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¡¡REPROBADOS!REPROBADOS!
Por José Luis Vargas

La Jornada 3 del Apertura 
2021 resultó fatídica 
para varios equipos que 
ostentaban la calidad de 

invictos misma que dejaron luego 
de morder el polvo. 

Tal vez la derrota más sonada 
fue la de Reboceros de la Piedad 
que ´por jugar en casa se pensó 
que podía salir con bandera 
desplegada, pero Yalmakan FC 
llegó a sorprenderlo y llevarse la 
victoria.

Durango dio golpe de autoridad 
al detener a Tritones que llegaba 
con dos victorias; Catedráticos 
Elite FC no pudo salir bien librado 
de la aduana de Zacatecas y fue a 
perder con la UAZ.

Cafetaleros de Chiapas FC 
impuso su jerarquía sobre Club 
Deportivo ZAP que sumó su 
primera derrota en la Liga Premier  

Sorprendente el paso de 
Mazorqueros FC, nadie se 
imaginaba que el equipo de Ciudad 
Guzmán tuviera a estas alturas 
10 puntos y fue el mandón del 
Apertura 2021.

La J3 la recordarán muchos 
clubes porque significó un alto en 
su camino.

Reboceros de la Piedad, Tritones Vallarta MFC, Club Deportivo ZAP, Catedráticos Elite 
FC y Coras.- Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas FC con paso perfecto

Puntos los que 
suma el lider del 
Apertura 2021

10
Los clubes que 
no saben lo que 

es ganar11
Goles los que se 
anotaron en la 

Serie A y Serie B42

Equipos 
perdieron la 
calidad de 
invictos.5
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¡¡MAZORQUEROS MAZORQUEROS 
INTRATABLES!INTRATABLES!

Coras FC pierde el invicto en Lunes Premier

Staff / LP Magazine
Fotos/Eduardo Polanco 

TEPIC, NAYARIT.- Coras FC conoció 
su primera derrota y lo hizo en 
edición de Lunes Premier, luego 
de caer 0-2 frente a Mazorqueros 

FC en acciones que concluyeron la tercera 
Jornada de Serie A dentro del Grupo Uno.

Lo de Mazorqueros es extraordinario. 
Con esta tercera victoria, y con punto 
extra incluido, el conjunto de Ciudad 
Guzmán, Jalisco reafirman su liderato en 
el Grupo Uno, y del propio liderato general 
de la competencia con 10 unidades.

Del otro lado la preocupación comienza 
a acercarse a las filas nayaritas, porque 
aún no conocen la victoria en la campaña 

0-1. Minuto 2.-0-1. Minuto 2.- Después de recuperar  Después de recuperar 
el esférico en tres cuartos de cancha, el esférico en tres cuartos de cancha, 
apareció con velocidad Edgar Omar Reyes apareció con velocidad Edgar Omar Reyes 
por la pradera de la izquierda y sacó disparo por la pradera de la izquierda y sacó disparo 
cruzado imposible para el portero Erik cruzado imposible para el portero Erik 
Coronel.Coronel.

0-2. Minuto 91.-0-2. Minuto 91.- Ulises Jaimes se vistió en  Ulises Jaimes se vistió en 
héroe al meter al fondo de las redes un balón héroe al meter al fondo de las redes un balón 
estupendo que le puso Gerardo Mendoza, estupendo que le puso Gerardo Mendoza, 
luego de un centro por derecha. Sólo en el luego de un centro por derecha. Sólo en el 
área y no perdonó.área y no perdonó.

LOS GOLESLOS GOLES

00 22
CORAS FC 0-2 MAZORQUEROS FC
Estadio: Olímpico Santa Teresita
Árbitro: Héctor Salvador Solorio 

Asistentes: Iván Padilla y Ernesto 
Salvador Ortiz

AMONESTADOS
CORAS FC

Amado Pérez (56’)
Maleck Junior (71’)

Luis García (84’)

EXPULSADOS
No hubo

PROTOCOLO 
SANITARIO 
INFALTABLE
Como lo ha 
insistido la LIGA 
PREMIER, no 
es momento 
de bajar la 
guardia y hay 
que continuar 
combatiendo 
al COVID-19 
con todas 
las medidas 
sanitarias, como 
sucedió en el 
olímpico Santa 
Teresita, donde 
el protocolo no 
faltó y como 
ejemplo la 
dosis de gel 
antibacterial 
y toma de 
temperatura 
que recibe cada 
jugador a su 
ingreso.

LUCE BANDERA 
MONUMENTAL
El enorme símbolo 
de la LIGA PREMIER 
también viajó a Tepic, 
Nayarit en este Lunes 
Premier y adornar la 
ceremonia protocolaria 
previo al arranque de las 
acciones entre Coras 
FC y Mazorqueros FC. 
La bandera monumental 
de la división lució en el 
circulo central, junto con 
los jugadores de ambos 
equipos perfectamente 
formados y concentrados 
alrededor de la misma.

y con este doloroso 
descalabro, en casa, 
se rezagan en la tabla 
con 3 unidades.

El esquema impuesto 
por Jaime Duran fue 
agresivo y le resultó 
a la perfección, pues 
momentos claves en 
el partido cayeron los 
goles para liquidar las 
aspiraciones de los 
Coras.

Apenas a los dos 
ministros de acción 
Edgar Omar Reyes 
puso al frente a los 
Mazorqueros, y al filo 
del 90 apareció Ulises 
Jaimes para sellar la 
victoria con sabor de 
cuatros puntos.

Mazorqueros 
demostró que es un 
equipo dinámico, bien 
trabajado en cada una 
de sus líneas y que 
dejó plasmado en el 
terreno de juego la 
actitud y personalidad 
que se requiere para 
cosechar grandes 
cosas.

Y es una realidad 
que los Coras se 
salvaron, porque 
puedo ser una goleada 
en contra mucho 
más abultada, pero 
también hay que 
decirlo y resaltarlo, 
el portero de los 
Coras, Erick Coronel 
tuvo una actuación 
sobresaliente, porque 
por lo menos lució 
en seis atajadas para 
salvar su meta.

POSTAL COLOR ROSA
No podía faltar en este Lunes 
Premier el balón rosa, tal y 
como sucedió en esta tercera 
Jornada del Apertura 2021. Con 
una postal increíble se presentó 
el esférico en el estadio 
Olímpico Santa Teresita, con 
esa carga emocional que 
refuerza el mensaje en este 
mes de octubre contra la 
prevención y sensibilización 
contra el Cáncer de mama.
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MAZORQUEROS LÍDER DEL APERTURA MAZORQUEROS LÍDER DEL APERTURA 20212021
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Suma cuatro puntos en su visita a Coras FC

Durango dio golpe 
de autoridad, le 
puso un alto a 

Tritones
Por José Luis Vargas

Mazorqueros 
FC contra 
viento y marea 
es el líder 

del Apertura 2021. Es el 
equipo que más puntos 
ha sumado un total de 10 
luego de llevarse cuatro 
unidades en su duelo de 
Lunes Premier frente a 
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MAZORQUEROS
ZAPOTLÁN

ALACRANES
DURANGO

TRITONES
VALLARTA

CIMARRONES
DE SONORA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 3 4
ATLÉTICO

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

TECOS

COLIMA F.C.

MINEROS DE 
FRESNILLO

0-03-1 2-0 0-2

2-2 0-00-0
RESULTADOS 
JORNADA 3 

Coras FC.
El equipo que dirige Jaime 
Durán es una realidad, 
porque las unidades que 
ha sumado 7 han sido en 
calidad de visitante, de 
tal manera que hay que 

seguirlos de cerca.
En otros resultados, 
Durango impuso su 
jerarquía y detuvo a 
Tritones Vallarta MFC que 
fue a dejar su calidad de 
invicto al Francisco Zarco.  

El Torneo Apertura 2021 
aún tiene mucha cuerda, 
pero los puntos que hasta 
el momento han dejado 
ir algunos equipos les 
pueden faltar al final de la 
competencia.
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CAFETALEROSCAFETALEROS ES NUEVO LÍDERES NUEVO LÍDER
Tras vencer 2-1 a Club Deportivo ZAP

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Cafetaleros de 
Chiapas hilvanó su tercer 
triunfo consecutivo, luego 

de vencer 2-1 al Deportivo ZAP en 
duelo correspondiente a la jornada 3 
del Apertura 2021 de la Liga Premier, 
para llegar a nueve puntos, seguir 
invictos y hacerse del liderato tras 
la combinación de resultados, dado 
que Reboceros de la Piedad perdió.
Un duelo que no fue fácil para los 
chiapanecos que debieron esperar 
casi todo el primer tiempo para abrir 
el marcador y ya en el complemento 
aumentaron la ventaja merced a su 
mejor juego y aunque cerca del fi nal 
Club Deportivo ZAP logró meter el 
gol de la honrilla, pero demasiado 
tarde porque el partido agonizaba 
sin poder alcanzar la igualada.

MMinutoinuto 42. 1-0.- 42. 1-0.- Cafetaleros aprovechó un tiro  Cafetaleros aprovechó un tiro 
de esquina en contra, para contragolpear, Diego de esquina en contra, para contragolpear, Diego 
Valanta recuperó y condujo y tocar a profundidad Valanta recuperó y condujo y tocar a profundidad 
para Roberto Carlos Meneses quien recortó y centró para Roberto Carlos Meneses quien recortó y centró 
a la llegada de Jesús Vargas el cual definió con a la llegada de Jesús Vargas el cual definió con 
disparo pegado al postedisparo pegado al poste

Minuto 60. 2-0.- Minuto 60. 2-0.- Diego Valanta presionó el Diego Valanta presionó el 
balón retrasado al portero, Luis Gómez, quien balón retrasado al portero, Luis Gómez, quien 
hizo demasiada confianza y le rebotó el balón a hizo demasiada confianza y le rebotó el balón a 
Valanta en el intento de despeje, el balón le quedó Valanta en el intento de despeje, el balón le quedó 
al panameño que solamente tuvo que definir con al panameño que solamente tuvo que definir con 
calma para aumentar la ventaja.calma para aumentar la ventaja.

Minuto 88. 2-1. Minuto 88. 2-1. Tiro de esquina por la derecha Tiro de esquina por la derecha 
que se cobra a primer palo y Diego Ortega  logra que se cobra a primer palo y Diego Ortega  logra 
desmarcarse y mandar el balón a las redes.desmarcarse y mandar el balón a las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

1122
ESTADIO: VÍCTOR MANUEL REYNA

ARBITRO: Jiménez Morales Brian Jair
ASISTENTES: Picazo Spinola Raúl y 

Chaltel Rosas Mauro Arturo

AMONESTADOS
CAFETALEROS DE CHIAPAS FC: 
Guillén Rangel José Juan (93°)

EXPULSADOS
NO HUBO

NUEVO LÍDER
Cafetaleros de Chiapas FC 
aprovechó a la perfección la 
combinación de resultados. 
Ellos hicieron lo suyo al ganar 
y Yalmakan FC los empujó al 
liderato del G2 tras ganar a 
Reboceros de la Piedad. Por 
lo pronto el cuadro dirigido por 
Miguel Ángel Casanova es el 
nuevo mandón con sus 9 puntos. 
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aprovechó a la perfección la 
combinación de resultados. 
Ellos hicieron lo suyo al ganar 
y Yalmakan FC los empujó al 
liderato del G2 tras ganar a 
Reboceros de la Piedad. Por 
lo pronto el cuadro dirigido por 
Miguel Ángel Casanova es el 
nuevo mandón con sus 9 puntos. 
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APARECIÓ EL GOLEADOR
Brandon Rosas hace ganar a Durango; 3-1 a Tritones Brandon Rosas hace ganar a Durango; 3-1 a Tritones 

DURANGO, DURANGO.- Alacranes de 
Durango con doblete de Brandon Rosas y 
otro más del colombiano Jhon Rodríguez 
derrotó 3-1 a Tritones Vallarta MFC duelo 

celebrado en el estadio Francisco Zarco. Partido 
correspondiente a la jornada 3 de la Serie A de la 
Liga Premier. 
Al inicio de las acciones, escuadra de Alacranes 
saltó con la fi rme idea de quedarse con los tres 
puntos, presionaron a Tritones Vallarta MFC con la 
idea de encontrar el gol mismo que encontraron al 
15 y al 24 ambos obra de Brandon Rosas quien se 
estrenó con la casaca de los Alacranes de Durango.
Aunque el partido se tornó ríspido, Durango siempre 
tuvo el manejo de las acciones, aún y cuando 
Tritones Vallarta MFC acortó al minuto 38, pero en 
el complemento, Durango hizo otro gol con lo cual 
bajo el ánimo a los visitantes.

 Minuto 15. 1-0.-Minuto 15. 1-0.- Jugada a balón parado en  Jugada a balón parado en 
donde Brandon Rosas les gana la espalda a los donde Brandon Rosas les gana la espalda a los 
defensas y ante la salida del portero logra rematar defensas y ante la salida del portero logra rematar 
y hacer el primero del partido.y hacer el primero del partido.
Minuto 24. 2-0.- Minuto 24. 2-0.- Durango toca el balón hacia la Durango toca el balón hacia la 
banda izquierda  donde el jugador de Durango llega banda izquierda  donde el jugador de Durango llega 
a línea de fondo y manda el centro. Brandon Rosas a línea de fondo y manda el centro. Brandon Rosas 
deja pasar el balón entre las piernas y logra definir deja pasar el balón entre las piernas y logra definir 
de taquito mandando el balón al fondo de las redes.de taquito mandando el balón al fondo de las redes.
Minuto 38. 2-1.- Minuto 38. 2-1.- Jugada que comienza con Jugada que comienza con 
una serie de pases y antes de llegar al área los una serie de pases y antes de llegar al área los 
jugadores de tritones hacen una pared dejando solo jugadores de tritones hacen una pared dejando solo 
a José Ángel Coronel que a la salida del portero a José Ángel Coronel que a la salida del portero 
define de buena manera.define de buena manera.
Minuto 70. 3-1.-Minuto 70. 3-1.- Durango toca el balón desde  Durango toca el balón desde 
su cancha y con un pase filtrado por arriba de los su cancha y con un pase filtrado por arriba de los 
defensas dejo solo a  John Rodríguez quien define defensas dejo solo a  John Rodríguez quien define 
de gran manera mandando el balón al ángulo de gran manera mandando el balón al ángulo 
derecho.derecho.

LOS GOLESLOS GOLES

MICHEL BRANDON 
ROSAS SE ESTRENA
El delantero 
de Durango 
había pasado 
desapercibido en 
las dos primeras 
jornadas, pero ya 
despertó y lo hizo de 
manera contundente, 
hizo dos goles 
de muy buena 
manufactura. 

1133
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO

ARBITRO: Duarte Peña Julián
ASISTENTES: López Cortez Fernando 
Ashram Y Sá nchez Rodrí guez Alfredo

AMONESTADOS
DURANGO: García Sandoval Andy 

Arnold (35°)
Cantú Padilla José Reynaldo (80°)

Rodríguez Cordoba Jhon Deiby (83°)

TRITONES VALLARTA MFC: Jaramillo 
Macias Alan Alberto (72°)

Landa Capistrán César Aldair (80°)
Escalante Quesada Fernando 

Valdemar (88°)

EXPULSADOS
NO HUBO

EN LAS PRIMERAS POSICIONES
Una victoria que significa un golpe de autoridad 
por parte de los Alacranes de Durango que suman 
7 unidades para pelear las primeras posiciones 
del G1, además de quitarle la etiqueta de invicto 
a Tritones Vallarta MFC que hasta antes del 
encuentro tenía dos triunfos y cero derrotas.

TorneoTorneo

Apertura
Torneo 2O21
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DOBLETE DE BUSTOSDOBLETE DE BUSTOS
Inter Playa del Carmen 3-1 a Lobos ULMC

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Con una bravía 
reacción, un doblete de 
Erick Bustos y un tanto 

más de Carlos Alberto López, el 
Inter Playa del Carmen derrotó 
3-1 a los Lobos de la Universidad 
Latina de México (ULMX), en la 
Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, en la jornada tres del 
Torneo Apertura 2021 de la Serie A 
de la Liga Premier. 
Apenas sonó el silbatazo inicial 
de Rafael Bonilla y la escuadra 
dirigida por Carlos Bracamontes 
tomó el control de las acciones con 
llegadas a la ofensiva a través de 
Erick Bustos, Klinsman Calderón y 
el capitán Daniel Jiménez. 
Esa fue la tónica del primer tiempo, 
con dominio del cuadro de casa, 
pero sin poder horadar la cabaña 
enemiga, ante un rival de Celaya, 
Guanajuato, bajo el mando de 
Rowan Vargas, que apostaba más 
al contragolpe. 
Lobos UALM abrió el marcador 
cuando se pensó que el primer 
tiempo se iría 0-0, pero Brihan 
Stiven abrió el marcador, sin 
embargo en el complemento 
Inter Playa del Carmen jugó 
mejor, manejó las acciones, fue 
contundente y la presencia de 
Erick Bustos marcó la diferencia. 
El goleador del cuadro del Sureste 
hizo un par de tantos, uno más de 
Carlos Alberto López para el 3-1 
defi nitivo.

 Minuto 45. 0-1.- Minuto 45. 0-1.- Brihan Stiven Gutiérrez con  Brihan Stiven Gutiérrez con 
un remate con la pierna derecha dentro del área un remate con la pierna derecha dentro del área 
venció a para vencer al portero Héctor Lomelívenció a para vencer al portero Héctor Lomelí
Minuto 54. 1-1.-Minuto 54. 1-1.- Erick Bustos aprovechó una  Erick Bustos aprovechó una 
desatención defensiva de la oncena visitante y desatención defensiva de la oncena visitante y 
luego de una serie de rebotes y una tardía reacción luego de una serie de rebotes y una tardía reacción 
del portero Erick José Gil, mandó el balón al fondo del portero Erick José Gil, mandó el balón al fondo 
de las piolas.de las piolas.
Minuto 58. 2-1.Minuto 58. 2-1.-- Nuevamente apareció Bustos,  Nuevamente apareció Bustos, 
esta vez con remate de ‘tijera’ impactando el balón esta vez con remate de ‘tijera’ impactando el balón 
con la pierna derecha colocándolo al lado izquierdo con la pierna derecha colocándolo al lado izquierdo 
del portero para el 2-1 en un verdadero golazo.del portero para el 2-1 en un verdadero golazo.
Minuto 90. 3-1.Minuto 90. 3-1.-- Carlos Alberto López, quien  Carlos Alberto López, quien 
había entrado de cambio marcó el 3-1 definitivo había entrado de cambio marcó el 3-1 definitivo 
con un remate cruzado con la pierna derecha a con un remate cruzado con la pierna derecha a 
segundo palo.segundo palo.

LOS GOLESLOS GOLES

EXPULSADO
Al minuto 65’ Lobos se 
quedó con un jugador 
menos luego de que 
Óscar Espinoza recibió 
su segunda tarjeta 
amarilla, lo que le 
complicó aún más el 
partido a la escuadra 
representativa de la 
Universidad Latina de 
México (ULMX).

1133
ESTADIO:UD. MARIO VILLANUEVA MADRID

ARBITRO: Bonilla Vargas Rafael 
ASISTENTES: Ramírez Valdez Cristian 

Alonso y Martín Hipólito Rubén

AMONESTADOS
LOBOS ULMX: Gutiérrez Bellaizan 

Brihan Stiven (29°)

EXPULSADOS
LOBOS ULMX: Espinoza Gaytán Oscar 

(79°)

INTER PLAYA DEL CARMEN 
PELEA

Con este resultado, el Inter 
Playa del Carmen llegó a seis 
unidades en el Grupo 2 y en 
la fecha cuatro visitará al Club 
Deportivo ZAP, el viernes 8 de 
octubre a las 16:00 horas en el 
estadio “Miguel Hidalgo”, de 
Zapotlanejo, Jalisco. El cuadro 
del sureste aprovechó bien la 
caída del líder.

DOBLETE Y LLEVA TRES
Erick Bustos se confirma como el 
goleador que necesita Inter Playa del 
Carmen. El delantero hizo un par y ya 
suma tres en su cuenta personal. 
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VIO LA LUZVIO LA LUZ
Sporting Canamy por fin ganó; 1-2 al DonguSporting Canamy por fin ganó; 1-2 al Dongu

STAFF: LP/MAGAZINE

CUAUTITLÁN, ESTADO DE 
MÉXICO.- Por fin, Sporting 
Canamy probó las mieles 
del triunfo y lo hizo en 

calidad de visitante al superar en 
calidad de visitante al Deportivo 
Dongu por 1-2, en duelo de la 
Jornada 3 de la Serie A, Grupo 2.

Con esta victoria, los de Morelos 
suman 4 puntos, a raíz de un 
triunfo, un empate y una derrota. En 
tanto que los ‘miura’ cargan con su 
segunda derrota y se quedan con 1 
punto, a causa de su empate en la 
fecha 2.

Canamy debía despertar, máxime 
por el equipo que tiene, y que antes 
de iniciar el campeonato era uno 

de los favoritos para estar entre 
los primeros lugares, pero le ha 
costado trabajo hacerlo.

Por su parte, los mexiquenses se 
mantienen de capa caída al recibir 
otra derrota y nuevamente en su 
casa, por lo que deberá mejorar en 
sus líneas caso contrario se meterá 
en serios problemas mucho antes 
de lo previsto.

0-1.Minuto 4. 0-1.Minuto 4. Ángel de Jesús González dentro delÁngel de Jesús González dentro del
área grande giró sobre su izquierda para tirar a gol.área grande giró sobre su izquierda para tirar a gol.

1-1. Minuto 66.1-1. Minuto 66. Fernando Villalpando anotó  Fernando Villalpando anotó 
prácticamente a boca de jarro, tras un recentro, al prácticamente a boca de jarro, tras un recentro, al 
ejecutar su equipo un tiro de esquina.ejecutar su equipo un tiro de esquina.

1-2. Minuto 84. 1-2. Minuto 84. Espinoza tocó en corto por el Espinoza tocó en corto por el 
costado izquierdo y Sergio González quien tocó por costado izquierdo y Sergio González quien tocó por 
abajo ante la salida del portero y gol.abajo ante la salida del portero y gol.

LOS GOLESLOS GOLES

11 22
Estadio: Municipal Los Pinos

Arbitro: Ortiz León Jorge
ASISTENTES: Morales Hernández Erik 

y Jarquín Sosa Juan

AMONESTADOS
Deportivo Dongu: Ramírez Maya 
Leonardo (25’) y Castillo Tomás 

Leonel (39’).

Sporting Canamy: López Islas Jesús 
(26’) y Espinoza Luján José (73’).

EXPULSADOS
Deportivo Dongu: González Cortes 

Ángel De Jesús (38’).

UN ‘TORO’ 
MENOS
Sin duda 
alguna, Dongu 
perdió mucho 
gas tras la 
expulsión de 
Ángel De Jesús 
González que 
vio la roja a los 
38 minutos, 
por lo tanto, 
se perderá el 
juego de la 
Jornada 4.

GRAN MOTIVACIÓN
Alejandro Jair Peláez, portero de Sporting 
Canamy, tuvo una gran motivación. Sus 
pequeños asistieron al partido para verlo y el 
arquero respondió con creces a esa visita.
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SE LLEVA DOS PUNTOSSE LLEVA DOS PUNTOS
Saltillo FC de visitante 2-2 con Cimarrones y suma el extraSaltillo FC de visitante 2-2 con Cimarrones y suma el extra

22 22
Estadio: Héroe de Nacozari

Arbitro: Ramos Romo Rodrigo
Asistentes: Palmieres Corral Karlo y 

Cruz Mejía Christian

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora: Muñoz 

Placencia Juan (17’) y López García 
Jesús (22’).

Saltillo FC: Vázquez Ortiz José (59’), 
Vázquez García Sergio (64’) y Rangel 

Ortiz Luis (77’).

LOS 2 CON 4 PUNTOS
Luego de tres fechas 
de torneo, Cimarrones y 
Saltillo FC tiene los mismos 
puntos, es decir, 4 cada uno, 
pero los ‘cornudos’ están 
mejor ubicados por mejor 
diferencia de goles.

STAFF: LP/MAGAZINE

HERMOSILLO, SONORA.- Cimarrones de 
Sonora FC rescató un punto en calidad 
de local luego de empatar en el minuto 
90 a dos goles frente al Saltillo FC, 

enemigo que pagó caro el exceso de confianza 
en el último minuto del partido.
En la tanda de penales, los saraperos fueron 
mejores al ganar 4-5 y con ello sumar una unidad 
más a sus bolsillos.

Así que con esta división de 
punto, Cimarrones llegó a 4 
con una diferencia de +4 goles, 
mientras que su enemigo, 
también tiene 4 puntos, pero su 
diferencia de goles es 0.
Saltillo FC mejoró en este 
partido en cuanto a la ofensiva 
porque pese estar abajo en el 
marcador desde el minuto 2, 
antes de finalizar la primera 
parte, fue capaz de emparejar 
los cartones con tanto de Kevin 
Chaurant y para la segunda 
parte del cotejo, Luis Rangel 
puso en ventaja a su equipo, 
pero los claros errores y el 
exceso de confianza provocó 
que Saltillo FC dejaran ir la 
victoria y pese a la división de 
unidades siguen mostrando 
buenas cosas en lo que va de 
este Torneo Apertura 2021.
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AL MENOSAL MENOS  
YA NO PERDIÓYA NO PERDIÓ

Mineros de Fresnillo 0-0 con Gavilanes FCMineros de Fresnillo 0-0 con Gavilanes FC

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE

FFRESNILLO, ZACATECAS.- RESNILLO, ZACATECAS.- 
Mineros de Fresnillo empató Mineros de Fresnillo empató 
en calidad de local, 0-0 contra en calidad de local, 0-0 contra 
Gavilanes FC Matamoros, Gavilanes FC Matamoros, 

dentro de la Serie A, Grupo 1, de Liga dentro de la Serie A, Grupo 1, de Liga 
Premier, en acciones de la Jornada 3 Premier, en acciones de la Jornada 3 
del Apertura 2021.del Apertura 2021.

El equipo del estratega Esteban El equipo del estratega Esteban 
Vega mostró un buen desempeño y Vega mostró un buen desempeño y 
sumó su primer punto del presente sumó su primer punto del presente 
torneo, luego de acarrear dos derrotas torneo, luego de acarrear dos derrotas 
en fila.en fila.

Un plantel plagado de jóvenes Un plantel plagado de jóvenes 
talentosos mexicanos dio muestra de talentosos mexicanos dio muestra de 
entrega y garra. La oncena respetó entrega y garra. La oncena respetó 
en todo momento su idea de juega, en todo momento su idea de juega, 
e incluso en los momentos más e incluso en los momentos más 
complejos del juego buscó salir complejos del juego buscó salir 
con pelota contralada desde propia con pelota contralada desde propia 
portería.portería.

El capitán Alejandro Pinero tuvo El capitán Alejandro Pinero tuvo 
una actuación por demás destacada una actuación por demás destacada 
en el medio campo minero, pelotas en el medio campo minero, pelotas 
recuperadas, marca férrea, imán con recuperadas, marca férrea, imán con 
la esférica y cuatro pulmones para la esférica y cuatro pulmones para 
estar presente en cada jugada.estar presente en cada jugada.

La zaga central hizo un gran partido La zaga central hizo un gran partido 

00 00
Estadio: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo
Arbitro: Pérez Gutiérrez Carlos

Asistentes: Martínez Gómez José y 
García Armendaris Gerardo Abraham.

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo: Rodríguez 

Domínguez José (48’), Piñón Luján 
Diego (67’) y Pinedo Ávila José (90’).

Gavilanes FC: Ortega Caballero 
Alejandro (82’).

YA SUMÓ FRESNILLO
Los fresnillenses venían 
de dos descalabros 
consecutivos y ahora 
como locales pudieron 
mantener su meta sin 
daño y sumar al menos 
un punto.

NO PICAN
Gavilanes ha sumado 
tres partidos en fila 
de empates y sólo ha 
podido anotar dos 
goles. Este A-2021 será 
una copia de lo que hizo 
en el torneo anterior 
en cuanto a la pobre 
cosecha de goles luego 
de hacer sólo 14.

y logró mantener y logró mantener 
el cero en su arco, el cero en su arco, 
ante un equipo de ante un equipo de 
mucha experiencia; mucha experiencia; 
Emiliano Ruvalcaba Emiliano Ruvalcaba 
realizó un gran realizó un gran 
trabajo como nueve trabajo como nueve 

y cada día muestra y cada día muestra 
crecimiento.crecimiento.

Ahora el cuadro Ahora el cuadro 
de Fresnillo tendrá de Fresnillo tendrá 
una importante visita una importante visita 
en la que buscará en la que buscará 
seguir sumando y de seguir sumando y de 

a poco ir escalando a poco ir escalando 
posiciones en la posiciones en la 
general, que coloque general, que coloque 
al equipo en las al equipo en las 
próximas jornadas próximas jornadas 
un poco más arriba un poco más arriba 
en el sector uno.en el sector uno.
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LES DA CÁTEDRALES DA CÁTEDRA
La UAZ 2-0 a Catedráticos La UAZ 2-0 a Catedráticos 

ZZACATECAS, ZACATECAS.- ACATECAS, ZACATECAS.- 
Con goles de Víctor Con goles de Víctor 
Argumedo y Armando Argumedo y Armando 
Bernal, los Tuzos de Bernal, los Tuzos de 

la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) conquistaron su Zacatecas (UAZ) conquistaron su 

primer triunfo del Torneo Apertura primer triunfo del Torneo Apertura 
2021 de la Liga Premier del futbol 2021 de la Liga Premier del futbol 
mexicano al derrotar 2-0 a los mexicano al derrotar 2-0 a los 
Catedráticos Élite FC.Catedráticos Élite FC.
El duelo correspondiente a la El duelo correspondiente a la 
fecha 3 del torneo se disputó en fecha 3 del torneo se disputó en 

la cancha del Estadio Carlos Vega la cancha del Estadio Carlos Vega 
Villalba de Zacatecas.Villalba de Zacatecas.
Un partido donde los zacatecanos Un partido donde los zacatecanos 
fueron mejores de principio a fin fueron mejores de principio a fin 
con un dominio territorial y con con un dominio territorial y con 
varias opciones de gol, pero que varias opciones de gol, pero que 

Minuto 7. 1-0.-Minuto 7. 1-0.- Damián Hernández descolgó por  Damián Hernández descolgó por 
la banda derecha, mandó un centro que remató con la banda derecha, mandó un centro que remató con 
la cabeza Víctor Argumedo de manera firme para la cabeza Víctor Argumedo de manera firme para 
festejar-festejar-

Minuto 79. 2-0.-Minuto 79. 2-0.-Tiro de esquina donde Armando Tiro de esquina donde Armando 
Bernal voló por los aires y conectó de cabeza para Bernal voló por los aires y conectó de cabeza para 
aumentar la ventaja de los Tuzos de la UAZ.aumentar la ventaja de los Tuzos de la UAZ.

LOS GOLESLOS GOLES

22 00
ESTADIO: Carlos Vega Villalba

ARBITRO: Martín del Campo Cortés 
Alejandro de Jesús

ASISTENTES: De Lira De Lira Edgar y 
Sosa Nájera Alberto

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ASI QUEDAN
Con la victoria los Tuzos saltaron al décimo primer 
puesto del Grupo 1, ya que alcanzaron cuatro 
unidades, producto de un triunfo, un empate y una 
derrota.
El próximo partido de la UAZ será el sábado 9 de 
octubre a las 5 de la tarde, ahí visitará a los Gavilanes 
de Matamoros.

por diversos motivos no por diversos motivos no 
terminaron en el fondo de terminaron en el fondo de 
la red.la red.
El cuadro jalisciense trató El cuadro jalisciense trató 
de ser un digno rival y de ser un digno rival y 
se vio mejor cuando el se vio mejor cuando el 

técnico Humberto Torres técnico Humberto Torres 
empezó a realizar algunos empezó a realizar algunos 
cambios, la actitud de los cambios, la actitud de los 
jugadores cambio, pero jugadores cambio, pero 
ya no les alcanzó para ya no les alcanzó para 
inquietar al rival. inquietar al rival. 
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SIN PÓLVORASIN PÓLVORA
Correcaminos y Caimanes, ‘chatos’ al frenteCorrecaminos y Caimanes, ‘chatos’ al frente

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, 
Tamps.- La Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 
(UAT) empató 0-0 ante 

el Colima FC, en compromiso de 
la Jornada 3 del Grupo 1 de la 
Liga Premier, Serie A, disputado 
en el Estadio ‘Marte R. Gómez’, 
que abrió sus puertas a los 
aficionados, mismos que apoyaron 
a sus jóvenes talentos.
En la primera mitad, el duelo se 
tornó en un partido dividido con 
generaciones de jugada ofensivas 
de ambas escuadras.
Para el minuto 30, el equipo de 
la ‘Ola Naranja’ se aproximó de 
manera importante con jugadas a 
balón parado, pero la anotación se 
le negó.
Mientras que los Caimanes, fue 
otro juego que no brindó mucho, 
jugadas esporádicas a gol, llegó 
pero sin causar mucho daño al 
anfitrión.
Ya en la parte complementaria, el 
equipo del Correcaminos luchó 
por marcar la primera anotación, 
teniendo acercamientos a la puerta 
rival en varias ocasiones.
Los universitarios no se rindieron 
y continuaron con las llegadas, sin 
embargo, la anotación se negó con 
lo que se firmó el 0-0.
Con el empate, Correcaminos 
llega a 4 puntos y para la próxima 
jornada visitarán al Saltillo FC; los 
Caimanes suman 2 puntos y son 
penúltimo lugar del sector uno.

BALÓN ROSA
El Balón Rosa 
ya está 
rodando en 
las canchas 
de la Liga 
Premier y 
uno de ellos 
estuvo en el 
césped del 
estadio ‘Marte 
R. Gómez’, lució 
hermoso tal cual 
es.

0000
ESTADIO: MARTE R. GÓMEZ

Arbitro: Toledo Pineda Oscar 
Asistentes: Silva Ruíz Gabriel y 

Álvarez Martínez Miguel

AMONESTADOS

U.A Tamaulipas: Moreno Cruz Jesús 
(83’)

Colima FC: García Baruch Eduardo 
(24’) y Castañeda Larios Francisco 

(41’)

SÍMBOLO 
UNIVERSAL
El moño rosa que es 
símbolo universal, 
se dejó ver en el 
staff del club de 
la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas y 
queda claro que el 
apoyo está siempre 
presente en la mujer 
en todo el mundo.
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TUMBAN AL LÍDERTUMBAN AL LÍDER
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Tabla de posiciones G2

Cafetaleros de 
Chiapas FC es 
el nuevo líder, 

tras la derrota de 
Reboceros de la 
Piedad frente a 
Yalmakan FC

Yalmakan FC dio el 
campanazo. Fue 
al Estadio Juan N. 
López para ganar 

1-2 a los Reboceros de la 
Piedad y con ello tumbar 
a los michoacanos del 
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

MONTAÑESES F.C.

7 2 4
INTER QUERÉTARO 

F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

DEPORTIVO DONGU 
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RESULTADOS 
JORNADA 3 

liderato del G2 en una de 
las sorpresas de la J3 del 
Torneo de Apertura 2021 
de la Liga Premier.
En el papel el duelo 
lucía como para que los 
Reboceros siguieran 
en plan ascendente, 
pero en el futbol nada 
está escrito y Yalmakan 
FC contra todos los 

pronósticos se llevó la 
victoria y los tres puntos.
La derrota de Reboceros 
de la Piedad combinada 
con la victoria de 
Cafetaleros de Chiapas 
dio como resultado 
cambios en las posiciones 
porque ahora los 
chiapanecos son los que 
marcan el paso en el 

pelotón 2.
Así después de tres 
jornadas sólo hay tres 
equipos que no conocen 
la derrota, esos son: 
Cafetaleros de Chiapas, 
Montañeses FC e Inter 
Querétaro FC, además de 
que ya todos los clubes 
sumaron por lo menos un 
punto.  

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS
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¡¡QUÉ CAÑONAZOS!QUÉ CAÑONAZOS!
Cañoneros FC despedazó a Leviatán FC; 4-0Cañoneros FC despedazó a Leviatán FC; 4-0Carlos García Varela

Fotos: Víctor Herrera

Cañoneros FC 
desplegó un 
futbol netamente 
ofensivo y eso 

lo llevó a conquistar su 
primera victoria en el 
campeonato de manera 
contundente al golear 4-0 
al Leviatán FC, equipo que 
jamás apareció en el juego.
El conjunto de Milpa Alta 
fue otro en todos los 
sentidos al que se vio 
en la primera fecha, esta 
vez generó opciones, 
supo manejar bien sus 
costados, de ahí que haya 
‘clavado’ cuatro goles y 
que pudo haber hecho 
otros dos pero el atino del 
portero visitante, Oscar 
Reverte se los impidió.
El plantel comandado por 
el técnico Carlos Valdez fue 
muy superior, mejoró y por 
mucho, elementos como 
Ronaldo Herrera, Junior 
Lazcano, Jarol Chamarro, 
dieron mayor empuje al 
frente y atrás, los centrales 
Juan de Jesús Ocampo y 
Francisco Montes de Oca, 
fueron impasables.
En cuanto a los visitantes, 
deberán de trabajar mucho 
más para tratar de dar 
batalla a sus enemigos 
caso contrario se meterán 
en serios problemas.
A final de cuentas suma 
tres puntos importantes 
para llegar a 5 unidades 
dentro del Grupo 2, en 
tanto que el enemigo 
se quedó con 1 punto y 
carga con su segunda 
derrota al hilo en este 
Apertura 2021 de la 
Serie A.

1-0. Minuto 13.1-0. Minuto 13. Jarol Chamorro remató con la  Jarol Chamorro remató con la 
testa tras un pase enviado por el costado derecho, testa tras un pase enviado por el costado derecho, 
nada que hacer el portero Oscar Reverte.nada que hacer el portero Oscar Reverte.

2-0. Minuto 40.2-0. Minuto 40. Eduardo López no perdonó y por  Eduardo López no perdonó y por 
el lado derecho atacó para luego tirar y poner la el lado derecho atacó para luego tirar y poner la 
pelota en el fondo de la red.pelota en el fondo de la red.

3-0. Minuto 59.3-0. Minuto 59. Ronaldo Herrera sin problema  Ronaldo Herrera sin problema 
alguno con la testa remató y la pelota se fue al alguno con la testa remató y la pelota se fue al 
fondo de  las redes enemigas.fondo de  las redes enemigas.

4-0. Minuto 86. 4-0. Minuto 86. Nuevamente Herrera hizo de las Nuevamente Herrera hizo de las 
suyas y luego de que le cometieran falta dentro del suyas y luego de que le cometieran falta dentro del 
área, él mismo cobró el penalti y fue certero en el área, él mismo cobró el penalti y fue certero en el 
cobro y anotó el cuarto gol.cobro y anotó el cuarto gol.

LOS GOLESLOS GOLES

44 00
Estadio: Momoxco

Arbitro: Ugalde Rivera Yair
Asistentes: Hernández Rojo Mario y 

Bárcenas Mena Julio

AMONESTADOS
LEVIATÁN FC: Monroy Fernández 

Carlos (7’), Jiménez Chávez Nicolás 
(58’) y Vargas Gil Raúl (85’).

EXPULSADOS
LEVIATÁN FC: Saucedo Mondragón 

Moisés (56’)
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LEAL AFICIÓN
El apoyo de la afición a los Cañoneros fue importante a lo largo 
de los noventa minutos, sus porras se escucharon en todo 
momento y al final salieron contentos por el claro triunfo.

PAR DE ‘PEPINOS’
Ronaldo Herrera salió inspirado en el 
juego frente al Leviatán al grado que 
hizo un par de goles, siendo jugador 
clave en el accionar de su escuadra.

USO MASCARILLA DE 
PROTECCIÓN
El defensa central del Leviatán 
Daniel Castro uso una 
mascarilla de protección para 
cubrirse parte de su cara, ante 
todo, la seguridad del jugador.

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
Durante el juego, 
el calor se sintió 
fuerte, es por ello 
que se dieron dos 
pausas para que 
los equipos se 
hidrataran, además 
del cuerpo arbitral.

CON EL 
BALÓN ROSA
La cruzada por la 
lucha del Cáncer de 
Mama inició desde 
el 1 de octubre y 
es por ello que el 
balón rosa rueda 
en cada cancha de 
la Liga Premier y 
esta vez una linda 
dama posó con el 
esférico.

UNO MENOS
A los 56 minutos, 
Leviatán FC se 
quedó con diez 
hombres tras 
la expulsión de 
Moisés Saucedo, 
su baja si afectó 
a su equipo y eso 
lo aprovechó bien 
Cañoneros FC para 
ser más certero le 
frente.
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REBOCEROS PIERDE TODOREBOCEROS PIERDE TODO
Liderato e invicto tras el 1-2 con Yalmakan FCLiderato e invicto tras el 1-2 con Yalmakan FC

Minuto 41. 0-1.-Minuto 41. 0-1.- Penal cobrado por Carlo Vázquez  Penal cobrado por Carlo Vázquez 
con disparo al centro y aunque el portero logra con disparo al centro y aunque el portero logra 
tocarla termina metiéndose en la portería.tocarla termina metiéndose en la portería.

Minuto 49. 0-2.-Minuto 49. 0-2.- Robo de balón en el medio  Robo de balón en el medio 
campo se abre el esférico hacia la derecha, jugada campo se abre el esférico hacia la derecha, jugada 
de pared que deja habilitado a Carlo Vázquez de pared que deja habilitado a Carlo Vázquez 
y a la salida del portero la pica para vencer al y a la salida del portero la pica para vencer al 
guardameta. guardameta. 

Minuto 81. 1-2.-Minuto 81. 1-2.- Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
izquierda que se mete al área se lleva al portero y izquierda que se mete al área se lleva al portero y 
la estrella en el poste, contra remate por parte de la estrella en el poste, contra remate por parte de 
Jaime Morales y ahora si el balón se va al fondo de Jaime Morales y ahora si el balón se va al fondo de 
las redes.las redes.

LOS GOLESLOS GOLES
11 22

ESTADIO: Juan N. López 
ARBITRO: Chafino García Adrián

ASISTENTES: Horta García David Israel 
y Jaramillo Gutiérrez José Alfredo

AMONESTADOS
REBOCEROS DE LA PIEDAD: Zambrano 

Albizo Gonzalo (40°)

YALMAKAN FC: Herrera Canul 
Amisadai (29°)

Vázquez Muñoz Carlo Yael (57°)
Villarreal Martínez Brandon Andrés 

(80°)

EXPULSADOS
REBOCEROS DE LA PIEDAD: Medina 

Lozano Francisco Javier (46°)
Torres Serna Jesús Alfredo (97°)

EL VERDUGO
Carlos Yael Vázquez 
hizo un par de goles 
para convertirse 
en el verdugo de 
los Reboceros. El 
delantero sacó su 
experiencia para 
mostrar que puede 
aspirar a regresar 
a las divisiones de 
arriba.

Por Jessica Licea/Corresponsal 

LA PIEDAD, 
MICHOACÁN.- Tarde 
para olvidar. Reboceros 
de la Piedad perdió 1-2 

con Yalmakan FC y con ello 
dejar su liderato del G2 y de 
paso también su calidad de 
invicto en el Torneo de Apertura 
2021.
Un partido donde no le salió 

nada, dado que cometió un par 
de errores que se reflejaron en 
el marcador y por si fuera poco 
terminó con 9 hombres por la 
expulsión de Francisco Javier 
Medina al minuto 46 y ya al final 
Jesús Alfredo Torres también se 
fue a las regaderas.
Carlo Yael Vázquez se 
convirtió en el verdugo de los 
michoacanos al meterles los dos 
goles, uno de ellos, el primero 

de tiro penal. Un resultado que 
muestra que la competencia es 
muy pareja y donde cualquiera 
le puede ganar a cualquiera.
Reboceros de la Piedad tuvo 
la posesión del balón, pero 
nunca lo supo reflejar en el 
marcador y fue hasta el minuto 
81 cuando Jaime Morales anotó 
el 1-2 lo que abrió la esperanza 
de empatar, pero eso nunca 
ocurrió.

ASI QUEDAN
Con este resultado, los michoacanos se quedan con 
7 unidades en la segunda posición del grupo 2; el 
siguiente rival a vencer será el domingo 10 de octubre 
a las 16:00s hrs Lobos ULMX de Celaya
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FATÍDICO ÚLTIMO MINUTOFATÍDICO ÚLTIMO MINUTO
Escorpiones FC 1-1 con Inter de Querétaro 

CUERNAVACA, MORELOS.- 
Escorpiones FC sigue sin 
ganar. El cuadro de Morelos 
empató 1-1 con Inter de 

Querétaro en un partido donde 
nuevamente deja ir puntos en el 
último minuto.
J3 del Apertura 2021 donde le 
empatan en tiempo de reposición. 
Seguramente por la mente del 
entrenador Héctor Anguiano pasó la 
película de la J1 cuando Cafetaleros 
de Chiapas FC le ganó en el último 
minuto. Mala fortuna o lo que sea, 
pero la realidad es que Escorpiones 
FC es de los equipos que aún no 
saben lo que es ganar. 
Un partido que desde el primer 
minuto tuvo opciones de gol y una 
verticalidad de ambos equipos, a 
pesar de esto no hubo goless en los 
primeros 45 minutos. 
Escorpiones FC fue el equipo que 
tuve las opciones más claras, pero sin 
contundencia por lo cual no pudieron 
abrir el marcador.
Ya en el segundo tiempo las cosas 
no cambiaron mucho, Escorpiones 
FC fue el que propuso, fue hasta que 
Jorge Sánchez logro anotar desde los 
once pasos y le permitió festejar el 
primer gol del partido, al minuto 82.
En los últimos minutos Inter Querétaro 
no se dio por vencido e intento hasta 
que logró marcar el gol del empate 
ya en tiempo de reposición al minuto 
92. Fue Gustavo Miranda quien 
aprovecho un error del portero de 
Escorpiones FC y mando a guardar el 
balón a las redes. 

 Minuto  Minuto 8282. . 1-01-0.-.- Cobro desde los once pasos  Cobro desde los once pasos 
por parte de Jorge Sánchez quien con un tiro fuerte por parte de Jorge Sánchez quien con un tiro fuerte 
hizo que le hiciera imposible al portero rival evitar hizo que le hiciera imposible al portero rival evitar 
el gol.el gol.
Minuto 92. 1-1.- Minuto 92. 1-1.- Cobro de falta desde su propia Cobro de falta desde su propia 
cancha de Inter de Querétaro que manda al área cancha de Inter de Querétaro que manda al área 
rival, el portero sale mal y le deja el balón a rival, el portero sale mal y le deja el balón a 
Gustavo Miranda quien disparo para mandar el Gustavo Miranda quien disparo para mandar el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 

LOS GOLESLOS GOLES

APOYAN LA CAUSA 
Escorpiones FC al inicio del partido 
salió con una manta donde expreso su 
apoyo a la campaña sobre el cáncer 
de mamá. Animate, cuídate e infórmate 
era la leyenda. 

1111
ESTADIO: CENTENARIO

ARBITRO: López Sánchez Mauricio
ASISTENTES: Martínez Madera 

Emmanuel y Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
Escorpiones FC: Roque Pinzón Henox 

Hatzel (50°)

EXPULSADOS
NO HUBO
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ganar. El cuadro de Morelos 
empató 1-1 con Inter de 

Querétaro en un partido donde 
nuevamente deja ir puntos en el 
último minuto.
J3 del Apertura 2021 donde le 
empatan en tiempo de reposición. 
Seguramente por la mente del 
entrenador Héctor Anguiano pasó la 
película de la J1 cuando Cafetaleros 
de Chiapas FC le ganó en el último 
minuto. Mala fortuna o lo que sea, 
pero la realidad es que Escorpiones 
FC es de los equipos que aún no 
saben lo que es ganar. 
Un partido que desde el primer 
minuto tuvo opciones de gol y una 
verticalidad de ambos equipos, a 
pesar de esto no hubo goless en los 
primeros 45 minutos. 
Escorpiones FC fue el equipo que 
tuve las opciones más claras, pero sin 
contundencia por lo cual no pudieron 
abrir el marcador.
Ya en el segundo tiempo las cosas 
no cambiaron mucho, Escorpiones 
FC fue el que propuso, fue hasta que 
Jorge Sánchez logro anotar desde los 
once pasos y le permitió festejar el 
primer gol del partido, al minuto 82.
En los últimos minutos Inter Querétaro 
no se dio por vencido e intento hasta 
que logró marcar el gol del empate 
ya en tiempo de reposición al minuto 
92. Fue Gustavo Miranda quien 
aprovecho un error del portero de 
Escorpiones FC y mando a guardar el 
balón a las redes. 

 Minuto  Minuto 8282. . 1-01-0.-.- Cobro desde los once pasos  Cobro desde los once pasos 
por parte de Jorge Sánchez quien con un tiro fuerte por parte de Jorge Sánchez quien con un tiro fuerte 
hizo que le hiciera imposible al portero rival evitar hizo que le hiciera imposible al portero rival evitar 
el gol.el gol.
Minuto 92. 1-1.- Minuto 92. 1-1.- Cobro de falta desde su propia Cobro de falta desde su propia 
cancha de Inter de Querétaro que manda al área cancha de Inter de Querétaro que manda al área 
rival, el portero sale mal y le deja el balón a rival, el portero sale mal y le deja el balón a 
Gustavo Miranda quien disparo para mandar el Gustavo Miranda quien disparo para mandar el 
balón al fondo de las redes. balón al fondo de las redes. 

LOS GOLESLOS GOLES

APOYAN LA CAUSA 
Escorpiones FC al inicio del partido 
salió con una manta donde expreso su 
apoyo a la campaña sobre el cáncer 
de mamá. Animate, cuídate e infórmate 
era la leyenda. 

1111
ESTADIO: CENTENARIO

ARBITRO: López Sánchez Mauricio
ASISTENTES: Martínez Madera 

Emmanuel y Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
Escorpiones FC: Roque Pinzón Henox 

Hatzel (50°)

EXPULSADOS
NO HUBO
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SIN JUGAR Y SIGUE DE LÍDERSIN JUGAR Y SIGUE DE LÍDER
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

El partido entre Cuautla y Aguacateros CD Uruapan 
no se pudo celebrar, pero los michoacanos siguen de 

mandones

Por José Luis Vargas

Aguacateros CD 
Uruapan sigue de líder 
en la Serie B a pesar 
de que su partido 

de la J# contra Arroceros de 
Cuautla no se pudo celebrar, 
pero los 7 puntos que había 
acumulado son suficientes 
para mantenerse en la parte 

alta de la tabla de posiciones.
Habrá que esperar la 
resolución de la Liga Premier 
y conocer los motivos de la 
cancelación del partido.
Quienes no perdieron el tiempo 
fueron los Alebrijes de Oaxaca 
y Lobos Huerta que ya suman 
seis unidades y tienen a la 
mano la posibilidad de que 
en cualquier combinación de 

resultados poder desbancar a 
los Aguacateros CD Uruapan.
Club Calor es otro de los 
que ya empiezan a levantar y 
puede dar pelea, la goleada 
de 3-0 sobre Club de Ciervos 
FC lo puso en cinco unidades, 
además de llevarse el punto 
extra. Habrá que ver cómo 
se desarrolla el Torneo de 
Apertura 2021.
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AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR

CLUB DE 
CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 3 SERIE B

4-22-0 0-3
SUSPENDIDO Cuautla VS Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan
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ALEBRIJES SOPORTA EL HURACÁNALEBRIJES SOPORTA EL HURACÁN
El cuadro oaxaqueño 2-0 a Izcalli FCEl cuadro oaxaqueño 2-0 a Izcalli FC

O AXACA, OAXACA.- 
El  duelo que abrió 
la jornada 3 de la 
Liga Premier Serie 

B, tuvo grandes momentos 
de principio a f in,  donde 
Alebri jes de Oaxaca se 
impuso 2-0 a Huracanes 

Izcal l i  FC en partido 
celebrado en el  Estadio ITO.
El cuadro de casa sufrió y 
debió buscar el  gol durante 
80 minutos hasta que lo 
encontró a través de Osiel 
Yavet Herrera quien al 
minuto 83 le dio tranquil idad 

y calma a los oaxaqueños al 
meter el  1-0.
Huracanes Izcal l i  FC no 
aguantó más, pero en honor 
a la real idad, el  equipo del 
Estado de México hizo un 
buen partido hasta antes 
de los goles porque poco a 

LOS GOLESLOS GOLES

0022
ESTADIO: I.  TECNOLÓGICO DE OAXACA

ARBITRO: Ramírez Gutiérrez Enrique 
Augusto

ASISTENTES: Coello Ruíz Edwin Esau y 
Becerra Medina Bruno Sorachy 

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

poco fue perdiendo el 
orden.
El gol que metió 
el  part ido en la 
congeladora cayó 
al  minuto 89. Daniel 
Guzmán, hizo el  2-0 
con lo cual Alebri jes 

respiró y sumó tres 
puntos más, mientras 
que los de Izcal l i 
se quedó en tres, 
además de sumar su 
segunda derrotas, 
ambas en cal idad de 
visitante.

EMPIEZA A DAR 
PELEA

Alebrijes de Oaxaca 
sumó su segundo 
triunfo, ambos en su 
estadio, para llegar 
a 6 puntos y con 
ello ponerse en la 
pelea por el liderato 
de la Serie B
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CIERVO A LAS BRASASCIERVO A LAS BRASAS
Club Calor los goleó 3-0Club Calor los goleó 3-0

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- 
Club Calor 
conquistó 4 puntos 
de oro tras golear 

0-3 a Club de Ciervos, en 
partido de la fecha 3 de la 
Serie B, celebrado en el 
estadio ‘Arreola’.
Los mexiquenses al 
igual que atacaron, se 
defendieron a más no 
poder, pero a final de 
cuentas, sucumbieron 
ante el insistente ataque 
del conjunto de Monclova 
que hizo un buen partido, 
sobre todo en la segunda 
parte y eso se reflejó en 
las tres anotaciones que 

le permitieron obtener el 
triunfo y con ello romper esa 
‘rachita’ de dos partidos sin 
conocer la victoria.
Los primeros 45 minutos 
fueron intensos por los 
dos equipos; ambos 
planteles mostraron ingenio, 
creatividad al frente y 
aunque tuvieron opciones 
para anotar, el gol se les 
negaba.
Si hubo una dupla que hizo 
mucho daño fue entre Joel 
Robson y Raúl Magallón, 
pues en todo momento 
causaron mucho daño a la 
zaga local.
Aunque los locales 
atacaron y se defendieron 
a más no poder, finalmente 
sucumbieron frente a los 

0-1. Minuto 60. 0-1. Minuto 60. Joel Robinson punteó la pelota Joel Robinson punteó la pelota 
tras un centro enviado por el costado izquierdo, sin tras un centro enviado por el costado izquierdo, sin 
nada que hacer el portero Axel Alvarado.nada que hacer el portero Axel Alvarado.

0-2. Minuto 66. 0-2. Minuto 66. Otra vez apareció Joel Robinson Otra vez apareció Joel Robinson 
y esta anotó al rematar bien con la testa y poner la y esta anotó al rematar bien con la testa y poner la 
pelota en el fondo de la red.pelota en el fondo de la red.

0-3. Minuto 88.0-3. Minuto 88. Eduardo Díaz ejecutó un excelso  Eduardo Díaz ejecutó un excelso 
tiro libre desde unos 20 metros del área enemiga, el tiro libre desde unos 20 metros del área enemiga, el 
balón pasó la barrera y éste de coló a media altura balón pasó la barrera y éste de coló a media altura 
y el arquero Alvarado no pudo hacer nada.y el arquero Alvarado no pudo hacer nada.

LOS GOLESLOS GOLES

DOBLETE PARA 
GARCÍA
Joel García 
aprovechó las 
opciones de gol que 
se le presentaron 
en el partido, de 
ahí que hiciera dos 
goles que fueron 
importantes para 
que Calor ganara 
cuatro puntos.

LO APOYÓ LA FAMILIA
Los gritos de respaldo hacia el cancerbero Héctor 
Ordaz estuvieron al orden de la tarde. Su familia 
encabezada por su mamá, no dejaron de alentarlo 
desde las tribunas.

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
Durante el partido, los 
rayos solares hicieron 
de las suyas, de ahí la 
necesaria hidratación 
para los dos equipos 
y del cuerpo arbitral.

00 33
Estadio: Arreola

ARBITRO: López Vázquez José
ASISTENTES: Zamora López Luis y 

Zamora López Cristián

AMONESTADOS

Club de Ciervos: Ibarra Sánchez Julio 
(62’) y Prado Ramírez Omar (64’)

Club Calor: Valladares Martínez 
Cristian (59’)

EXPULSADOS:
Club de Ciervos: Meneses Lira Luis 

(70’)

visitantes que mostraron 
mejores armas sobre 
todo a la ofensiva.
Así que los pupilos del 
profesor Pedro Muñoz 
mostraron poderío al 

frente e hicieron los tres 
goles que le dieron su 
primera victoria en el 
campeonato y que a la 
postre le redituó cuatro 
unidades.

SE QUEDA CON 10
Luis Meneses 
recibió la roja luego 
de una entrada 
fuerte sobre Ángel 
Ramírez a los 
70 minutos. Al 
quedarse Ciervos 
con diez hombres, 
más se perdió en el 
juego.
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