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TEMPERATURATEMPERATURA
JUEGOS PARA HOY 

JORNADA 2 (G-1) 

16:00 Hrs.
CD ZAP Escorpiones FC

19:00 Hrs.
Tecos Colima FC

JORNADA 2 
SERIE B

16:00 Hrs.
Alebrijes de Oaxaca Club de Ciervos

20:30 Hrs.
Club Calor Cuautla

Saltillo FC recibe 
al Durango en 

el Lunes Premier

CUIDADO CON 
EL ALACRÁN

Tecos FC VS Colima  FC en duelo de 
perdedores._ Cafetaleros de Chiapas FC 

VS Inter Playa del Carmen 
lo más atractivo.- 

CD Zap hace su presentación
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Apertura
Torneo 2O21

Por José Luis Vargas

E s viernes y el futbol de la Liga Premier lo 
sabe. Cuatro encuentros pondrán en marcha 
la J2 del Apertura 2021 y donde cinco  clubes 
tienen la oportunidad de encontrarse con la 

victoria luego de que en su primera oportunidad no 
pudieron hacerlo, además de Club Deportivo ZAP 
que hace su presentación.

Jornada 2 donde la temperatura empieza a subir 
luego de que en el arranque los visitantes impusieron 
condiciones, pero ahora se espera que los de casa 
reacciones.

Sin duda el partido más atractivo es el que 
sostendrán Cafetaleros de Chiapas e Inter Playa del 
Carmen, los dos equipos llegan después de ganar 
en la J1. La diferencia en el partido puede ser la 
localía de los chiapanecos, aunque la realidad es 
que es una prueba de fuego para los dos.

Hay que ver que pasa en Lunes Premier donde 
Durango visita a Saltillo FC, tal vez el examen más 
complicado para el cuadro de Coahuila que se 
renovó al ciento por ciento. Alacranes lo pondrá a 
prueba, pero a su vez los dirigidos por Héctor Jair 
Real sabrán que la competencia del Apertura 2021 
no será fácil

Arranca la J2 de la Liga PremierArranca la J2 de la Liga Premier

SEIS BUSCAN SU 
PRIMERA VICTORIA

Tecos FC y Caimanes de Colima en duelo de perdedores.- Debuta Club  
Deportivo ZAP.- Cafetaleros de Chiapas-Inter Playa del Carmen, el duelo 

más atractivo

LOS PARTIDOS DE HOY
Viernes 24 de septiembre
Hora  Partido  Estadio
16:00 CD Zap  vs  Escorpiones FC Municipal Miguel Hidalgo
16:00 Alebrijes de Oaxaca  vs  Club de Ciervos Fc  Instituto Tecnológico de Oaxaca 
19:00 Tecos vs FC Colima Tres de Marzo
20:30 Club Calor  vs  Cuautla  Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha

Partidos los 
que deben 
jugarse.

17

Equipos 
saldrán en 
busca de 
su  primera 
victoria.

21

Goles los 
que se 
anotaron en 
la J1.

50
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Tres de MarzoTres de MarzoESTADIO:
19 00HoraHora

Héroe de NacozariHéroe de NacozariESTADIO:
10 00HoraHora

U DPVA San José U DPVA San José 
del Valledel Valle

ESTADIO:
16 00HoraHora

Núcleo Dpvo y Centro de Esp. AmecaNúcleo Dpvo y Centro de Esp. AmecaESTADIO:

16 00HoraHora

El HogarEl HogarESTADIO:
17 00HoraHora

Municipal Santa RosaMunicipal Santa RosaESTADIO:
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O. Francisco I. MaderoO. Francisco I. MaderoESTADIO:
16 30HoraHora
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Los anfitriones del Lunes 
Premier quieren sacarse 
la espina frente a los 
arácnidos, quienes en 
la campaña pasada los 
derrotó dos veces

CON SED DE 
VENGANZA

Saltillo FC espera al Durango

JORNADA 2

Día: Lunes 27 septiembre del 2021
Hora: 16:30

Estadio: 
Olímpico 

Francisco I. 
Madero

EL COMENTARIO
En la temporada pasada, Saltillo fue cliente de los Alacranes al caer en las dos veces con marcadores de 
1-2 y posteriormente de 3-1. Así que ahora, los saraperos querrán romper la jettatura de su enemigo.

PUNTOS 
ya sumó 
el plantel 
arácnido en 
el arranque 
del torneo.

3
UNIDAD 
sólo pudo 
cosechar 
el cuadro 
saltillense.

1

Carlos García Varela

S altillo FC será 
el anfitrión del 
segundo Lunes 
Premier en este 

Apertura 2021 al estar 
recibiendo al Durango 
en duelo de la Jornada 2 
dentro del Grupo 1.

Un partido interesante el 
qué habrá de efectuarse 
en el estadio Olímpico 
Francisco I. Madero el 
cual tiene los ingredientes 
necesarios para que saque 
chispas de principio a fin.

De entrada, el conjunto 
local busca romper 
ese maleficio ante los 
Alacranes, equipo que 
le ganó las dos veces en 
el campeonato anterior, 
así que ya no quiere ser 
su ‘cliente’ sino todo 
lo contrario, derrotarlo 
y sobre todo porque 
Durango es uno de los 
equipos qué está al frente 
del sector uno con tres 
unidades.

SUS NÚMEROS EN EL A-2021
GRUPO 1

 POS.  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1 Durango 1 1 0 0 2 1 1 3
 10 Saltillo FC 1 0 1 0 1 1 0 1

Así que los puntos en juego 
son por demás importantes para 
el conjunto sarapero el cual sabe 
que debe ganar como dé lugar.

De esta forma, el conjunto 
liderado por el técnico Jair 
García sabe que tiene que hacer 
un futbol de propuesta pero a la 
vez, cuidarse bien las espaldas, 

porque los arácnidos son de 
los rivales más difíciles en ese 
sector, por lo tanto, no deben 
cometer error alguno porque su 
enemigo sabrá capitalizarlo.

Así que una tarde interesante 
le espera al Saltillo FC el 
cual está más que obligado a 
quedarse con el triunfo.
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EL COMENTARIO

Comenzó su 
trayectoria en el 
Atlas y jugó para 

el Atlas Premier, también 
lo hizo en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) pasó por el Tuxtla 
FC y con Mineros de 
Zacatecas.

Se armó un equipo luchón, 
que tiene bastante experiencia 
en sus filas, por eso, Saltillo 
tiene que ser un equipo 
ganador, además de que la 
meta es estar en la Liguilla”.

1
GOL

tiene el 
zaguero, 

tras haberle 
marcado a la 

UAZ.

Fecha de nacimiento: 
15/12/1998

Lugar de nacimiento: 
Torreón, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hinojosa 
Gómez César Alejandro

Posición: 
Defensa

Camiseta: 
4

Edad: 23 años
Estatura: 1.72
Peso: 80 Kgs.

Goles: 1

Indicó que el duelo 
frente a Alacranes no 
será fácil, pero tienen 
con qué para salir con 
la victoria

“SEREMOS 
UN CUADRO 
GANADOR”

César Hinojosa, defensa de Saltillo FC

Carlos García Varela

César Hinojosa, defensa 
del Saltillo FC aclaró que 
el partido próximo, deben 
aprovechar su condición 

de local para salir victoriosos.
“La idea era haber comenzado 

con un triunfo en la fecha uno, pero 
sabíamos que la UAZ no sería nada 
fácil, es un equipo que siempre ha 
estado en Liguillas, es un equipo 
muy competitivo, que tiene buen 
futbol, sólo sacamos un punto”, 
dijo.

Por otro lado, expresó: “Me 
tocó hacer el gol y esto me motiva 
para mantener un buen paso y 
nivel, es por ello que nos estamos 
preparando para este duelo, 
porque sabemos que Durango es 
equipo que se reforzó bastante 
bien y no descarto que sea un 
partido peleado e intenso, pero por 

estar en casa, el triunfo tiene 
que ser para nosotros”.

¿Tienen las herramientas 
necesarias para vencer al 
Durango?

-Así es porque se armó 
un equipo luchón, que tiene 
bastante experiencia en sus 
filas, por eso, Saltillo tiene 
que ser un equipo ganador, 
además de que la meta es 
estar en la Liguilla.

DE TÚ A TÚ
¿Cómo le van a jugar al rival?
-De tú a tú, como se hizo en la 

pretemporada, además todos los 
jugadores que llegaron tienen que 
mostrarse para lograr el fin común, 
vencer.

Asimismo el defensa dijo que su 

línea tiene que trabajar como reloj 
sincronizado, “Estar concentrados, 
que exista la comunicación 
cuando venga el ataque del rival, 
no perder de vista el balón y si 
logramos todo esto además de 
que nuestra ofensiva sea letal, no 
descarto que vamos a quedarnos 
con la victoria”.

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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DATO PREMIER

García se formó 
en el club Toluca 
incluso donde 

jugó en el Toluca Premier, 
para después pasar 
al Real Zamora y más 
tarde a Reboceros, 
es un elemento que 
ha aportado mucho al 
Durango y es por eso 
que repite en el cuadro 
arácnido.

Esperamos un rival 
completamente nuevo y 
por ende el partido, así que 
será un duelo muy peleado 
porque ellos en su cancha 
son más peligrosos”.

1
Tiene un gol 
en su haber 
una vez que 
arrancó el 

torneo en la 
Liga Premier.

90
MINUTOS
ya acumuló 

con los 
arácnidos.

Saltillo FC será 
muy fuerte y difícil 
en su casa

SERÁ UN JUEGO 
‘PICOSITO’

Andy García, defensa del Durango

Carlos García Varela

Durango inició con 
el pie derecho su 
participación en 
el Apertura 2021 

de la Liga Premier y así 
quiere continuar, es por 
ello que en esta Jornada 
2 visitará al Saltillo FC en 
partido del Lunes Premier.

Del comienzo victorioso 
de los ‘arácnidos’, el 
defensa Andy García, 
que dicho sea de paso 
hizo el gol de la victoria 
sobre Cimarrones (2-1) en 
tiempo de compensación 
(95’), el mismo zaguero 
señaló: “El equipo trabajó 
muy bien el partido de ahí 
que merecíamos el triunfo 
era necesario hacerlo en el 
inicio del campeonato”.

García recalcó que 
será un partido ‘picosito’ 
porque tiene los 

ingredientes necesarios 
para serlo “Esperamos 
un rival completamente 
nuevo y por ende el 
partido, así que será un 
duelo muy peleado porque 
ellos en su cancha son 
más peligrosos, de ahí 
que veo un duelo difícil, 
pero sabemos que en 
estos torneos cortos no 
debemos dejar ir puntos 
en cada jornada, vamos 
por tres unidades más”.

HABRÁ GOLES
¿Pronosticas un partido 

de muchos o de pocos 
goles? -Conociendo 
al rival y como somos 
nosotros, habrá goles de 
eso estoy seguro, ojalá y 
a final de cuentas sean a 
favor de nosotros.

Finalizó que su equipo 
no tiene por qué especular, 
“Nosotros haremos 
nuestra propuesta 
ofensiva, buscaremos 
anotar desde el primer 
minuto y si al final nos 
alcanza para los cuatro 
puntos, qué mejor”.

Fecha de nacimiento: 
01/08/1995

Lugar de nacimiento: 
Las Cruces, Cal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: García 
Sandoval Andy Arnold

Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Estatura: 1.80 Mts.

Peso: 72 Kgs.
Goles: 1

Camiseta: 
2

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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Los dos equipos son 
de apostar por el juego 
ofensivo, por lo tanto, 
el gol está garantizado 

COMO DE LIGUILLA
Cafetaleros hace los honores al Inter Playa

JORNADA 2

Día: Sábado 25 de septiembre de 2021
Hora: 16:00

Estadio: 
Víctor 

Manuel 
Reyna

EL COMENTARIO
La batalla entre estos dos equipos 
ya empieza a ser un clásico en la 
Liga Premier, prueba de ello que en 
la temporada pasada empataron 
las dos veces; primero 1-1 y 
posteriormente a dos goles.

PUNTOS 
ostenta 
cada 
equipo 
dentro del 
Grupo 2.

3
GOLES de 
diferencia 
es lo que 
tiene 
el club 
caribeño.

3

Carlos García Varela

La Jornada 2 dentro 
del sector dos, arrojó 
un partido por demás 
interesante e importante 

porque se estarán viendo 
las caras un par de equipos 
protagonistas y poderosos en 
cualquiera de sus líneas como 
son Cafetaleros de Chiapas e 
Inter Playa.

Así que es un partido 
adelantado de Liguilla y estos 
conjuntos suelen brindarse a 
su máximo sin especular en lo 
más mínimo, sino más bien, 
apostando siempre a la victoria 
y a lograr los goles.

Así que en este Torneo 
Apertura 2021, Cafetaleros será 
local de su enemigo caribeño, 
el cual llega encendido tras su 
goleada que dio en la primera 
fecha.

Por lo tanto es un partido 
de triunfadores y la victoria la 
jugarán a morir; por lo tanto, 
los próximos noventa minutos 
serán de adrenalina pura, la 
falla no está permitida porque 
quien lo haga puede salir 
‘fracturado’.

Esta contienda tiene todos 
los ingredientes para deleitar 
a los aficionados chiapanecos 
y no es dudar que ambos 
planteles estarán peleando los 
primeros lugares del carro dos.

SUS NÚMEROS EN EL A-2021
GRUPO 2

 POS.  EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1 Inter Playa 1 1 0 0 3 0 3 3
 4 Cafetaleros 1 1 0 0 1 0 1 3

14 Torneo
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EL COMENTARIO 

Casanova ha sido 
fiel a los colores 
de Cafetaleros a 

lo cual ha estado desde 
el 2019; anteriormente 
dirigió a los Ocelotes de 
la UNACH que lo hizo en 
el campeonato 2018-19.

Está bien 
dirigido por el 
entrenador Carlos 
Bracamontes, 
cuenta con 
grandes 
elementos, para mí 
será un partidazo, 
de Liguilla 
adelantada”.

2
Liguillas ha 
disputado 
el técnico 
y con dos 
equipos 

diferentes 
en las dos 
Series que 

forman parte 
de la Liga 
Premier.

Fecha de nacimiento: 
24/10/1980

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Casanova Díaz Miguel Ángel

Edad: 40 años
Estatura: 1.75
Peso: 70 Kgs.

Por ser locales deben 
sacar la mayor de las 

ventajas frente al 
Inter Playa

“SERÁ UN 
PARTIDAZO”

Miguel Ángel Casanova, DT de Cafetaleros

Carlos García Varela

C afetaleros de Chiapas 
entró por la puerta grande 
en el campeonato A-2021 
al superar a Escorpiones 

FC por la mínima diferencia.
Y su técnico, Miguel Ángel 

Casanova, se mostró contento por 
el desempeño de su equipo, “El 
ganar siempre será muy importante 
y más hacerlo como visitante en un 
arranque de campeonato, eso te da 
tranquilidad para trabajar de mejor 
manera y conforme pasan los días, 
el plantel se va comportando de la 
mejor manera y ahora de local hay 
que hacerlo todavía mucho mejor 
para ir por los tres puntos”.

De cara al partido contra el Inter 
Playa, el profesor Casanova dejó en 
claro que medirán fuerzas contra un 
gran equipo, “Está bien dirigido por 
el entrenador Carlos Bracamontes, 
cuenta con grandes elementos, para 
mí será un partidazo, de Liguilla 
adelantada porque el Inter Playa 
como mi equipo serán equipos 

candidatos fuertes a estar en la 
siguiente ronda”.

Apuntó que ganará quien cometa 
menos errores. “En cuestión de 
plantilla estamos parejos, pero 
nosotros por ser locales iremos a 
proponer para vencer”.

SIN ESPECULAR A NADA
¿Nada de especular?
-Así es, no debemos hacer eso, 

no hay porqué, más bien ver hacia 
el frente, mostrar nuestra propuesta 
ofensiva, hay que aprovechar todas 
las circunstancias como es la 
cancha, la afición y nuestro clima.

¿Será un partido abierto y de 
muchos goles?

-Veo un encuentro de muchos 
goles, a los dos equipos nos gusta 
ir al frente, creamos espacios y 
buscamos en todo momento las 
anotaciones.
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EL COMENTARIO

Comenzó en las 
fuerzas básicas del 
Toluca pasando 

por la Sub-15, Sub-
17, Sub-20 y quedó 
campeón con Toluca 
Premier; luego emigró 
al Atlético San Luis 
(Premier). Además formó 
parte del seleccionado 
Estrellas Premier que 
hizo una mini gira a 
Uruguay, en enero del 
2020.

Cada vez que nos 
enfrentamos, son partidos 
aguerridos, pero estamos 
decididos en esta nueva 
versión el de lograr el triunfo 
y más de visitantes”.

90
MINUTOS

logró sumar 
en el primer 

juego del 
torneo 

A-2021.

Fecha de nacimiento: 
17/11/1997 

Lugar de nacimiento: 
La Paz, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Mercado Néstor Gabriel
Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Estatura: 79 Mts.
Peso: 1.79 Kgs.

La batalla contra 
Cafetaleros será 
cerrada y no 
cree que sea 
tan abierto el 
marcador

TENEMOS MEJOR 
DEFENSIVA

Néstor González resalta la fortaleza del Inter Playa

Carlos García Varela

Inter Playa no falló los 
pronósticos de ser 
considerado favorito 
en el pasado clásico 

caribeño y así lo hizo al 
golear en casa 3-0 a su 
vecino Yalmakan FC.

De los pilares en la 
defensa playense está 
el jugador mexiquense 
Néstor González quien 
expresó: “Estamos más 
que felices por haber 
entrado con el pie derecho 
en el torneo, eso es muy 
bueno, es motivante, da 
confianza en el grupo; 
nosotros hicimos los goles 
que nos dieron el triunfo 
y es vital sobre todo en 
estos torneos cortos”.

Del partido en puerta 
contra un enemigo 
poderoso y fuerte, como lo 
es Cafetaleros, el defensa 
dejó en claro, “Cada vez 
que nos enfrentamos, son 
partidos aguerridos, pero 

Camiseta: 
4

estamos decididos en esta nueva versión 
el de lograr el triunfo y más de visitantes”.

Descartó que este partido pueda ser 
de Liguilla adelantada, “No lo puedo 
afirmar, porque el torneo ha empezado, 
lo que sí puedo asegurar es que será un 
encuentro peleado, muy cerrado; qué será 
interesante mantener el orden porque 
Cafetaleros cuenta con un equipo bien 
estructurado, que está bien dirigido y aquí 
no podemos ni pestañear”.

SERÁ UN BUEN ‘ENTRE’
Por el poder ofensivo que tienen los dos 

equipos ¿será un juego de muchos goles?
-Somos dos buenos equipos, pero 

nosotros somos muy sólidos atrás y 
aseguro que nuestra defensiva es un 
poco mejor que la de ellos, así que será 
un buen partido, un buen ‘entre’, pero 
desde mi punto de vista, veo un partido 
más cerrado, así que no creo que sea tan 
abierto el marcador. 
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Jiménez de 
Inter Playa 
del Carmen 
y Esteban 
Torres de 

Montañeses 
FC se 

apuntan con 
dos goles 
cada uno

DOS MARCAN 
DOBLETE

Goleo de la Serie A

Staff / LP Magazine

Estas son 
parte de las 
emociones 
que conlleva 

el arranque del Torneo 
de Apertura 2021, el 
también inicio de la 
lucha por el liderato de 
goleo individual.

Se registraron los 
primeros nombres de 
aquellos delanteros que 
marcaron diferencia en 
la primera Jornada, y 
de entrada en la Serie 
A, dos artilleros sobre 
salen del grupo.

1 
Jiménez López 

Daniel

2Inter Playa del Carmen

2 
Torres Rivera 

Esteban

2Montañeses FC

3 
García Pardo 

Carlos Alberto

1Deportivo DONGU FC

4 
Pulido Ortega 

Juan Pablo

1Colima Fútbol Club

5 
Magaña Téllez 

Gerardo

1U. A. de Tamaulipas

GOLEO SERIE A JORNADA 1

Se trata de Daniel 
Jiménez de Inter Playa 
del Carmen, y Esteban 
Torres de Montañeses 
FC, los únicos con la 
capacidad para marcar 
doblete en sus respectivos 
encuentros.

Jiménez destrozó las 
esperanzas de Yalmakan 
FC, en la victoria 3-0 
el pasado viernes en la 
Unidad Deportiva Mario 
Villanueva Madrid; marcó 
al minuto 18 y 24.  

Por su parte, Torres 
llevó al cuadro de las Altas 
Montañas a cosechar su 
primer triunfo en la historia 
sobre Deportivo DONGU 
FC en la pasada edición 
de Lunes Premier. 
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EL COMENTARIO 

Desde el 2014, 
Veyna tiene 
acción en el futbol 

mexicano donde se hizo 
en el América incluso 
jugando en el América 
Premier, luego pasó 
al Necaxa Premier, la 
UAZ y ahora cumple 
su segundo año en 
Gavilanes FC.

Ahora hay que 
pensar en reforzar 
nuestro futbol 
frente a Coras, 
sacarle provecho 
a nuestra localidad 
para sumar los tres 
primeros puntos”.

1
GOL

ya anotó el 
defensa de 
Gavilanes 

en el torneo 
Apertura 

2021.

El autor de un gol en la 
fecha uno para los de 
Matamoros consideró 
que deben estar bien 
concentrados en el 
partido ante Coras FC

“GANARÁ QUIEN “GANARÁ QUIEN 
SE EQUIVOQUE SE EQUIVOQUE 

MENOS”MENOS”

Jesús Veyna, defensa de GavilanesJesús Veyna, defensa de Gavilanes

Carlos García Varela

Para el defensa de 
Gavilanes FC, Jesús 
Veyna, el resultado 
obtenido en esta primera 

fecha los dejó con sabor a derrota, 
luego del empate 2-2 con Leones 
Negros.

“No fuimos capaces de aguantar 
la ventaja de dos goles ante el 
rival, máxime que no se veía por 
dónde nos pudieran hacer daño”, 
dijo el zaguero, quien a su vez 
expresó, “Ellos aprovecharon los 
errores que cometimos, pero por 
otro lado, me voy contento por 
lo que hizo el equipo, atacamos, 
llegamos, pero queda claro que 
debemos trabajar más en la 
concentración, ahí fallamos, por lo 
que tenemos que mejorar en este 
sentido”.

Cabe mencionar que Veyna 
aportó un gol de los dos que 
marcó su escuadra y apuntó que a 
este partido ya le dieron la vuelta, 
“Ahora hay que pensar en reforzar 
nuestro futbol frente a Coras, 

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Veyna Montes Jesús Zaid
Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Estatura: 1.81
Peso: 77 Kgs.

Camiseta: 
4

sacarle provecho a nuestra localidad 
para sumar los tres primeros 
puntos”.

SIN FIARSE
El zaguero recalcó que el enemigo 

trae jugadores muy importantes, por 
lo tanto nada de cometer errores, 
“Más bien apretarlos, anularles sus 
salidas, no dejar que controlen el 
balón”.

Aseguro que quien que se 
equivoque menos es el que 
ganará, “Analizamos su partido, 
tienen extremos muy rápidos, pero 
nosotros sabremos coparlos, sin 
dejar que ellos hagan mucho con el 
balón”.

22 Torneo

Apertura
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“Ahora hay que pensar en reforzar 
nuestro futbol frente a Coras, 

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Veyna Montes Jesús Zaid
Posición: 
Defensa

Edad: 26 años
Estatura: 1.81
Peso: 77 Kgs.

Camiseta: 
4

sacarle provecho a nuestra localidad 
para sumar los tres primeros 
puntos”.

SIN FIARSE
El zaguero recalcó que el enemigo 

trae jugadores muy importantes, por 
lo tanto nada de cometer errores, 
“Más bien apretarlos, anularles sus 
salidas, no dejar que controlen el 
balón”.

Aseguro que quien que se 
equivoque menos es el que 
ganará, “Analizamos su partido, 
tienen extremos muy rápidos, pero 
nosotros sabremos coparlos, sin 
dejar que ellos hagan mucho con el 
balón”.
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EL COMENTARIO

Castañeda tuvo 
sus ‘pininos’ en 
el club Tigres 

pasando por varias de 
sus categorías; en el 
2019 pasó a jugar con 
Saltillo FC cinco partidos 
y sumar 69 minutos; en 
la segunda parte del 
campeonato de ese año, 
se fue a Chapulineros en 
Liga Premier.

Iniciamos mal el torneo, cometimos errores y ya nos 
dimos cuenta en qué fallamos, errores que hemos 
corregido en la semana porque tiene que venir la mejor 
versión del Colima FC en el partido en puerta”.

470
MINUTOS

ha sumado hasta 
ahora el artillero 

de los Caimanes, 
incluyendo los 

últimos noventa en el 
arranque del torneo.

Dijo que va en 
pos de hacer 

goles para 
ayudar a que 

Caimanes gane

CONTRA TECOS, CONTRA TECOS, 
NUESTRA MEJOR NUESTRA MEJOR 

VERSIÓNVERSIÓN

Francisco Castañeda, delantero de Colima FC Francisco Castañeda, delantero de Colima FC 

Carlos García Varela

Colima FC no 
corrió con 
gran suerte 
en el inicio 

del Apertura 2021 de 
la Liga Premier luego 
de ceder la victoria 
(1-2) en casa frente a 
Mazorqueros FC.

La derrota no estaba 
presupuestada y 
menos en el arranque 
de campeonato y 
es por ello que los 
Caimanes saben que 
tienen que mejorar en 
su siguiente partido 
que será este viernes 
en su cita en casa de 
Tecos.

De lo suscitado en 
su primer encuentro, 
el delantero Francisco 
Castañeda señaló: 
“Iniciamos mal el 
torneo, cometimos 
errores y nos dimos 
cuenta en qué 
fallamos, los hemos 
corregido en la 
semana porque tiene 
que venir la mejor 
versión del Colima FC 
en este partido”.

Fecha de nacimiento: 
26/05/2000

Lugar de nacimiento:
 Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Castañeda 
Larios Francisco Javier
Posición: 
Defensa

Edad: 21 años
Estatura: 1.86
Peso: 80 Kgs.

Camiseta: 
19

MANTENER EL ESTILO
Asimismo, el ariete dijo que 

no tienen por qué cambiar 
su estilo de juego. “Aunque 
vayamos de visita sólo 
tenemos que ajustarnos, 
tenemos que estar bien 
concentrados porque nos 
importa triunfar”.

Castañeda no descartó 
que buscará los goles, “Ese 
es mi trabajo, ojalá y se me 
dé esta oportunidad, para 
eso se ha trabajado y sé 
que lo podemos lograr, aun 
sabiendo que vamos a una 
cancha difícil y un rival que 
también nos peleará los tres 
puntos”.
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Camiseta: 
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EL COMENTARIO

El mediocampista 
jaliscienses ha 
vestido casacas 

de equipos como Atlas 
Premier, Durango y con 
Ocelotes de la UNACH, 
así que trae experiencia y 
de sobra.

Siempre es bueno empezar ganando y 
esperemos seguir por la misma línea”.

20
PARTIDOS

jugó en 
el torneo 
pasado 

González 
con 

Reboceros.

9
GOLES

marcó con 
La Piedad 

la campaña 
anterior.

El mediocampista de 
los Reboceros de La 

Piedad indicó que 
van por más puntos, 

ahora como visitantes 
frente al Sporting 

Canamy

“SIN ETIQUETA “SIN ETIQUETA 
DE FAVORITOS”DE FAVORITOS”

Diego González se desmarca Diego González se desmarca 

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad asestó el primer 
golpe en el torneo tras vencer 3-1 al 
Leviatán FC y lo hizo gracias al buen 
futbol desarrollado en los 90 minutos.

Así que estos tres puntos le permite estar 
codeándose entre los primeros lugares 
del Grupo 2 y de este arranque exitoso, el 
mediocampista Diego González indicó: “Siempre 
es bueno empezar ganando y esperemos seguir 
por la misma línea”.

Rápidamente, el mediocampista descartó 
que se sientan favoritos en el Grupo 2, “Eso no 
lo veo así, este torneo recién comenzó y falta 
mucho camino por recorrer, hay que esforzarnos 
más; por ahora sólo se ganó un partido, restan 
muchos duelos por encarar y  ante Sporting 
Canamy no podemos fallar, ni mucho menos 
dejar puntos a la deriva”.

Diego apuntó que la primera victoria quedó 
atrás, “Es motivante, eso es cierto, pero se 
trabajó fuerte esta semana para otro partido 
importante el cual  tenemos que resolver de 
forma positiva ya que estaremos enfrentando 
como visitantes al Canamy, un equipo que se 
reforzó bien”.

Agregó: “No sabemos mucho de ellos, lo que 
sí es que conozco algunos de sus jugadores, 
mismos que tienen experiencia, por lo tanto, 
será un partido duro el cual queremos ganar”.

Asimismo, señaló que van por los tres puntos 
de entrada y si al final les alcanza para la unidad 
extra ésta será bienvenida, “Nos daremos por 
bien servidos”.

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Jalostotitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Morales Diego Antonio
Posición: 

Mediocampista

Edad: 26 años
Estatura: 1.75
Peso: 75 Kgs.

Camiseta: 
7
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Instituto Tecnológico de OaxacaInstituto Tecnológico de OaxacaESTADIO:

16 00HoraHora

Unidad Deportiva Hermanos López RayónUnidad Deportiva Hermanos López RayónESTADIO:

16 00HoraHora
Hugo SánchezHugo SánchezESTADIO:

16 00HoraHora

Ciudad Deportiva Nora Leticia RochaCiudad Deportiva Nora Leticia RochaESTADIO:

20 30HoraHora
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Bryan Mora se 
despachó con la 
cuchara grande 
frente a Guerreros 
de XicoPRIMER TRIPLETE

Goleo de la Serie B

Staff / LP Magazine

Desde ahora, 
la Serie B 
ya tiene a 
su primera 

estrella en la tabla 
de goleo.

El Torneo de 
Apertura 2021 
arrancó con excesos 
de dinamita en 
la categoría, y 
esto se reflejó 
en los primeros 
puestos de la tabla 
individual, donde 
evidentemente 
resalta el nombre 
de Bryan Eduardo 
Mota.

El delantero de 
Aguacateros Club 

Deportivo Uruapan 
se presentó en el 
campeonato con la 
suficiente capacidad 
destructiva para 
marcar el primer 
triplete del Torneo.

Mora no tuvo el 
menor de los reparos 
para destrozar las 
redes del Club 
Deportivo Guerrero de 
Xico, y con esos tres 
goles su nombre es 
el primero que brilla 
en la tabla general de 
goleo de la Serie B.

Sin embargo, otro 
delantero también 
tuvo una actuación 
que sobresalió 
del resto de los 
competidores, y fue 
Suker Estrada de los 
Arroceros de Cuautla, 
al cosechar doblete 
en la victoria 4-2 
sobre Alebrijes de 
Oaxaca.
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28 Partido Jugados 45
6 Goles 6
4 Tarjetas Amarilas 10
0 Tarjetas Rojas 2

Suker Suker 
Yurandyr Yurandyr 

Estrada Estrada 

Joel Joel 
Robinson Robinson 
GarcíaGarcía

Frente a Frente

DUELO DE GOLEADORESDUELO DE GOLEADORES

FICHA TÉCNICA

Fecha de nacimiento: 06/04/1998
Lugar de nacimiento: Cuautla, 

Morelos, México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 23 Años, 5 Mes(es), 16 Día(s)
Estatura: 1.89
Peso: 79 kg

Fecha de nacimiento: 30/12/2000
Lugar de nacimiento: Coahuila, 

México
Nacionalidad: Mexicana

Edad:  20 Años, 8 Mes(es), 23 Día(s)
Estatura 1.75
Peso:  65 kg

20 4

EL PARTIDO
Viernes 24 de septiembre

Hora  Partido 20:30
Club Calor vs Cuautla 

Estadio: Ciudad Dpva Nora Leticia Rocha

*Los dos jugadores 
en la J1 se hicieron 

presentes en la 
portería rival. 

Robinson hizo un gol 

y Suker dos. Ahora 
se verán las caras en 
el partido entre Club 
Calor y Arroceros de 

Cuautla
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Joel Muñoz Joel Muñoz 
GuerreroGuerrero
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Joel Flores Joel Flores 
GarcíaGarcía
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