delantero Bryan 
Mota se convirtió 
en el verdugo de 
los Guerreros de 
Xico al meter un 
triplete. El jugador se 
hizo presente en el 
marcador al minuto 
25, 52 Y 62.
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Minuto 21. 0.1-Minuto 21. 0.1-  Jugada Jugada 
dentro del área donde Daniel dentro del área donde Daniel 
Valencia baja el esférico, se Valencia baja el esférico, se 
quita a dos rivales y ante la quita a dos rivales y ante la 
salida del portero José Naal, salida del portero José Naal, 
dispara a su izquierda para dispara a su izquierda para 
meter el balón al fondo de la meter el balón al fondo de la 
red.red.

Minuto 25. 0-2.Minuto 25. 0-2.  Jugada por Jugada por 
el sector izquierdo, Daniel el sector izquierdo, Daniel 
Valencia, saca su centro y Valencia, saca su centro y 
dentro del área Bryan Mota, dentro del área Bryan Mota, 
remata de cabeza para remata de cabeza para 
aumentar el marcador. aumentar el marcador. 

Minuto 52. 0-3.Minuto 52. 0-3. S Segundo egundo 
gol en la cuenta de Bryan gol en la cuenta de Bryan 
Mota, aunque el delantero Mota, aunque el delantero 
de Uruapan estaba en fuera de Uruapan estaba en fuera 
de juego. Mota sólo tuvo que de juego. Mota sólo tuvo que 
empujar el balón tras el pase empujar el balón tras el pase 
de su compañero.de su compañero.

Minuto 58. 0-4.-Minuto 58. 0-4.-  Tiro de Tiro de 
esquina por el lado izquierdo, esquina por el lado izquierdo, 
cobra Uruapan a primer poste cobra Uruapan a primer poste 
y Luis Menera se adelanta a y Luis Menera se adelanta a 
los zagueros para conectar los zagueros para conectar 
y meterla al fondo de su y meterla al fondo de su 
compañero.compañero.

Minuto 62. 0-5.- Minuto 62. 0-5.- TTercer ercer 
gol de Bryan Mota, de gol de Bryan Mota, de 
nueva cuenta sólo empuja nueva cuenta sólo empuja 
el balón tras el centro de su el balón tras el centro de su 
compañero desde el sector compañero desde el sector 
izquierdoizquierdo..

Minuto 83. 0-6.-Minuto 83. 0-6.- E Eduardo duardo 
Quiroz remata tras el centro Quiroz remata tras el centro 
desde el lado derecho.desde el lado derecho.

LOS GOLESLOS GOLES

GUERREROS DE XICO
El cuadro capitalino tuvo una presentación amarga en la 
Serie B de la Liga Premier. Tendrá mucho que trabajar 
para convertirse primero en digno rival y posteriormente 
pensar en ser protagonista del Apertura 2021.

DEBUTÓ
Francisco Aguilar Alvor, inició en el once titular de 
Aguacateros CD Uruapan en lo que significó su debut 
oficial en el fútbol profesional. ¡Que sea todo un éxito!
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