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Yalmakan FC, Cuautla, Coras FC y Durango tratarán de dar 
un golpe de autoridad y hacer ver mal a los que hasta ahora 

mandan en la competencia

¿SERA VERDAD?
La Jornada 3 puede exhibir a los líderes

Por José Luis Vargas 

Avanza el Torneo de Apertura 
2021 en la Liga Premier 
y las dudas empiezan a 
despejarse, pero la J3 

tiene partidos que puede mostrar el 
poderío y la debilidad de otros.

Una J3 que servirá para ver 
si Reboceros de la Piedad, 
Mazorqueros FC, Tritones Vallarta 
FC y Aguacateros CD Uruapan son 
de verdad o bien su liderato es una 
combinación de que hicieron una 
buena pretemporada y el resto de 
los equipos aún no terminan por 
meter el acelerador.

Por lo pronto la visita de Tritones 
Vallarta a Durango luce de alto 
riesgo y que decir de Mazorqueros 
FC a Nayarit. Un partido que será de 
examen para los cuatro equipos.

Reboceros de la Piedad luce 

Puntos los que 
suman Reboceros en 
la Serie A y Uruapan 
en la Serie B.

7

Unidades los 
puntos que tienen 
Mazorqueros FC y 
Tritones Vallarta MFC

6

Equipos que 
no han ganado, 
pero tampoco 
han perdido

3

Equipos son 
los que aún no 
saben lo que 
es sumar

3

Los clubes, en 
la Serie A, que 
aún no saben 
lo que es ganar

14
Los equipos 
de la Serie 
A, que no 
han perdido

12

Durango Vs. Tritones 
(20:00 Hrs.)

J-3 (GRUPO 1)

Inter Playa Vs. Lobos ULMX 
(16:00 Hrs.)

(GRUPO 2)

Alebrijes de Oaxaca vs Huracanes Izcalli FC  
(16:00 Hrs)

(SERIE B)

más tranquilo, pero no debe caer en exceso 
de confianza al recibir a Yalmakan FC. Los 
michoacanos deben hacer valer su condición 
de local,

En la Serie B, Aguacateros CD Uruapan, 
tendrá su prueba de fuego, si es capaz de 
salir vivo del Isidro Gil Tapia, no se ve quien 
pueda detenerlo. Cuautla es uno de los 
rivales que le debe poner un alto.
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Programación Serie A Grupo 1

EL PARTIDO 
Viernes 1° Viernes 1° 
de octubrede octubre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
Francisco ZarcoFrancisco Zarco

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 

de octubrede octubre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
Marte R. Gómez Marte R. Gómez 

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 

de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas
UD. Minera UD. Minera 
FresnilloFresnillo

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
Héroe de Héroe de 

NacozariNacozari

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
La PrimaveraLa Primavera

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
16:30 horas16:30 horas

Estadio:Estadio:
Carlos Vega Carlos Vega 

Villalb aVillalb a

Jornada 3Jornada 3
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Durango llega con la misión de detener a Tritones VallartaDurango llega con la misión de detener a Tritones Vallarta

QUE QUE NO NO 
SESE  ESCAPEESCAPE

Los Alacranes no han podido exhibir todo su potencial; es momento 
de hacerlo. El equipo de Nayarit llega invicto

Llega el 
segundo 
lugar contra 
el cuarto del 
Grupo 1

Detalles

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

AAlacranes de Durango lacranes de Durango 
juega en casa y juega en casa y 
recibe a Tritones recibe a Tritones 
Vallarta MFC en Vallarta MFC en 

uno de los encuentros más uno de los encuentros más 
atractivos de la J3 del Apertura atractivos de la J3 del Apertura 
2021 en el G1 de la Serie A. 2021 en el G1 de la Serie A. 
Un partido donde el cuadro Un partido donde el cuadro 
local llega con la obligación de local llega con la obligación de 
detener al segundo lugar de la detener al segundo lugar de la 
tabla, el cual es superado sólo tabla, el cual es superado sólo 
por diferencia de goles por por diferencia de goles por 
Mazorqueros.Mazorqueros.

Sin duda una prueba de fuego Sin duda una prueba de fuego 

para los dos equipos. Durango para los dos equipos. Durango 
fue etiquetado como favorito, fue etiquetado como favorito, 
pero hasta el momento no ha pero hasta el momento no ha 
podido confirmar ese potencial. podido confirmar ese potencial. 
En la primera jornada ganó en el En la primera jornada ganó en el 
último minuto a Cimarrones de último minuto a Cimarrones de 
Sonora FC y después también Sonora FC y después también 
en tiempo de reposición sacó la en tiempo de reposición sacó la 
igualada en su visita a Saltillo.igualada en su visita a Saltillo.

Tritones por su parte ya Tritones por su parte ya 
ganó de visitante a Mineros ganó de visitante a Mineros 
Fresnillo y después goleó a Fresnillo y después goleó a 
la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, de tal manera Zacatecas, de tal manera 
que el partido contra los que el partido contra los 
Alacranes debe confirmar Alacranes debe confirmar 

que no es flor de un día.que no es flor de un día.
La diferencia del encuentro La diferencia del encuentro 

puede ser el hecho de que puede ser el hecho de que 
Durango juega en el Francisco Durango juega en el Francisco 
Zarco, eso y todos los detalles Zarco, eso y todos los detalles 
que se suman cuando se es que se suman cuando se es 
local, al final de cuentas puede local, al final de cuentas puede 
ser lo que incline la balanza a ser lo que incline la balanza a 
favor del equipo de Durango.favor del equipo de Durango.

AUSENCIAS
Los dos equipos tendrán ausencias, 

Héctor Jair Real, técnico de 
Alacranes no podrá estar en la 

cancha luego de ser expulsado en 

el partido de Lunes Premier. Hasta 
donde puede influir el hecho de 
que el entrenador no este en el 

banquillo, eso lo sabremos después 
del partido.

Mientras que por Tritones Vallarta, 

Manuel Naya, su técnico deberá 
echar mano de su gente de banca, 
luego de que en el duelo contra los 
zacatecanos fue expulsado Bryan 
Alfredo Álvarez, defensa que suele 

imponer condiciones. 

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
3 Tritones Vallarta MFC 2 2 0 0 5 2 3 6
7 Durango 2 1 1 0 3 2 1 4

EL PARTIDO 
Estadio: Estadio: 

Francisco ZarcoFrancisco Zarco
Viernes 1° de Viernes 1° de 

octubreoctubre
20:00 horas20:00 horas
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EL COMENTARIO

Justo ha jugado para 
escuadras como 
Venados de Mérida 

y Potros UAEM en la Liga 
de Expansión, así como 
con Reboceros, Real 
Zamora e Inter Playa.

Pese al parado que mostramos, 
tuvimos más llegadas que el rival, 
pero desafortunadamente no pudimos 
concretarlas, esto ya lo trabajamos, 
sólo es cuestión de tiempo para que 
se nos den las cosas”.

180
MINUTOS

ha disputado el 
defensa central con los 
Alacranes en este inicio 
de torneo A-2021.

Alacranes saldrá 
a proponer el 

partido.- Vamos 
por el invicto 
del cuadro de 

Vallarta

“DETENER “DETENER 
A TRITONES”A TRITONES”

Adrián Justo, defensa de Durango

Fecha de nacimiento: 
06/06/1994  

Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Justo Canto Adrián

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Estatura: 1.78
Peso: 77 Kgs.

Carlos García Varela

Durango rescató 
con las pinzas 
un punto como 
visitante frente 

al Saltillo FC y aunque 
sumaron una unidad, el 
sabor de boca que quedó 
fue amargo.

El defensa de los 
‘arácnidos’ Adrián Justo 
habló al respecto y dijo: 
“Fue un partido complicado 
y sobre todo en la recta 
final del mismo, fue muy 
cerrado, peleado y lo más 
rescatable fue que a final 
de cuentas sumamos un 
punto en la última jugada 

del encuentro”.
Al preguntarle qué le 

faltó al Durango para ganar 
el partido, el zaguero 
enfatizó que no fueron muy 
contundentes adelante, 
“Pese al parado que 
mostramos, tuvimos más 
llegadas que el rival, pero 
desafortunadamente no 
pudimos concretarlas, esto 
ya lo trabajamos, sólo es 
cuestión de tiempo para 
que se nos den las cosas”.

Ahora Durango está listo 
para recibir este viernes en 
casa a Tritones de Vallarta, 
plantel que viene haciendo 
muy bien las cosas, al 
menos en estos dos 
primeros partidos.

“Hemos visto sus juegos, 
van bien, de ahí que 
han sumado en sus dos 
partidos, tiene buenos 
elementos, está bien 
dirigido, pero hay calidad 
suficiente en el equipo 
para quitarles lo invicto y 
estar nuevamente arriba”, 
externó.

APROVECHAR 
LA LOCALÍA

¿Le pondrán el alto a 
Tritones?

-Claro que sí, de eso no 
hay duda, sólo hay que 
estar bien concentrados, 
metidos en el partido y de 
locales tenemos que ser 
doblemente peligrosos, 
aprovechar que estaremos 
en nuestra casa.

Descartó que pueda 
ser un partido cerrado, 
él lo ve todo lo contrario, 
“Son de juego ofensivo y 
nosotros también somos 
de ir a proponer; no 
especularemos en nada, 
simplemente iremos a 
buscar los goles que nos 
den la victoria”.
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EL COMENTARIO

Barajas ha formado 
parte de equipos 
de la Liga Premier 

como Cafetaleros, 
Murciélagos, Gavilanes 
FC, Tijuana Premier, 
Pacific FC.

Gracias a Dios hemos empezado con el pie 
derecho nuestra participación en la Liga 
Premier, ya ganamos de visita y de local y esto 
motiva más al equipo; nada de aflojar, más 
bien buscar más puntos”.

1
GOL

ya lleva el 
mediocampista 
con su actual 

plantel.

Durango, un rival que 
suele crecer en casa, 
por eso no deben 
caer en exceso de 
confianza
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Fecha de nacimiento: 
25/07/1997

Lugar de nacimiento: 
Tecomán, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Barajas 
Robles Julián Francisco
Camiseta: 

10
Posición: 

Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.68
Peso: 69 Kgs.

Carlos García Varela

Tritones de Vallarta 
mantiene su paso 
firme en este 
inicio al ganar sus 

dos primeros partidos y 
al acumular 6 unidades, 
comparte la cima con 
Mazorqueros FC aunque éste 
primero por mejor diferencia 
de goles es el líder en el G-1.

En los dos juegos 
anteriores, los de Vallarta 
mostraron mejor futbol que 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, a cual superó con 
un claro 4-2.

Al respecto, el 
mediocampista y nacido 
en Tecomán, Colima, Julián 
Barajas, dijo: “Gracias a Dios 
hemos empezado con el pie 
derecho nuestra participación 
en la Liga Premier, ya 
ganamos de visita y de 
local y esto motiva más al 
equipo; nada de aflojar, más 
bien buscar más puntos y lo 
haremos este viernes”.

Del enemigo a encarar 
como visitante, contra 
Durango, el ‘10’ de los 
Tritones indicó: “Es muy 
fuerte, así que debemos 
de manejar muy bien 
los tiempos del partido, 
pero nosotros estamos 
preparados porque la 
meta sólo es ganar no 
hay de otra y a la vez 
traernos el punto extra”.

SIN CONFIANZA
 ALGUNA

Barajas aclaró que su 
equipo tiene que estar 
muy bien concentrado. 
“Durango ha conseguido 
sumar prácticamente 
en los últimos 
minutos tal y como 
sucedió en su último 
juego contra Saltillo, 
empató en tiempo de 
compensación, por 
lo que no podemos 
confiarnos, ni perder 
la pelota, ellos pueden 
hacernos daño, que 
estamos listos y 
convencidos de que 
vamos a triunfar”.
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Murciélagos, Gavilanes 
FC, Tijuana Premier, 
Pacific FC.

Gracias a Dios hemos empezado con el pie 
derecho nuestra participación en la Liga 
Premier, ya ganamos de visita y de local y esto 
motiva más al equipo; nada de aflojar, más 
bien buscar más puntos”.

1
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ya lleva el 
mediocampista 
con su actual 

plantel.

Durango, un rival que 
suele crecer en casa, 
por eso no deben 
caer en exceso de 
confianza
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Fecha de nacimiento: 
25/07/1997

Lugar de nacimiento: 
Tecomán, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Barajas 
Robles Julián Francisco
Camiseta: 

10
Posición: 

Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.68
Peso: 69 Kgs.

Carlos García Varela

Tritones de Vallarta 
mantiene su paso 
firme en este 
inicio al ganar sus 

dos primeros partidos y 
al acumular 6 unidades, 
comparte la cima con 
Mazorqueros FC aunque éste 
primero por mejor diferencia 
de goles es el líder en el G-1.

En los dos juegos 
anteriores, los de Vallarta 
mostraron mejor futbol que 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, a cual superó con 
un claro 4-2.

Al respecto, el 
mediocampista y nacido 
en Tecomán, Colima, Julián 
Barajas, dijo: “Gracias a Dios 
hemos empezado con el pie 
derecho nuestra participación 
en la Liga Premier, ya 
ganamos de visita y de 
local y esto motiva más al 
equipo; nada de aflojar, más 
bien buscar más puntos y lo 
haremos este viernes”.

Del enemigo a encarar 
como visitante, contra 
Durango, el ‘10’ de los 
Tritones indicó: “Es muy 
fuerte, así que debemos 
de manejar muy bien 
los tiempos del partido, 
pero nosotros estamos 
preparados porque la 
meta sólo es ganar no 
hay de otra y a la vez 
traernos el punto extra”.

SIN CONFIANZA
 ALGUNA

Barajas aclaró que su 
equipo tiene que estar 
muy bien concentrado. 
“Durango ha conseguido 
sumar prácticamente 
en los últimos 
minutos tal y como 
sucedió en su último 
juego contra Saltillo, 
empató en tiempo de 
compensación, por 
lo que no podemos 
confiarnos, ni perder 
la pelota, ellos pueden 
hacernos daño, que 
estamos listos y 
convencidos de que 
vamos a triunfar”.
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Mazorqueros FC visita a Coras FC

EL LÍDER EL LÍDER 
A ESCENAA ESCENA
Partido de Lunes Premier.- Momento de que el cuadro nayarita gane, 
luego de que en las dos primeras jornadas se ha quedado a un tris de 

hacerlo

Por José Luis Vargas
 

Mejor Lunes Premier no podía haber. 
El líder del G1 volverá a ser visitante 
y en esta ocasión enfrentará a 
Coras FC que le hará los honores en 

la cancha del Estadio Olímpico Santa Teresita.
Partido nocturno, 20:00 horas, que permitirá a 

los futbolistas jugar a tope con la idea de imponer 
condiciones. Encuentro que se debe seguir de 
cerca para ver si el líder tiene los argumentos 
para mantenerse en esa posición o bien el 

arranque ha sido producto de la casualidad.
Coras FC tiene la responsabilidad de hacer 

goles y no cometer errores como sucedió en la J1 
cuando Catedráticos Elite FC le sacó la igualada, 
aunque se quedó con el extra, después fue a 
sumar a la cancha de Gavilanes FC Matamoros 
para tener los tres puntos que tiene.

Mazorqueros FC por su parte sorprendió en el 
inicio a los Caimanes al ganarle en el Olímpico 
Universitario de Colima y después en casa 
goleó a Leones Negros de tal manera que existe 
expectación por ver si son capaces de mantener 
la línea goleadora. 

El equipo nayarita tiene un plantel experimentado 
y eso puede marcar la diferencia, pero el club 
de Ciudad Guzmán, dirigido por Jaime Durán, 
tiene la última palabra, no por algo es el líder 
del Apertura 2021.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Mazorqueros FC 2 2 0 0 5 1 4 6
6 Coras FC 2  0 2 0 2 2 0 3

EL PARTIDO 
Estadio: Estadio: Olímpico Olímpico 
Santa TeresitaSanta Teresita

Lunes 4Lunes 4
 de octubre de octubre
20:00 horas20:00 horas

TorneoTorneo

Apertura
Torneo 2O21
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Sabemos de 
antemano 
que es 
un buen 
plantel, que 
se reforzó 
muy bien, 
está bien 
dirigido, pero 
hemos tenido 
más días 
de trabajo 
porque 
queremos 
llegar a tope, 
tenemos 
que dar lo 
mejor en este 
encuentro en 
casa”.

1
PARTIDO

ha disputado 
hasta ahora 
en el A-2021 
el defensa 
central de 

los nayaritas 
y fue en la 
J-2 ante su 
ex equipo 
Gavilanes 

FC.

Fecha de nacimiento: 
13/2/1996 

Lugar de nacimiento:
Escuinapa, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Domínguez López Derian Joel
Camiseta: 

13
Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Estatura: 1.83
Peso: 79  Kgs.Ultiman detalles 

para ganar en Lunes 
Premier.- Que el líder no 
se escape

“HAY QUE FRENAR 
A MAZORQUEROS”

Derian Domínguez, defensa de Coras FC

Carlos García Varela

Coras FC ha tenido un 
arranque irregular en este 
campeonato Apertura 2021 
de la Serie A, al registrar 

tres puntos a raíz de sumar tres 
puntos, uno de ellos ganado en la 
tanda de penales.

Ahora la tribu nayarita tiene la 
oportunidad nuevamente de jugar en 
casa, en el tercer Lunes Premier del 
torneo y para ello, estará visitando a 
Mazorqueros FC.

El defensa central Derian 
Domínguez que ya vio acción en 
esta pasada jornada, expresó: 
“Sino hemos ganado, ha sido 
por circunstancias que se dan 
en el futbol, prueba de ello, la 
expulsión que sufrimos en el pasado 
partido (minuto 16) esto modificó 
la estrategia que teníamos en 
principio, pero aun así buscamos no 
perder y logramos sacar un empate 
de visitante”.

Ahora Coras, tendrá al igual que 
su enemigo, más días de trabajo, 
ya que se estarán enfrentando este 
próximo lunes 4 de octubre.

Domínguez indicó: “Sabemos de 
antemano que es un buen plantel, 
que se reforzó muy bien, está bien 

EL COMENTARIO

El defensa 
sinaloense ha 
participado en 

escuadras de la Liga 
Premier como son: 
Murciélagos, Gavilanes 
FC, Coras y Centro 
Universitario de Futbol.

dirigido, pero hemos tenido más 
días de trabajo porque queremos 
llegar a tope, tenemos que dar lo 
mejor en este encuentro en casa, no 
podemos fallar, es ganar porque ni 
siquiera pensamos en otro empate”.

DAR GOLPE SEVERO
Reiteró que ya no pueden dejar ir 
más puntos sabiendo que es un 
torneo corto, “Tenemos que dar 
un golpe severo, hay que sumar 
porque de la semana del 10 al 17 de 
octubre será interesante se vendrá 
la doble jornada y en una semana 
habrá tres juegos y serán nueve o 
diez unidades que serán vitales para 
el objetivo de cada quien, es por 
ello que Coras tienen que empezar a 
ganar desde este encuentro”.

¿Cómo le jugarán a Mazorqueros? 
-Siempre hemos sido un equipo 

ofensivo, a la defensiva no hay 
ningún problema, estamos bien 
parados hay gran comunicación y 
eso se reflejó en el Duelo contra 
Gavilanes, pero seremos agresivos 
por estar en casa.
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ENEMIGO DIFÍCIL 
“Es un enemigo igual de difícil y 

complicado, aquí no hay rival débil, 
por lo tanto, no podemos ir con la 
mentalidad de los resultados que tengan 
ellos, más bien vamos con la mentalidad 
de vencerlos, que generemos los tres 
puntos, así que vamos con todo para 
superarlos, debemos ser protagonistas 
de principio a fin”, indicó.

Por otro lado, reiteró que es 
fundamental el traerse la unidad de extra, 
“Esto nos vendría todavía mejor, pero 
antes hay que buscar el triunfo de tres 
unidades y si al final nos alcanza para un 
punto más qué mejor”.

EL COMENTARIO

En su paso por la Liga Premier, Mendoza tuvo 
formación en el club del Guadalajara donde 
militó en el Guadalajara Premier por varios 

torneos para después emigrar al Atlético San Luis 
Premier donde jugó en la temporada del 2020-21.

Estamos muy contentos por el 
funcionamiento del equipo y lejos de 
haber hecho la primera anotación, lo 
mejor fue que sumamos tres puntos en 
casa, así tenía que ser nuestro debut en 
nuestra cancha, ganando”.

2
GOLES

ya tiene el 
mediocampista 

del cuadro 
mazorquero

Mazorqueros piensa en 
tres puntos y hasta en 
el extra si la situación se 
presenta

NO PODEMOS 
FALLAR

Renato Mendoza y el duelo contra Coras FC

Fecha de nacimiento: 
15/7/1996 

Lugar de nacimiento: 
Tepatitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Mendoza Navarro Renato
Camiseta: 

10
Posición: 

Mediocampista

Edad: 25 años
Estatura: 1.73
Peso: 64 Kgs.

Carlos García Varela

Mazorqueros FC está 
mostrando un futbol muy 
ofensivo, totalmente 
diferente al de la temporada 

pasada y esto le ha generado el sumar 
seis puntos que lo tienen en el primer 
lugar del Grupo 1.

En el duelo pasado, el conjunto 
de Ciudad Guzmán, Jalisco, superó 
fácilmente 3-0 a Leones Negros y 
la primera anotación la hizo Renato 
Mendoza, quien se mostró contento 
por hacer su segundo gol en el 
campeonato.

“Estamos muy contentos por el 

funcionamiento del equipo y lejos de 
haber hecho la primera anotación, lo 
mejor fue que sumamos tres puntos en 
casa, así tenía que ser nuestro debut 
en nuestra cancha, ganando, porque 
a final de cuentas el triunfo respalda 
nuestro trabajo que hacemos a lo largo 
de semana”, dijo.

Subrayó que a la victoria ya le dieron 
vuelta de, porque ahora tienen enfrente 
un compromiso exigente, visitar la 
casa de Coras FC, enemigo que no 
ha podido ganar en sus dos primeros 
compromisos, luego de conseguir un 
par de empates.
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Staff / LP Magazine

Se asoma la tercera Jornada del 
Torneo de Apertura 2021, y rumbo a 
las acciones de la Serie A, aparece 
en solitario un líder de goleo que 

empiezan a marcar diferencia.
Así es como inicia el camino de los sueños 

al campeonato del título individual, y la 
categoría tiene al momento a un artillero de 
‘élite’.

César Adrián González, delantero de 
Catedráticos Élite esta dominando la cima 
con tres anotaciones, luego de que el pasado 
fin de semana se despachó con doblete en la 
victoria 3-1 frente a Mineros de Fresnillo FC.

Desde luego, González había marcado en 
la primera fecha frente a los Coras FC, y por 
ello ahora los reflectores están puestos en su 
futbol, sobre todo para esta tercera Jornada 
en la que visitan a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Pero cuidado, porque atrás en la tabla 
aparecen siete jugadores metidos en la pelea 
con siete jugadores. 

Este sin duda, también es un ingrediente 
importante que levanta las expectativas 
rumbo a la tercera Jornada, porque alguno 
de estos goleadores puede destaparse, o 
quizás aparecer otro que salte del anonimato.

César Adrián GonzálezCésar Adrián González ¡LÍDER 
‘ÉLITE’ 

DE GOLEO!

Se espera que empiecen a 
aparecer los goleadores.- 
En la J3 Catedráticos Elite 

FC visita a la UAZ

GOLEO SERIE A JORNADA 2 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  González Ramos César Adrián Catedráticos Élite FC 3
2  López García Jesús Francisco Cimarrones de Sonora FC 2
3  Mendoza Navarro Renato Mazorqueros FC 2
4  Torres Rivera Esteban Montañeses FC  2
5  Benítez Valdez  Alexis Alejandro 2

Goles3

16 Torneo

Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21



Staff / LP Magazine

Se asoma la tercera Jornada del 
Torneo de Apertura 2021, y rumbo a 
las acciones de la Serie A, aparece 
en solitario un líder de goleo que 

empiezan a marcar diferencia.
Así es como inicia el camino de los sueños 

al campeonato del título individual, y la 
categoría tiene al momento a un artillero de 
‘élite’.

César Adrián González, delantero de 
Catedráticos Élite esta dominando la cima 
con tres anotaciones, luego de que el pasado 
fin de semana se despachó con doblete en la 
victoria 3-1 frente a Mineros de Fresnillo FC.

Desde luego, González había marcado en 
la primera fecha frente a los Coras FC, y por 
ello ahora los reflectores están puestos en su 
futbol, sobre todo para esta tercera Jornada 
en la que visitan a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Pero cuidado, porque atrás en la tabla 
aparecen siete jugadores metidos en la pelea 
con siete jugadores. 

Este sin duda, también es un ingrediente 
importante que levanta las expectativas 
rumbo a la tercera Jornada, porque alguno 
de estos goleadores puede destaparse, o 
quizás aparecer otro que salte del anonimato.

César Adrián GonzálezCésar Adrián González ¡LÍDER 
‘ÉLITE’ 

DE GOLEO!

Se espera que empiecen a 
aparecer los goleadores.- 
En la J3 Catedráticos Elite 

FC visita a la UAZ

GOLEO SERIE A JORNADA 2 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  González Ramos César Adrián Catedráticos Élite FC 3
2  López García Jesús Francisco Cimarrones de Sonora FC 2
3  Mendoza Navarro Renato Mazorqueros FC 2
4  Torres Rivera Esteban Montañeses FC  2
5  Benítez Valdez  Alexis Alejandro 2

Goles3

17



ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Viernes 1° Viernes 1° 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Mario Villanueva UD Mario Villanueva 

MadridMadrid

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Sábado 2 Sábado 2 

de octubrede octubre
15:45 horas15:45 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Los Municipal Los 

PinosPinos

EL PARTIDO 
Domingo 3 Domingo 3 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Juan N. LJuan N. Lópezópez

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MomoxcoMomoxco

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Víctor Manuel Víctor Manuel 

ReynaReyna

EL PARTIDO 
Sábado 2Sábado 2

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CentenarioCentenario

Jornada 3
DESCANSADESCANSADESCANSA
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2
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LOS SANCIONADOS
Serie A Grupo 1
Nombre Equipo Partido de suspensión
Diego Alejandro Gutiérrez Covarrubias  Catedráticos Elite FC 1 juego
Armando Barajas Robles Colima FC 1 juego
Luciano Guadalupe Ramírez Rubio Coras FC 1 juego
Héctor Jair Real Cobián Durango 1 juego
Jair García Gamboa Saltillo FC 1 juego
Bryan Alfredo Álvarez Terrazas Tritones Vallarta MFC 1 juego
Emilio Gaspar Valenzuela UA de Tamaulipas 6 juegos

Serie A Grupo 2
Omar Ramiro Ortiz Cerda Leviatán FC 1 juego
Braulio Arturo Ramírez Juárez Sporting Canamy 2 juegos

Un total de 9 
expulsados.- 
Emilio Gaspar 
Valenzuela se 
voló la barda, 
escupió a 
un rival y le 
echaron 6 
partidos de 
castigo

APARECIERON LOS 
MAL PORTADOS

Reporte de la Comisión Disciplinaria

Jornada 2 
de la Liga 
Premier y ya 
aparecieron los 

castigos. Un total 
de 7 jugadores 
y 2 técnicos no 
supieron controlar 
sus emociones y se 
fueron expulsados 
por lo que no 
podrán ver acción 

en la siguiente fecha, 
aunque claro está el 
caso de Emilio Gaspar 
Valenzuela, elemento 
de Correcaminos de 
Tamaulipas, que fue 
sancionados con 6 
encuentros.

El jugador de 
Tamaulipas escupió a 
un rival, el silbante lo 
vio le sacó la tarjeta 
roja y se pierde la 
mitad del Apertura 
2021.

En el partido de 
Lunes Premier, 
Héctor Jair Real y Jair 
García, los técnicos 
de Durango y Saltillo 
FC respectivamente 
se olvidaron que se 
conocían, se dijeron 
de todo y el árbitro los 
mandó al vestidor para 
que se tranquilizarán.

Los castigados 
fueron los siguientes 
elementos:
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Jair Delgadillo recibió reconocimiento al campeón goleadorJair Delgadillo recibió reconocimiento al campeón goleador

TROFEO QUE 
COMPARTO CON 

MIS COMPAÑEROS
El ex jugador de Cafetaleros 

de Chiapas FC metió 22 goles 
que lo acreditan como el mejor 

romperredes

Pedro Torres / Corresponsal

CANCÚN, Q. ROO.- Honor a quien honor 
merece. El delantero Daniel Yair Delgadillo 
Pulido recibió el Trofeo “Hugo Sánchez” que 
lo acredita como el Campeón Goleador de 

la pasada Temporada 2020-2021 de la LIGA PREMIER 
al totalizar 22 dianas con los Cafetaleros de Chiapas.

Delgadillo Pulido recibió el galardón de manos del 
presidente de la LIGA PREMIER, CP José Vázquez 
Ávila, quién estuvo acompañado de José Luis Orantes, 
presidente de Cancún FC, actual equipo del artillero 
tapatío, previo al duelo ante Tampico Madero, de la 
fecha diez de la Liga de Expansión MX.

Así, Daniel Yair a partir de ahora podrá presumir en 
sus vitrinas el hermoso reconocimiento que otorga 
la LIGA PREMIER al máximo romperredes de la 
categoría en fi gura de chilena del “Pentapichichi”, 
que conquistó gracias a sus anotaciones que lo 
catapultaron al conjunto caribeño.

“Es un trofeo que quiero compartir con todos mis 
compañeros de Cafetaleros y que me motiva a seguir 
haciendo bien las cosas ahora en Cancún FC”, expresó 
Daniel Yair Delgadillo Pulido, quien minutos más tarde 
se haría presente en el marcador en el empate 1-1 de 
‘La Ola Futbolera’.

SE LO GANÓ
 A PULSO: 
CP JOSÉ 
VÁZQUEZPedro Torres / CorresponsalPedro Torres / Corresponsal

CCANCÚN, Q. ROO.- El presidente de la LIGA ANCÚN, Q. ROO.- El presidente de la LIGA 
PREMIER, CP José Vázquez Ávila destacó que PREMIER, CP José Vázquez Ávila destacó que 
Daniel Yair Delgadillo Pulido se ganó a pulso el Daniel Yair Delgadillo Pulido se ganó a pulso el 
Trofeo “Hugo Sánchez”, que lo acredita como el Trofeo “Hugo Sánchez”, que lo acredita como el 

Campeón Goleador de la Temporada 2020-2021, al totalizar Campeón Goleador de la Temporada 2020-2021, al totalizar 
22 dianas con los Cafetaleros de Chiapas.22 dianas con los Cafetaleros de Chiapas.

“Es justo que se le entregara el trofeo, que además es “Es justo que se le entregara el trofeo, que además es 
un trofeo importantísimo para la LIGA PREMIER y para los un trofeo importantísimo para la LIGA PREMIER y para los 
jugadores con el nombre del máximo goleador histórico y el jugadores con el nombre del máximo goleador histórico y el 
mejor jugador que ha tenido México, Hugo Sánchez”, indicó mejor jugador que ha tenido México, Hugo Sánchez”, indicó 
el directivo.el directivo.

Vázquez Ávila apuntó que la entrega del trofeo era algo que Vázquez Ávila apuntó que la entrega del trofeo era algo que 
tenía pendiente la LIGA PREMIER en función de todas las tenía pendiente la LIGA PREMIER en función de todas las 
circunstancias que rodean la fi nalización del torneo pasado, circunstancias que rodean la fi nalización del torneo pasado, 
la pandemia y el arranque de la presente campaña.la pandemia y el arranque de la presente campaña.

“Estamos aprovechando para cumplir con este pendiente “Estamos aprovechando para cumplir con este pendiente 
que teníamos con Daniel Delgadillo, quien ya está en este que teníamos con Daniel Delgadillo, quien ya está en este 
equipo (Cancún FC) de la Liga de Expansión MX por sus equipo (Cancún FC) de la Liga de Expansión MX por sus 
méritos propios”, sostuvo.méritos propios”, sostuvo.

“Este trofeo independientemente de que se le reconoce su “Este trofeo independientemente de que se le reconoce su 
esfuerzo, tiene toda la connotación aspiracional y motivacional. esfuerzo, tiene toda la connotación aspiracional y motivacional. 
El recibir el trofeo con el nombre de Hugo Sánchez, no solo El recibir el trofeo con el nombre de Hugo Sánchez, no solo 
signifi ca habérselo ganado en goles, sino que tiene cosas signifi ca habérselo ganado en goles, sino que tiene cosas 
mucho más importantes”, puntualizó.mucho más importantes”, puntualizó.

“Es la muestra también de que los jugadores en la LIGA “Es la muestra también de que los jugadores en la LIGA 
PREMIER se procesan en su consolidación como jugadores, PREMIER se procesan en su consolidación como jugadores, 
pues van a categorías superiores y mañana o pasado Daniel pues van a categorías superiores y mañana o pasado Daniel 
Delgadillo tiene que tener en la mira otras instancias del futbol Delgadillo tiene que tener en la mira otras instancias del futbol 
mexicano y ojalá que lo logre”, concluyó.mexicano y ojalá que lo logre”, concluyó.
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Carlos García Varela

Cuautla va ‘pian pianito’ en este amanecer de 
torneo en la Serie B, luego de sumar cuatro 
puntos y esto le da confianza al plantel.

Estos números de los Arroceros le permiten 
estar entre los primeros lugares del sector, pero sobre 
todo, que va cambiando poco a poco a lo mostrado en 
el torneo anterior, por lo tanto, la joven escuadra va 
por más puntos este fin de semana y en casa harán los 
honores a la ‘máquina’ de goles, Aguacateros CDU.

El mediocampista de la escuadra de morelense, 
Francisco Hurtado dijo: “Vamos bien, mostramos 
pasos sólidos, todos deseamos que nos vaya 
muy bien en esta campaña, así que estamos en 
el mismo tenor y con ese enchufe de querer 
ganar los partidos”.

De lo que se avecina, el jugador campeón 
del torneo pasado con Irapuato, expresó: 

“Somos un equipo que trabaja arduamente, 
buscamos ser ganadores, por lo que haremos 
una buena estrategia para vencerlos; una 
ventaja es que conozco algunos de sus 

jugadores, los enfrente la campaña pasada 

Francisco Hurtado volante de Cuautla  Francisco Hurtado volante de Cuautla  

“ENCHUFADOS 
PARA GANAR”

Apuesta a la solidez de la defensiva 
de Arroceros como para detener a los 

michoacano

El COMENTARIO 
Hurtado regresó al 
Cuautla, equipo con 
el cual jugó en el 
campeonato 2017-18, 
porque en la Temporada 
2020-21 militó en el 
Irapuato con el cual 
logró el  título en la Liga 
Premier.

FICHA 
TÉCNICA

Hurtado Uscanga 
Francisco Jair
Camiseta: 18

Posición: Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

26/10/2000 
Lugar de nacimiento: 

Cuautla, Mor.
Edad: 21 años
Estatura: 1.74
Peso: 75 Kgs.

Somos un equipo 
que trabaja 
arduamente, 
buscamos ser 
ganadores, por lo 
que haremos una 
buena estrategia 
para vencerlos; 
una ventaja es que 
conozco algunos de 
sus jugadores”.
Francisco Hurtado

en la Serie A, estando 
yo con la ‘Trinca 
Fresera’, los volveré a 
enfrentar con la misma 
alegría como lo hecho 
anteriormente”.

‘HAMBRE’ DE 
TRIUNFO

¿Tienen las 
herramientas para 
derrotarlos y quitarles 
lo invicto?

-Claro que sí 
porque Cuautla tiene 
humildad y a la vez, 
‘hambre’ de triunfo, 
tenemos los pies muy 
firmes.

“Respetamos a 
todos los rivales 
estén donde estén, 
sea primer o último 
lugar, todos merecen 
su respecto, su 
lugar, pero una vez 
que inicie el partido, 
Cuautla se abocará a 
buscar los goles y a la 
vez defenderse bien.
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EL COMENTARIO

Mota jugó en Liga 
Premier con 
Morelia Premier 

en el torneo 2017. Para 
la temporada 2018-
19 jugó para su actual 
equipo, luego emigró 
a Cimarrones en el 
campeonato 2109-20.

Si seguimos 
trabajando de 
esta manera y 
los números se 
nos dan, no sólo 
vamos a estar 
en la Liguilla sino 
que podremos 
estar incluso en la 
misma Final para 
pelear el título”.

5
GOLES
suma en 

dos partidos 
Mota y con 

ello es el 
líder de 

goleo en la 
Serie B.

Frente a Cuautla 
demostrar que 
son un equipo 
producto del 
trabajo

SIN PERDER 
EL PISO

Bryan Mota el liderato de Uruapan 
y sus cinco goles 

Fecha de nacimiento: 
2/6/1999

Lugar de nacimiento: 
Cajeme, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Bryan Eduardo Mota Lastra

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Estatura: 1.78
Peso: 74 Kgs.

Carlos García Varela

Sólo han pasado dos 
partidos de la Serie 
B y Aguacateros 
Club Deportivo 

Uruapan es el mandamás al 
sumar 7 puntos, es la mejor 
ofensiva con 12 goles a su 
favor, es una de las dos 
mejores defensivas al recibir 
sólo un gol y de paso, tiene 
al líder de goleo, Bryan Mota 
que ya tiene cinco ‘pepinos’.

Así que mejor arranque de 
campeonato no puede tener 
el conjunto michoacano 
dirigido por el técnico José 
Muñoz. De esto, el ariete 
expresó: “La verdad hemos 
hecho un gran trabajo 
hasta ahora, esto es ‘fruto’ 
de la pretemporada que 
hicimos, sabemos por lo 
que estamos luchando y lo 
hemos demostrado en estos 
dos primeros partidos”.

Al preguntarle si 
Aguacateros puede ser un 
digno candidato a estar 
en la Liguilla, Mota afirmó 

seguir con nuestro juego 
ofensivo y fuertes a la 
defensiva”.

“Si seguimos trabajando 
de esta manera y los 
números se nos dan, no 
sólo vamos a estar en la 
Liguilla sino que podremos 
estar incluso en la misma 
Final para pelear el título, 
así que jugamos para 
hacer un equipo netamente 
competitivo”, apuntó.

BUSCA LOS GOLES
En cuanto a su paso 

goleador, subrayo que 
ha aprovechado las 
circunstancias de gol. 
“Cuando empezó el 
campeonato me dije que 
buscaría hacer goles y lo 
estoy logrando, pero esto es 
labor de grupo y mientras 
anote lo haré con la 
finalidad de que mi equipo 
gané, porque Aguacateros 
está primero”.

Del partido en puertas, 
contra Cuautla, indicó: “El 
rival está teniendo también 
un buen torneo, pero 
nosotros nos enfocamos 
en nuestro trabajo para 
vencer por estar en casa 
y aquí tenemos que ser 
doblemente peligrosos y 
arrasantes”.

que es muy temprano para 
afirmarlo, “El camino es 
largo, por eso debemos 
mantener el paso, ir juego 
tras juego, no nos volamos, 
mantenemos los pies firmes, 
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en el torneo 2017. Para 
la temporada 2018-
19 jugó para su actual 
equipo, luego emigró 
a Cimarrones en el 
campeonato 2109-20.

Si seguimos 
trabajando de 
esta manera y 
los números se 
nos dan, no sólo 
vamos a estar 
en la Liguilla sino 
que podremos 
estar incluso en la 
misma Final para 
pelear el título”.

5
GOLES
suma en 

dos partidos 
Mota y con 

ello es el 
líder de 

goleo en la 
Serie B.

Frente a Cuautla 
demostrar que 
son un equipo 
producto del 
trabajo

SIN PERDER 
EL PISO

Bryan Mota el liderato de Uruapan 
y sus cinco goles 

Fecha de nacimiento: 
2/6/1999

Lugar de nacimiento: 
Cajeme, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Bryan Eduardo Mota Lastra

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Estatura: 1.78
Peso: 74 Kgs.

Carlos García Varela

Sólo han pasado dos 
partidos de la Serie 
B y Aguacateros 
Club Deportivo 

Uruapan es el mandamás al 
sumar 7 puntos, es la mejor 
ofensiva con 12 goles a su 
favor, es una de las dos 
mejores defensivas al recibir 
sólo un gol y de paso, tiene 
al líder de goleo, Bryan Mota 
que ya tiene cinco ‘pepinos’.

Así que mejor arranque de 
campeonato no puede tener 
el conjunto michoacano 
dirigido por el técnico José 
Muñoz. De esto, el ariete 
expresó: “La verdad hemos 
hecho un gran trabajo 
hasta ahora, esto es ‘fruto’ 
de la pretemporada que 
hicimos, sabemos por lo 
que estamos luchando y lo 
hemos demostrado en estos 
dos primeros partidos”.

Al preguntarle si 
Aguacateros puede ser un 
digno candidato a estar 
en la Liguilla, Mota afirmó 

seguir con nuestro juego 
ofensivo y fuertes a la 
defensiva”.

“Si seguimos trabajando 
de esta manera y los 
números se nos dan, no 
sólo vamos a estar en la 
Liguilla sino que podremos 
estar incluso en la misma 
Final para pelear el título, 
así que jugamos para 
hacer un equipo netamente 
competitivo”, apuntó.

BUSCA LOS GOLES
En cuanto a su paso 

goleador, subrayo que 
ha aprovechado las 
circunstancias de gol. 
“Cuando empezó el 
campeonato me dije que 
buscaría hacer goles y lo 
estoy logrando, pero esto es 
labor de grupo y mientras 
anote lo haré con la 
finalidad de que mi equipo 
gané, porque Aguacateros 
está primero”.

Del partido en puertas, 
contra Cuautla, indicó: “El 
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un buen torneo, pero 
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vencer por estar en casa 
y aquí tenemos que ser 
doblemente peligrosos y 
arrasantes”.

que es muy temprano para 
afirmarlo, “El camino es 
largo, por eso debemos 
mantener el paso, ir juego 
tras juego, no nos volamos, 
mantenemos los pies firmes, 
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Recibe al líder Aguacateros CD UruapanRecibe al líder Aguacateros CD Uruapan

CUAUTLA A MOSTRAR SU PODERÍO
Los Arroceros deben mostrarle a los michoacanos que le pueden pelear 

de tú a tú

Por José Luis VargasPor José Luis Vargas

DDe poder a poder. e poder a poder. 
Así luce el partido Así luce el partido 
entre Cuautla y entre Cuautla y 
Aguacateros CD Aguacateros CD 

Uruapan en lo que será sin Uruapan en lo que será sin 
duda el mejor partido de la duda el mejor partido de la 
Serie B del Apertura 2021. Serie B del Apertura 2021. 

Arroceros no ha perdido y Arroceros no ha perdido y 
Uruapan tampoco, aunque Uruapan tampoco, aunque 
la diferencia ha sido que la diferencia ha sido que 
el cuadro dirigido por José el cuadro dirigido por José 
Muñoz ha arrasado a sus Muñoz ha arrasado a sus 
rivales a los cuales los ha rivales a los cuales los ha 
goleado. Guerreros de Xico y goleado. Guerreros de Xico y 
Lobos Huerta FC ni las manos Lobos Huerta FC ni las manos 
metieron, mientras que los metieron, mientras que los 
michoacanos los llenaron michoacanos los llenaron 
de cuero con seis tantos en de cuero con seis tantos en 
cada uno de los cotejos.cada uno de los cotejos.

Se podrá argumentar que Se podrá argumentar que 
son rivales que apenas son rivales que apenas 
inician, nuevas franquicias inician, nuevas franquicias 
en la Liga Premier Serie B, en la Liga Premier Serie B, 
por eso es importante ver por eso es importante ver 
si los Arroceros de Cuautla si los Arroceros de Cuautla 
pueden no sólo detener a los pueden no sólo detener a los 
Aguacateros CD Uruapan, Aguacateros CD Uruapan, 

sino mostrar, desde sino mostrar, desde 
ahora, que si quieren ser ahora, que si quieren ser 
campeones en este Apertura campeones en este Apertura 
2021 tendrán que pasar por 2021 tendrán que pasar por 
encima de ellos.encima de ellos.

Uruapan bien lo sabe que Uruapan bien lo sabe que 
de los rivales que hasta el de los rivales que hasta el 
momento le han tocado, momento le han tocado, 

Cuautla, es de los que Cuautla, es de los que 
mayor peligro representan mayor peligro representan 
y más por el hecho de jugar y más por el hecho de jugar 
en e Isidro Gil Tapia, así es en e Isidro Gil Tapia, así es 
que debemos prepararnos que debemos prepararnos 
para gozar de un partido para gozar de un partido 
parejo donde cualquier parejo donde cualquier 
puede ganar.puede ganar.

El equipo morelense El equipo morelense 
tendrá que tener mucho tendrá que tener mucho 
cuidado y estar atento a la cuidado y estar atento a la 
defensiva porque Uruapan defensiva porque Uruapan 
trae al goleador del trae al goleador del 
Apertura 2021, Bryan Mota, Apertura 2021, Bryan Mota, 

es el delantero que hasta el es el delantero que hasta el 
momento suma cinco goles, momento suma cinco goles, 
pero Cuautla también a pero Cuautla también a 
Suker Estrada quien también Suker Estrada quien también 
suele hacerse presente en la suele hacerse presente en la 
portería rival, como lo hizo portería rival, como lo hizo 
en la J1 frente a los Alebrijes en la J1 frente a los Alebrijes 
de Oaxaca.de Oaxaca.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1  Aguacateros Club D. Uruapan 2  2  0  0  12  1  11  7
2  Cuautla 2  1  1  0  5  3  2  4

EL PARTIDO 
Estadio: Estadio: Isidro Gil Isidro Gil 

TapiaTapia
Domingo 3Domingo 3 de  de 

octubreoctubre
16:00 horas16:00 horas
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ProgramaciónProgramación Serie BSerie B Jornada 3Jornada 3

EL PARTIDO 
Viernes 1 Viernes 1 

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
I. Tecnológico I. Tecnológico 

de Oaxacade Oaxaca

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Domingo 3 Domingo 3 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Isidro GilIsidro Gil

TapTapíaía

EL PARTIDO 
Domingo 3 Domingo 3 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
MunicipalMunicipal
Los PinosLos Pinos

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 2ábado 2 

de octubrede octubre
15:45 horas15:45 horas

Estadio:Estadio:
ArreolaArreola
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Recibió el trofeo al equipo más disciplinadoRecibió el trofeo al equipo más disciplinado

URUAPAN EL MEJOR PORTADOURUAPAN EL MEJOR PORTADO
El CP José Vázquez Ávila, 

Presidente de la Liga Premier, 
entregó el reconocimiento al club 

michoacano 

Aguacateros CD Uruapan se llevó el trofeo al 
equipo más disciplinando de la Temporada 
2020-2021, reconocimiento al cual muchos no 
le dan el crédito que se merece, pero sin duda, 

eso habla de disciplina en todos los sentidos, lo cual es un 
buen principio. 

Fue en la cancha de la Unidad Deportiva Hermanos López 
Rayón, donde el Presidente de la LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila, entregó el Trofeo al Club Más Disciplinado 
de la Temporada 2020-2021 a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.

El Trofeo lo recibieron el Ing. Martín Rivera y el DT José 
Muñoz, aunque claro todos los integrantes del equipo lo 
presumieron.

LOS FELICITÓ
En la entrega, el presidente de la Liga Premier, José Vázquez 
Ávila, felicitó al club y externo todo su apoyo para que 
Aguacateros CD Uruapan siga siendo partícipe de esta 
división.

EL DATO
El trofeo al equipo más 
disciplinado fue ganado en 
el torneo 2020-2021 en la 
participación por Serie A, al 
recibir tan solo 1 tarjeta roja 
(misma que recibió un miembro 
del cuerpo técnico), lo cual es 
aún de mayor mérito.

El más El más DisciplinadoDisciplinado
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Tabla de GoleoTabla de Goleo

Goles

¡MOTA DOMINA 
LA SERIE B!

El delantero de Aguacateros de Club 
Deportivo Uruapan anotó dos en la J2, 

más tres que teníaGOLEO SERIE B JORNADA 2 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Mota Lastra Bryan Eduardo Aguacateros CDU 5
2  Robinson García Joel Club Calor 2
3  Quiróz Juárez Eduardo Aguacateros CDU 2
4  Herrera Guevara Osiel Yavet Alebrijes de Oaxaca 2
5  Navarro López Patricio Lobos Huerta FC 2

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

AAsí inicia el camino de un futuro campeón de sí inicia el camino de un futuro campeón de 
goleo, haciendo pedazos las redes en cada goleo, haciendo pedazos las redes en cada 
una de las Jornadas desde el arranque del una de las Jornadas desde el arranque del 
Torneo.Torneo.

Bryan Eduardo Mota, artillero de Aguacateros Club Deportivo Bryan Eduardo Mota, artillero de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan se mantiene como el líder de goleo de la Serie B después Uruapan se mantiene como el líder de goleo de la Serie B después 

de dos fechas de este Apertura 2021.de dos fechas de este Apertura 2021.
Si, es verdad que la competencia aún comienza, es muy joven el Si, es verdad que la competencia aún comienza, es muy joven el 

Torneo y sin duda el caminó cada vez será más complicado, pero Torneo y sin duda el caminó cada vez será más complicado, pero 
Mora hoy presume ya cinco goles en sus registros.Mora hoy presume ya cinco goles en sus registros.

La joya del conjunto michoacano hizo doblete el pasado fin de La joya del conjunto michoacano hizo doblete el pasado fin de 
semana, con lo que logró un despegue importante en la tabla, semana, con lo que logró un despegue importante en la tabla, 
pues tiene diferencia de tres goles del resto de sus más cercanos pues tiene diferencia de tres goles del resto de sus más cercanos 
perseguidores.perseguidores.

Debajo de Mota vienen seis jugadores con un par de anotaciones, Debajo de Mota vienen seis jugadores con un par de anotaciones, 
los que en esta tercera Jornada podrían darle pelea al propio Mota.los que en esta tercera Jornada podrían darle pelea al propio Mota.

5
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EL COMENTARIO

Herrera ya tiene 
futbol profesional 
con el extinto 

plantel de Tiburones 
Rojos Sub 20 y primer 
equipo, además con 
Cruz Azul Sub 20.

Gracias a Dios 
se me dieron los 
dos goles, y esto 
apenas empieza, 
estamos 
correspondiendo 
a la confianza del 
‘profe’, sabemos 
que este grupo 
tiene para más”.

2
GOLES

hasta ahora 
ha marcado el 
mediocampista 
del conjunto de 

Alebrijes.

El cuadro oaxaqueño 
repite en casa en la J3 
frente a Huracanes de 
Izcalli FC

EL EQUIPO TIENE 
PARA MAS

Osiel Herrera, goleador de Alebrijes de Oaxaca

Fecha de nacimiento: 
31/08/2000 

Lugar de nacimiento:
Santiago Tuxtla, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Osiel 
Yavet Herrera Guevara

Camiseta: 
120

Posición: 
Mediocampista

Edad: 21 años
Estatura: 1.69
Peso: 60 Kgs.

Texto y fotos: Fortino Brígido

OAXACA, Oax.- Osiel 
Herrera Guevara, 
originario de Lerdo de 
Tejada, Veracruz y con 

paso en el futbol profesional 
en los equipos de Club Sozca, 
Tiburones Rojos Sub 20 y primer 
equipo, Cruz Azul Sub 20 y ya 
tuvo participación en Copa MX, 
este viernes dentro del inicio de 
la Jornada 2 de la Liga Premier, 
mostró sus cualidades futbolísticas 

al anotar dos de los tres goles con 
los que Alebrijes de Oaxaca venció a 
Ciervos FC, 3-0.

A decir del propio Herrera, 
“Aprendimos la lección de la semana 
pasada, fue un equipo muy fuerte y 
lamentablemente perdimos de visitante 
(ante Cuautla 4-2), y en este partido 
pudimos capitalizar y nos quedamos 
con tres puntos en casa”. 

“Gracias a Dios se me dieron los dos 
goles, y esto apenas empieza, estamos 
correspondiendo a la confianza del 
‘profe’, sabemos que este grupo tiene 
para más y estoy seguro de que será 
protagonista en todos los encuentros, 
quiero dar lo mayor de mi para ser 
considerado en el primer equipo de la 
Liga de Expansión”.

CRECER EN 
TODOS LOS ÁMBITOS
“Tenemos un objetivo 

claro que es la de ser 
campeones, estamos 
trabajando para ello y 
como ya dije, quiero 
trabajar, dar el mayor 
de mis esfuerzos para 
subir al primer equipo, 
para eso uno trabaja, 
para crecer en todos los 
ámbitos, por ahora a darle 
al máximo en el equipo 
de la Liga Premier, por 
lo tanto vamos por más 
puntos y en casa iremos 
con todo para superar a 
Huracanes”, expresó.
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ámbitos, por ahora a darle 
al máximo en el equipo 
de la Liga Premier, por 
lo tanto vamos por más 
puntos y en casa iremos 
con todo para superar a 
Huracanes”, expresó.
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