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Once equipos de la Serie A y uno de la Serie B 
empiezan a sentir la presión y se viene la doble jornada

TIEMPO DE 
REACCIONAR

Inicia la J4 del Apertura 2021

Por José Luis Vargas 

Es ahora o la presión 
aparecerá. Se viene 
la Jornada 4 del 
Apertura 2021 y es 

la gran oportunidad para 
que los once clubes de la 
Liga Premier sumen de tres 
o cuatro para aquellos que 
van como visitantes.

Importante ganar porque 
de lo contrario aparecerá 
la inquietud y hasta la 
desesperación porque en 
teoría serían 12 puntos 
disputados y siete de ellos 
no tienen más de dos, así 
es que para ellos es ganar 
o los problemas se harán 
presentes.

Equipos como Tecos 
FC, Coras FC, Cimarrones 
de Sonora FC, Saltillo FC, 
Gavilanes FC Matamoros, 
Mineros de Fresnillo FC, 
Colima FC y Leones Negros 
en el G1 no han ganado.

En el G2 Escorpiones FC 
y Lobos ULMX, Deportivo 
Dongu y Leviatan FC, son 
los que buscan romper con 
esa mala racha, mientras 
en la Serie B, Guerreros de 
Xico lo intentará también. 

Equipos apenas 
suman un 
punto de nueve 
disputados

5

Clubes apenas 
han anotado 
un gol en sus 
tres partidos 
celebrados

2

puntos el que 
no sabe lo 
que es sumar

0

Clubes tienen 
dos puntos

2

Tecos Vs. Coras FC 
(19:00 Hrs.) 

Grupo 1

Deportivo Zap Vs. Inter Playa 
(16:00 Hrs.)

Grupo 2

Club Calor Vs. Alebrijes de Oaxaca 
(20:30 Hrs.)
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ProgramaciónProgramación  Serie A Grupo 1Serie A Grupo 1  

EL PARTIDO 
Sábado 9 Sábado 9 

de octubrede octubre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
O. Universitario O. Universitario 

de Colimade Colima

EL PARTIDO 
Viernes 8 Viernes 8 

de octubrede octubre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
3 de marzo3 de marzo

EL PARTIDO 
Sábado 9 Sábado 9 

de octubrede octubre
16:30 horas16:30 horas

Estadio:Estadio:
O. Francisco I. O. Francisco I. 

MaderoMadero

EL PARTIDO 
Sábado 9 Sábado 9 

de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio: Mpal Estadio: Mpal 
Santa RosaSanta Rosa

EL PARTIDO 
Sábado 9Sábado 9

de octubrede octubre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
ND y C. de ND y C. de 

EspectáculosEspectáculos
 Ameca Ameca

EL PARTIDO 
Sábado 9Sábado 9

de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
El hogarEl hogar

EL PARTIDO 
Sábado 9Sábado 9

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
U. Dpva San José U. Dpva San José 

del Valledel Valle

Jornada 4Jornada 4
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APUNTE

Lomelí ha formado 
parte de equipos 
en la Liga Premier 

como Leones Negros e 
Inter Playa.

Lo que menos deseamos es desesperarnos 
porque no ganamos nada; es cierto de que 
estamos urgidos de puntos porque la situación 
dentro del grupo se cierra”.

Tecos ya espera a 
Coras FC, otro equipo 
que no sabe lo que es 
ganar en el torneo

“ESTAMOS URGIDOS 
DE PUNTOS”

José Lomelí, volante de Tecos

Fecha de nacimiento: 
26/02/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Lomelí López José Inés
Camiseta: 

26
Posición: 

Mediocampista

Edad: 27 años
Estatura: 1.73
Peso: 75 Kgs.

Carlos García Varela

Tecos es uno de los equipos que 
no ha podido ganar dentro del 
Grupo 1 luego de tres fechas 
disputadas y es por ello que la 

escuadra zapopana no desea caer en 
la desesperación, a lo cual, buscará su 
primera victoria este viernes cuando estén 
enfrentando a Coras FC, otro conjunto que 
no ha sabido ganar.

De esto, el mediocampista José Lomelí 
indicó: “Lo que menos deseamos es 
desesperarnos porque no ganamos 
nada; es cierto de que estamos urgidos 
de puntos porque la situación dentro del 
grupo se cierra, así que iremos por el 
triunfo para no despegarnos de la zona de 
clasificación”.

Lomelí aseguró que tienen que ganar a 
como dé lugar este viernes en su casa, 

“Eso nos daría un gran 
bálsamo de confianza 
dentro del grupo, tenemos 
que ganar sí o sí este 
viernes”.

Cabe mencionar que 
Coras FC viene de una 
derrota apenas el lunes 
pasado y por lo tanto, 
el enemigo puede traer 
la moral baja, pero el 
defensa aseguró que 
todo partido es diferente, 
“Sabemos que ellos 
vienen heridos y nosotros 
trataremos de ‘matarlos’ 
deportivamente”.

Subrayó Lomelí que 
su equipo tiene que 
ser muy dinámico, 
“Vamos atacarlos, así 
que buscaremos pegar 
primero para luego pegar 
dos veces, vamos por 
un primer gol porque 
eso nos abrirá el camino 
para la victoria que tanto 
necesitamos”.

6 TorneoTorneo

Apertura
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APUNTE

Celada inició su andar en 
Atlas, donde jugó para 
el cuadro de Premier, de 

ahí pasó al Tampico Madero, 
posteriormente fue al Real 
Cuautitlán, Tuxtla FC, Gavilanes 
FC, Saltillo FC.

El hecho que no El hecho que no 
haya ganado, haya ganado, 
no quiere no quiere 
decir que será decir que será 
rival a modo, rival a modo, 
al contrario, al contrario, 
es más es más 
complicado, por complicado, por 
lo que nosotros lo que nosotros 
debemos debemos 
ser intensos ser intensos 
desde el primer desde el primer 
minuto”.minuto”.

El delantero de 
los nayaritas 
señaló que 
enfrentarán a 
unos Tecos 
complicados y 
fuertes

“CAMBIAR NUESTRA 
SITUACIÓN”

Juan Celada, ariete de Coras FC

Fecha de nacimiento: 
25/07/1994

Lugar de nacimiento:
 Irapuato, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Celada 
Martínez Juan Jorge

Camiseta: 
23

Posición: 
Delantero

Edad: 27 años
Estatura: 1.87
Peso: 87 Kgs.

Carlos García Varela

Coras FC sabe 
que el rival en 
turno no es nada 
fácil y sencillo 

como es Tecos, enemigo 
que estará jugando en 
casa y que eso lo hace 
doblemente peligroso, pero 
la ‘tribu nayarita’ va con 
todo para conseguir su 
primera victoria del torneo, 
ya que en sus tres primeros 
encuentros no ha podido 
conocer el triunfo.

De esta situación, el 
delantero Juan Celada 
indicó que no hay 
preocupación, “Más bien 
debemos de ocuparnos en 
afinar los puntos en que 
hemos fallado desde el 
principio y hasta el final de 
cada juego, sabemos que 
los resultados pueden ser 
positivos por el gran equipo 
que tenemos, por el trabajo 

que hemos hecho semana tras 
semana, por lo tanto, no descarto 
en cambiar nuestra situación este 
viernes”.

El ariete dejó en claro que 
aunque Tecos no pasa por un buen 
momento, “No deja de ser peligroso 
y difícil y el hecho que no haya 
ganado, no quiere decir que será 
rival a modo, al contrario, es más 
complicado, por lo que nosotros 
debemos ser intensos desde el 
primer minuto.

¿Van por los tres o cuatro puntos?
-De entrada queremos los tres 

y dependiendo del futbol que 
hagamos que nos alcance para la 
unidad de extra.

¿Qué le falta a Coras para el dar el 
‘Do de pecho’?

-Ser más contundentes, 
aprovechar las opciones que se 
nos presenten para anotar, hemos 
generado, hemos causado peligro, 
pero hay que terminar las jugadas 
en gol.

¿Será un partido cerrado o de 
muchas anotaciones?

-Muy cerrado desde mi punto 
de vista pero Coras jugará con la 
intención de buscar el triunfo.

8 TorneoTorneo

Apertura
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89 Partido Jugados 2
28 Goles 1
6 Tarjetas Amarilas 0
0 Tarjetas Rojas 0

Emiliano Emiliano 
Ruvalcaba Ruvalcaba 
TorresTorres

Oscar Uriel Oscar Uriel 
GallardoGallardo

Frente a Frente

SE ESPERAN GOLESSE ESPERAN GOLESSE ESPERAN GOLESSE ESPERAN GOLESSE ESPERAN GOLESSE ESPERAN GOLES

FICHA TÉCNICA
9 27

EL PARTIDOEL PARTIDO
17:00 horas Mazorqueros FC vs Mineros de Fresnillo FC  17:00 horas Mazorqueros FC vs Mineros de Fresnillo FC  

Estadio: Municipal Santa RosaEstadio: Municipal Santa Rosa

Fecha de nacimiento: 09/04/2001
Lugar de nacimiento: Zacatecas, 

Zacatecas, México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 20 Años
Estatura: 1.8
Peso: 82 kg

Fecha de nacimiento: 06/12/1995
Lugar de nacimiento: Valle de 
Chalco Solidaridad, Edo Mex,, 

México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 25 Años
Estatura: 1.86
Peso: 88 kg

Equipos: Mazorqueros Equipos: Mazorqueros 
FC, Sporting Canamy, FC, Sporting Canamy, 

Club de Ciervos y Club de Ciervos y 
Halcones de MorelosHalcones de Morelos

Equipos: Mineros de Equipos: Mineros de 
Fresnillo y Mineros Fresnillo y Mineros 
de Zacatecas (L iga de Zacatecas (L iga 

de Expansión)de Expansión)

*Los dos jugadores tienen *Los dos jugadores tienen 
el talento como para el talento como para 
marcar  diferencia. El marcar  diferencia. El 

delantero de Fresnillo ha delantero de Fresnillo ha 
anotado el único gol que anotado el único gol que 
tiene su equipo, mientras tiene su equipo, mientras 
que Oscar Uriel Gallardo que Oscar Uriel Gallardo 
se ha convertido en un se ha convertido en un 

puntal de Mazorqueros FC.puntal de Mazorqueros FC.

10 TorneoTorneo

Apertura
Torneo 2O21
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APUNTE

Díaz ha estado en 
equipos como 
Cafetaleros de 

Chiapas, Pioneros de 
Cancún, Atlas Premier, 
Tepatitlán y en Gavilanes 
FC.

Debemos descifrar 
su estilo de juego, 
no los conocemos, 
por lo tanto 
nosotros vamos 
a hacer nuestro 
partido”.

1
TITULO

ya tiene y lo 
logró con el 
conjunto de 
Tepatitlán, 
esto fue en 

el 2017-
18 con el 
técnico 
Enrique 

López Zarza.

Frente a Correcaminos 
romper con el mal inicio

“MAL SABOR “MAL SABOR 
DE BOCA”DE BOCA”

Para Fabricio Díaz y el mal inicio de Saltillo FCPara Fabricio Díaz y el mal inicio de Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
08/04/1995

Lugar de nacimiento: 
Tepatitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Díaz 
Ascencio Fabrizio Vladimir

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Estatura: 1.65
Peso: 66 Kgs.

Carlos García Varela

Saltillo FC está más que 
necesitado del triunfo 
luego de que este 
pasado fin de semana 

empató y con ello sólo ganó un 
punto y ahora en esta Jornada 
4 buscará a como dé lugar la 
bandera de la victoria.

De lo que está sucediendo en 
la escuadra, el mediocampista 
Fabricio Díaz dijo: “Lejos de 
desesperación, hay un mal sabor 
de boca, por todo lo que hemos 
trabajado, se han hecho bien las 
cosas pero a la hora del partido 
registramos empates porque 
perdemos la concentración, así 
que estas dos igualadas nos 
han mermado un poco, pero ello 
hemos trabajado fuerte para ir 
por nuestro primer triunfo”.

Este duelo tiene un 
ingrediente extra porque los 
dos equipos vienen de empatar 
en sus respectivos encuentros 
anteriores, a lo que Díaz dijo: 
“Vamos con todo frente al 
Correcaminos y ello debemos 
mantener nuestra concentración 
al máximo para no cometer error 
alguno”.

LOS RESPETAN
Al cuestionarle que en 

Correcaminos hay elementos que 
están jugando por primera vez el 
futbol profesional ya que vienen 
del llano, Fabricio expresó que 
es un equipo difícil, “Debemos 
descifrar su estilo de juego, no 
los conocemos, por lo tanto 
nosotros vamos a hacer nuestro 
partido, nuestra propuesta y si el 
enemigo tiene jóvenes que están 
debutando profesionalmente, los 
respetamos”.

“Nosotros vamos por el triunfo es 
lo que más nos importa requerimos 
a toda costa la victoria, esto para 
seguir de cerca a los que están 
arriba”.

Se acabó el colchón para todos es 
una obligación ganar de eso no hay 
duda y es lo que vamos a trabajar 
sobre todo que vamos a estar en 
casa.

TorneoTorneo

Apertura
Torneo 2O21



APUNTE

Díaz ha estado en 
equipos como 
Cafetaleros de 

Chiapas, Pioneros de 
Cancún, Atlas Premier, 
Tepatitlán y en Gavilanes 
FC.

Debemos descifrar 
su estilo de juego, 
no los conocemos, 
por lo tanto 
nosotros vamos 
a hacer nuestro 
partido”.

1
TITULO

ya tiene y lo 
logró con el 
conjunto de 
Tepatitlán, 
esto fue en 

el 2017-
18 con el 
técnico 
Enrique 

López Zarza.

Frente a Correcaminos 
romper con el mal inicio

“MAL SABOR “MAL SABOR 
DE BOCA”DE BOCA”

Para Fabricio Díaz y el mal inicio de Saltillo FCPara Fabricio Díaz y el mal inicio de Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
08/04/1995

Lugar de nacimiento: 
Tepatitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Díaz 
Ascencio Fabrizio Vladimir

Camiseta: 
10

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Estatura: 1.65
Peso: 66 Kgs.

Carlos García Varela

Saltillo FC está más que 
necesitado del triunfo 
luego de que este 
pasado fin de semana 

empató y con ello sólo ganó un 
punto y ahora en esta Jornada 
4 buscará a como dé lugar la 
bandera de la victoria.

De lo que está sucediendo en 
la escuadra, el mediocampista 
Fabricio Díaz dijo: “Lejos de 
desesperación, hay un mal sabor 
de boca, por todo lo que hemos 
trabajado, se han hecho bien las 
cosas pero a la hora del partido 
registramos empates porque 
perdemos la concentración, así 
que estas dos igualadas nos 
han mermado un poco, pero ello 
hemos trabajado fuerte para ir 
por nuestro primer triunfo”.

Este duelo tiene un 
ingrediente extra porque los 
dos equipos vienen de empatar 
en sus respectivos encuentros 
anteriores, a lo que Díaz dijo: 
“Vamos con todo frente al 
Correcaminos y ello debemos 
mantener nuestra concentración 
al máximo para no cometer error 
alguno”.

LOS RESPETAN
Al cuestionarle que en 

Correcaminos hay elementos que 
están jugando por primera vez el 
futbol profesional ya que vienen 
del llano, Fabricio expresó que 
es un equipo difícil, “Debemos 
descifrar su estilo de juego, no 
los conocemos, por lo tanto 
nosotros vamos a hacer nuestro 
partido, nuestra propuesta y si el 
enemigo tiene jóvenes que están 
debutando profesionalmente, los 
respetamos”.

“Nosotros vamos por el triunfo es 
lo que más nos importa requerimos 
a toda costa la victoria, esto para 
seguir de cerca a los que están 
arriba”.

Se acabó el colchón para todos es 
una obligación ganar de eso no hay 
duda y es lo que vamos a trabajar 
sobre todo que vamos a estar en 
casa.
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PPara los amantes de la numerología, sin duda les va encantar lo que ara los amantes de la numerología, sin duda les va encantar lo que 
sucede en este momento en la tabla de goleo en la Serie A, porque sucede en este momento en la tabla de goleo en la Serie A, porque 
la trilogía se hace presente.la trilogía se hace presente.

Después de tres Jornadas disputadas en el torneo de Apertura Después de tres Jornadas disputadas en el torneo de Apertura 
2021, aparecen como líderes en al individual tres delanteros, y con tres goles 2021, aparecen como líderes en al individual tres delanteros, y con tres goles 
cada uno en su cuenta personal.cada uno en su cuenta personal.

Se trata de Erick Bustos de Inter Playa del Carmen, Ronaldo Herrera de Se trata de Erick Bustos de Inter Playa del Carmen, Ronaldo Herrera de 
Cañoneros FC y César Adrián González de Catedráticos Élite FC.Cañoneros FC y César Adrián González de Catedráticos Élite FC.

Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas, y eso mismo pasado Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas, y eso mismo pasado 
con Bustos, quien se despachó con doblete en la victoria del Inter Playa con Bustos, quien se despachó con doblete en la victoria del Inter Playa 
sobre Lobos ULMX.sobre Lobos ULMX.

Hay que destacar con mención honorífi ca uno de los dos goles de Bustos, Hay que destacar con mención honorífi ca uno de los dos goles de Bustos, 
pues fue una verdadera joya tras rematar de chilena, al estilo de Hugo Sánchez, pues fue una verdadera joya tras rematar de chilena, al estilo de Hugo Sánchez, 
que sin duda quedará bien guardado en el recuerdo del campeonato.que sin duda quedará bien guardado en el recuerdo del campeonato.

Prácticamente la misma historia para Rolando Herrera, porque también hizo Prácticamente la misma historia para Rolando Herrera, porque también hizo 
doblete en la goleada y masacre de los Cañoneros 4-0 sobre Leviatán FC, y doblete en la goleada y masacre de los Cañoneros 4-0 sobre Leviatán FC, y 
con ello salta del anonimato para hoy presumirse en la cima individual.con ello salta del anonimato para hoy presumirse en la cima individual.

Finalmente, César Adrián González no apareció a la ofensiva en la pasada Finalmente, César Adrián González no apareció a la ofensiva en la pasada 
tercera Jornada, y por ello le dieron alcance en la cima. El delantero poco tercera Jornada, y por ello le dieron alcance en la cima. El delantero poco 
pudo hacer para evitar la derrota de Catedráticos 2-0 frente a la Universidad pudo hacer para evitar la derrota de Catedráticos 2-0 frente a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.Autónoma de Zacatecas.

Goleo Serie A

Erick Bustos, Ronaldo Herrera y César González los 
mejores romperredes

GOLEO SERIE A JORNADA 3 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Bustos A. Erick Ubaldo Inter Playa del Carmen  3
2  Herrera Miranda Ronaldo  Cañoneros FC  3 
3  González Ramos César Adrián Catedráticos Élite FC 3
4  López García Jesús Francisco Cimarrones de Sonora FC 2
5  Mendoza Navarro Renato Mazorqueros FC 2

3333EN EL EN EL 
LIDERATOLIDERATO
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APUNTE

Flores en su 
momento defendió 
la casaca de la UAZ 

inclusive jugó una Final 
con este equipo ante 
Colima; también jugó con 
Mineros de Zacatecas 
(Premier).

Ahora es cuando 
tenemos que 
mostrar mayor 
carácter, pero 
sobre todo la 
capacidad de 
ser un cuadro 
triunfador”.

Debemos mostrar 
mayor contundencia 

frente a la UAZ

VAMOS A 
DESPERTAR

Carlos Flores, defensa de Gavilanes FC 

Fecha de nacimiento: 
13/10/1994

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Flores 
Carranza Carlos Eduardo
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Estatura: 1.60
Peso: 58 Kgs.

Carlos García Varela

Gavilanes FC ha 
conseguido tres empates 
en fila en este Torneo 
Apertura 2021 y por lo 

cual, mismo número de puntos 
y su cosecha de goles es sólo 
de dos, de ahí que su inicio es 
irregular.

Con la necesidad de ganar, en 
esta Jornada 4, debe hacerlo en 
casa y para ello, estará recibiendo 
a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, enemigo que ya 
probó las mieles del triunfo en el 
campeonato.

Al respecto, Carlos Flores, 
defensa de la escuadra de 
Matamoros dijo que buscarán 
revertir esta situación, “Ahora 
es cuando tenemos que mostrar 
mayor carácter, pero sobre todo 
la capacidad de ser un cuadro 
triunfador”.

Agregó: “A decir verdad, hemos 
hecho bien las cosas, solamente 
que nos ha faltado contundencia 
adelante, hacer los goles porque 
el funcionamiento del equipo ha 
sido bien, se ha trabajado fuerte y 
nos hemos concentrado a más no 
poder”.

Recalcó el zaguero que apuesta 
al triunfo, “De eso no hay duda 

porque para eso trabajamos, estoy 
convencido de que venceremos a 
este rival”.

Cabe mencionar que los 
‘emplumados’ están con la 
urgencia de hacer goles, porque 
sólo lleva un par y esto es un 
comparativo de que en el torneo 
anterior tan marcó 14, de ahí que 
deben mostrar mayor puntería en 

los partidos.
“Tenemos que romper esa 

baja cuota de goles, tenemos 
que mejorar en ese aspecto, 
aun sabiendo que el rival no 
es nada fácil, viene motivado 
por su victoria pero lejos de 
preocuparnos por ellos nos 
ocupamos en qué tenemos que 
mejorar”.

14 Torneo

Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21



APUNTE

Flores en su 
momento defendió 
la casaca de la UAZ 

inclusive jugó una Final 
con este equipo ante 
Colima; también jugó con 
Mineros de Zacatecas 
(Premier).

Ahora es cuando 
tenemos que 
mostrar mayor 
carácter, pero 
sobre todo la 
capacidad de 
ser un cuadro 
triunfador”.

Debemos mostrar 
mayor contundencia 

frente a la UAZ

VAMOS A 
DESPERTAR

Carlos Flores, defensa de Gavilanes FC 

Fecha de nacimiento: 
13/10/1994

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Flores 
Carranza Carlos Eduardo
Camiseta: 

3
Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Estatura: 1.60
Peso: 58 Kgs.

Carlos García Varela

Gavilanes FC ha 
conseguido tres empates 
en fila en este Torneo 
Apertura 2021 y por lo 

cual, mismo número de puntos 
y su cosecha de goles es sólo 
de dos, de ahí que su inicio es 
irregular.

Con la necesidad de ganar, en 
esta Jornada 4, debe hacerlo en 
casa y para ello, estará recibiendo 
a la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, enemigo que ya 
probó las mieles del triunfo en el 
campeonato.

Al respecto, Carlos Flores, 
defensa de la escuadra de 
Matamoros dijo que buscarán 
revertir esta situación, “Ahora 
es cuando tenemos que mostrar 
mayor carácter, pero sobre todo 
la capacidad de ser un cuadro 
triunfador”.

Agregó: “A decir verdad, hemos 
hecho bien las cosas, solamente 
que nos ha faltado contundencia 
adelante, hacer los goles porque 
el funcionamiento del equipo ha 
sido bien, se ha trabajado fuerte y 
nos hemos concentrado a más no 
poder”.

Recalcó el zaguero que apuesta 
al triunfo, “De eso no hay duda 

porque para eso trabajamos, estoy 
convencido de que venceremos a 
este rival”.

Cabe mencionar que los 
‘emplumados’ están con la 
urgencia de hacer goles, porque 
sólo lleva un par y esto es un 
comparativo de que en el torneo 
anterior tan marcó 14, de ahí que 
deben mostrar mayor puntería en 

los partidos.
“Tenemos que romper esa 

baja cuota de goles, tenemos 
que mejorar en ese aspecto, 
aun sabiendo que el rival no 
es nada fácil, viene motivado 
por su victoria pero lejos de 
preocuparnos por ellos nos 
ocupamos en qué tenemos que 
mejorar”.

15Serie  Serie  AA



APUNTE

Rubio proviene del 
extinto Cruz Azul 
Hidalgo, equipo 

que disputó la pasada 
Final de la Liga Premier, 
misma que perdió 
ante Irapuato. Además 
forma parte del primer 
equipo de Mineros de 
Zacatecas, en Liga de 
Expansión.

Vamos por la primera victoria 
para darle alegría a la gente, 
pero sobre todo para que 
haya confianza en el plantel”.

No es descabellado 
pensar hasta en 
cuatro puntos frente a 
Mazorqueros
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llo Fecha de nacimiento: 
13/02/2001

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Rubio Lara Raymundo

Camiseta: 
5

Posición: 
Defensa

Edad: 20 años
Estatura: 1.82
Peso: 78 Kgs.

Carlos García Varela

Mineros de 
Fresnillo se ha 
complicado 
su andar en 

este torneo A-2021 en 
la Liga Premier ya que 
en sus tres primeros 
partidos solamente ha 
conquistado un punto, 
lo cual lo tiene en último 
lugar dentro del sector 
uno.

La escuadra fresnillense 
tiene un empate, dos 
derrotas, sólo ha hecho 
un gol y ha recibido 
cuatro para tener un 
déficit de -3 anotaciones, 
por lo que ahora buscará 
resarcir dicha situación 
en esta Jornada 4 al 
enfrentar de visitante 
nada más, ni nada 
menos, que al líder de su 
sector, Mazorqueros FC.

“Se nos ha complicado 
un poco el inicio, pero 
ha sido por cuestión de 
grupo, el de conocernos 
más entre nosotros, 
pero en este último 
partido (ante Gavilanes) 
mejoramos aunque no 
conseguimos la victoria, 
pero estamos trabajando 
porque he visto que 
la unión de grupo es 
diferente”.

“Vamos por la primera 
victoria para darle alegría 
a la gente, pero sobre 
todo para que haya 
confianza en el plantel”, 
expresó.

NO BAJAR LA INTENSIDAD
Rubio dijo que tiene que 

incrementar su fútbol el equipo. 
“No vamos a bajar la intensidad 
que ya mostramos, tenemos que 
hacer un partido perfecto para lograr 
los cuatro puntos, porque es una 
realidad que vamos por la unidad 
extra”.

El zaguero afirmó que Mazorquero 
sin duda alguna es un rival muy 
complicado, más en su casa 
cualquier, “Tiene calidad, nivel y 
experiencia por algo ha ganado 
sus tres partidos, pero nosotros 
vamos con la finalidad de quitarle lo 
invicto”.
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Rubio proviene del 
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Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Rubio Lara Raymundo

Camiseta: 
5

Posición: 
Defensa

Edad: 20 años
Estatura: 1.82
Peso: 78 Kgs.

Carlos García Varela

Mineros de 
Fresnillo se ha 
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su andar en 

este torneo A-2021 en 
la Liga Premier ya que 
en sus tres primeros 
partidos solamente ha 
conquistado un punto, 
lo cual lo tiene en último 
lugar dentro del sector 
uno.

La escuadra fresnillense 
tiene un empate, dos 
derrotas, sólo ha hecho 
un gol y ha recibido 
cuatro para tener un 
déficit de -3 anotaciones, 
por lo que ahora buscará 
resarcir dicha situación 
en esta Jornada 4 al 
enfrentar de visitante 
nada más, ni nada 
menos, que al líder de su 
sector, Mazorqueros FC.

“Se nos ha complicado 
un poco el inicio, pero 
ha sido por cuestión de 
grupo, el de conocernos 
más entre nosotros, 
pero en este último 
partido (ante Gavilanes) 
mejoramos aunque no 
conseguimos la victoria, 
pero estamos trabajando 
porque he visto que 
la unión de grupo es 
diferente”.

“Vamos por la primera 
victoria para darle alegría 
a la gente, pero sobre 
todo para que haya 
confianza en el plantel”, 
expresó.

NO BAJAR LA INTENSIDAD
Rubio dijo que tiene que 

incrementar su fútbol el equipo. 
“No vamos a bajar la intensidad 
que ya mostramos, tenemos que 
hacer un partido perfecto para lograr 
los cuatro puntos, porque es una 
realidad que vamos por la unidad 
extra”.

El zaguero afirmó que Mazorquero 
sin duda alguna es un rival muy 
complicado, más en su casa 
cualquier, “Tiene calidad, nivel y 
experiencia por algo ha ganado 
sus tres partidos, pero nosotros 
vamos con la finalidad de quitarle lo 
invicto”.
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LA 
DIFERENCIA

Nombre: César Adrián 
González Ramos

NÚMERO: 11
Fecha de nacimiento: 

14/10/1999
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco, 

México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 21 Años
Estatura: 1.77
Peso: 84 kg

LA 
DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA

Nombre: César Adrián 
González Ramos

NÚMERO: 11
Fecha de nacimiento: 

14/10/1999
Lugar de nacimiento: Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 

MéxicoMéxicoMéxico
Nacionalidad: MexicanaNacionalidad: Mexicana

Edad: 21 AñosEdad: 21 Años

33 9 3 133 9
NÚMEROS EN LIGA PREMIER

Juegos
Jugados

Tarjetas
Amarillas

Tarjetas
RojasGoles

Equipos: Catedráticos Elite FC, Cafessa Jalisco y Universidad Nacional 

Sus Goles

1

Resultado
2-2

GolGol

2

Resultado
3-1

Goles

Por José Luis Vargas 

Buen partido se espera en el Estadio Núcleo 
Deportivo y Centro de Espectáculos Ameca. 
Llega Alacranes de Durango con la etiqueta 
de invicto misma que pone en juego cuando 

visite a Catedráticos Elite FC.
Una de las fi guras en donde puede recaer gran 

parte de las posibilidades de triunfo para el cuadro 
jalisciense es la labor y funcionamiento de César 
Adrián González Ramos, que hasta el momento 
suma tres goles y este sábado va por más.

Las esperanzas de Catedráticos Elite 
FC frente a Durango están cifradas en 

su goleador que suma tres tantos 

3 133 1
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2
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GolesGoles2
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APUNTE

Neri ha defendido 
la casaca de 
Aguacateros y 

posteriormente jugó para 
Deportivo Cafessa, así 
que el zaguero conoce 
bien el futbol de esta 
división.

Nos ha 
costado 
un poco la 
adaptación 
porque 
muchos de 
los jugadores 
somos 
nuevos, entre 
ellos yo, pero 
sin lugar a 
dudas vamos 
bien, vamos 
avanzando”.

Los Caimanes van en pos de su 
primera victoria del torneo frente a 

Leones Negros

“BUSCAR “BUSCAR 
EMBALARNOS”EMBALARNOS”

Alan Neri, defensa de Colima FCAlan Neri, defensa de Colima FC

Fecha de nacimiento: 
24/06/1998

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Neri Rodríguez Alan

Camiseta: 
24

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.80
Peso: 77 Kgs.

Carlos García Varela

Colima FC ha 
batallado en 
estas tres 
primeras fechas 

del campeonato para 
encontrar el triunfo, el cual 
espera hacerlo en esta 
Jornada 4 cuando enfrente 
a Leones Negros.

De dicha contienda 
en puerta, Alan Neri 
mediocampista, de los 
Caimanes dijo que se les 
ha complicado un poco 
la situación a la cual 
buscarán darle un giro a 
su favor en este partido.

“Nos ha costado un 
poco la adaptación porque 
muchos de los jugadores 
somos nuevos, entre 
ellos yo, pero sin lugar a 
dudas vamos bien, vamos 
avanzando, estamos 
mejorando día a día y la 
verdad es que tenemos 
un gran equipo y si no se 
ha ganado no es por falta 
de talento o de actitud, 
simplemente nos el gol se 
nos niega, pero una vez 
que entremos en ritmo 
todos juntos, nadie nos va 
detener”.

“Sabemos que es un 
torneo corto y por lo 
tanto nos vemos más 
que obligados a ganar a 
Leones Negros, en ellos 
pensamos para después 
enfocarnos en la doble 
jornada, tenemos que 
embalarnos porque los 
puntos en juego serán 
importantes para lo que 
queremos”.

PUNTOS CLAVE
EN JUEGO

Neri aclaró al señalar que ya no pueden 
fallar desde esta jornada porque vendrá 
una semana intensa, al estarse jugando tres 
partidos y con ello 9 o 10 puntos en disputa, 
“Los cuales pueden ser claves rumbo a 
nuestro objetivo, la liguilla”.
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Programación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

EL PARTIDO 
Viernes 8 Viernes 8 

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Miguel HidalgoMiguel Hidalgo

Jornada 4Jornada 4

EL PARTIDO 
Sábado 9Sábado 9

de octubrede octubre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
La cañadaLa cañada

EL PARTIDO 
Sábado9Sábado9

de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
CC. . Vacacional Vacacional 

IMSSIMSS

EL PARTIDO 
Domingo 10Domingo 10
de octubrede octubre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
CD Orizaba SurCD Orizaba Sur

EL PARTIDO 
Domingo 10Domingo 10
de octubrede octubre
12:15 horas12:15 horas

Estadio:Estadio:
José López José López 

Portillo Portillo 

EL PARTIDO 
Domingo 10Domingo 10
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Miguel Ángel Miguel Ángel 

Valdés  Valdés  
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3 Partido Jugados 82
1 Tarjetas Amarilas 3
0 Tarjetas Rojas 2

Bryan Meza Bryan Meza 
AlcántarAlcántar

Oscar Oscar 
Francisco Francisco 
Martínez Martínez 

HernándezHernández

Frente a Frente

DUELO DE PORTEROSDUELO DE PORTEROSDUELO DE PORTEROSDUELO DE PORTEROSDUELO DE PORTEROSDUELO DE PORTEROS

FICHA TÉCNICA
1 81

EL PARTIDOEL PARTIDO
16:15 horas16:15 horas

Inter de Querétaro FC vs Cafetaleros de Chiapas Inter de Querétaro FC vs Cafetaleros de Chiapas 
Estadio: FC La CañadaEstadio: FC La Cañada

Fecha de nacimiento: 06/12/1996
Lugar de nacimiento: Culiacán, 

Sinaloa, México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 24 Años
Estatura: 1.8
Peso: 79 kg

Fecha de nacimiento: 09/06/1998
Lugar de nacimiento: Santiago de 

Querétaro, Querétaro, México
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 23 Años
Estatura: 1.83
Peso: 79 kg

Equipos: Gallos Blancos Equipos: Gallos Blancos 
de Querétaro Premier y de Querétaro Premier y 
Inter de Querétaro FCInter de Querétaro FC

Equipos:  Yalmakan, Equipos:  Yalmakan, 
Pioneros de Cancún y Pioneros de Cancún y 

Cafetaleros de Chiapas FCafetaleros de Chiapas F

*Ambos jugadores han *Ambos jugadores han 
infl uido en las victorias de infl uido en las victorias de 
sus equipos. El arquero de sus equipos. El arquero de 
Cafetaleros de Chiapas FC Cafetaleros de Chiapas FC 
ha recibido tres goles en ha recibido tres goles en 

tres partidos, mientras que tres partidos, mientras que 
el guardameta de Inter de el guardameta de Inter de 
Querétaro FC únicamente Querétaro FC únicamente 
ha recibido un gol en dos ha recibido un gol en dos 

partidos.partidos.
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Staff  / LP Magazine

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol tuvo trabajo intenso para 
la resolución de las acciones de la tercera 
Jornada de este Apertura 2021.

De entrada, el organismo dio a conocer en su 
nuevo dictamen que el Grupo Uno no tuvo mayores 
complicaciones con el reglamento, sin ningún 
castigo por expulsión, salvo las 34 tarjetas amarillas 
reportadas.

Donde las cosas se pusieron mucho más candentes 
fue en el Grupo Dos, totalmente pintado de rojo 
pues fueron cinco los jugadores expulsados en los 
diferentes encuentros.

Del listado, llama la atención lo sucedió en las fi las 
de Reboceros de la Piedad, donde aparecen dos 
jugadores suspendidos, Francisco Javier Medina y 
Jesús Alfredo Torres.

Comisión DisciplinariaComisión Disciplinaria

LOS PINTANLOS PINTAN
DE ROJODE ROJO

Reboceros de la Piedad perdió 
el partido y la cabeza, dos de 
sus jugadores se fueron a las 
regaderas en el partido contra 

Yalmakan FC 

LOS SANCIONADOS SERIE A 
Grupo 2
Nombre Equipo
Oscar Espinoza Gaytán Lobos ULMX
Moisés Isaí Saucedo Mondragón  Leviatán FC
Ángel de Jesús González Cortes Deportivo DONGU FC
Francisco Javier Medina Lozano Reboceros de la Piedad
Jesús Alfredo Torres Serna Reboceros de la Piedad
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APUNTE

Córdova ha 
formado 
parte en 

escuadras como 
el Deportivo 
Cafessa, La Paz 
FC, Yalmakán y 
Atlas Premier.

No hay preocupación 
porque sabemos que ha 
sido una pequeña mala 
racha, estamos seguros 
de que vamos a salir de 
ella en el partido que 
tenemos”.

180
MINUTOS

ha participado el 
guardameta con 
los Escorpiones.

Frente a Montañeses van 
por su primera victoria

SOLO ES UNA 
PEQUEÑA 

MALA RACHA

Francisco Córdova, 
portero de Escorpiones FC

Fecha de nacimiento: 
01/05/1997

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Córdova 
Orozco Francisco Javier
Camiseta: 

1
Posición: 
Portero

Edad: 24 años
Estatura: 1.90
Peso: 79 Kgs.

Carlos García Varela

Escorpiones FC tiene la 
oportunidad en sus manos de 
obtener su primera victoria en 
el torneo al estar visitando este 

domingo a Montañeses FC, rival que ha 
iniciado bien su participación en la Liga 
Premier.

Con la urgencia de ganar para que no 
irse rezagando dentro del Grupo 2, el 
arquero Francisco Córdova señaló que 
no han hecho mal las cosas en los tres 
primeros partidos, “Simplemente por no 
estar bien concentrados hemos dejado 
ir los triunfos”.

“No hay preocupación porque 
sabemos que ha sido una pequeña 
mala racha, estamos seguros de que 
vamos a salir de ella en el partido 
que tenemos, estamos conscientes 
del equipo que tenemos, han habido 
errores de conjunto, pero ya dejamos 
en claro que tenemos que salir con 
todo para aspirar al triunfo”, expresó.

Asimismo apunto que no conoce 
nada del rival luego de ser nuevo, 
“Además de ellos, también su 
cancha será complicada, tendrán el 
apoyo de su afición, pero nosotros 
hemos preparado la estrategia con 
la finalidad de frenarlos, tenemos 
que hacer nuestro partido y no 
dejar que ellos hagan el suyo, 
debemos neutralizarlos y a la vez, ser 
contundentes al frente y si podemos 
abrir el marcador del minuto uno qué 
mejor. 

Recalcó que su objetivo es 
traerse los tres puntos, “Y si al final 
nos alcanza para la unidad de extra 
será formidable porque esto nos 
motivaría aún más”.
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Programación Programación Serie BSerie B Jornada 4Jornada 4

EL PARTIDO 
Viernes 8 Viernes 8 

de octubrede octubre
20:30 horas20:30 horas

Estadio:Estadio:
CD. Nora Leticia CD. Nora Leticia 

RochaRocha

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9 

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
UD. Hnos López UD. Hnos López 

RayónRayón

EL PARTIDO 
Domingo 10 Domingo 10 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Huho SHuho Sánchezánchez

EL PARTIDO EL PARTIDO EL PARTIDO 
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Estadio:Estadio:
CD. Nora Leticia CD. Nora Leticia 

RochaRocha

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 9ábado 9 

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
UD. Hnos López UD. Hnos López 

RayónRayón

EL PARTIDO 
Domingo 10 Domingo 10 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Huho SHuho Sánchezánchez

EL PARTIDO EL PARTIDO EL PARTIDO 
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El común denominador en 
la Serie B tiene que ser el 
juego limpio, pero no fue 
así en las acciones de la 

pasada tercera Jornada del Torneo 
Apertura 2021.

Al menos apareció el mínimo castigo 
emitido por la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol, 
un solo deudor al reglamento.

Se trata de Luis Arturo Meneses, 

jugador de Club de Ciervos FC quien 
no libró la tarjeta roja en el partido 
frente a Club Calor, y se perderá el 
próximo partido de la fecha cuatro, 
pues al menos el castigó fue de un 
partido.

Por lo demás, el juego limpio imperó 
en el resto de los partidos, aunque 
ayudó el hecho de que Cuautla y 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
no disputaron su encuentro.

Comisión Disciplinaria Serie BComisión Disciplinaria Serie B

SERIE B CON UN CASSERIE B CON UN CASTIGADOTIGADO
*Luis Arturo Meneses de Club de Ciervos Fc el único con tarjeta roja

LOS SANCIONADOS SERIE B 
Nombre Equipo Partidos 
  de suspensión
Luis Arturo Meneses L. Club de Ciervos FC 1
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Goleo Serie B

¡ROBINSON 
TRAS EL LÍDER!

*El delantero de Club Calor le pisa los 
talones a Bryan Mota de Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan

GOLEO SERIE B JORNADA 3 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Mota Lastra Bryan Eduardo Aguacateros CDU 5
2  Robinson García Joel Club Calor  4
3  Herrera Guevara Osiel Yavet Alebrijes de Oaxaca 3
4  Navarro López Patricio Lobos Huerta FC 3
5  Estrada Martínez Suker Cuautla 2

Staff / LP Magazine

La cima de goleo en la Serie B se mantiene estática, 
congelada después de tres fechas disputadas en este 
Torneo de Apertura 2021.

Bryan Eduardo Mota de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan sigue al mando de la individual, a pesar de que su partido 
contra Arroceros de Cuautla no se pudo celebrar.

Los cinco goles de Mora en su cuenta personal son suficientes 
para mantenerse en la parte alta de la tabla, pero cuidado, poque 
ya está al acecho de su posición.

Se trata de Joel Robinson, delantero de Club Calor llegó a cuatro 
goles, luego de despacharse con sensacional doblete en la victoria 
sobre Club de Ciervos FC en la que se llevaron incluso un punto 
extra.

Robinson quiere convertirse en el hombre importante para el cuadro 
de Monclova, Coahuila y desde ahora empieza a marcar diferencia, 
dejando en claro que está levantando y puede dar una buena pelea.

Finalmente destacar que, peldaños más debajo de la tabla de 
goleo aparecen con tres anotaciones Osiel Yavet Herrera de Alebrijes 
de Oaxaca y Patricio Navarro de Lobos Huerta FC, a quienes 
evidentemente no se les puede perder la pista.

GolesGoles4
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