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¡¡REBOSANTES!

Aguacateros CD Uruapan 
goleó 6-1 a Lobos Huerta FC

En Lunes Premier; Saltillo 
FC 1-1 Durango

¡ES UNA 
MÁQUINA 
DE GOLES!

EMPATE 
DE ÚLTIMO 

MINUTO

Los michoacanos y otros tres equipos con paso perfecto



ENTRE EL CIELO 
Y EL INFIERNOY EL INFIERNO

Luego de dos jornadas en la Liga Premier

Por José Luis Vargas

Y la temperatura subió. 
Jornada 2 de la Liga 
Premier y las sorpresas 
no paran. Nadie esperaba 

que Reboceros de la Piedad y 
Mazorqueros FC fueran los equipos 
que comandarán la Serie A, pero 
eso es una muestra de que si los 
llamados favoritos quieren el sitio 
de honor tendrán que jugar al cien.

Si bien es cierto que apenas es 
la J2, se debe recordar que son 
torneos cortos y no hay margen 
de recuperación, los puntos que 
se pierden en el inicio pueden 
faltar en la suma al final de la 
competencia.

Cafetaleros confirmó su calidad 
de protagonista al vencer 3-2 a 
Inter Playa del Carmen en uno 
de los mejores encuentros de la 
Jornada 2.

Seguramente los clubes van a 
reaccionar, Durango no dejará ir 
más unidades, sobre todo que en 
la J3 regresan al Francisco Zarco 
para recibir a Tritones de Vallarta 
que tendrá su prueba de fuego.

Colima y Tecos son otros de 
los que se espera más, pero 
por lo pronto ya dejaron ir cinco 
unidades, además de no saber lo 
que es ganar.

La competencia se calienta 
en beneficio de los aficionados 
que poco a poco regresan a las 
tribunas.

Aguacateros CD Uruapan 
confirma que es el favorito en la 
Serie B, suma 12 goles producto 
de dos goleadas en la presente 
fecha 6-1 a Lobos Huerta.

Reboceros de la Piedad, Mazorqueros FC los líderes en sus respectivos grupos.- 
Durango sufre en Saltillo, aunque rescató el empate

Goles los que 
se anotaron en 
la J2 sumando 

Serie A y B

52
Equipos los 
que aún no 

suman

3
Los puntos 
que llevan 
los líderes. 

Reboceros y 
Aguacateros 
FC Uruapan

7
Equipos 

locales los 
que hicieron 
valer la casa

10
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MAZORQUEROS Y TRITONES SORPRENDEN
Tabla de posiciones G1Tabla de posiciones G1

Por José Luis Vargas

Quien lo iba 
a decir. 
Mazorqueros 
FC y Tritones 

Vallarta MFC son los 
líderes en el G1 del 
Torneo de Apertura 
2021 luego de dos 
jornadas. Liderato 
compartido, si ambos 
equipos llevan paso 
perfecto contra todos 
los pronósticos.

La competencia 
es joven, por lo que 
hay que esperar, sin 
embargo las apuestas 
estaban a favor de 
Durango y la realidad 

Ambos son líderes con paso perfecto.-Ambos son líderes con paso perfecto.-
 Durango sufrió en su visita a Saltillo Durango sufrió en su visita a Saltillo

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

Tecos 1-1 Colima Fútbol Club
Cimarrones de Sonora FC  3-0 UA de Tamaulipas

Tritones Vallarta MFC  4-2 UA de Zacatecas
Catedráticos Élite FC  3-1 Mineros de Fresnillo FC

Gavilanes FC Matamoros  0-0 Coras FC
Mazorqueros FC 3-0 Leones Negros

Saltillo Fútbol Club 1-1 Durango

RESULTADOS JORNADA 2
Durango vs Tritones Vallarta MFC

Cimarrones de Sonora FC vs Saltillo FC
Leones Negros vs Tecos

UA de Zacatecas vs Catedráticos Élite FC
UA de Tamaulipas vs Colima Fútbol Club

Mineros de Fresnillo FC vs Gavilanes FC Matamoros
Coras FC vs Mazorqueros FC

PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 3

es que en su visita a Saltillo 
sufrió y fue en el último 
minuto cuando logró sacar 
la igualada para seguir en la 
lucha, pero los Alacranes ya 
se dieron cuenta de que para 
sumar tendrán que jugar a 

tope en todos los partidos.
En este G1, Mineros de 

Fresnillo es el único que 
no ha sumado, el equipo 
zacatecano es joven y 
seguramente sufrirá a lo largo 
del Apertura 2021.
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¡¡EMPATE CARDIACO!EMPATE CARDIACO!
Saltillo se perdió y Durango le igualó 1-1 al 96’Saltillo se perdió y Durango le igualó 1-1 al 96’

STAFF: LP/MAGAZINE

En el momento que Saltillo 
FC se frotaba las manos en 
son de obtener su primera 
victoria en el A-2021 en este 

arranque de torneo, se le fueron 
los tres puntos porque Durango fue 
capaz de empatarle 1-1 en tiempo 
de compensación, es decir a los 
96’, en juego del Lunes Premier 
correspondiente a la Jornada 2.

Así que del ‘plato a la boca, se cae 

la sopa’ y eso le sucedió al conjunto 
saltillense porque en la última jugada 
del encuentro, su enemigo fue capaz 
de hacer el gol que a final de cuentas 
le redituó un punto en calidad de 
visitante.

Por otro lado, los Alacranes 
quedaron a deber en este partido 
porque no mostraron potencial 
ofensivo como en otras ocasiones, 
quizás una o dos llegadas fue lo 
máximo que pudo brindar el conjunto 
arácnido.

Mientras que el Saltillo FC también 
tuvo llegadas escuetas y la más clara 
tuvo (a los 10 minutos) la erró porque 
Luis Bonilla la voló a las tribunas.

Así que en este duelo, ambos 
conjuntos que se reforzaron a su 
máximo, dejaron que dudas pues 
esperaba más, no fueron capaces 
de ser más creativos, de ahí que al 
final -que fue cardiaco- se llevaron un 
punto cada uno, aunque el trago más 
amargo fue para los anfitriones el cual 
les durará varios días.

1-0.- Minuto 66.1-0.- Minuto 66. Un golazo fue el que marcó  Un golazo fue el que marcó 
Saltillo por medio de Luis Rangel quien desde unos Saltillo por medio de Luis Rangel quien desde unos 
35 metros y en diagonal por el costado derecho 35 metros y en diagonal por el costado derecho 
vio que el portero alacrán Rafael Amador estaba vio que el portero alacrán Rafael Amador estaba 
adelantado para mandar un tiró por alto de pierna adelantado para mandar un tiró por alto de pierna 
zurda ‘dibujando’ un ‘arcoiris’ y el balón se fue zurda ‘dibujando’ un ‘arcoiris’ y el balón se fue 
directo a las redes.directo a las redes.

1-1. Minuto 90+6.1-1. Minuto 90+6. Fue la última jugada del  Fue la última jugada del 
partido y en tiempo de reposición Durango ganó un partido y en tiempo de reposición Durango ganó un 
tiro de esquina por el costado izquierdo y una vez tiro de esquina por el costado izquierdo y una vez 
que la pelota quedó a la deriva en el área chica, el que la pelota quedó a la deriva en el área chica, el 
capitán José Hernández sacó potente tiro con la capitán José Hernández sacó potente tiro con la 
derecha y la pelota entró en el marco saltillense.derecha y la pelota entró en el marco saltillense.

LOS GOLESLOS GOLES

11 11
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

ARBITRO: Fernando Portillo Botello
ASISTENTES: Jorge De Los Ángeles 

Ahuatzi y José Soto Dávila

AMONESTADOS
Saltillo FC: Kevin Chaurand (52’) y 

Luis Rangel (86’)
Durango: Adrián Justo (52’)

EXPULSADOS
Saltillo FC: Jair García DT (70’)

Durango: Jair Real DT (70’)

Cortesía: Saltillo FC
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HIDRATACIÓN HIDRATACIÓN HIDRATACIÓN 
NECESARIANECESARIANECESARIA
A los 25 minutos A los 25 minutos A los 25 minutos 
de cada tiempo, de cada tiempo, de cada tiempo, 
se hizo una pausa se hizo una pausa se hizo una pausa 
breve para que breve para que breve para que 
los dos equipos los dos equipos los dos equipos 
pudieran hidratarse pudieran hidratarse pudieran hidratarse 
luego del intenso luego del intenso luego del intenso 
calor que se dejó calor que se dejó calor que se dejó 
sentir a la hora del sentir a la hora del sentir a la hora del 
juego.juego.juego.

TÉCNICOS EXPULSADOSTÉCNICOS EXPULSADOSTÉCNICOS EXPULSADOS
Los dos entrenadores y Los dos entrenadores y Los dos entrenadores y 
‘tocayos’, Jair García (Saltillo) ‘tocayos’, Jair García (Saltillo) ‘tocayos’, Jair García (Saltillo) 
y Jair Real (Durango) fueron y Jair Real (Durango) fueron y Jair Real (Durango) fueron 
expulsados al minuto 70 luego expulsados al minuto 70 luego expulsados al minuto 70 luego 
de reclamarse airadamente; de reclamarse airadamente; de reclamarse airadamente; 
el nazareno no permitió más el nazareno no permitió más el nazareno no permitió más 
ofensas del par de timoneles y ofensas del par de timoneles y ofensas del par de timoneles y 
los mandó a las regaderas.los mandó a las regaderas.los mandó a las regaderas.

CONATO DE BRONCACONATO DE BRONCACONATO DE BRONCA
A los 50 minutos, elementos de los dos equipos A los 50 minutos, elementos de los dos equipos A los 50 minutos, elementos de los dos equipos 
sacaron su adrenalina por un pelotazo que le sacaron su adrenalina por un pelotazo que le sacaron su adrenalina por un pelotazo que le 
acomodaron a Luis Bonilla en pleno césped. Así acomodaron a Luis Bonilla en pleno césped. Así acomodaron a Luis Bonilla en pleno césped. Así 
que los ánimos ‘calientitos’ fueron mostrados y los que los ánimos ‘calientitos’ fueron mostrados y los que los ánimos ‘calientitos’ fueron mostrados y los 
empujones se dejaron ver, por lo que el árbitro sacó empujones se dejaron ver, por lo que el árbitro sacó empujones se dejaron ver, por lo que el árbitro sacó 
un par de amarillas a Chaurand y Justo.un par de amarillas a Chaurand y Justo.un par de amarillas a Chaurand y Justo.

LunesLunes PremierPremier
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CANAMY, SIN FUERZACANAMY, SIN FUERZA
Por Salvador Saldaña Galindo/
Corresponsal

OAXTEPEC, MORELOS.- 
Con el pie izquierdo 
debutó Sporting 
Canamy en Oaxtepec. 

El equipo de Gerardo Durón hizo 
su presentación en su cancha el 
estadio Olímpico de Oaxtepec y 
fue sorprendido por los Reboceros 
quienes aprovecharon las 
distracciones de los morelenses 
y regresaron a suelo michoacano 
con cuatro puntos, luego de haber 

goleado 3-0.
Los de Canamy llegaban a este 
compromiso de la segunda fecha 
del Grupo A, con un punto después 
de haber empatado 0-0 la jornada 
pasada ante Lobos ULMX de 
Guanajuato.
Los de casa batallaron para generar 
peligro en la puerta de La Piedad.
Los Reboceros fueron efectivos 
y pudieron irse con un marcador 
más amplio en el primer tiempo, sin 
embargo el portero local Yair Peláez 
atajó por lo menos dos opciones de 
gol.

En la recta final del primer tiempo 
los pupilos de Enrique Pérez 
se fueron al descanso con una 
cómoda ventaja 2-0 con doblete de 
Javier Medina, el primero al minuto 
40 y el segundo al 45.
En la parte complementaria 
Canamy no fue capaz de revertir la 
situación y terminó por cargar su 
primera derrota del torneo, además 
de terminar con 10 hombres por la 
expulsión de Braulio Ramírez.
Al minuto 90 los michoacanos 
sentenciaron el partido, sumando 
su segunda victoria del torneo.

Minuto 40. 0-1.- Minuto 40. 0-1.- Tiro de esquina por el sector Tiro de esquina por el sector 
izquierdo, el cobro es pasado donde Leonardo izquierdo, el cobro es pasado donde Leonardo 
Guzmán la regresa al centro del área donde nadie Guzmán la regresa al centro del área donde nadie 
puede despejar, el balón le cae a Javier Medina puede despejar, el balón le cae a Javier Medina 
quien de izquierda la mete.quien de izquierda la mete.

Minuto 45. 0-2.-Minuto 45. 0-2.- Acción personal de Leonel  Acción personal de Leonel 
Enríquez quien hace su recorrido de adentro hacia Enríquez quien hace su recorrido de adentro hacia 
afuera, llega a línea de fondo, saca su centro y afuera, llega a línea de fondo, saca su centro y 
Javier Medina anota el segundo con disparo de Javier Medina anota el segundo con disparo de 
media vuelta. media vuelta. 

Minuto 90. 0-3.-Minuto 90. 0-3.- Un gol extraño porque se  Un gol extraño porque se 
genera de un error porque el jugador de Reboceros genera de un error porque el jugador de Reboceros 
estaba fuera del campo y el  asistente permite que estaba fuera del campo y el  asistente permite que 
ingrese cuando el balón estaba en movimiento, ingrese cuando el balón estaba en movimiento, 
Jesús Alfredo Torres aprovecha para robar el Jesús Alfredo Torres aprovecha para robar el 
balón enfilarse a la portería de Jair Pelaez, llega balón enfilarse a la portería de Jair Pelaez, llega 
y dispara, el portero rechaza, pero le cae a otro y dispara, el portero rechaza, pero le cae a otro 
jugador michoacano quien vuelve a disparar, jugador michoacano quien vuelve a disparar, 
Peláez, vuelve a rechazar y le cae a Jesús Alfredo Peláez, vuelve a rechazar y le cae a Jesús Alfredo 
Torres quien Torres quien 

LOS GOLESLOS GOLES

SON LÍDERES
Reboceros de la Piedad es de los equipos que ha 
confirmado su calidad de favorito en el G2 de la Serie A. 
Por lo pronto es el que comanda la competencia al sumar 
7 puntos, producto de dos triunfos y un punto extra.

HACE UN PAR
Francisco Javier 
Medina se convirtió 
en el verdugo del 
Canamy al meter 
dos goles. Bien 
por el delantero 
michoacano. 

Estadio: Olímpico Oaxtepec
Arbitro: Edson Castañón Ramírez
Asistentes: Emmanuel Martínez 
Manera y Mario Hernández Rojo

AMONESTADOS
SPORTING CANAMY: Fernando 

Villapando (20), Pablo Guzmán (29) 
y Sergio González 

REBOCEROS DE LA PIEDAD: 
Leonardo Guzmán (26), Jesús Galván 

(46) y Juan Mendoza (76)
EXPULSADOS

SPORTING CANAMY: 
Braulio Ramírez (90)

00 33

BRAULIO RAMÍREZ
No pudo terminar el partido 
porque se fue 
expulsado al minuto 
90 ya cuando el 
encuentro concluía, 
lo peor del caso es 
que por lo menos la 
próxima jornada no 
podrá ver acción.
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CANAMY, SIN FUERZACANAMY, SIN FUERZA
Por Salvador Saldaña Galindo/
Corresponsal
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cómoda ventaja 2-0 con doblete de 
Javier Medina, el primero al minuto 
40 y el segundo al 45.
En la parte complementaria 
Canamy no fue capaz de revertir la 
situación y terminó por cargar su 
primera derrota del torneo, además 
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Enríquez quien hace su recorrido de adentro hacia Enríquez quien hace su recorrido de adentro hacia 
afuera, llega a línea de fondo, saca su centro y afuera, llega a línea de fondo, saca su centro y 
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¡HUMMM!, AROMA DE CAFÉ¡HUMMM!, AROMA DE CAFÉ
Cafetaleros de Chiapas FC 3-2 a Inter Playa del CarmenCafetaleros de Chiapas FC 3-2 a Inter Playa del Carmen

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Cafetaleros de 
Chiapas sumó su segundo 
triunfo del Apertura 2021 en 

la Liga Premier, tras derrotar 3-2 al 
Ínter Playa del Carmen, en el Víctor 
Manuel Reyna, que volvió a recibir a 
los afi cionados al futbol.
El “Aromático” arrancó a tope, con 
el objetivo de encontrar pronto 
la ventaja y luego de una buena 

combinación entre Jacob Morales 
y Diego Valanta, el panameño se 
quedó frente a la portería para abrir 
el marcador, después Víctor Torres se 
apuntó el 2-0 con lo cual Cafetaleros 
tuvo la tranquilidad y el manejo del 
partido.
Para el complemento Inter Playa del 
Carmen intentó meterse al partido 
y lo logró con el gol de Alberto 
González, pero los locales no dieron 

más libertades. 
Miguel Casanova le movió a su 
equipo, puso en la cancha al 
chiapaneco Rodrigo Guillén y 
Bryan Silva y los movimientos le 
funcionaron, porque el primero 
aguantó un ataque y sirvió de apoyo.
Bryan Silva hizo el 3-1 y ya en 
tiempo de reposición Alejandro 
Calderón empujó el balón para el 3-2 
defi nitivo.

Minuto 13. 1-0.-Minuto 13. 1-0.- Gol de Valanta Del Vasto Diego  Gol de Valanta Del Vasto Diego 
Ezequiel. Jugada que comienza por la banda Ezequiel. Jugada que comienza por la banda 
izquierda hacia el centro donde con una pared izquierda hacia el centro donde con una pared 
Valanta se logra abrir espacio dentro del área Valanta se logra abrir espacio dentro del área 
y con un zurdazo raso anoto el primer gol del y con un zurdazo raso anoto el primer gol del 
encuentro. encuentro. 

Minuto 29. 2-0.Minuto 29. 2-0. Gol de Víctor Torres. Alfonso  Gol de Víctor Torres. Alfonso 
Rodríguez cobró un tiro libre desde el costado Rodríguez cobró un tiro libre desde el costado 
izquierdo, con un centro en el que Víctor Torres se izquierdo, con un centro en el que Víctor Torres se 
elevó a la altura del manchón penal.elevó a la altura del manchón penal.
Minuto 54. 2-1.- Gol de Alberto González retiene Minuto 54. 2-1.- Gol de Alberto González retiene 
bien el balón con el defensor a espaldas y giró bien el balón con el defensor a espaldas y giró 
para descontar; fue el 2-1.para descontar; fue el 2-1.

Minuto 80. 3-1.-  Minuto 80. 3-1.-  Gol de Bryan Silva. Acción Gol de Bryan Silva. Acción 
por la banda derecha que retrasan el balón por la banda derecha que retrasan el balón 
para mandar el centro y con la llegada de Silva para mandar el centro y con la llegada de Silva 
a las espaldas de a las espaldas de 
los defensas logra los defensas logra 
rematar el balón de rematar el balón de 
volea. volea. 

Minuto 94+. Minuto 94+. 
3-2.- 3-2.-  Gol Alejandro  Gol Alejandro 
Calderón. Acción por Calderón. Acción por 
la banda derecha la banda derecha 
donde el jugador donde el jugador 
de Inter Playa del de Inter Playa del 
Carmen llega a línea Carmen llega a línea 
de fondo y manda el de fondo y manda el 
centro donde Calderón centro donde Calderón 
solamente tiene solamente tiene 
que tocar el balón y que tocar el balón y 
mandarlo al fondo de mandarlo al fondo de 
las redes.las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

23
ESTADIO: VÍCTOR MANUEL REYNAESTADIO: VÍCTOR MANUEL REYNA

ARBITRO: Héctor Salvador Solorio
ASISTENTES: Carlos Ruiz y Jarquín 

Sosas

AMONESTADOS
CAFETALEROS DE CHIAPAS: Alejandro 

González (61), Gabriel Báez (69) y 
Diego Gama (90)

NO PIERDE
Cafetaleros de Chiapas FC sumó la segunda victoria del 
torneo, arribó a seis unidades y dio un golpe de autoridad 
frente a otro club de los candidatos en este sector, el grupo 
dos de la categoría,

MÁ S MINUTOS
Diego Gama 
volvió a tener 
minutos de juego, 
el delantero 
ingresó de cambio 
al 63 por Jacob 
Eduardo Morales. 
El técnico ha 
decidido llevarlo 
poco a poco hasta 
que recupere el 
nivel que se le 
conoce. Por cierto 
el delantero tuvo 
su primera tarjeta 
amarilla.

Torneo

Apertura
Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O
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¡¡CÁTEDRA!CÁTEDRA!
Mineros de Fresnillo cae; 1-3 con Catedráticos Elite FCMineros de Fresnillo cae; 1-3 con Catedráticos Elite FC

Por Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- 
Catedráticos 
Elite FC, tuvo 
una excelente 

presentación ante su 
afición que se dio cita en 
buen número en las gradas 
del complejo deportivo de 
Ameca, Jalisco, para ver 
como vencía 3-1 a Mineros 
de Fresnillo.  

Un inicio bastante flojo 
de los visitantes, nerviosos 
y perdiendo balones desde 
su salida, lo que provocó 
que los de casa tuviera 
varias oportunidades de 
gol que no aprovecharon, 
pero el futbol es 

caprichoso y cuando mejor 
jugaba Catedráticos Elite 
FC recibió el gol.

Fue Mineros de Fresnillo 
el encargado de abrir 
el marcador a través de 
Emiliano Ruvalcaba que 
puso el 1-0. El gol fue un 
acicate para los de casa 
quienes reaccionaron, 
se pusieron a jugar y en 
30 minutos resolvieron el 
partido.

Brian Eduardo Rivera al 
minuto 18 se encargó de 
meter el 1-1, después al 
21 César Andrés González 
anotó el 2-1 y al 41 el 
mismo jugador puso el 3-1 
para la primera victoria de 
Catedráticos Elite FC.

Minuto 9. 0-1.-Minuto 9. 0-1.- Emilio Ruvalcaba Emilio Ruvalcaba

Minuto 15. 1-1.Minuto 15. 1-1. Brian Rivera. Descolgada por la  Brian Rivera. Descolgada por la 
banda derecha con centro al corazón del área y banda derecha con centro al corazón del área y 
solo Brian Rivera remata de cabeza para empatar.solo Brian Rivera remata de cabeza para empatar.

Minuto 21. 2-1.Minuto 21. 2-1. César González, recibe un botón  César González, recibe un botón 
de espaldas a la portería dentro del área grande de espaldas a la portería dentro del área grande 
y recorta para sacar un disparo rasó y pegado a y recorta para sacar un disparo rasó y pegado a 
la base del poste que deja parado al guardameta la base del poste que deja parado al guardameta 
visitante.visitante.

Minuto 41. 3-1.- Minuto 41. 3-1.- César González con certero César González con certero 
remate a la derecha del portero mete el balón al remate a la derecha del portero mete el balón al 
fondo de la red.fondo de la red.

LOS GOLESLOS GOLES

33 11
ESTADIO: Núcleo Deportivo y Centro 

de Espectáculos Ameca
Arbitro: Marco Rodríguez Deras

Asistentes: Cristian Ramírez Valdez y 
Rubén Martín Hipólito

AMONESTADOS
CATEDRATICOS ELITE FC: No tuvo
MINEROS DE FRESNILLO: Héctor 

Vargas Moreno (30), Raymundo Rubio 
(69) y Brayan Bahena Morales (82)

EXPULSADOS
CATEDRATICOS: Diego Gutiérrez (83)

ANOTO DOS
César González 
se convirtió 
en el verdugo 
del cuadro 
de Zacatecas 
al meter dos 
goles. Bien por 
el delantero de 
Catedráticos 
Elite FC.

EXPULSADOEXPULSADOEXPULSADOEXPULSADOEXPULSADOEXPULSADO
Inexplicable la actitud de Diego Inexplicable la actitud de Diego Inexplicable la actitud de Diego Inexplicable la actitud de Diego Inexplicable la actitud de Diego Inexplicable la actitud de Diego 
Gutiérrez quien a pesar de Gutiérrez quien a pesar de Gutiérrez quien a pesar de Gutiérrez quien a pesar de Gutiérrez quien a pesar de Gutiérrez quien a pesar de 
que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y que su equipo iba ganando y 
el partido estaba por concluir el partido estaba por concluir el partido estaba por concluir el partido estaba por concluir el partido estaba por concluir el partido estaba por concluir 
se hizo expulsar al minuto se hizo expulsar al minuto se hizo expulsar al minuto se hizo expulsar al minuto se hizo expulsar al minuto se hizo expulsar al minuto 
83 dejando a su club con un 83 dejando a su club con un 83 dejando a su club con un 83 dejando a su club con un 83 dejando a su club con un 83 dejando a su club con un 
hombre menos y lo peor del hombre menos y lo peor del hombre menos y lo peor del hombre menos y lo peor del hombre menos y lo peor del hombre menos y lo peor del 
caso es que el próximo partido caso es que el próximo partido caso es que el próximo partido caso es que el próximo partido caso es que el próximo partido caso es que el próximo partido 
no podrá jugar porque será no podrá jugar porque será no podrá jugar porque será no podrá jugar porque será no podrá jugar porque será no podrá jugar porque será 
sancionado.sancionado.sancionado.sancionado.sancionado.sancionado.

12 Torneo

Apertura
Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O
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LOS GOLESLOS GOLES

33 11
ESTADIO: Núcleo Deportivo y Centro 

de Espectáculos Ameca
Arbitro: Marco Rodríguez Deras
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(69) y Brayan Bahena Morales (82)
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ANOTO DOS
César González 
se convirtió 
en el verdugo 
del cuadro 
de Zacatecas 
al meter dos 
goles. Bien por 
el delantero de 
Catedráticos 
Elite FC.

NO SABE LO QUE ES PERDERNO SABE LO QUE ES PERDERNO SABE LO QUE ES PERDERNO SABE LO QUE ES PERDERNO SABE LO QUE ES PERDERNO SABE LO QUE ES PERDER
Catedráticos Elite FC no sabe lo que es Catedráticos Elite FC no sabe lo que es Catedráticos Elite FC no sabe lo que es Catedráticos Elite FC no sabe lo que es Catedráticos Elite FC no sabe lo que es Catedráticos Elite FC no sabe lo que es 
perder. El equipo jalisciense suma un perder. El equipo jalisciense suma un perder. El equipo jalisciense suma un perder. El equipo jalisciense suma un perder. El equipo jalisciense suma un perder. El equipo jalisciense suma un 
triunfo y un empate, más un punto extra. triunfo y un empate, más un punto extra. triunfo y un empate, más un punto extra. triunfo y un empate, más un punto extra. triunfo y un empate, más un punto extra. triunfo y un empate, más un punto extra. 
Buen inicio, aunque habrá que esperar para Buen inicio, aunque habrá que esperar para Buen inicio, aunque habrá que esperar para Buen inicio, aunque habrá que esperar para Buen inicio, aunque habrá que esperar para Buen inicio, aunque habrá que esperar para 
ver si no se cae.ver si no se cae.ver si no se cae.
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GAVILANES NO SABE GANARGAVILANES NO SABE GANAR
Y lo peor, sin gol; 0-0 con Coras FCY lo peor, sin gol; 0-0 con Coras FC

Fotos/Jesús García 

Matamoros, Tamaulipas. 
– Gavilanes de 
Matamoros FC 
sigue sin ganar. En 

la Jornada 2 se presentó en el 
estadio Hogar con la idea de 
llevarse sus tres primeros puntos, 
pero al fi nal se debió conformar 
con el empate 0-0 con Coras FC. 
Un partido celebrado a puerta 
cerrada.
El cuadro de Matamoros no supo 
aprovechar el hecho de que el 
rival jugó desde el minuto 15 con 
10 hombres por la expulsión de 
Luciano Ramírez, lo que provocó 
que el técnico modifi cara su 
estrategia. 
Coras FC a pesar de jugar con 10, 
se vieron incluso mejor que el rival 
y se convirtió en un juego de ida 
y vuelta, pero sin hacerse daño 
ambos equipos y así se fueron al 
descanso.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda parte Gavilanes 
de Matamoros FC se fue al 
frente, pero se topó con un muro 
defensivo liderado por Erick 
Coronel bajo los tres postes, 
quien se convirtió en factor para la 
igualada.
Finalmente los Coras se sobre 
pusieron a la expulsión y a la 
temperatura alta en Matamoros 
para fi rmar un empate sin goles, 
con esto llegarán al Lunes Premier 
de la jornada 3 sin conocer la 
derrota.

EXPULSADO Luciano 
Ramírez puso en riesgo 
el trabajo de toda 
la semana cuando 
al minuto 18 se fue 
expulsado por lo que 
Coras debió jugar casi 
todo el partido con 10 
hombres.

0000
ESTADIO: HOGAR

ARBITRO: Kevin Contreras
ASISTENTES: Gerardo Zuñiga y Alfredo 

Sánchez

AMONESTADOS
GAVILANES: Carlos Iván Nava (36) 

Zaim Ortíz (72) y César Estrada (83)
CORAS FC: Francisco Pérez (74)

EXPULSADOS
Coras: Luciano Ramírez (18)

 NO PIERDE, PERO TAMPOCO GANA 
Coras FC sigue sin perder, buen punto de 
visitante, pero lo malo es que tampoco gana y 
eso lo puede regazar si sigue por ese camino.

GAVILANES MATAMOROS FC 
El cuadro de Tamaulipas sufrió el torneo 
pasado por falta de gol, ahora se vuele a 
presentar esa situación, luego de empate 0-0. 
Su técnico Jorge Martínez tendrá que trabajar 
horas extras para corregir ese detalle.

INTENSO CALOR 
El partido se jugó a alta temperatura por lo 
que el silbante debió aplicar el reglamento 
y al minuto 25 dio permiso para que los 
contendientes se refrescaran. 
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EMPATE BAJO LA LLUVIAEMPATE BAJO LA LLUVIA
Tecos y Colima FC; 1-1 Tecos y Colima FC; 1-1 

1.- 1.- 1-0.- Minuto 1-0.- Minuto 
5. 5. Eduardo Casillas Eduardo Casillas 
marcó por Tecos marcó por Tecos 
tras aprovechar una tras aprovechar una 
pelota dentro del área pelota dentro del área 
para cruzar ante la para cruzar ante la 
salida del portero salida del portero 
Miguel Tejeda.Miguel Tejeda.

1-1. Minuto 43. 1-1. Minuto 43. 
Armando Barajas Armando Barajas 
remató de cabeza remató de cabeza 
en tiro de esquina en tiro de esquina 
donde nada pudo donde nada pudo 
hacer el portero Juan hacer el portero Juan 
Mercado. Mercado. 

LOS GOLESLOS GOLES

TERMINÓ CON 10 
JUGADORES 
Los Caimanes perdieron 
fuerza al ataque luego 
de  quedarse con 
diez elementos tras 
la expulsión de su 
mediocampista Armando 
Barajas, que había sido 
autor del tanto para su 
escuadra; la roja la recibió 
a los 78 minutos.

1111
ESTADIO: 3 DE MARZO

Arbitro: Julio Gil Jiménez
Asistentes: David Horta García y José 

Jaramillo Gutiérrez

 AMONESTADOS
Tecos: Julio Torres (28’), Luis Ceballos 

(79’) y José Lomelí (93’)

Colima FC: Ricardo Reyna (8’), Juan 
Pulido (17’), Oscar Gutiérrez (59’) 
Miguel Tejeda (79’) y Baruch Luna 

(79’)

EXPULSADOS
COLIMA FC: Armando Barajas (78’)

ENTRETENIMIENTO 
Al medio tiempo del encuentro, un grupo de 
jovencitas y jovencitos, deleitó a todos los 
aficionados que se dieron cita, con tablas 
rítmicas; al final fueron aplaudidos por sus 
destrezas.

Y LLEGÓ LA LLUVIA
Un fuerte aguacero se dejó 
sentir durante el partido, por lo 
que a los dos equipos les costó 
trabajo mostrarse de lleno en la 
cancha, pero por esfuerzo no 
quedó.

STAFF: LP/Magazine
Fotos: Antonio Miramontes

ZAPOPAN, JALISCO.- A los Tecos y al Colima FC 
solamente les alcanzó para conquistar un punto 
cada uno, luego de empatar a un tanto, en el 
arranque de la fecha dos de la Liga Premier, el 

partido fue disputado bajo agua.
El dios Tláloc hizo su juego ‘sucio’ porque soltó un 
tremendo aguacero en el inicio del cotejo, por lo que 
la cancha estuvo pesada y la lluvia no permitió que el 
partido fuera tan espectacular, de ahí que los dos equipos 
tuvieron que sacar el doble de fuerzas para mostrarse 
dentro de la cancha húmeda del estadio’ 3 de marzo’.
Sin duda alguna, a los dos conjuntos les está pesando 
el arranque del campeonato, porque no han podido 
demostrar su futbol ofensivo, por lo tanto, deben mejorar 
a la de ya porque caso contrario se meterán en serios 
problemas en la cuestión de puntos porque los de arriba 
se le estarán escapando jornada tras jornada.
Esta vez la parte ofensiva de Tecos y Colima FC no 
generó mucho, poco pudieron hacer y en gran parte 
porque la lluvia se los impidió, así que se espera más 
ellos en la próxima jornada.
Con este marcador, emplumados y Caimanes sumaron su 
primer punto en el torneo dentro del Grupo 1.
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EL TUZO MORDIÓ EL ANZUELOEL TUZO MORDIÓ EL ANZUELO
Tritones superó a la UAZ; 4-2Tritones superó a la UAZ; 4-2

2244
ESTADIO: UD SAN JOSÉ DEL VALLE
Arbitro: Vizcarra Armenta Joaquín

Asistentes: Rodríguez Lares y 
Quintero Molina Jorge

AMONESTADOS
Tritones de Vallarta: Landa Capistrán 

César (19’).

U.A Zacatecas: Esqueda Romero Juan 
(40’) y Lozano Navarrete Maximiliano 

 (62’).

EXPULSADOS
Tritones de Vallarta: Alvarez Terrazas 

Bryan (65’).

STAFF: LP/MAGAZINE

SAN JOSE DEL VALLE, 
NAYARIT.- Tritones de Vallarta 
sorprendió a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) a quien venció 4-2, en partido 
correspondiente a la segunda fecha 
del Apertura 2021 de Liga Premier, 
Serie A.
Sin duda alguna, el conjunto 
jalisciense fue contundente, tomó por 
sorpresa al rival y no desaprovechó la 
opción de gol que se les presentó, en 
gran parte porque la zaga visitante le 
dio muchas facilidades.
Y aunque la escuadra universitaria 
trató de enchufarse en el encuentro, 
cuando lo hizo ya fue demasiado 
tarde, reaccionó prácticamente hasta 
los 80 minutos y le fue imposible 
alcanzar a su rival en el marcador.
Los de casa van como la espuma 
donde su futbol es de mucha 
propuesta sin dejar del buscar el 
gol en todo momento, es un cuadro 
bien equilibrado entre experiencia 
y juventud pero queda dicho que el 
colmillo del técnico Manuel Naya se 
nota.
Mientras que los Tuzos tendrán que 
trabajar fuerte esta semana para 
enderezar la nave pues queda claro 
que la estrategia no le funcionó al 
timonel Rubén Hernández, no supo 
descifrar la estrategia de su enemigo.

PORRA PRESENTE  
Aficionados de Tritones se dejaron 
ver las tribunas del coso local y una 
pequeña, pero vistosa manta, lució, 
esto en apoyo al cuadro local, el 
cual dio alegría a los suyos con un 
triunfo categór ico.
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Apertura
Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O

1-0. Minuto 24.1-0. Minuto 24. Los de casa atacaron por el lado  Los de casa atacaron por el lado 
derecho y Alan Jaramillo cedió en corto a Sergio derecho y Alan Jaramillo cedió en corto a Sergio 
Rodríguez, quien entró como tren por ese costado Rodríguez, quien entró como tren por ese costado 
para prender en diagonal la pelota y superar al para prender en diagonal la pelota y superar al 
portero Rodrigo Ortega.portero Rodrigo Ortega.

2-0. Minuto 45. 2-0. Minuto 45. José Coronel hizo de las suyas José Coronel hizo de las suyas 
en terreno enemigo porque después de driblar a en terreno enemigo porque después de driblar a 
un rival y ante la salida del arquero tiró de zurda y un rival y ante la salida del arquero tiró de zurda y 
puso la pelota en el fondo de las redes.puso la pelota en el fondo de las redes.

3-0. Minuto 74. 3-0. Minuto 74. Marco Antonio Beltrán empujó Marco Antonio Beltrán empujó 
el balón ante la floja marca de la zaga tuza que no el balón ante la floja marca de la zaga tuza que no 
pudo rechazar la pelota tras quedar a la deriva casi pudo rechazar la pelota tras quedar a la deriva casi 
en la línea de gol.en la línea de gol.

3-1. Minuto 78.3-1. Minuto 78. A Jesús Hernández lo faulearon  A Jesús Hernández lo faulearon 
dentro del área grande y el árbitro central marcó la dentro del área grande y el árbitro central marcó la 
pena máxima y José Luis Esquivel cobró el penalti pena máxima y José Luis Esquivel cobró el penalti 
sin problema alguno.sin problema alguno.

4-1. Minuto 87. 4-1. Minuto 87. David Rangel se vistió de luces David Rangel se vistió de luces 
luego de hacer un golazo. Prácticamente desde luego de hacer un golazo. Prácticamente desde 
la banda izquierda y desde unos 25 metros tiró a la banda izquierda y desde unos 25 metros tiró a 
gol y el balón hizo un ‘arcoiris’ que terminó en las gol y el balón hizo un ‘arcoiris’ que terminó en las 

LOS GOLESLOS GOLES

BIENVENIDOS A CASA
Antes de llegar a la cancha de la Unidad Deportiva 
San José Del Valle, está la presencia de Poseidón 
dios del Mar en la columna derecha (color azul) el 
cual impone; del lado izquierdo se puede leer el 
hashtag #somostritones.

redes del contrario y redes del contrario y 
el arquero no Ortega el arquero no Ortega 
no dio crédito de lo no dio crédito de lo 
sucedido.sucedido.

4-2. Minuto 89. 4-2. Minuto 89. 
Denilson Villa puso el Denilson Villa puso el 
segundo gol para los segundo gol para los 
Tuzos desde media Tuzos desde media 
distancia y lo colocó distancia y lo colocó 
en el ángulo superior en el ángulo superior 
izquierdo del portero izquierdo del portero 
Víctor Delgadillo.Víctor Delgadillo.
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MAZORQUEROS VA DE 2-2MAZORQUEROS VA DE 2-2
Amansó a Leones Negros; 3-0Amansó a Leones Negros; 3-0

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Josúe Torres/Corresponsal

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.- Mazorqueros 
FC va de 2-2 en el presente torneo de la Liga 
Premier y en calidad de local, entró con el pie 
derecho, al golear sin problema alguno a su 

vecino, Leones Negros, por 3-0.
Sin duda alguna, la escuadra mazorquera presenta 
un futbol poderoso, ofensivo y será un rival a vencer 
dentro del Grupo 1 y con esta victoria, llegó a 6 
unidades, y por mejor diferencia de goles que Tritones, 
es el líder de este sector.
La mano del técnico Jaime Durán se ha notado en 
estos dos primeros partidos de su escuadra ‘verde-
amarela’. Este equipo es otro a comparación del 
torneo pasado y aunque tan sólo van dos fechas de la 
campaña, queda claro que su equipo será un rival muy 
difícil.
Los ‘Melenudos’ fueron presa fácil y desde los 
primeros minutos se notó la debilidad en su defensa y 
esto lo aprovechó el anfi trión porque inició su camino 
rumbo a su segunda victoria del campeonato.
Los universitarios jamás dieron batalla y esto lo 
aprovechó al máximo su enemigo el cual se empleó a 
fondo para conseguir fácilmente el triunfo que lo tiene 
como líder del sector uno.

1-0. Minuto 11.- 1-0. Minuto 11.- Renato Mendoza adelantó a su Renato Mendoza adelantó a su 
plantel desde los once pasos, luego de un clara plantel desde los once pasos, luego de un clara 
falta segundos antes sobre uno de sus compañeros falta segundos antes sobre uno de sus compañeros 
en el área grande.en el área grande.

2-0. Minuto 43.- 2-0. Minuto 43.- La jugada la inició Ernesto Pinto La jugada la inició Ernesto Pinto 
en el borde del área grande, pero después de que la en el borde del área grande, pero después de que la 
zaga visitante trató de quitarle la pelota, ésta cayó zaga visitante trató de quitarle la pelota, ésta cayó 
en los botines de Marco Antonio Ibarra, quien se en los botines de Marco Antonio Ibarra, quien se 
cargó unos metros hacia su derecha para después cargó unos metros hacia su derecha para después 
sacar tiro cruzado y vencer al portero Axel Torres.sacar tiro cruzado y vencer al portero Axel Torres.

3-0. Minuto 66.- 3-0. Minuto 66.- Para el tercer tanto, la zaga Para el tercer tanto, la zaga 
‘melenuda’ aflojó y en demasía. Por el prado ‘melenuda’ aflojó y en demasía. Por el prado 
derecho atacó Mazorqueros y una vez que un derecho atacó Mazorqueros y una vez que un 
jugador local se quitó fácilmente a dos rivales, jugador local se quitó fácilmente a dos rivales, 
mandó pase retrasado a ras de pasto y demás mandó pase retrasado a ras de pasto y demás 
defensores no cortaron por lo que José Salas sólo defensores no cortaron por lo que José Salas sólo 
‘cacheteó’ la pelota y la puso al fondo de las redes ‘cacheteó’ la pelota y la puso al fondo de las redes 
enemigas.enemigas.

LOS GOLESLOS GOLES

UN GOL MÁS PARA 
RENATO
Renato Mendoza 
sigue con la puntería 
fina luego de dos 
fechas en el A-2021 
porque ‘vacunó’ 
a Leones Negros, 
vía del penalti. Así 
que el ‘10’ de los 
Mazorqueros está 
enrachado.

0033
ESTADIO: MUNICIPAL SANTA ROSA

Arbitro: Ramírez Flores Oscar
Asistentes: Fernández Uribe Rodolfo y 

Ramírez Valdovinos Jesús

AMONESTADOS
Mazorqueros: Reyes Quintero Edgar 
(35’), Martín Navarro Abraham (56’) 
López Puente Diego (76’) y Monarrez 

Ochoa Fernando (89’).

Leones Negros: Novoa Islas César 
(59’).

FELICIDAD AL MÁXIMO 
La alegría en el vestidor de Mazorqueros FC 
fue más que notoria luego de la goleada que 
registró el plantel como locales sobre Leones 
Negros de 3-0. Hasta hoy el paso del cuadro 
de Ciudad Guzmán es perfecto.

ENTRADA GRATIS A LOS 
NIÑOS 
Por ser su primer partido 
como local de Mazorqueros 
en la temporada del A-2021, 
todos los niños entraron gratis 
al estadio; fue grato ver a los 
infantes apoyar a su equipo 
militante de la  Liga Premier.
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MAZORQUEROS VA DE 2-2MAZORQUEROS VA DE 2-2
Amansó a Leones Negros; 3-0Amansó a Leones Negros; 3-0

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Josúe Torres/Corresponsal
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Sin duda alguna, la escuadra mazorquera presenta 
un futbol poderoso, ofensivo y será un rival a vencer 
dentro del Grupo 1 y con esta victoria, llegó a 6 
unidades, y por mejor diferencia de goles que Tritones, 
es el líder de este sector.
La mano del técnico Jaime Durán se ha notado en 
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ENTRADA GRATIS A LOS 
NIÑOS 
Por ser su primer partido 
como local de Mazorqueros 
en la temporada del A-2021, 
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SÓLO TRES ‘TOPES’SÓLO TRES ‘TOPES’
Cimarrones exterminó al Correcaminos por 3-0Cimarrones exterminó al Correcaminos por 3-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Cimarrones de Sonora es otro en este 
Torneo Apertura 2021 y eso se nota en 
su estilo de juego porque en su primer 
partido como local de la temporada, 

‘bailó’ 3-0 a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), equipo qué se perdió durante 
todo el encuentro.
El conjunto ‘cornudo’ fue dueño del campo de 
principio a fi n, se impuso en cada una de sus 
líneas, de ahí que el rival nunca pudo despertar 
de su letargo y eso a fi nal de cuentas le provocó 
regresar a casa con la derrota. 
Correcaminos fue inoperante, no generó nada 
al frente, no así su enemigo el cual mostró 
superioridad y quedó claro que será otro en el 
terreno de juego.
Las llegadas de elementos al plantel para este 
campeonato empiezan a dar frutos como el 
caso de Gerardo Madrid, un defensa que junto 
con sus compañeros anularon lo poco que pudo 
hacer el Correcaminos en el partido.
Así que con esta victoria, Cimarrones ya tiene 
tres puntos, mientras que el Correcaminos se 
queda con las mismas unidades, ambos dentro 
del Grupo 1.

1-0.-1-0.- Minuto 21.- Minuto 21.- Cimarrones abrió el marcador Cimarrones abrió el marcador 
con anotación de Jesús López, quien tras recibir con anotación de Jesús López, quien tras recibir 
pase por alto, dejó que el balón picara en el pasto pase por alto, dejó que el balón picara en el pasto 
para segundos después meter la pierna izquierda y para segundos después meter la pierna izquierda y 
superar al portero tamaulipeco.superar al portero tamaulipeco.

2-0. Minuto 37. 2-0. Minuto 37. Gerardo Madrid de la Fuente Gerardo Madrid de la Fuente 
aportó el segundo gol desde los once pasos, fue aportó el segundo gol desde los once pasos, fue 
certero en el penalti sin nada que hacer el arquero certero en el penalti sin nada que hacer el arquero 
visitante.visitante.

3-0. Minuto 85.- 3-0. Minuto 85.- Édgar Altamirano cerró la Édgar Altamirano cerró la 
pizarra tras irse por ‘espuelas’ por toda la banda pizarra tras irse por ‘espuelas’ por toda la banda 
derecha y una vez dentro del área grande tiró en derecha y una vez dentro del área grande tiró en 
diagonal para superar al arquero Jossué Garza.diagonal para superar al arquero Jossué Garza.

LOS GOLESLOS GOLES

YA LLEVA UN PAR
El de Empalme, 
Sonora, Jesús 
López (#104) , ha 
sido el artillero letal 
para Cimarrones 
luego de sumar 
dos anotaciones en 
su par de juegos 
disputados. El joven 
mediocampista está 
‘casado’ con el gol.

0033
ESTADIO: HÉROE DE NACOZARI

Arbitro: Salazar Hernández Iván
Asistentes: García Rivera Jesús y 

Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS
Cimarrones: Gil Leyva Omar (82’)

U.A. Tamaulipas: Magaña Téllez 
Gerardo (35’), Hernández Campuzano 

Roger (75’), Jaramillo Cervantes 
Alexis (8’) y Sarmiento Rodríguez 

Mario (83’)

EXPULSADOS
U.A. Tamaulipas: Gaspar Valenzuela 

Emilio (86’)

TERMINÓ CON UNO MENOS
Correcaminos se vio diezmado 
en la recta final del partido 
tras la expulsión de su 
jugador Emilio Gaspar a los 86 
minutos; sin lugar a dudas no 
fue la mañana para el cuadro 
universitario.

VOLVIÓ A GANAR
Los de Sonora volvieron a ganar en la 
Liga Premier; su última vez que lo hizo 
fue en el campeonato pasado en la 
fecha 24 y fue como local al vencer 2-0  
a Mineros de Fresnillo.
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SÓLO TRES ‘TOPES’SÓLO TRES ‘TOPES’
Cimarrones exterminó al Correcaminos por 3-0Cimarrones exterminó al Correcaminos por 3-0

STAFF: LP/MAGAZINE
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aportó el segundo gol desde los once pasos, fue aportó el segundo gol desde los once pasos, fue 
certero en el penalti sin nada que hacer el arquero certero en el penalti sin nada que hacer el arquero 
visitante.visitante.

3-0. Minuto 85.- 3-0. Minuto 85.- Édgar Altamirano cerró la Édgar Altamirano cerró la 
pizarra tras irse por ‘espuelas’ por toda la banda pizarra tras irse por ‘espuelas’ por toda la banda 
derecha y una vez dentro del área grande tiró en derecha y una vez dentro del área grande tiró en 
diagonal para superar al arquero Jossué Garza.diagonal para superar al arquero Jossué Garza.
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GOLEA YGOLEA Y ES LÍDERES LÍDER
Reboceros de la Piedad en el G2Reboceros de la Piedad en el G2

Reboceros 
de la 
Piedad 
tomó lo 

que le dio el rival 
para resolver el 
partido contra 
Sporting Canamy 
con un 3-0 lo que 
le dio el punto 
extra y con ello 
hacer la diferencia 
en la suma de 
unidades y por 
lo cual se colocó 
como líder del G2 
con 7 puntos.
Pero más allá del 
resultado el cuadro 
de Michoacán 
confirma lo que se 
dijo previo al inicio 
del Apertura 2021, 
es de los equipos 
que van a luchar 
por las posiciones 
de honor y por lo 
pronto es el líder.
Cafetaleros de 
Chiapas FC hizo 
lo propio con Inter 
Playa del Carmen, 
ganó 3-2 y sigue 
de cerca al líder 
luego de llegar a 6 
puntos. 
Una Jornada 
donde se pudo 
ver el debut de 
Club Deportivo 
ZAP, de las nuevas 
franquicias en 
la Liga Premier. 
El cuadro 
jalisciense venció 
a Escorpiones 
FC que no puede 
ver la suya, dado 
que sumó dos 
derrotas.

El cuadro El cuadro 
michoacano michoacano 
comanda la comanda la 

competencia, competencia, 
pero pero 

Cafetaleros Cafetaleros 
de Chiapas de Chiapas 
FC lo sigue FC lo sigue 

de cercade cerca

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

Club Deportivo ZAP  2-1  Escorpiones Fútbol Club
Cafetaleros de Chiapas FC  3-2  Inter Playa del Carmen

Leviatán FC  1-1  Deportivo DONGU FC
Sporting Canamy  0-3  Reboceros de la Piedad

Yalmakan FC  1-0  Lobos ULMX
*Montañeses FC  2-2 Cañoneros FC

*Partido donde se disputó el punto extra que fue para Cañoneros 

RESULTADOS JORNADA 2

Inter Playa del Carmen vs Lobos ULMX
Cañoneros FC vs Leviatán FC

Cafetaleros de Chiapas FC vs  Club Deportivo ZAP
Escorpiones Fútbol Club vs Inter de Querétaro FC

Deportivo DONGU FC vs Sporting Canamy
Reboceros de la Piedad vs  Yalmakan FC 

PRÓXIMOS PARTIDOS Jornada 3
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Sporting Canamy  0-3  Reboceros de la Piedad

Yalmakan FC  1-0  Lobos ULMX
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PRÓXIMOS PARTIDOS Jornada 3
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DEBUT TRIUNFALDEBUT TRIUNFAL
Club Deportivo Zap 2-1 a Escorpiones FCClub Deportivo Zap 2-1 a Escorpiones FC

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- Club 
Deportivo ZAP tuvo una 
presentación triunfal 

en la Liga Premier al ganar 2-1 
en casa a Escorpiones FC en 
duelo que abrió la Jornada 2 
del Torneo de Apertura 2021.
Partido celebrado en el Estadio 
Miguel Hidalgo, donde los de 
casa debieron remar contra la 
corriente luego de verse abajo 
en el marcador por el gol de 
José Daniel Rodríguez quien 
al minuto 30 puso adelante a 
Escorpiones FC.
Los muchachos dirigidos por 
Jorge Hernández debieron 
sacar su mejor versión para 
quedarse con la victoria, 
merced a los goles de Uriel 
Cortez al 45 y José Andrés 
Mares al 79.
Club Deportivo Zap se quedó 
con sus primeros tres puntos 
en el Grupo 2 de la Serie A, 
mientras que a Escorpiones 
FC les sube la temperatura al 
perder su segundo encuentro 
en forma consecutiva.

Minuto 30. 0-1.-Minuto 30. 0-1.- Gol de  Escorpiones FC de  Gol de  Escorpiones FC de 
Rodríguez Romo José Daniel. Tiro de esquina para Rodríguez Romo José Daniel. Tiro de esquina para 
el equipo Deportivo ZAP rechazada por la defensa el equipo Deportivo ZAP rechazada por la defensa 
de Escorpiones, el rebote le queda a un jugador del de Escorpiones, el rebote le queda a un jugador del 
conjunto visitante que conduce hasta media cancha conjunto visitante que conduce hasta media cancha 
y le toca el balón a Romo que ve adelantado al y le toca el balón a Romo que ve adelantado al 
portero y desde afuera del área dispara anotando el portero y desde afuera del área dispara anotando el 
primer gol del encuentro.primer gol del encuentro.

Minuto 46. 1-1.-Minuto 46. 1-1.- Gol del Club Deportivo ZAP  Gol del Club Deportivo ZAP 
de Cortez Alberto Erik Uriel. Jugada en conjunto de Cortez Alberto Erik Uriel. Jugada en conjunto 
que comienza desde la cancha de Deportivo ZAP, que comienza desde la cancha de Deportivo ZAP, 
comienzan una seguidilla de pases desde la banda comienzan una seguidilla de pases desde la banda 
de la izquierda que le llega a Cortez en los inicios de la izquierda que le llega a Cortez en los inicios 
del área grande por la derecha, hace un recorte y del área grande por la derecha, hace un recorte y 
un disparo que es desviado y se mete al fondo de un disparo que es desviado y se mete al fondo de 
las redes.las redes.

Minuto 79. 2-1.-Minuto 79. 2-1.- Mares Morales José Andrés.  Mares Morales José Andrés. 
Un cobro de falta rápida donde el Deportivo ZAP Un cobro de falta rápida donde el Deportivo ZAP 
abre el balón hacia la banda de la derecha donde abre el balón hacia la banda de la derecha donde 
Cortez mete el centro y el portero sale pero no Cortez mete el centro y el portero sale pero no 
logra quedarse con el balón y le queda a José logra quedarse con el balón y le queda a José 
Mares que únicamente tiene que controlar el balón Mares que únicamente tiene que controlar el balón 
y empujarlo para concretar la victoria.y empujarlo para concretar la victoria.

LOS GOLESLOS GOLES

22 11
Estadio: Miguel Hidalgo

Arbitro: Adrián Chafino García

Asistentes: José Martínez Gómez y 
Gerardo García Armendariz

AMONESTADOS
CLUB DEPORTIVO ZAP: Diego Andrés 

Ortega (74)

ESCORPIONES FC: Henox Roque Pinzón 
(46) y David Escobar Córdova (67)

AFICION PRESENTEAFICION PRESENTEAFICION PRESENTE
Los aficionados del Club Los aficionados del Club Los aficionados del Club 
Deportivo Zap estaban Deportivo Zap estaban Deportivo Zap estaban 
ansiosos por ver a su equipo ansiosos por ver a su equipo ansiosos por ver a su equipo 
y no sólo se retrataron en la y no sólo se retrataron en la y no sólo se retrataron en la 
taquilla, sino que durante todo taquilla, sino que durante todo taquilla, sino que durante todo 
el encuentro no dejaron de el encuentro no dejaron de el encuentro no dejaron de 
apoyar a su equipo que hizo su apoyar a su equipo que hizo su apoyar a su equipo que hizo su 
debut en la Liga Premier.debut en la Liga Premier.debut en la Liga Premier.

HACE DEBUTHACE DEBUTHACE DEBUT
Club Deportivo Club Deportivo Club Deportivo 
ZAP hizo su debut ZAP hizo su debut ZAP hizo su debut 
y presentación en y presentación en y presentación en 
la Liga Premier y la Liga Premier y la Liga Premier y 
lo hizo en forma lo hizo en forma lo hizo en forma 
triunfal, habrá que triunfal, habrá que triunfal, habrá que 
ver si logra ser de los ver si logra ser de los ver si logra ser de los 
equipos animadores y equipos animadores y equipos animadores y 
protagonistas o sólo protagonistas o sólo protagonistas o sólo 
fue flor de un día.fue flor de un día.fue flor de un día.
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DEBUT TRIUNFALDEBUT TRIUNFAL
Club Deportivo Zap 2-1 a Escorpiones FCClub Deportivo Zap 2-1 a Escorpiones FC

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- Club 
Deportivo ZAP tuvo una 
presentación triunfal 

en la Liga Premier al ganar 2-1 
en casa a Escorpiones FC en 
duelo que abrió la Jornada 2 
del Torneo de Apertura 2021.
Partido celebrado en el Estadio 
Miguel Hidalgo, donde los de 
casa debieron remar contra la 
corriente luego de verse abajo 
en el marcador por el gol de 
José Daniel Rodríguez quien 
al minuto 30 puso adelante a 
Escorpiones FC.
Los muchachos dirigidos por 
Jorge Hernández debieron 
sacar su mejor versión para 
quedarse con la victoria, 
merced a los goles de Uriel 
Cortez al 45 y José Andrés 
Mares al 79.
Club Deportivo Zap se quedó 
con sus primeros tres puntos 
en el Grupo 2 de la Serie A, 
mientras que a Escorpiones 
FC les sube la temperatura al 
perder su segundo encuentro 
en forma consecutiva.

Minuto 30. 0-1.-Minuto 30. 0-1.- Gol de  Escorpiones FC de 
Rodríguez Romo José Daniel. Tiro de esquina para Rodríguez Romo José Daniel. Tiro de esquina para 
el equipo Deportivo ZAP rechazada por la defensa el equipo Deportivo ZAP rechazada por la defensa 
de Escorpiones, el rebote le queda a un jugador del de Escorpiones, el rebote le queda a un jugador del 
conjunto visitante que conduce hasta media cancha conjunto visitante que conduce hasta media cancha 
y le toca el balón a Romo que ve adelantado al y le toca el balón a Romo que ve adelantado al 
portero y desde afuera del área dispara anotando el portero y desde afuera del área dispara anotando el 
primer gol del encuentro.primer gol del encuentro.

Minuto 46. 1-1.-Minuto 46. 1-1.- Gol del Club Deportivo ZAP  Gol del Club Deportivo ZAP 
de Cortez Alberto Erik Uriel. Jugada en conjunto de Cortez Alberto Erik Uriel. Jugada en conjunto 
que comienza desde la cancha de Deportivo ZAP, que comienza desde la cancha de Deportivo ZAP, 
comienzan una seguidilla de pases desde la banda comienzan una seguidilla de pases desde la banda 
de la izquierda que le llega a Cortez en los inicios de la izquierda que le llega a Cortez en los inicios 
del área grande por la derecha, hace un recorte y del área grande por la derecha, hace un recorte y 
un disparo que es desviado y se mete al fondo de un disparo que es desviado y se mete al fondo de 
las redes.las redes.

Minuto 79. 2-1.-Minuto 79. 2-1.- Mares Morales José Andrés.  Mares Morales José Andrés. 
Un cobro de falta rápida donde el Deportivo ZAP Un cobro de falta rápida donde el Deportivo ZAP 
abre el balón hacia la banda de la derecha donde abre el balón hacia la banda de la derecha donde 
Cortez mete el centro y el portero sale pero no Cortez mete el centro y el portero sale pero no 
logra quedarse con el balón y le queda a José logra quedarse con el balón y le queda a José 
Mares que únicamente tiene que controlar el balón Mares que únicamente tiene que controlar el balón 
y empujarlo para concretar la victoria.y empujarlo para concretar la victoria.

LOS GOLESLOS GOLES
 Gol de  Escorpiones FC de  Gol de  Escorpiones FC de  Gol de  Escorpiones FC de  Gol de  Escorpiones FC de  Gol de  Escorpiones FC de 

22 11
Estadio: Miguel Hidalgo

Arbitro: Adrián Chafino García

Asistentes: José Martínez Gómez y 
Gerardo García Armendariz

AMONESTADOS
CLUB DEPORTIVO ZAP: Diego Andrés 

Ortega (74)

ESCORPIONES FC: Henox Roque Pinzón 
(46) y David Escobar Córdova (67)

DOS DERROTASDOS DERROTASDOS DERROTAS
Escorpiones FC ligó Escorpiones FC ligó Escorpiones FC ligó 
su segunda derrota su segunda derrota su segunda derrota 
y en estos torneos y en estos torneos y en estos torneos 
cortos eso puede cortos eso puede cortos eso puede 
ser fatal, sobre todo ser fatal, sobre todo ser fatal, sobre todo 
al final del recuento al final del recuento al final del recuento 
de los números. Hay de los números. Hay de los números. Hay 
equipo, sólo que eso equipo, sólo que eso equipo, sólo que eso 
deben reflejarlo en los deben reflejarlo en los deben reflejarlo en los 
resultados. Animo y hay resultados. Animo y hay resultados. Animo y hay 
que meter el acelerador.que meter el acelerador.que meter el acelerador.

29Serie ASerie A



LEVIATÁNLEVIATÁN 
SE DURMIÓ SE DURMIÓ 

Deportivo Dongu le igualó a los 93’; 1-1Deportivo Dongu le igualó a los 93’; 1-1

Carlos García Varela
Fotos Víctor Herrera

Deportivo Dongu le sacó el empate 
de 1-1 como visitante al Leviatán 
FC en tiempo de compensación 
(93’), en partido disputado en el 

estadio capitalino Jesús ‘Palillo’ Martínez 
que registró una buena entrada.

1-0. Minuto 7.-1-0. Minuto 7.-
El paraguayo Axel Benítez hizo un golazo luego de El paraguayo Axel Benítez hizo un golazo luego de 
prender la pelota desde unos 25 metros y ponerla prender la pelota desde unos 25 metros y ponerla 
prácticamente en el ángulo superior izquierdo del prácticamente en el ángulo superior izquierdo del 
portero mexiquense.portero mexiquense.

1-1. Minuto 93.-1-1. Minuto 93.-
 Penalti bien ejecutado por el delantero Carlos  Penalti bien ejecutado por el delantero Carlos 
García quien tiró a ras de pasto sobre el lado García quien tiró a ras de pasto sobre el lado 
derecho del arquero.derecho del arquero.

LOS GOLESLOS GOLES

11
Estadio: Jesús ‘Palillo’ Martínez
Arbitro: Gómez García Abraham

Asistentes: Velázquez Armas Rubén y  
Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
LEVIATÁN FC: Saucedo Mondragón 
Moisés (2’) Martínez Ortega Oscar 

(52’)

DEPORTIVO DONGU: Ventura Avila 
Kenneth (14’) y Castillo Tomás Leonel

 (21’)

EXPULSADOS
LEVIATÁN FC: Ortiz Cerda 

11

A decir verdad, el conjunto 
capitalino ‘regaló’ la igualada 
porque bajó las revoluciones de 
su juego en los últimos 25 minutos 
del partido, de ahí que el plantel 
mexiquense se lanzó con todo para 
alcanzar el empate y lo logró.
Leviatán FC hizo lo suficiente en el 
primer tiempo al grado de conseguir 
abrir el marcador, por lo que la 
escuadra local defendió a ‘capa y 
espada’ la ventaja mínima y eso a 
la postre le trajo grandes problemas 
porque no pudo hacer más para 
lograr una segunda anotación que le 
diera la victoria. 
Para la segunda parte del 
encuentro, el plantel capitalino 
se fue tirando poco a poco hacia 
atrás y esto le permitió al rival irse 
al frente, apretar lo más que pudo 
y eso se notó a partir del minuto 
60 donde los ataques del conjunto 
‘miura’ eran constante.
Tanto va el ‘cántaro al agua hasta 
que este se rompe’ y Dongu 
sin dejar de atacar, sin bajar su 
velocidad logró el tanto del empate 
y lo hizo a los 93 por la vía del 
penalti y recuperar un punto de tres 
que ya tenía perdidos.
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portero mexiquense.portero mexiquense.
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A decir verdad, el conjunto 
capitalino ‘regaló’ la igualada 
porque bajó las revoluciones de 
su juego en los últimos 25 minutos 
del partido, de ahí que el plantel 
mexiquense se lanzó con todo para 
alcanzar el empate y lo logró.
Leviatán FC hizo lo suficiente en el 
primer tiempo al grado de conseguir 
abrir el marcador, por lo que la 
escuadra local defendió a ‘capa y 
espada’ la ventaja mínima y eso a 
la postre le trajo grandes problemas 
porque no pudo hacer más para 
lograr una segunda anotación que le 
diera la victoria. 
Para la segunda parte del 
encuentro, el plantel capitalino 
se fue tirando poco a poco hacia 
atrás y esto le permitió al rival irse 
al frente, apretar lo más que pudo 
y eso se notó a partir del minuto 
60 donde los ataques del conjunto 
‘miura’ eran constante.
Tanto va el ‘cántaro al agua hasta 
que este se rompe’ y Dongu 
sin dejar de atacar, sin bajar su 
velocidad logró el tanto del empate 
y lo hizo a los 93 por la vía del 
penalti y recuperar un punto de tres 
que ya tenía perdidos.
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LE TEMBLÓ LA MANOLE TEMBLÓ LA MANOLE TEMBLÓ LA MANO
Aunque el árbitro Aunque el árbitro Aunque el árbitro 
central Abraham Gómez central Abraham Gómez central Abraham Gómez 
marcó penalti por la marcó penalti por la marcó penalti por la 
clara falta del portero clara falta del portero clara falta del portero 
Oscar Martínez sobre Oscar Martínez sobre Oscar Martínez sobre 
Hatzel Rodríguez, el Hatzel Rodríguez, el Hatzel Rodríguez, el 
nazareno no fue capaz nazareno no fue capaz nazareno no fue capaz 
de mostrarle la segunda de mostrarle la segunda de mostrarle la segunda 
amarilla y con ello la roja amarilla y con ello la roja amarilla y con ello la roja 
al arquero. No aplicó el al arquero. No aplicó el al arquero. No aplicó el 
reglamento como debió reglamento como debió reglamento como debió 
ser; obvio el reclamo ser; obvio el reclamo ser; obvio el reclamo 
del equipo rival fue del equipo rival fue del equipo rival fue 
elocuente.elocuente.elocuente.

BAILE BAILE BAILE 
FOLKLORICOFOLKLORICOFOLKLORICO
Antes de iniciar el partido, Antes de iniciar el partido, Antes de iniciar el partido, 
un grupo compuesto por un grupo compuesto por un grupo compuesto por 
jovencitas y jovencitos jovencitas y jovencitos jovencitas y jovencitos 
deleitaron a los presentes deleitaron a los presentes deleitaron a los presentes 
al juego con un baile al juego con un baile al juego con un baile 
folklórico veracruzano; las folklórico veracruzano; las folklórico veracruzano; las 
damas lucieron su vestido damas lucieron su vestido damas lucieron su vestido 
en blanco combinando en blanco combinando en blanco combinando 
con el traje de sus con el traje de sus con el traje de sus 
acompañantes.acompañantes.acompañantes.

BENÍTEZ 
LLEVA DOS
El delantero del 
Leviatán FC el 
delantero Axel 
Benítez (#10) fue 
quien se echó el 
equipo al hombro 
porque fue una 
amenaza para el rival; 
hizo un golazo y con 
ese tanto ya lleva dos 
en el torneo A-2021.
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GRAN AFICIÓNGRAN AFICIÓNGRAN AFICIÓN
Los seguidores Los seguidores Los seguidores 
dl Leviatán FC dl Leviatán FC dl Leviatán FC 
y Deportivo y Deportivo y Deportivo 
Dongu se Dongu se Dongu se 
dejaron llegar dejaron llegar dejaron llegar 
al estadio al estadio al estadio 
de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad 
Deportiva Deportiva Deportiva 
capitalina, capitalina, capitalina, 
así que por así que por así que por 
apoyo no apoyo no apoyo no 
quedó; antes, quedó; antes, quedó; antes, 
durante y a durante y a durante y a 
final del juego final del juego final del juego 
respetaron el respetaron el respetaron el 
protocolo de protocolo de protocolo de 
sanidad.sanidad.sanidad.

SE QUEDAN CON 10SE QUEDAN CON 10SE QUEDAN CON 10
Los últimos diez minutos fueron Los últimos diez minutos fueron Los últimos diez minutos fueron 
los claves para los de casa los claves para los de casa los claves para los de casa 
tras quedarse con un hombre tras quedarse con un hombre tras quedarse con un hombre 
menos por la expulsión de menos por la expulsión de menos por la expulsión de 
Omar Ortiz quien dio una fuerte Omar Ortiz quien dio una fuerte Omar Ortiz quien dio una fuerte 
entrada por detrás a su rival.entrada por detrás a su rival.entrada por detrás a su rival.entrada por detrás a su rival.entrada por detrás a su rival.entrada por detrás a su rival.

ARGENTINA Y PARAGUAY UNIDOSARGENTINA Y PARAGUAY UNIDOSARGENTINA Y PARAGUAY UNIDOS
Las banderas de Argentina y Paraguay estuvieron presentes en las Las banderas de Argentina y Paraguay estuvieron presentes en las Las banderas de Argentina y Paraguay estuvieron presentes en las 
tribunas del coso capitalino para apoyar al cuadro del Leviatán FC en tribunas del coso capitalino para apoyar al cuadro del Leviatán FC en tribunas del coso capitalino para apoyar al cuadro del Leviatán FC en 
apoyo a Thomas González y Axel Benítez, respectivamente.apoyo a Thomas González y Axel Benítez, respectivamente.apoyo a Thomas González y Axel Benítez, respectivamente.

BENÍTEZ 
LLEVA DOS
El delantero del 
Leviatán FC el 
delantero Axel 
Benítez (#10) fue 
quien se echó el 
equipo al hombro 
porque fue una 
amenaza para el rival; 
hizo un golazo y con 
ese tanto ya lleva dos 
en el torneo A-2021.
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WALTER ROVIRA HACEWALTER ROVIRA HACE 
GANAR A YALMAKAN FCGANAR A YALMAKAN FC
Obtiene su primera victoria; 1-0 a Lobos ULMXObtiene su primera victoria; 1-0 a Lobos ULMXChetumal, Quintana 

Roo.- Con solitaria 
anotación de Walter 
Rovira, Yalmakan FC 

venció 1-0 a los Lobos de la 
ULMX, en duelo que se vivió en 
el estadio José López Portillo, 
correspondiente a la segunda 
jornada del Torneo Apertura 
2021 de la Liga Premier Serie 
“A”.

Yalmakan FC se presentaron 
ante más de 600 aficionados, 
para buscar su primera victoria 
del torneo. El inicio del partido 
estuvo bastante intenso, pues 
ambas escuadras se enfrascaron 
en una férrea lucha desde 
los primeros instantes, con la 
intención de hacerse del control 
de la pelota y comenzar a tomar 
las riendas del partido.

Los dirigidos por el profesor 
Juan Carlos Montiel, mostraron 
equilibrio en sus líneas desde 
el inicio del partido, con solidez 
defensiva, buen manejo de la 
media cancha y ataque con 
variantes a la ofensiva, que 
generaron oportunidades de 
peligro en la cabaña de los 
visitantes.

El invitado de honor llegó al 
minuto 30 del encuentro, luego 
de un excelente remate de 
cabeza de Walter Rovira, ante 
el servicio de Heider Ruiz, quien 
le puso la pelota como con la 

11 00
ESTADIO: José López Portillo

ARBITRO: Omar Salazar
ASISTENTES: Cristian Padilla y Miguel 

Martínez

AMONESTADOS
YALMAKAN FC: Jaime Guzmán (68) y 

Amisadai Herrera (84)
LOBOS ULMX: Ignacio Rodríguez (46) y 

Oscar Espinoza (91)

EL GOL
Minuto 34. Andrés 
Rovira. Cobro de 
la falta por el lado 
izquierdo, el tiro 
centro de Heider 
Ruiz la desvía con 
la cabeza, Andrés 
Rovira, y lo hace 
imposible para el 
arquero visitante. 

mano, para el 1-0 que ponía 
al frente a Yalmakan y hacía 
explotar la tribuna.

A partir del gol los Lobos 
ULMX buscaron ir al frente 
y emparejar los cartones, 
pero la zaga chetumaleña 
cortó todas las intenciones 
de los visitantes y mantuvo 
la cabaña intacta, además 
de la buena actuación 
del guardameta Brandon 
Villarreal.

Para la segunda parte 
vinieron los cambios y el 
timonel de Yalmakan realizó 
varios movimientos en 

su planteamiento, dando 
ingreso a jugadores como 
Neftali Pérez Borges, 
originario de la comunidad 
de González Ortega, en 
la zona limítrofe y quien, 
incluso, estuvo a punto de 
hacer un gol en su debut.

Además, también se 
dio el debut de jugadores 
como el chetumaleño, Elgar 
Medina, de Diego Álvarez y 
Fernando Martínez, quienes 
tuvieron una excelente 
participación en su primera 
oportunidad en este circuito 
del balompié profesional.
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peligro en la cabaña de los 
visitantes.

El invitado de honor llegó al 
minuto 30 del encuentro, luego 
de un excelente remate de 
cabeza de Walter Rovira, ante 
el servicio de Heider Ruiz, quien 
le puso la pelota como con la 

11 00
ESTADIO: José López Portillo

ARBITRO: Omar Salazar
ASISTENTES: Cristian Padilla y Miguel 

Martínez

AMONESTADOS
YALMAKAN FC: Jaime Guzmán (68) y 

Amisadai Herrera (84)
LOBOS ULMX: Ignacio Rodríguez (46) y 

Oscar Espinoza (91)

EL HÉROEEL HÉROEEL HÉROE
Andrés Rovira Andrés Rovira Andrés Rovira 
se convirtió se convirtió se convirtió 
en el héroe de en el héroe de en el héroe de 
Yalmakan FC al Yalmakan FC al Yalmakan FC al 
meter el único meter el único meter el único 
gol. gol. gol. 

EL GOL
Minuto 34. Andrés 
Rovira. Cobro de 
la falta por el lado 
izquierdo, el tiro 
centro de Heider 
Ruiz la desvía con 
la cabeza, Andrés 
Rovira, y lo hace 
imposible para el 
arquero visitante. 

mano, para el 1-0 que ponía 
al frente a Yalmakan y hacía 
explotar la tribuna.

A partir del gol los Lobos 
ULMX buscaron ir al frente 
y emparejar los cartones, 
pero la zaga chetumaleña 
cortó todas las intenciones 
de los visitantes y mantuvo 
la cabaña intacta, además 
de la buena actuación 
del guardameta Brandon 
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vinieron los cambios y el 
timonel de Yalmakan realizó 
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Medina, de Diego Álvarez y 
Fernando Martínez, quienes 
tuvieron una excelente 
participación en su primera 
oportunidad en este circuito 
del balompié profesional.
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EL ORO VERDE,EL ORO VERDE, 
ARRIBAARRIBA
Tabla de posiciones Serie B

Por José Luis Vargas 

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
parece no tener 
rival, al menos 

en estas dos primeras 
jornadas donde ha metido 
un total de 12 goles y 
apenas recibir dos tantos. 
En estas fecha 2 de la 
Serie B recibió a Lobos 
Huerta FC y sacó un 
marcador de 6-1, idéntico 
al que obtuvo en su 
presentación.

Si bien es cierto que 
apenas es el inicio del 
Apertura 2021, el hecho 
de que Uruapan planeó 
un equipo para Serie A, se 
está viendo que su plantel 
es de un gran potencia, 
aunque también hay que 
considerar que sus rivales 
son dos nuevas franquicias 
en la Liga Premier.

Quien puede hacerle 
frente es Cuautla que fue 

Aguacateros Club 
Deportivo de Uruapan 

volvió a golear.- Arroceros 
de Cuautla sigue sin perder

TABLA DE POSICIONES SERIE B
Posición clubes JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Aguacateros Club Deportivo Uruapan 2 2 0 0 12 1 11 7
2 Cuautla 2 1 1 0 5 3 2 4
3 Alebrijes de Oaxaca 2 1 0 1 5 4 1 3
4 Huracanes Izcalli FC 2 1 0 1 2 1 1 3
5 Club de Ciervos FC 2 1 0 1 1 3 -2 3
6 Lobos Huerta FC 2 1 0 1 3 7 -4 3
7 Club Calor 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Club Deportivo Guerreros de Xico 2 0 0 2 0 8 -8 0

Alebrijes de Oaxaca  3-0  Club de Ciervos FC
Club Calor  1-1  Cuautla

Aguacateros CD Uruapan  6-1  Lobos Huerta FC
Huracanes Izcalli FC  2-0 CD Guerreros de Xico

Resultados Serie B Jornada 2

Alebrijes de Oaxaca  vs  Huracanes Izcalli FC
Lobos Huerta FC  vs  Club Deportivo Guerreros de Xico

Club de Ciervos FC  vs  Club Calor
Cuautla  vs  Aguacateros CD Uruapan

Próximos partidos Jornada 3 Serie B

a empatar 1-1 con Club Calor. Los 
Arroceros son otro de los equipos que 
aún ni sabe lo que es perder y por si 
fuera poco en la Jornada 3 les tocará 
verse las caras precisamente con 
Aguacateros de Uruapan.

Habrá que estar atentos al desarrollo 
de la competencia y ver si los nuevos 
clubes de la Serie B son capaces de 
competir a los más “gallones”. Por lo 
pronto Alebrijes de Oaxaca ya ganó y 
en espera que Club Calor aparezca.
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EL ORO EL ORO 
VERDE SE VERDE SE 

COTIZACOTIZA

Aguacateros de Uruapan 6-1 a Lobos Huerta FCAguacateros de Uruapan 6-1 a Lobos Huerta FC

1166
ESTADIO: DEPORTIVA HERMANOS 

LÓPEZ RAYÓN
ARBITRO: Luis Alfredo Calvillo

ASISTENTES: Alexis Zapata y Ricardo 
Esparza 

AMONESTADOS
URUAPAN: Francisco Aguilar (67) y 

Uriem Castrejón (82)
LOBOS HUERTA: Daniel Rodríguez (47) 

y Roberto Ramírez (55) 

URUAPAN, MICHOACÁN.- 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan mantiene su línea 
y su cuota de goleo. En la 

Jornada 2 del Apertura 2021 de la 
Serie B venció 6-1 a Lobos Huerta 
FC, idéntico marcador de su primer 
partido.
La afi ción de los aguacateros debió 
esperar un día más para ver la 
presentación de su equipo, luego de 
que el sábado por la tarde, la intensa 
lluvia impidió la celebración del 
encuentro.
Pero la espera rindió sus frutos porque 
los Aguacateros ganaron, gustaron 
y golearon a unos Lobos Huerta que 
fueron presa de sus errores, además 
de verse superados con amplitud por 
el rival.
Un partido que se resolvió 
prácticamente en el primer tiempo 
donde Aguacateros hizo cuatro 
goles. Eduardo Quiroz al 14 inauguró 
el marcador 1-0; Lobos Huerta FC 
empató al 19 mediante el gol de 
Patricio Navarro quien puso el 1-1.
Pero, después Bryan Lastra metió 
el 2-1 al 31 y el mismo Bryan Lastra 
empezó a dar tintes de goleada con 
el 3-1 al minuto 39 y antes de irse al 
descanso, Daniel Valencia puso el 4-1.
Para el complemento César Alejandro 
Quiroz y Jorge Rivera pusieron el 5-1 
y 6-1 respectivamente con lo que 
Aguacateros sumó su segundo triunfo.

ES LÍDER
Aguacateros de Uruapan armó un equipo para 
mandar en la competencia y no tener problemas 
en la Liguilla y lograr el tan ansiado título a la Serie 
A. Por lo pronto con el par de victorias es líder en 
todos los sectores. 
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Minuto 14. 1-0.-Minuto 14. 1-0.- Gol de Eduardo Quiroz. Tiro  Gol de Eduardo Quiroz. Tiro 
de esquina por la banda que rechaza el equipo de esquina por la banda que rechaza el equipo 
visitante al centro, le queda al jugador de visitante al centro, le queda al jugador de 
aguacateros quien la toca a Quiróz el cual la aguacateros quien la toca a Quiróz el cual la 
baja de pecho y sin esperar que el balón bote la baja de pecho y sin esperar que el balón bote la 
prende de derecha y la manda la fondo de las prende de derecha y la manda la fondo de las 
redes. redes. 

Minuto 19. 1-1.-Minuto 19. 1-1.- Despeje largo del portero  Despeje largo del portero 
hacia la banda izquierda en donde la recibe hacia la banda izquierda en donde la recibe 
Navarro quien se quita al rival y queda frente Navarro quien se quita al rival y queda frente 
al portero, alarga el balón y dispara al fondo de al portero, alarga el balón y dispara al fondo de 
las redes.las redes.
Minuto 31. 2-1.- Minuto 31. 2-1.- Presión alta donde Presión alta donde 
Aguacateros logra quitar el balón y por la Aguacateros logra quitar el balón y por la 
banda derecha manda el centro y dentro del banda derecha manda el centro y dentro del 
área chica Mota logra rematar para darle la área chica Mota logra rematar para darle la 
ventaja al club de Uruapan.ventaja al club de Uruapan.
 
Minuto 39. 3-1.- Minuto 39. 3-1.- Jugada de varios toques Jugada de varios toques 
donde la abren a la banda izquierda y con un donde la abren a la banda izquierda y con un 
pase filtrado a línea de fondo mandan el centro pase filtrado a línea de fondo mandan el centro 
y Mota Lastra solo tiene que empujar el balón.y Mota Lastra solo tiene que empujar el balón.

LOS GOLESLOS GOLES

AGARRENLO PORQUE 
SE ESCAPA

Bryan Eduardo Mota ya tiene 
cinco goles en su cuenta 
personal, el delantero de 
Uruapan hizo tres en el 
primer partido y ahora se 
retrató con dos. De seguir 
por esa ruta seguro será el 
campeón de goleo individual.

Minuto 44. 4-1 Minuto 44. 4-1 Gol de Daniel Valencia. Gol de Daniel Valencia. 
Centro al área por la banda derecha que Centro al área por la banda derecha que 
logra controlar Aguacateros tocan a logra controlar Aguacateros tocan a 
Valencia quien recorta al centro y dispara Valencia quien recorta al centro y dispara 
hacia el lado izquierdo.hacia el lado izquierdo.

Minuto 65. 5-1.-Minuto 65. 5-1.-  Gol de César Quiroz.   Gol de César Quiroz. 
Jugada que arranca  desde el centro de la Jugada que arranca  desde el centro de la 
cancha y abren hacia la banda izquierda cancha y abren hacia la banda izquierda 
y luego de una pared ayudada por el y luego de una pared ayudada por el 
defensa de Lobos Huerta  Quiroz solo tiene defensa de Lobos Huerta  Quiroz solo tiene 
que empujar el balón hacia las redes. que empujar el balón hacia las redes. 

Minuto 86. 6-1Minuto 86. 6-1 Gol Jorge Rivera. Luego  Gol Jorge Rivera. Luego 
de un rechace al centro del campo el de un rechace al centro del campo el 
jugador de Aguacateros recoge el balón jugador de Aguacateros recoge el balón 
y abre a la izquierda donde mandan el y abre a la izquierda donde mandan el 
centro que recibe Rivera y de volea mete centro que recibe Rivera y de volea mete 
un derechazo al ángulo izquierdo de la un derechazo al ángulo izquierdo de la 
portería.portería.

PATADA INICIAL
El Presidente Municipal de Uruapan, Ignacio Campos, debió 
esperar hasta el domingo para ser quien diera la patada inicial. 
El sábado por la tarde la lluvia impidió que así, fuera, pero tuvo 
la atención y también asistió el domingo para cumplir..

RECIBEN RECOMOCIMIENTO 
Aguacateros recibió el sábado por la tarde el reconocimiento 
al equipo más disciplinado. El CP José Vázquez Ávila hizo 
entrega del trofeo.
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COMO UN COMO UN 
HURACÁNHURACÁN

El club de Izcalli 2-0 a Guerreros XicoEl club de Izcalli 2-0 a Guerreros Xico

1-0. Minuto 45. 1-0. Minuto 45. Los de casa tomaron la delantera Los de casa tomaron la delantera 
con anotación de Alan Flores; recibió pase de con anotación de Alan Flores; recibió pase de 
‘taconcito’ dentro del área chica y segundos ‘taconcito’ dentro del área chica y segundos 
después punteó la pelota al fondo de las redes.después punteó la pelota al fondo de las redes.

2-0. Minuto 54. 2-0. Minuto 54. Huracanes amarró el triunfo con Huracanes amarró el triunfo con 
un potente remate de cabeza del defensa Carlos un potente remate de cabeza del defensa Carlos 
Moreno y aunque el portero José Naal se lanzó fue Moreno y aunque el portero José Naal se lanzó fue 
inevitable detener el viaje de la pelota.inevitable detener el viaje de la pelota.

LOS GOLESLOS GOLES

0022
ESTADIO: HUGO SÁNCHEZ

Arbitro: Espinosa López Víctor
Asistentes: Hernández González 
Andrés y Zamora López Cristián

AMONESTADOS
HURACANES IZCALLI: Ramí rez Rivera 

César (82’)

CD GUERREROS XICO: Murga Olivares 
Daniel (44’)

NUTRIDA AFICIÓN 
En su presentación en la Liga Premier, Huracanes 
Izcalli tuvo el apoyo de su afición la cual fue poca pero 
los alentó en los noventa minutos de acción; al final 
salieron alegres por la victoria de los suyos. 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Cuautitlán, Edomex.- Huracanes Izcalli FC se 
presentó como local en el Apertura 2021 de la 
Serie B de manera magistral al conquistar la 
victoria al superar a Club Deportivo Guerreros 

Xico por 2-0, en duelo de la Jornada 2.
Los de Cuautitlán fueron netamente superiores al rival, 
enemigo que por más que trató de jugarle de tú a tú 
a su oponente, simplemente no pudo, jamás presentó 
una estrategia que pudiera poner el peligro a los 
anfi triones.
Así que el cuadro joven del estado de México hace 
historia en la Liga Premier al sumar sus tres primeros 
puntos y dejar atrás la derrota que sufrieron a manos de 
Ciervos.
Mientras que los capitalinos cargaron con su segunda 
derrota, y a decir verdad, le salió barato el marcador, 
esto gracias a que su portero José Naal, se la ‘rifó’, 
le quitó a los anfi triones un par de veces la opción de 
anotar. 
De lo poquito que pudo hacer Guerreros fue a los 30 
minutos, tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador. 
Su delantero José Rodríguez estando sólo frente al 
portero Adrián Chávez, no la pudo meter; su disparo 
se fue al cielo y al fi nal el jugador cayó al césped, error 
garrafal que a la postre lo pagó caro el equipo.

HIDRATACIÓN NECESARIA 
El calor ‘pegó’ fuerte en el partido, por lo que fue 
necesario la pausa de la hidratación para los dos 
equipos a los 25 minutos de cada periodo.
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presentó como local en el Apertura 2021 de la 
Serie B de manera magistral al conquistar la 
victoria al superar a Club Deportivo Guerreros 

Xico por 2-0, en duelo de la Jornada 2.
Los de Cuautitlán fueron netamente superiores al rival, 
enemigo que por más que trató de jugarle de tú a tú 
a su oponente, simplemente no pudo, jamás presentó 
una estrategia que pudiera poner el peligro a los 
anfi triones.
Así que el cuadro joven del estado de México hace 
historia en la Liga Premier al sumar sus tres primeros 
puntos y dejar atrás la derrota que sufrieron a manos de 
Ciervos.
Mientras que los capitalinos cargaron con su segunda 
derrota, y a decir verdad, le salió barato el marcador, 
esto gracias a que su portero José Naal, se la ‘rifó’, 
le quitó a los anfi triones un par de veces la opción de 
anotar. 
De lo poquito que pudo hacer Guerreros fue a los 30 
minutos, tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador. 
Su delantero José Rodríguez estando sólo frente al 
portero Adrián Chávez, no la pudo meter; su disparo 
se fue al cielo y al fi nal el jugador cayó al césped, error 
garrafal que a la postre lo pagó caro el equipo.

HIDRATACIÓN NECESARIA 
El calor ‘pegó’ fuerte en el partido, por lo que fue 
necesario la pausa de la hidratación para los dos 
equipos a los 25 minutos de cada periodo.
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Apertura
Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O

CALOR SOFOCADOCALOR SOFOCADO
Cuautla le arrebató un punto; 1-1Cuautla le arrebató un punto; 1-1

STAFF: LP/MAGAZINE

MONCLOVA, COAHUILA.- 
Club Calor rescató un punto 
luego de igualar en casa, 
1-1, frente al Cuautla, en 

partido de la fecha 2 de la Serie B.
La escuadra de Monclova no tuvo 
esa fuerza necesaria para imponer su 
condición de local frente a un enemigo 
que llegó hacer su propuesta de futbol 
y que incluso fue mucho mejor a la 
ofensiva, pero las fallas fueron notorias 
a la hora de defi nir, de ahí que se 
registrara la igualada.
A decir verdad, los Arroceros bien 
pudieron haber ganado tranquilamente 
este partido pero sus constantes errores 
a la hora del gol (al menos cuatro) no le 
permitieron conseguir el objetivo.
La dupla Jesús López y Juan Pimentel 
fue explosiva al grado que tuvieron 
en sus botines buenas oportunidades 
para vencer al portero Adrián Ordaz, 
pero éste en unas, mostró sus refl ejos 
y desvió oportunamente el balón y en 
otras, la artillería arrocera no la quiso 
meter.
Por el lado de Calor, el plantel tuvo su 
chance de hacer daño, pero al fi nal 
le faltó ser más creativo para causar 
mayor daño al enemigo; su defensa se 
vio dormida y puso en serios aprietos a 
su porteo.
Tras este partido, ahora los dos equipos 
han empezado a trabajar para lo que 
serán sus compromisos de la fecha 3 
del Apertura 2021 en la Serie B. 
Con este marcador, Club Calor suma un 
punto y el Cuautla ya tiene 4 unidades 
en su haber.

 0-1. Minuto 50.- 0-1. Minuto 50.- Los de Morelos se fue adelante Los de Morelos se fue adelante 
en el marcador con anotación de Jesús López en el marcador con anotación de Jesús López 
quién recibió un pase largo y de pierna zurda le dio quién recibió un pase largo y de pierna zurda le dio 
dirección a la pelota para que ésta terminada en el dirección a la pelota para que ésta terminada en el 
fondo de las redes enemigas.fondo de las redes enemigas.

1-1. Minuto 54.- 1-1. Minuto 54.- Los anfitriones empataron con Los anfitriones empataron con 
gol de Joel Robinson quién se lanzó de ‘palomita’ y gol de Joel Robinson quién se lanzó de ‘palomita’ y 
el balón ‘techó’ al arquero arrocero para decretarse el balón ‘techó’ al arquero arrocero para decretarse 
el empate a un gol.el empate a un gol.

LOS GOLESLOS GOLES

YA LLEVA DOS
Joel Robinson (#20) 
hasta hoy, es el 
‘hombre gol’ para el 
cuadro de Monclova, 
luego de marcar su 
segunda anotación; 
esta vez ‘vacunó’ al 
Cuautla.

EL HÉROE
El joven arquero del 
Calor, Héctor Ordaz fue 
el héroe para su equipo 
luego de quitarle a su 
enemigo al menos tres 
goles ya cantados; sus 
intervenciones fueron 
claves para salvar a su 
equipo.

APOYO CON MANTA 
El Club Calor tuvo respaldo de su 
gente y a un costado de la tribuna 
principal, fue colocada la manta de 
la porra local ‘La Bella’ la cual lució 
al máximo en sus colores blanco y 
naranja.

1111
ESTADIO: CIUDAD DEPORTIVA NORA 

LETICIA ROCHA
Arbitro: Chávez Sánchez Ricardo

ASISTENTES:  De Lira De Lira Edgar 
y Durón Martínez Miguel

AMONESTADOS
Club Calor: De la Rosa Vázquez Juan 

(64’).
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Torneo 2O2O2O2121212O2O2O2121212O2O2O2O2O2O

VAYA REGRESO VAYA REGRESO 
DE ALEBRIJES DE ALEBRIJES 
Golea 3-0 a Ciervos FCGolea 3-0 a Ciervos FC

Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca.- Gran 
triunfo de 3-0 de 
Alebrijes de Oaxaca 

sobre Ciervos FC.
No buscó quien se las hiciera, 
sino quien se las pagara, y 
fueron los Ciervos FC quienes 
pagaron los platos rotos 
en el estadio del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca al 
llevarse 3 goles sin respuesta.
Hubo llegadas por parte de 
ambas escuadras, pero sin 
llegar a concretarlas, fueron 45 
minutos donde ambos equipos 
mostraron orden y con algunas 
aproximaciones, quizá con la 
finalidad de estudiar al rival, 
pero al minuto 36 de tiempo 
corrido, Alebrijes tuvo el 
primer aviso desde fuera del 
área que pegó en el poste 
y sin hacerse más daño se 
fueron al descanso.

SEGUNDO TIEMPO
Ciervos FC en el complemento 
tuvo la primera gran opción 
de gol, pero el portero Alberto 
Reza evitó la anotación. Eso 
fue un acicate para el cuadro 
local que en 15 minutos 
resolvió el partido con goles 
de Osiel Guevara y ya para 
finalizar un tiro penal cerró la 
cuenta.

Minuto 48. 1-0.Minuto 48. 1-0. Osiel Guevara.- El jugador firma  Osiel Guevara.- El jugador firma 
el primer tanto al empujar el balón con la pierna el primer tanto al empujar el balón con la pierna 
derecha luego de recibir el pase corto de su derecha luego de recibir el pase corto de su 
compañero.compañero.

Minuto 61. 2-0.-Minuto 61. 2-0.- Osiel Guevara.- Soberbio remate  Osiel Guevara.- Soberbio remate 
del delantero de Alebrijes de Oaxaca para dejar sin del delantero de Alebrijes de Oaxaca para dejar sin 
oportunidad a Sebastián Alvarado. oportunidad a Sebastián Alvarado. 

Minuto 80. 3-0.-Minuto 80. 3-0.- Salida precipitada del portero  Salida precipitada del portero 
de Ciervos FC,  provoca falta para que el silbante de Ciervos FC,  provoca falta para que el silbante 
marque penal, mismo que cobra Eduardo Guerrero marque penal, mismo que cobra Eduardo Guerrero 
para cerrar la cuenta.para cerrar la cuenta.

LOS GOLESLOS GOLES33 00
ESTADIO: ITO

ARBITRO: Carlos Saldívar
ASISTENTES: Emmanuel Reyes y Erik 

Morales

AMONESTADOS
ALEBRIJES DE OAXACA: 

Luis Ayala (11) 

CIERVOS FC: Víctor Bravo 
(42) y Omar Prado (67)

SE APUNTA 
UN PAR
Osiel Guevara con 
su número 120 se 
encargó de aplacar 
a los Ciervos FC 
al meter un par 
de goles y con 
ello contribuir a 
la victoria de su 
equipo.  
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