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Este miércoles inicia la J-5 en Serie A y B

VIENE LA JORNADA DOBLE



Lo que dejó la Jornada 4

GANAN Y APRIETAN 
EL TORNEO

Por José Luis Vargas

La competencia está fuerte 
en la Liga Premier en la 
Serie A, sobre todo después 
de que seis equipos dejaron 

atrás su mala racha y con ello 
apretar el Torneo Apertura 2021.

En el Grupo 1, Mazorqueros 
FC no pudo ganar a Mineros de 
Fresnillo y aunque sigue de líder 
la distancia con el resto de los 
equipos se redujo.

Mientras en el Grupo 2 empiezan 
a enfilarse hacia arriba Cafetaleros 
de Chiapas FC que sumó cuatro 
puntos, pero Inter Playa del 
Carmen y Reboceros lo escoltan 
y en cualquier parpadeo pueden 
darse cambios.

En la Serie B Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, sigue en plan 
arrollador, sin embargo Lobos 
Huerta FC y Alebrijes de Oaxaca lo 
tienen a tiro.

DOBLE JORNADA
Se viene la doble jornada donde 
seguramente habrá movimientos 
en las tablas de posiciones, hay 
partidos atractivos como el que 
sostendrán Alebrijes de Oaxaca 
y Aguacateros CD Uruapan. 
Excelente prueba para los dos 
equipos, sobre todo porque el 
encuentro será en el Estadio ITO.

En el G1, Mazorqueros tendrá 
su prueba de fuego, salida a 
Zacatecas para enfrentar a la UAZ 
y regresa a casa para recibir a 
Durango.

En el G2, Cafetaleros de 
Chiapas FC parece que seguirá 
en todo lo alto, dado que recibe a 
Montañeses FC y visita a Leviatán.

Lo cierto es que el Torneo de 
Apertura 2021 está cada vez más 
interesante.  Seis equipos supieron lo que es sumar de a tres unidades.- 

Sorpresas de los equipos visitantes

Los equipos que 
aún no saben lo 

que es ganar

6

Los equipos 
visitantes que 

ganaron 
en la J4

9

Los clubes que 
dejaron atrás su 

mala racha al ganar

6

Los puntos 
extras que se 

agenciaron los 
equipos en la J4

4
Goles los que se 
anotaron en la 
Jornada 4 del 
Apertura 202140
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MAZORQUEROS SIGUE DE LÍDER, PEROMAZORQUEROS SIGUE DE LÍDER, PERO
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Tabla de posiciones Grupo 1

•El equipo de 
Ciudad Guzmán, 

no pudo con 
Mineros de 

Fresnillo.- Durango 
al acecho.- Saltillo 
asoma la cabeza

Por José Luis Vargas

Mazorqueros 
FC sigue de 
líder en el 
Grupo 1, sin 

embargo Durango ya lo 
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MAZORQUEROS
ZAPOTLÁN

ALACRANES
DURANGO

TRITONES
VALLARTA

CIMARRONES
DE SONORA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 4 5

ATLÉTICO
 SALTILLO F.C. UAT

CORAS F.C.GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

COLIMA F.C.

MINEROS DE 
FRESNILLO

2-32-1 2-1 2-1

0-0 0-01-0
RESULTADOS 

JORNADA 4 
tiene a la mano. Cuando 
se pensaba que el equipo 
de Ciudad Guzmán iba a 
tener una tarde tranquila en 
casa frente a Mineros de 
Fresnillo, resulta que no fue 
así porque apenas empató.

A pesar de eso, sigue de 
mandamás, pero Durango 
ya lo tiene a la mano 
y en la doble jornada 
que se avecina puede 
hacer movimientos en la 
zona alta de la tabla de 

posiciones.
Lo sobresaliente es que 
Saltillo FC ya asoma la 
cabeza, además de que ya 
obtuvo su primera victoria 
al igual que Gavilanes FC 
Matamoros.

TECOS
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SORPRENDEN A SORPRENDEN A 
YALMAKAN FCYALMAKAN FC
Deportivo Dongu le gana; 0-1Deportivo Dongu le gana; 0-1

Chetumal, 
Quintana Roo.- 
Con solitaria 
anotación de 

Carlos García al minuto 
55, el Deportivo Dongu 
derrotó a Yalmakan FC en 
duelo correspondiente a la 
cuarta jornada del Torneo 
de Apertura 2021de la 
Liga Premier Serie A.

El estadio José López 
Portillo, que lució una 
excelente entrada de 
aficionados, fue el 
inmueble en el que 
estas dos escuadras se 
presentaron para competir 
en busca del resultado, en 
un duelo en el que los dos 
equipos saltaron al terreno 
de juego con lo mejor de 
sus plantillas.

Desde los primeros 
minutos se mostró una 
gran actitud por parte de 
ambas escuadras, que 
iniciaron una interesante 
lucha por el control de la 
pelota, manteniendo un 
partido a un excelente 
ritmo.

00 11
Estadio: José López Portillo

Arbitro: Carlos Trejo
Asistentes: Raúl Picazo y 

Edwin Coello 
Amonestados

Yalmakan FC: José Almanza 
(45) y Walter Rovira (58)  
Deportivo Dongu: Leonel 
Castillo (16), Eric García 

(47), 
Johan Moreno (65) y 

Leonardo Ramírez  (91)

LA FALLO
Carlo Vázquez 
tuvo la más 
clara del 
primer tiempo 
al quedar 
completamente 
solo frente al 
portero, luego 
de una gran 
asistencia por 
parte de Pedro 
Bermúdez; 
sin embargo, 
la excelente 
salida del 
portero evitó 
que cayera 
el gol de 
Yalmakan FC.

Minuto  54. 0-1.-Minuto  54. 0-1.-  Carlos García, quien remató Carlos García, quien remató 
con potencia una pelota dentro del área y venció al con potencia una pelota dentro del área y venció al 
guardameta Brandon Villarrealguardameta Brandon Villarreal

LOS GOLESLOS GOLES

Yalmakan FC tuvo varias 
aproximaciones en la cabaña de los 
del Estado de México, por medio 
de jugadas a balón parado en las 
que, casi siempre, lograban rematar 

los jugadores de Chetumal como 
Walter Rovira, Jaime Guzmán y Carlo 
Vázquez, aunque sus envíos pasaron 
cerca de la portería y no pudieron 
concretar.

8 TorneoTorneo
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TECOS SONRÍE A LA VICTORIA TECOS SONRÍE A LA VICTORIA 
El cuadro estudiantil 2-1 a Coras FCEl cuadro estudiantil 2-1 a Coras FC

Por Antonio Miramontes/Corresponsal   

ZAPOPAN, JALISCO.- Tecos sonríe. El cuadro de Zapopan ganó 2-1 a 
Coras FC y ya puede decir que es de los equipos que saben lo que es 
ganar.
El partido celebrado en el Estadio Tres de Marzo, correspondiente 

a la Jornada 4 del Apertura 2021, se resolvió muy rápido a favor del cuadro 
estudiantil porque en 15 minutos ya tenía el partido 2-0.
Los goles obra de José Casillas al minuto 7 en un disparo de tiro libre que la 
barrera desvió y luego al 15 de tiro penal Obed Estrada que metió el balón a la 
derecha del arquero para el 2-0. Con el marcador a favor, Tecos supo manejar las 
acciones para irse al descanso con la victoria parcial.
Para el complemento, la tónica fue la misma el equipo local domino a pesar de 
que al minuto 47 Coras FC de acercó en el marcador con gol de Juan Celada 
tras el cobro del tiro penal a la izquierda del portero.
El cuadro nayarita tuvo tiempo para empatar, pero la realidad es que fue 
inoperante, con pocas llegadas y nada de profundidad. El equipo que dirige 
Marco Antonio Díaz Avalos suma ya cuatro jornadas sin ganar y no se ve como 
mejore el equipo. 

LOS GOLESLOS GOLES

1122
ESTADIO: TRES DE MARZO
Arbitro: Mauricio López

Asistentes: César Doroteo 
y Cristián Zamora

AMONESTADOS
Tecos: Carlos Arreola (30), Alejandro 
Jacobo (63) Raúl López, (72), José 

Lomelí (72) y David Loreto (92)
Coras FC: No tuvo

Minuto 7. 1-0.- Minuto 7. 1-0.- Tiro libre Tiro libre 
que cobra José Eduardo que cobra José Eduardo 
Casillas, el balón pega en Casillas, el balón pega en 
la barrera le cambia la la barrera le cambia la 
trayectoria al balón y el trayectoria al balón y el 
portero Edgar Enrique Fierro portero Edgar Enrique Fierro 
no alcanza a reaccionar.no alcanza a reaccionar.
Minuto 15. 2-0.- Minuto 15. 2-0.- Acción Acción 
de penal que cobra Obed de penal que cobra Obed 
Estrada para aumentar la Estrada para aumentar la 
ventaja.  ventaja.  
Minuto 47. 2-1.- Minuto 47. 2-1.- Falta Falta 
dentro del área que el dentro del área que el 
silbante marca como silbante marca como 
penal a favor de Coras penal a favor de Coras 
FC, Celada se encarga de FC, Celada se encarga de 
cobrar y anotar y acortar el cobrar y anotar y acortar el 
marcador. marcador. 

EL DATO
Coras FC suma cuatro jornadas sin ganar. El equipo no termina por alcanzar el 
nivel que exige la competencia de la Liga Premier. 

TECOS
Tecos FC era de los equipos que no sabían 
lo que era ganar, pero en la J4 rompió con 
esa mala racha y de mejorar puede pelear 
las primeras posiciones del G1.  

10 TorneoTorneo
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PROBÓ LA MIEL PROBÓ LA MIEL 
DEL TRIUNFODEL TRIUNFO

Saltillo FC 1-0 al ‘Corre’Saltillo FC 1-0 al ‘Corre’
STAFF: LP/
MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, 
COAHUILA.- 
Saltillo FC 
rompió 

su racha de tres 
empates luego de 
ganar su primer 
encuentro del torneo 
Apertura 2021 y 
lo hizo como local 
al superar 1-0 a 
la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas.

11 00
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Arbitro: Peinado Aguirre Yonatan
Asistentes: Soto Dávila Manuel y 

García Ledezma Jair

AMONESTADOS

Saltillo FC: Madeiros Mansur Matteos 
(65’) y Barrera

García Samuel Eduardo (91’).

U.A Tamaulipas: Sarmiento Rodríguez 
Mario (46’), Moreno

Cruz Jesús (79’) y Franco Hernández 
Leonardo (85’).

SUMA DOS 
‘PEPINOS’
Chaurand no 
desaprovecha las 
oportunidades de gol 
que se le presenta 
y esta vez marcó 
un tanto importante 

porque le dio el triunfo 
a los suyos y ya lleva dos 

en el torneo.

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
Durante 
el partido, 
los rayos 
solares fueron 
candentes 
de ahí la 
necesidad 
de que los 
equipos se 
hidrataran y 
lo hicieron a 
los 25 y 70 
minutos.

REPITE EN CASA
Saltillo FC volverá a jugar en casa en esta Fecha 5 
(jornada doble) y ahora será anfitrión de Tritones, rival 
que no ha ganado en sus dos últimos partidos.

1-0.- Minuto 29. 1-0.- Minuto 29. La solitaria anotación la logró La solitaria anotación la logró 
Kevin Chaurant y lo hizo de una manera poco Kevin Chaurant y lo hizo de una manera poco 
ortodoxa ya que su remate lo hizo muy al estilo ortodoxa ya que su remate lo hizo muy al estilo 
karateca, ganándole las espaldas a la defensa de karateca, ganándole las espaldas a la defensa de 
la ‘Ola Naranja’ que se durmió y no ejerció presión la ‘Ola Naranja’ que se durmió y no ejerció presión 
sobre el autor de la anotación.sobre el autor de la anotación.

LOS GOLESLOS GOLES

PRESUMEN VICTORIA
La tropa saltillense no ocultó su felicidad tras la 
victoria obtenida y desde el interior del vestidor 
presumieron con gran sonrisa su triunfo.

Triunfo por demás 
importante logrado por 
el conjunto saltillense 
porque si bien es cierto que 
mostraba buen futbol y se 
hacía presente en las metas 
enemigas, este partido 
era clave ganarlo para que 
hubiese mayor confianza en 
el plantel, pero, sobre todo, 
mantener calma en las filas.

Así lo hizo superando 
a un conjunto de 
Correcaminos que sigue 
pagando caro al tener 
un equipo muy joven, 
aun y con sus 4 puntos 
hasta ahora logrados, 
es décimo lugar de su 
pelotón, mientras que 
los vencedores arriban 
a la cuarta posición con 
7 unidades y lo mejor 
para estos últimos es que 
repiten como locales este 
miércoles, luego de que 
habrá doble jornada en la 
Liga Premier.
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PROBÓ LA MIEL PROBÓ LA MIEL 
DEL TRIUNFODEL TRIUNFO

Saltillo FC 1-0 al ‘Corre’Saltillo FC 1-0 al ‘Corre’
STAFF: LP/
MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, 
COAHUILA.- 
Saltillo FC 
rompió 

su racha de tres 
empates luego de 
ganar su primer 
encuentro del torneo 
Apertura 2021 y 
lo hizo como local 
al superar 1-0 a 
la Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas.

11 00
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Arbitro: Peinado Aguirre Yonatan
Asistentes: Soto Dávila Manuel y 

García Ledezma Jair

AMONESTADOS

Saltillo FC: Madeiros Mansur Matteos 
(65’) y Barrera

García Samuel Eduardo (91’).

U.A Tamaulipas: Sarmiento Rodríguez 
Mario (46’), Moreno

Cruz Jesús (79’) y Franco Hernández 
Leonardo (85’).

SUMA DOS 
‘PEPINOS’
Chaurand no 
desaprovecha las 
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y esta vez marcó 
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porque le dio el triunfo 
a los suyos y ya lleva dos 

en el torneo.
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NECESARIA
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de ahí la 
necesidad 
de que los 
equipos se 
hidrataran y 
lo hicieron a 
los 25 y 70 
minutos.

REPITE EN CASA
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(jornada doble) y ahora será anfitrión de Tritones, rival 
que no ha ganado en sus dos últimos partidos.

1-0.- Minuto 29. 1-0.- Minuto 29. La solitaria anotación la logró La solitaria anotación la logró 
Kevin Chaurant y lo hizo de una manera poco Kevin Chaurant y lo hizo de una manera poco 
ortodoxa ya que su remate lo hizo muy al estilo ortodoxa ya que su remate lo hizo muy al estilo 
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sobre el autor de la anotación.sobre el autor de la anotación.

LOS GOLESLOS GOLES

PRESUMEN VICTORIA
La tropa saltillense no ocultó su felicidad tras la 
victoria obtenida y desde el interior del vestidor 
presumieron con gran sonrisa su triunfo.

Triunfo por demás 
importante logrado por 
el conjunto saltillense 
porque si bien es cierto que 
mostraba buen futbol y se 
hacía presente en las metas 
enemigas, este partido 
era clave ganarlo para que 
hubiese mayor confianza en 
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mantener calma en las filas.

Así lo hizo superando 
a un conjunto de 
Correcaminos que sigue 
pagando caro al tener 
un equipo muy joven, 
aun y con sus 4 puntos 
hasta ahora logrados, 
es décimo lugar de su 
pelotón, mientras que 
los vencedores arriban 
a la cuarta posición con 
7 unidades y lo mejor 
para estos últimos es que 
repiten como locales este 
miércoles, luego de que 
habrá doble jornada en la 
Liga Premier.
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GAVILANES FC, VUELAGAVILANES FC, VUELA
Ya ganó en su nido; 2-1 a la UAZYa ganó en su nido; 2-1 a la UAZ

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Jesús García 

MATAMOROS, 
TAMAULUIPAS.- Gavilanes 
FC de Matamoros vino de 
atrás y en el último minuto 

del partido, superó en casa 2-1 a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
en encuentro correspondiente a la 
Jornada 4 de la Serie A de la Liga 
Premier.

Los plumíferos remaron 
contracorriente pues el rival no fue 
nada fácil, sobre todo que tomó la 
delantera en el marcador apenas en 
el primer cuarto del encuentro, pero 
lo mejor de todo para el conjunto 
fronterizo es que no perdió la 
cordura, la paciencia y la calma, supo 
aprovechar la desconcentración de 
la zaga visitante porque en el par de 
goles se perdió y esto lo manejó bien 
el equipo comandado por el técnico 

Jorge Martínez.
Así que Gavilanes ya sabe lo que es 

ganar en el torneo y con esa victoria, 
más los tres empates que tiene, suma 
6 unidades, su cosecha de goles 
es de 4 por 3 que aceptado de sus 
enemigos.

Por el lado zacatecano, los 
universitarios sumaron su segunda 
derrota y al quedarse con un triunfo 
y un empate, totaliza 4 unidades y es 
noveno lugar del carro uno.

22 11
Estadio: El Hogar

Arbitro: Juárez Jiménez Martín
Asistentes: Silva Ruíz Gabriel Alberto 

y Álvarez Martínez Miguel Ángel

AMONESTADOS

Gavilanes FC: Nava Ramírez Carlos 
(46’) y Sánchez García Noé De Jesús 

(52’).

U.A.Z: Flores González Sergio (45’), 
Ramírez Flores José (65’) y 

García Coronado Carlos (82’).

LLEVA UN PAR
El delantero 
‘10’ de los 
emplumados, 
Juan Carlos 
López marcó 
su segundo gol 
del torneo, el 
primero lo hizo 
a costillas de 
Leones Negros 
en la pasada J-1.

0-1.- Minuto 15.0-1.- Minuto 15. Juan Esqueda anotó luego de  Juan Esqueda anotó luego de 
un recentro en un tiro de esquina y el defensa sólo un recentro en un tiro de esquina y el defensa sólo 
metió la frente para poner la pelota en el fondo de metió la frente para poner la pelota en el fondo de 
las redes.las redes.
1-1.- Minuto 81.1-1.- Minuto 81. Los de casa atacaron por la  Los de casa atacaron por la 
banda derecha y luego de que Juan Carlos López banda derecha y luego de que Juan Carlos López 
recibiera pase en una diagonal ‘matona’, tiró a gol.recibiera pase en una diagonal ‘matona’, tiró a gol.
2-1.- Minuto 91.2-1.- Minuto 91. Luis Amador remató con la testa  Luis Amador remató con la testa 
tras un tiro libre ejecutado por el prado izquierdo tras un tiro libre ejecutado por el prado izquierdo 
sin que nada pudiera hacer el portero tuzo para sin que nada pudiera hacer el portero tuzo para 
detener la pelota.detener la pelota.

LOS GOLESLOS GOLES

YA GANÓ
Tuvieron que pasar 
tres juegos de este 
A-2021 para que 
Gavilanes lograra 
ganar un partido y 
lo hizo en su casa y 
ante su gente.

FELICIDAD AL MÁXIMO
En el vestidor de Gavilanes se desbordó la alegría luego 
de su primer triunfo en el torneo y más porque lo hicieron 
en casa; así que todos sonrieron para la foto.
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TERMINA CON SU MALA RACHATERMINA CON SU MALA RACHA
COLIMA FC gana 2-1 a Leones NegrosCOLIMA FC gana 2-1 a Leones Negros

Polo Arellano/Corresponsal
Fotos de Bernardo Alfredo/BASO 
Fotografía

COLIMA, COL.- Los 
Caimanes de Colima 
FC, lograron marcar su 
territorio mordiendo a los 

melenudos de los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara al 
derrotarlos 2-1 dentro de la Jornada 4 
del Apertura 2021 de la Liga Premier 

en partido celebrado en la “Guarida 
Caimán”  del Estadio Olímpico de la 
Universidad de Colima.
Con la presencia de cientos de 
aficionados en las butacas que 
cumplieron con los protocolos de 
salud anticovid  y con el uniforme 
color rosa para celebrar el “Mes de 
Sensibilización contra el Cáncer de 
Mama”, el equipo colimense remontó 
un partido intenso que inicio perdiendo 
en los primeros minutos, para después 

remontar en el complemento para 
conquistar su primer triunfo y sumar 
tres unidades llegando a 5 unidades 
dentro del Grupo 1 de la Serie A, a 
pesar de jugar con un hombre menos 
en la cancha durante los últimos 25 
minutos del encuentro.
Los goles fueron obra de Luis Ignacio 
Reyes al minuto 5 para el 0-1; Andrés 
Felipe Suárez al 33 puso el 1-1 y al 85 
Sergio Bueno Pedraza se encargó de 
meter el gol de la diferencia.

Minuto 5. 0-1.-Minuto 5. 0-1.-  Penal que sancionó el Penal que sancionó el 
silbante Jaime Orlando Montes, después de una silbante Jaime Orlando Montes, después de una 
recuperación de pelota en el medio campo que recuperación de pelota en el medio campo que 
llegó al área grande por el costado izquierdo donde llegó al área grande por el costado izquierdo donde 
Alan Murillo fue derribado por Abraham Reyes; falta Alan Murillo fue derribado por Abraham Reyes; falta 
que cobro Luis Reyes a la derecha de Miguel Ángel que cobro Luis Reyes a la derecha de Miguel Ángel 
Tejeda.  Tejeda.  
Minuto 33. 1-1.-Minuto 33. 1-1.- Andrés Felipe Suárez anota en  Andrés Felipe Suárez anota en 
un tiro cruzado de pierna derecha que refugió la de un tiro cruzado de pierna derecha que refugió la de 
gajos en el ángulo superior derecho de la portería gajos en el ángulo superior derecho de la portería 
defendida por Axel Torresdefendida por Axel Torres
Minuto 82. 2-1.-Minuto 82. 2-1.-  El árbitro central marcó una El árbitro central marcó una 
pena máxima a favor de Caimanes, luego de quedar pena máxima a favor de Caimanes, luego de quedar 
tendidos en el césped Abraham Reyes y Alan Neri; tendidos en el césped Abraham Reyes y Alan Neri; 
cobrando el tiro de castigo Sergio Bueno al 85 cobrando el tiro de castigo Sergio Bueno al 85 
colocando el balón al lado derecho del portero colocando el balón al lado derecho del portero 
universitario Axel Torres.universitario Axel Torres.

LOS GOLESLOS GOLES

1122
ESTADIO: O. UNIVERSITARIO DE COLMA
ARBITRO: Jaime Orlando Montes 
ASISTENTES: Emmanuel Agustín 

Reyes y Luis Manuel Zamora 

AMONESTADOS
COLIMA FC: Baruch Luna(25), Sergio 
Bueno(41), Juan Pablo Pulido (67), 

Miguel Ángel Tejeda(68) y Pablo 
Molina (79)

LEONES NEGROS: Alejandro 
Díaz(25), César Novoa(32), Josué 
Castillejos(DT) 46 y Luis Ignacio 

Reyes (52). 

EXPULSADO
COLIMA FC: Juan Pablo Pulido (68) y 

Oscar Eduardo Gutiérrez (90)
LEONES NEGROS: Alejandro Carreón 

(90) 

EXPULSADO
Juan Pablo 
Pulido al 
minuto 67 
se fue a las 
regaderas por 
doble amarilla. 

RECONOCIMIENTO 
Sergio Bueno Rodríguez y la 
Directora del Instituto Colimense 
del Deporte Ciria Margarita Salazar 
presidieron el homenaje que nuestro 
equipo rindió a los ex futbolistas 
Florencio Rodríguez Luna, Jorge 
Evaristo Llanos Morales y Arturo 
Huerta Sánchez, por su legado al 
futbol colimense. Los tres fueron 
campeones nacionales de primera 
fuerza en agosto de 1973.
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ESCORPIONES ESCORPIONES 
FC DA COLORFC DA COLOR
Por fin ganó y superó a Montañeses por 1-2Por fin ganó y superó a Montañeses por 1-2

STAFF: LP/MAGAZINE

Montañeses FC sufrió su 
primera derrota y lo hizo de 
local al ser superado 1-2 por 
Escorpiones FC, escuadrón 

que por fin ya venció en duelo de la 
Jornada 4 del Apertura 2021.

Los dirigidos por Víctor Hernández 
tendrán que doblegar esfuerzos si no 
quieren empezar a relegarse en la tabla 
general del Grupo 2 de la Serie A.

11 22
Estadio: Complejo Deportivo Orizaba 

Sur
Arbitro: Cabrera Morales Yahir

Asistentes: Hernández Rojo Mario y 
Vences Ruiz Ángel

AMONESTADOS
Montañeses FC: 

Bazán Hidalgo Juan (62’).

FELICIDAD PURA
Los Escorpiones mostraron gran 
alegría por su primer triunfo y lo hizo 
en calidad de visitante y lo demostró 
con su foto en el vestidor.

PRIMERA 
DERROTA
Los de Orizaba 
ya mordieron 
el polvo en el 
torneo, por lo 
cual deberán de 
mejorar porque 
si no se irán 
quedando poco 
a poco.

1-0.- Minuto 54. 1-0.- Minuto 54. Una jugada por la derecha Una jugada por la derecha 
en una especie de tiro centro por parte de Caleb en una especie de tiro centro por parte de Caleb 
Hernández, abrió el marcador tras un pésimo Hernández, abrió el marcador tras un pésimo 
control del portero visitante.control del portero visitante.
1-1. Minuto 82. 1-1. Minuto 82. El delantero Adrián Muro El delantero Adrián Muro 
aprovechó un rechace en el área para perforar las aprovechó un rechace en el área para perforar las 
redes sin que nada pudiera hacer el portero local.redes sin que nada pudiera hacer el portero local.
1-2. Minuto 84. 1-2. Minuto 84. Un disparo bien colocado por Un disparo bien colocado por 
parte de José Romo fuera del área, imposible de parte de José Romo fuera del área, imposible de 
atajar para Rosales.atajar para Rosales.

LOS GOLESLOS GOLES

Ya para la parte 
complementaria, los 
visitantes avisaron 
desde el principio 
con un disparo 
que pasó cerca del 
arco defendido por 
Norberto Rosales.

Así que el cuadro 
de Morelos mejoró, 
se plantó mejor que 
su rival y eso le 
permitió encontrar 
el camino de los 
goles y por ende de 
la victoria, la cual 
llega en el mejor 
momento porque 
este miércoles es la 
doble jornada del 
campeonato.

En el accionar del juego, los 
de Orizaba empezaron de forma 
intermitente, el encuentro estaba sin 
dominio claro por ambos lados. En 
los primeros minutos una genialidad 
de Esteban Torres realizando 
‘sombrerito’ al portero Córdova, 
pero no prosperó al terminar en el 
travesaño y rebotando en la línea de 
la portería, ahogando el grito de gol.

Algunos intentos de disparo 
desde fuera del área por parte de 
Escorpiones, que no representaban 
peligro alguno para la cabaña local.
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parte de José Romo fuera del área, imposible de parte de José Romo fuera del área, imposible de 
atajar para Rosales.atajar para Rosales.

LOS GOLESLOS GOLES

Ya para la parte 
complementaria, los 
visitantes avisaron 
desde el principio 
con un disparo 
que pasó cerca del 
arco defendido por 
Norberto Rosales.

Así que el cuadro 
de Morelos mejoró, 
se plantó mejor que 
su rival y eso le 
permitió encontrar 
el camino de los 
goles y por ende de 
la victoria, la cual 
llega en el mejor 
momento porque 
este miércoles es la 
doble jornada del 
campeonato.

En el accionar del juego, los 
de Orizaba empezaron de forma 
intermitente, el encuentro estaba sin 
dominio claro por ambos lados. En 
los primeros minutos una genialidad 
de Esteban Torres realizando 
‘sombrerito’ al portero Córdova, 
pero no prosperó al terminar en el 
travesaño y rebotando en la línea de 
la portería, ahogando el grito de gol.

Algunos intentos de disparo 
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DURANGO ES DE 10… PUNTOSDURANGO ES DE 10… PUNTOS
Los Alacranes dieron cuenta de Catedráticos, 2-3Los Alacranes dieron cuenta de Catedráticos, 2-3

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes 

AMECA, JALISCO.- 
Durango sumó su tercera 
victoria de la temporada 
al derrotar como 

visitante 2-3 a Catedráticos 
Elite FC en partido celebrado 
en Ciudad Ameca, Jalisco, de la 
Jornada 4 del Apertura 2021.

Una vez que iniciaron 
las acciones los jugadores 
venenosos trataban de acoplarse 
a las condiciones del terreno de 
juego, por su parte los locales 
comenzaban a presionar para 
evitar que los duranguenses 
tomaran el control del partido. 

Transcurrían los minutos y 
Alacranes ganaba confianza y 
se adaptaba rápido a la cancha, 
comenzaba a generar peligro 
en el arco de los Catedráticos 
y antes de terminar el primer 
periodo, ya ganaban por la 
mínima diferencia.

Para la parte complementaria, 
Alacranes salió con todo en 
busca del triunfo para que el 
festejo del técnico Real fuera 
completo, y así fue porque 
lograron hacer los goles que 
marcaron la victoria y otros tres 
puntos importantes más que lo 
mantiene en el segundo lugar del 
carro uno con 10 puntos.

Mientras que los de Jalisco es 
noveno luhar y se quedan con 4 
unidades en el mismo sector.

22 33
Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 

Espectáculos Ameca
Arbitro: Vizcara Armenta Joaquín

Asistentes: Rodríguez Lares Alejandro y Quintero 
Molina Abel.

AMONESTADOS
Catedráticos: Carrillo Perales José (20’), Robledo 

Sandoval Gerardo (43’), Ayala Ochoa Emanuel 
(73’)

Vázquez Segura Jonathan (75’) y Ceniros Ibáñez 
Víctor (94’).

Durango: Rosas Cruz Brandon (21’), Guzmán 
Aguilar Wiliam (76’). 

EXPULSADOS
 Durango: Muñoz Villagómez José (90’)

OTRO DOBLETE 
PARA ROSAS
Brandon Rosas 
sigue encendido 
con el gol y esta vez 
volvió a marcar otro 
doblete, ahora lo hizo 
ante Catedráticos 
y así llegó a cuatro 
anotaciones.

UNO MENOS PARA DURANGO
Ya en la recta final del juego, los 
Alacranes se quedaron con un hombre 
menos tras la roja que recibió José 
Villagómez, por lo tanto no verá acción 
en la Jornada 5 que se jugará este 
miércoles.

0-1.- Minuto 35.0-1.- Minuto 35. Andy García sacó tremendo  Andy García sacó tremendo 
disparo cruzado que dejó sin ninguna oportunidad disparo cruzado que dejó sin ninguna oportunidad 
al arquero de Catedráticos.al arquero de Catedráticos.
0-2.- Minuto 46. 0-2.- Minuto 46. El árbitro central señalaría El árbitro central señalaría 
una falta dentro del área a favor de los arácnidos, una falta dentro del área a favor de los arácnidos, 
Brandon Rosas sería el encargado de cobrar desde Brandon Rosas sería el encargado de cobrar desde 
los once pasos.los once pasos.
1-2.- Minuto 46.1-2.- Minuto 46. Tras un balón filtrado que  Tras un balón filtrado que 
rebasó la última zona defensiva de Alacranes, no la rebasó la última zona defensiva de Alacranes, no la 
desaprovechó Gerardo Robledo para anotar.desaprovechó Gerardo Robledo para anotar.
1-3.- Minuto 53. 1-3.- Minuto 53. David Navarro desbordaría por David Navarro desbordaría por 
la banda para poner un centro “como con la mano” la banda para poner un centro “como con la mano” 
que terminaría con un testerazo de Rosas.que terminaría con un testerazo de Rosas.
2-3. Minuto 64.2-3. Minuto 64. Gerardo Alonso prendió el balón  Gerardo Alonso prendió el balón 
de pierna derecha para incrustarlo en el arco de de pierna derecha para incrustarlo en el arco de 
Amador.Amador.

LOS GOLESLOS GOLES

200 PARTIDOS
El joven entrenador 
de los Alarcranes 
Jair Real cumplió su 
partido 200 dirigiendo 
en las canchas de la 
Liga Premier, y en esa 
cifra ganó; ha sido 
técnico del Inter Playa, 
Reboceros de La 
Piedad y Real Zamora.
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NO PUDIERON NO PUDIERON 
Mazorqueros FC 0-0 Mineros de Fresnillo Mazorqueros FC 0-0 Mineros de Fresnillo 

CIUDAD 
GUZMÁN, 
JALISCO.- 
El líder no 

pudo. Mazorqueros 
FC llegó con 
la etiqueta de 
favorito a su duelo 
contra Mineros de 
Fresnillo, pero el 
equipo de Ciudad 
Guzmán no pudo 
salir con banderas 
desplegadas.

Empate 0-0 en 
duelo celebrado en 
el Estadio Municipal 
Santa Rosa que tuvo 
pocas llegadas a las 
porterías, disputado 
sobre todo en el 
medio campo y 
donde ninguno pudo 
inclinar la balanza a 
su favor.

Mazorqueros FC 
sufrió la expulsión de 
Fernando Monarrez 
y eso influyó en el 
desarrollo del partido 
porque el cuadro 
local perdió el control 
del medio campo así 

00 00
Estadio: Municipal de Santa Rosa

Árbitro: Adrián Chafino 

Asistentes: David Horta y Hugo Ayala

Amonestados

Mazorqueros FC: Pedro Ruiz (52)
Mineros de Fresnillo FC: José 

Alejandro Pinedo (57)
Néstor Corona (63)  

Expulsados
Mazorqueros FC: Fernando Monarrez 

(57)
Mineros de Fresnillo FC: Raymundo 

Lara (85)

como la generación 
de jugadas sobre la 
portería prácticamente 
desaparecieron. 

Un partido muy 
disputado en la media 
cancha lo cual provocó 
al minuto 57´ que los 
ánimos se calentaran 
y hubiera empujones, 
haciendo que el árbitro 
sacara las tarjetas en 
el encuentro, lo que a 
la postre le costaría la 
expulsión a Fernando 
Monarrez dejando a 
Mazorqueros FC con 
un jugador menos.

En los minutos 
finales una entrada 
en la media cancha 
de Raymundo Rubio 
le costaría la segunda 
tarjeta amarilla 
emparejando la 
cantidad de jugadores 
por equipo. Al final no 
pudimos ver un gol en 
este encuentro, pero 
si entrega total de los 
dos equipos en todo 
momento. 
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CAFETALEROS AUMENTA SU VENTAJACAFETALEROS AUMENTA SU VENTAJA
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Tabla de posiciones G2

•El cuadro 
chiapaneco 

sumó de cuatro 
en su visita a 

Inter Querétaro.-  
Cañoneros FC y 

Dongu FC dieron la 
sorpresa

Cafetaleros sigue 
intratable. 
El equipo de 
Chiapas no sólo 

ganó a Inter de Querétaro, 
sino que sumó cuatro 

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-5

DESCANSA Sporting Canamy

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11
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13

2

3

4

5

6

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3

13

10

10

9

6

4

4

4

4

3

1

1

CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

MONTAÑESES F.C.

7 4 4
INTER QUERÉTARO 

F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

DEPORTIVO DONGU 
F.C

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

DESCANSÓ Montañeses FC

0-20-2 1-2 0-1

1-5

0-1

0-10-2
RESULTADOS 

JORNADA 4 

puntos para consolidarse 
como líder del G2 con 13 
unidades.
Una jornada donde varios 
equipos que no sabían lo 
que era ganar lo hicieron, 
rompieron con esa mala 
racha, caso concreto de 
Dongu FC que fue a ganar 
a Yalmakan FC. 

Escorpiones FC fue otro 
de los que ganaron y con 
ello obtener oxígeno puro. 
El cuadro morelense fue 
a Orizaba a vencer a los 
Montañeses que después 
de presentarse con 
victoria en el Apertura 
2021, ahora ya tiene tres 
jornadas sin saber lo que 

es ganar.
Otra sorpresa fue la 
de Cañoneros que 
fue a Oaxtepec a 
sumar cuatro puntos 
tras vencer 2-0 a 
Sport ing Canamy que 
sigue sin mostrar  e l 
potencial  que t iene 
su plantel .

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS
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OTRA LOCURAOTRA LOCURA
Lobos ULMC 0-1 con Reboceros de la PiedadLobos ULMC 0-1 con Reboceros de la Piedad

00 11
ESTADIO: Deportiva Miguel Alemán 

Valdez
ARBITRO: Julio Gil

ASISTENTES: José Martínez y Gerardo 
García

AMONESTADOS
LOBOS ULMX: 

REBOCEROS DE LA PIEDAD: Alexis 
Torres (73) Jesús Galván (85)

EXPULSADO
Reboceros de la Piedad: Luis Ángel 

Mendoza (75)

EL GOL
Minuto 19. 0-1. Jaime 
Morales buscó el balón 
dividido fuera del área de 
Lobos, el arquero Erick 
Gil salió y remató para 
sacar el peligro, pero el 
balón cayó a los pies 
de Humberto “Loco” 

Guzmán quien disparó al 
arco para mandar al fondo 

de la red.

ANULADO
Tras la anotación los Lobos intentaron reaccionar, pero 
no tuvo jugadas claras para generar el peligro, fue al 
minuto 30 cuando logró hacer algo. Ángel Flores llegó 
al área y con un ‘taconcito’ habilitó a Brihan Gutiérrez 
que disparó y la estrelló en el arquero Zambrano, 
el balón rebotó y Christopher Vázquez, que remató 
de cabeza para guardar el balón, pero la jugada fue 
anulada por un fuera de lugar.

Por Juan Mendoza/Corresponsal 
 

CELAYA, GUANAJUATO.- 
El equipo de Lobos de la 
Universidad Latina de México 
no levanta el ‘vuelo’ y cayó por 

tercera ocasión consecutiva en el torneo 
Apertura 2021, esta vez 0-1 frente a los 
Reboceros de la Piedad.

El único gol del partido lo hizo 
Humberto “Loco” Guzmán al aprovechar 
un error del portero local. 

Los de la ‘Manada’ salieron al campo 
del Miguel Alemán Valdés con intensidad 
y con la consigna de lograr el resultado a 
su favor y sumar de tres unidades. 

Un partido de dominio alterno, pero 
donde los visitantes aprovecharon mejor 
las facilidades que le dio el rival y a 
pesar de que Reboceros de la Piedad se 
quedó con 10 hombres desde el minuto 
75, Lobos ULMX no supo capitalizar la 
superioridad numérica.

El capitán Vázquez de Lobos, tuvo 
una clara al final del encuentro en donde 
remató frente a arquero rival, y Zambrano 
dio el manotazo para salvar. En los 
últimos suspiros del encuentro Héctor 
González quien entró por el centro y 
remató cruzado, el balón se pasó, por un 
lado.

TRES DERROTAS
Los Lobos de la ULM 
sumaron una derrota 
más en el actual torneo, 
la tercera, y ahora, para 
la siguiente jornada 
visitará a Deportivo 
Dongu.

EXPULSADO
Los Reboceros se quedaron 
con desventaja numérica, 
pues el jugador Luis Mendoza 
propinó una patada a su rival 
de Lobos, por lo que se fue a 
las regaderas al minuto 75.
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tercera ocasión consecutiva en el torneo 
Apertura 2021, esta vez 0-1 frente a los 
Reboceros de la Piedad.

El único gol del partido lo hizo 
Humberto “Loco” Guzmán al aprovechar 
un error del portero local. 

Los de la ‘Manada’ salieron al campo 
del Miguel Alemán Valdés con intensidad 
y con la consigna de lograr el resultado a 
su favor y sumar de tres unidades. 

Un partido de dominio alterno, pero 
donde los visitantes aprovecharon mejor 
las facilidades que le dio el rival y a 
pesar de que Reboceros de la Piedad se 
quedó con 10 hombres desde el minuto 
75, Lobos ULMX no supo capitalizar la 
superioridad numérica.

El capitán Vázquez de Lobos, tuvo 
una clara al final del encuentro en donde 
remató frente a arquero rival, y Zambrano 
dio el manotazo para salvar. En los 
últimos suspiros del encuentro Héctor 
González quien entró por el centro y 
remató cruzado, el balón se pasó, por un 
lado.

TRES DERROTAS
Los Lobos de la ULM 
sumaron una derrota 
más en el actual torneo, 
la tercera, y ahora, para 
la siguiente jornada 
visitará a Deportivo 
Dongu.

EXPULSADO
Los Reboceros se quedaron 
con desventaja numérica, 
pues el jugador Luis Mendoza 
propinó una patada a su rival 
de Lobos, por lo que se fue a 
las regaderas al minuto 75.
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SE REAFIRMA COMO LÍDERSE REAFIRMA COMO LÍDER
Cafetaleros suma de a cuatro; 2-0 a Inter QuerétaroCafetaleros suma de a cuatro; 2-0 a Inter Querétaro

Por Jorge Vázquez/Corresponsal

Querétaro. Qro.- Los 
Cafetaleros de Chiapas 
FC refrendan su liderazgo 
en la tabla del grupo 2 

al imponerse con goles de Luis 
Rodríguez y Abraham Vázquez, a 
Inter Querétaro, en el encuentro 
correspondiente a la Jornada 4 de la 
Liga Premier, logrando colocarse con 
13 unidades en el torneo.

Los primeros minutos del encuentro 
se presentó muy aguerrido para 
ambos equipos por momentos 
el conjunto chiapaneco lograba 
mantener una mayor posesión en el 
esférico lo que le permitía realizar 
jugadas de peligro en el travesaño 
contrario, sin embargo, el Inter no se 
quedó de brazos cruzados logrando 
poner en aprietos al cuadro visitante, 
logrando generar un par de llegadas 
de peligro siendo la principal con el 
tiro de Gustavo Miranda.

Sin embargo Cafetaleros de 
Chiapas FC logró imponer su 
jerarquía, su mejor futbol y capitalizar 
sus buenos momentos en el partido 
para sacar una victoria de cuatro 
puntos.

00 22
Estadio: La Cañada 

Arbitro: Rosario Cárdenas 
Asistentes: Andrés Hernández y Alexis 

Zapata.

Amonestados
Inter de Querétaro: NO HUBO

Cafetaleros de Chiapas FC: Jesús 
Vargas (52) y Gabriel Báez (85)

Expulsados
Inter de Querétaro: Daniel Ramírez 

(67) 
Cafetaleros de Chiapas FC: NO HUBO

ASI QUEDAN
Con este resultado los 
Cafetaleros de Chiapas, no 
solo logran adjudicarse los 
4 puntos del encuentro sino 
refrendan su primer lugar 
del torneo al llega a las 13 
unidades.

Minuto 40. 0-1.-Minuto 40. 0-1.-  Jugada a balón parado que Jugada a balón parado que 
cobra Abraham Vázquez, quien pone el esférico al cobra Abraham Vázquez, quien pone el esférico al 
fondo de la red.   fondo de la red.   
Minuto 90. 0-2.-Minuto 90. 0-2.- Mala salida del arquero Oscar  Mala salida del arquero Oscar 
Francisco Martínez, deja solo frente al travesaño a Francisco Martínez, deja solo frente al travesaño a 
Luis Rodríguez, quien sin dudarlo anota.Luis Rodríguez, quien sin dudarlo anota.

LOS GOLESLOS GOLES

EXPULSADO
Doble amonestación 
de Daniel Ramírez al 
minuto 67 para irse a 
las regaderas y con ello 
quitarle la posibilidad de 
al menos empatar a su 
equipo.
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LOS GOLESLOS GOLES

EXPULSADO
Doble amonestación 
de Daniel Ramírez al 
minuto 67 para irse a 
las regaderas y con ello 
quitarle la posibilidad de 
al menos empatar a su 
equipo.
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VICTORIA VICTORIA 
DE CUATRO DE CUATRO 
PUNTOSPUNTOS

Inter Playa da golpe de autoridad; 1-5 a CD ZAPInter Playa da golpe de autoridad; 1-5 a CD ZAP

Fotos/Antonio Miramontes

ZAPOTLANEJO, JALISCO.- 
Inter Playa del Carmen 
sumó cuatro puntos al 
golear en calidad de 

visitante 1-5 al Club Deportivo 
ZAP, en el estadio “Miguel 
Hidalgo”, en la fecha cuatro del 
Torneo Apertura 2021 de la Serie 
A de la Liga Premier, victoria que 
lo pone en 10 puntos.

Partido con dominio total del 
equipo visitante que tuvo el 
carácter para reponerse del 1-0 
adverso, pero eso no fue motivo 
de preocupación porque no sólo 
logró empatar, sino que hasta 
goleo.

Club Deportivo Zapotlanejo 
tendrá que trabajar muy fuerte 
para poder reponerse porque ya 
sumó su segunda derrota, luego 
de que al inicio del Apertura 2021 
ganó.

11 55
Estadio: Miguel Hidalgo

Arbitro: Jorge López Hernández
Asistentes: Ricardo Esparza y Ricardo 

Berúmen  

AMONESTADOS
CD ZAP: Gerardo Escobedo (49)
Inter Playa: Héctor Lomelí 65

EL DATO
Erick Bustos sigue 
embalado y con 
el gol que metió 
llegó a cuatro en 
su cuenta personal 
que lo coloca 
momentáneamente 
en la cima de goleo 
individual.

LLEGA A DIEZ PUNTOS
Con este resultado, el Inter Playa del Carmen 
se agenció cuatro unidades como lo marca 
el reglamento de la Liga Premier cuando un 
equipo de visitante se impone por dos o más 
goles de diferencia, para llegar así a diez 
puntos en el Grupo 2.

DOBLETE
Alejandro Klinsman fue el hombre gol de Inter Playa 
del Carmen se hizo presente al minuto 11 y al 17. 

Minuto 7. 1-0,Minuto 7. 1-0, Gol de José Andrés Mares, a través  Gol de José Andrés Mares, a través 
de un remate de cabeza tras un centro a segundo de un remate de cabeza tras un centro a segundo 
palo por la banda izquierda.  palo por la banda izquierda.  
Minuto 10. 1-1.-Minuto 10. 1-1.- Jugada que parecía controlada  Jugada que parecía controlada 
por el portero Luis Diego Gómez, sin embargo, el por el portero Luis Diego Gómez, sin embargo, el 
colombiano Klinsman Calderón se avivó y mandó el colombiano Klinsman Calderón se avivó y mandó el 
balón al fondo de las piolas.balón al fondo de las piolas.
Minuto 25. 1-2. Minuto 25. 1-2. Carlos Alberto López recibe Carlos Alberto López recibe 
centro, la mata con el pecho y habilita al centro centro, la mata con el pecho y habilita al centro 
delantero, Erick Bustos, quien con contundencia delantero, Erick Bustos, quien con contundencia 
anota.anota.
Minuto 32. 1-3.-Minuto 32. 1-3.- Jugada por derecha, Carlos  Jugada por derecha, Carlos 
Alberto López saca una diagonal retrasada que Alberto López saca una diagonal retrasada que 
encuentra Alberto González, quien manda el encuentra Alberto González, quien manda el 
esférico al fondo de las redes.esférico al fondo de las redes.
Minuto 78. 1-4.-Minuto 78. 1-4.- Luis Fernando Cruz, gana  Luis Fernando Cruz, gana 
la espalda al defensor, descuelga por la banda la espalda al defensor, descuelga por la banda 
izquierda y manda el esférico al corazón del área izquierda y manda el esférico al corazón del área 
donde apareció Klinsman Calderón, quien marcó su donde apareció Klinsman Calderón, quien marcó su 
doblete.doblete.
Minuto 80. 1-5.-Minuto 80. 1-5.- Harlem Salas roba la pelota por  Harlem Salas roba la pelota por 
la derecha ante la desatención de la zaga, mete la derecha ante la desatención de la zaga, mete 
trazo por el centro de la cancha al recién ingresado trazo por el centro de la cancha al recién ingresado 
Tomás Montano, quien saca zapatazo para el 1-5 Tomás Montano, quien saca zapatazo para el 1-5 
definitivo.definitivo.

LOS GOLESLOS GOLES
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de un remate de cabeza tras un centro a segundo de un remate de cabeza tras un centro a segundo 
palo por la banda izquierda.  palo por la banda izquierda.  
Minuto 10. 1-1.-Minuto 10. 1-1.- Jugada que parecía controlada  Jugada que parecía controlada 
por el portero Luis Diego Gómez, sin embargo, el por el portero Luis Diego Gómez, sin embargo, el 
colombiano Klinsman Calderón se avivó y mandó el colombiano Klinsman Calderón se avivó y mandó el 
balón al fondo de las piolas.balón al fondo de las piolas.
Minuto 25. 1-2. Minuto 25. 1-2. Carlos Alberto López recibe Carlos Alberto López recibe 
centro, la mata con el pecho y habilita al centro centro, la mata con el pecho y habilita al centro 
delantero, Erick Bustos, quien con contundencia delantero, Erick Bustos, quien con contundencia 
anota.anota.
Minuto 32. 1-3.-Minuto 32. 1-3.- Jugada por derecha, Carlos  Jugada por derecha, Carlos 
Alberto López saca una diagonal retrasada que Alberto López saca una diagonal retrasada que 
encuentra Alberto González, quien manda el encuentra Alberto González, quien manda el 
esférico al fondo de las redes.esférico al fondo de las redes.
Minuto 78. 1-4.-Minuto 78. 1-4.- Luis Fernando Cruz, gana  Luis Fernando Cruz, gana 
la espalda al defensor, descuelga por la banda la espalda al defensor, descuelga por la banda 
izquierda y manda el esférico al corazón del área izquierda y manda el esférico al corazón del área 
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doblete.doblete.
Minuto 80. 1-5.-Minuto 80. 1-5.- Harlem Salas roba la pelota por  Harlem Salas roba la pelota por 
la derecha ante la desatención de la zaga, mete la derecha ante la desatención de la zaga, mete 
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definitivo.definitivo.

LOS GOLESLOS GOLES
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SORPRENDE LOBOS HUERTASORPRENDE LOBOS HUERTA
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

•Suma cuatro puntos en su duelo contra Huracanes 
Izcalli.- Alebrijes de Oaxaca también le hace sombra a 

Aguacateros Club Deportivo Uruapan

Por José Luis Vargas

Q uien iba a imaginar 
que a estas alturas 
del Torneo de 
Apertura 2021, 

Lobos Huerta FC estaría 
disputando el liderato a 
Aguacateros Club Deportivo 

Uruapan.
Pues si el equipo de 
Cuautitlán ganó a Huracanes 
Izcalli 3-0, sumo cuatro 
puntos y alcanzó a los 
michoacanos que tienen un 
partido menos.
Alebrijes de Oaxaca es otro 
de los que le puede hacer 

sombra a los Aguacateros 
que ganaron 4-0 en casa. 
Hay que esperar que resuelve 
el Comité Ejecutivo de la 
Liga Premier sobre el caso 
de Cuautla que en las dos 
últimas jornadas no ha 
jugado, pero hasta antes de 
eso no había perdido. 
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CD. URUAPAN
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OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR
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CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO
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HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 4 SERIE B

0-30-31-2 4-0
SUSPENDIDO CD Guerreros de Xico 

vs Cuautla
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MÁQUINA DE GOLES Y PUNTOSMÁQUINA DE GOLES Y PUNTOS
Aguacateros apaleó a Ciervos por 4-0Aguacateros apaleó a Ciervos por 4-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros CDU continúa en plan arrollador en 
este Apertura 2021 de la Serie B y ahora en casa 
destrozó a Club de Ciervos 4-0, de los cuales, 
tres anotaciones fueron de su artillero, Bryan 

Mota, que sigue haciendo de las suyas hasta ahora en 
los marcos enemigos.
En esta Jornada 4 de la Serie B, el conjunto de Uruapan 
sigue dejando en claro su poder ofensivo, marcando la 
pauta y sobre todo su jerarquía sobre los demás equipos 
que hasta ahorita no han podido hacer nada para 
detenerlo.
El conjunto michoacano tras haber goleado nuevamente 
YA llegó a 16 goles ‘pepinos’, por tan sólo 1 en contra, 
luego de disputar tres partidos, teniendo en cuenta que 
tiene uno pendiente frente al Cuautla.
Aunque los ‘rumiantes’ buscaron por todos los medios 
detener la aplanadora ofensiva del enemigo, sólo lo 
pudieron hacer en los primeros 45 minutos porque en 
la segunda parte, se desfundaron, se les acabó el aire 
y esto lo supo aprovechar bien Aguacateros, que sólo 
espero para hacer el primer gol, para luego desatarse 
con las demás anotaciones.
Con esta nueva victoria, Uruapan llegó a 10 unidades, 
se mantiene como líder de la Serie B, siendo su más 
cercano perseguidor, Alebrijes de Oaxaca que llegó a 9 
unidades.
Mientras que los ‘rumiantes’ cosechó su tercera derrota 
en fila y lo peor del caso es que recibió diez goles en el 
mismo número de partidos.

LOS GOLESLOS GOLES

0044
ESTADIO: UD HNOS LÓPEZ RAYÓN

 

Arbitro: Chávez Sánchez Ricardo
Asistentes: De Lira De Lira Edgar y 

Sosa Nájera Alberto

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Castrejón Sotelo 

Uriem (49’)
Club de Ciervos: Prado Ramírez 

Fabián (2’) y Pacheco Carrillo José 
(33’).

1-0. Minuto 45. 1-0. Minuto 45. César Quiroz no desaprovechó la César Quiroz no desaprovechó la 
opción de gol luego de un pase horizontal que le opción de gol luego de un pase horizontal que le 
envió desde el lado izquierdo Paco Flores, mandó envió desde el lado izquierdo Paco Flores, mandó 
zapatazo derecho y gol.zapatazo derecho y gol.
2-0. Minuto 68. 2-0. Minuto 68. Bryan Mota remató a placer con la Bryan Mota remató a placer con la 
cabeza tras un centro por el lado derecho, la defensa cabeza tras un centro por el lado derecho, la defensa 
mexiquense perdió, por lo que el ariete no tuvo mexiquense perdió, por lo que el ariete no tuvo 
problemas para anotar.problemas para anotar.
3-0. Minuto 84. 3-0. Minuto 84. Bryan Mota tras un potente tiro el Bryan Mota tras un potente tiro el 
balón superó el lance del portero Axel Alvarado.balón superó el lance del portero Axel Alvarado.
4-0. Minuto 85. 4-0. Minuto 85. Sólo un minuto más tarde, Sólo un minuto más tarde, 
nuevamente apareció Mota. El portero Muñoz mandó nuevamente apareció Mota. El portero Muñoz mandó 
el balón hasta campo enemigo y una vez que cayó el balón hasta campo enemigo y una vez que cayó 
la pelota a un aguacatero, éste se coló por el lado la pelota a un aguacatero, éste se coló por el lado 
derecho para recentrar en corto a Mota quien sólo derecho para recentrar en corto a Mota quien sólo 
‘cacheteó’ el balón para mandarlo al fondo de las ‘cacheteó’ el balón para mandarlo al fondo de las 
redes.redes.

‘HAT TRICK’ PARA 
MOTA
El delantero Bryan Mota 
está en plan gigante y sigue 
‘cazando’ enemigos, en 
esta J-4 se despachó con 
un ‘Hat Trick’ para sumar 
8 ‘dianas’ en tan sólo tres 
encuentros y lo que le falta 
por jugar en este torneo.

YA SUMA 16 GOLES
Aguacateros está 
haciendo goles por 
toneladas, se dice esto 
porque en tres partidos 
ya tiene 16 anotaciones y 
no se ve quién lo pueda 
detener, aclarando que 
tiene un duelo suspendido 
ante el Cuautla de la J-3.

CIERVOS HA 
RECIBIDO 10 TANTOS
El otro lado de la moneda 
es para Ciervos, equipo 
que no le ha ido del todo 
bien a la defensiva porque 
en cuatro partidos ha 
recibido 10 anotaciones y 
sólo ha marcado uno.

TRES JUEGOS EN BLANCO
Los ‘rumiantes’ ha tenido tres partidos en 
fila resultados por demás negativos porque 
se ha ido en blanco, no ha podido anotar y 
han sido ante Alebrijes 3-0, Club Calor 3-0 y 
ahora con Aguacateros por 4-0.
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MÁQUINA DE GOLES Y PUNTOSMÁQUINA DE GOLES Y PUNTOS
Aguacateros apaleó a Ciervos por 4-0Aguacateros apaleó a Ciervos por 4-0
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Aguacateros CDU continúa en plan arrollador en 
este Apertura 2021 de la Serie B y ahora en casa 
destrozó a Club de Ciervos 4-0, de los cuales, 
tres anotaciones fueron de su artillero, Bryan 

Mota, que sigue haciendo de las suyas hasta ahora en 
los marcos enemigos.
En esta Jornada 4 de la Serie B, el conjunto de Uruapan 
sigue dejando en claro su poder ofensivo, marcando la 
pauta y sobre todo su jerarquía sobre los demás equipos 
que hasta ahorita no han podido hacer nada para 
detenerlo.
El conjunto michoacano tras haber goleado nuevamente 
YA llegó a 16 goles ‘pepinos’, por tan sólo 1 en contra, 
luego de disputar tres partidos, teniendo en cuenta que 
tiene uno pendiente frente al Cuautla.
Aunque los ‘rumiantes’ buscaron por todos los medios 
detener la aplanadora ofensiva del enemigo, sólo lo 
pudieron hacer en los primeros 45 minutos porque en 
la segunda parte, se desfundaron, se les acabó el aire 
y esto lo supo aprovechar bien Aguacateros, que sólo 
espero para hacer el primer gol, para luego desatarse 
con las demás anotaciones.
Con esta nueva victoria, Uruapan llegó a 10 unidades, 
se mantiene como líder de la Serie B, siendo su más 
cercano perseguidor, Alebrijes de Oaxaca que llegó a 9 
unidades.
Mientras que los ‘rumiantes’ cosechó su tercera derrota 
en fila y lo peor del caso es que recibió diez goles en el 
mismo número de partidos.

LOS GOLESLOS GOLES

0044
ESTADIO: UD HNOS LÓPEZ RAYÓN

 

Arbitro: Chávez Sánchez Ricardo
Asistentes: De Lira De Lira Edgar y 

Sosa Nájera Alberto

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Castrejón Sotelo 

Uriem (49’)
Club de Ciervos: Prado Ramírez 

Fabián (2’) y Pacheco Carrillo José 
(33’).

1-0. Minuto 45. 1-0. Minuto 45. César Quiroz no desaprovechó la César Quiroz no desaprovechó la 
opción de gol luego de un pase horizontal que le opción de gol luego de un pase horizontal que le 
envió desde el lado izquierdo Paco Flores, mandó envió desde el lado izquierdo Paco Flores, mandó 
zapatazo derecho y gol.zapatazo derecho y gol.
2-0. Minuto 68. 2-0. Minuto 68. Bryan Mota remató a placer con la Bryan Mota remató a placer con la 
cabeza tras un centro por el lado derecho, la defensa cabeza tras un centro por el lado derecho, la defensa 
mexiquense perdió, por lo que el ariete no tuvo mexiquense perdió, por lo que el ariete no tuvo 
problemas para anotar.problemas para anotar.
3-0. Minuto 84. 3-0. Minuto 84. Bryan Mota tras un potente tiro el Bryan Mota tras un potente tiro el 
balón superó el lance del portero Axel Alvarado.balón superó el lance del portero Axel Alvarado.
4-0. Minuto 85. 4-0. Minuto 85. Sólo un minuto más tarde, Sólo un minuto más tarde, 
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derecho para recentrar en corto a Mota quien sólo derecho para recentrar en corto a Mota quien sólo 
‘cacheteó’ el balón para mandarlo al fondo de las ‘cacheteó’ el balón para mandarlo al fondo de las 
redes.redes.
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ALEBRIJES DE OAXACA, OTRA VICTORIAALEBRIJES DE OAXACA, OTRA VICTORIA
Gana de visitante 1-2 a Club CalorGana de visitante 1-2 a Club Calor

MONCLOVA, 
COAHUILA.- Alebrijes 
de Oaxaca sigue en 
plan ascendente al 

sumar su tercera victoria en fi la, 
esta vez en calidad de visitante 
al ganar 2-1 a Club Calor en la 
Deportiva Nora Leticia Rocha. 
Partido de la Jornada 4 de la Serie 
B.
Partido de ganadores, luego 
de que en la Jornada 3 habían 
impuso condiciones y por ser 
local se pensó que Club Calor 
podría salir airoso, pero Alebrijes 
de Oaxaca llegó con la fi rme idea 
de ganar y lo hizo a pesar de la 
expulsión de Yair Espín al minuto 
39.
A pesar de jugar con diez 
hombres, Alebrijes fue mejor y lo 
más importante supo aprovechar 
los errores del rival para refl ejarlo 
en el marcador.

LOS GOLESLOS GOLES

2211
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Árbitro: Julián Duarte 
Asistentes: Alfredo De Jesús Sánchez 

y Ernesto Orozco

AMONESTADOS
Club Calor: Cristian Valladares (36)

Eduardo Díaz (55) 
Alebrijes de Oaxaca: Fabricio Ortíz 

(89)

EXPULSADOS
Club Calor: No hubo

Alebrijes de Oaxaca: Yair Espín (39) 

EL DATO
Alebrijes de Oaxaca se ha convertido en el 
perseguidor de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan que es el líder de la Serie B. Por lo pronto 
el equipo oaxaqueño suma 9 puntos

EL DATO
Joel Robinson sigue siendo el goleador de Club 
Calor, el delantero se ha retratado en la portería 
contraria en todos los partidos.
El cuadro de casa tuvo oportunidad de 
empatar, pero las fallas de los delanteros y las 
intervenciones del arquero de Alebrijes, les cortó 
esa posibilidad.

EXPULSADO
Yair Espín mostró 
su novatez, en una 
acción a la altura del 
medio campo intentó 
dar un cabezazo a 
un rival, el árbitro lo 
vio y lo mandó a las 
regaderas. 

Minuto 48. 0-1.- Minuto 48. 0-1.- Daniel Guzmán anota en un Daniel Guzmán anota en un 
remate de cabeza tras el tiro de esquina por el remate de cabeza tras el tiro de esquina por el 
sector izquierdo.sector izquierdo.
Minuto 57. 1-1.- Minuto 57. 1-1.- Joel Robinson aprovecha una Joel Robinson aprovecha una 
serie de rebotes para empujar el balón al fondo de serie de rebotes para empujar el balón al fondo de 
la red.la red.
Minuto 59. 1-2.-Minuto 59. 1-2.- Un nuevo error de la defensa  Un nuevo error de la defensa 
que no se habló con el arquero para que Osiel que no se habló con el arquero para que Osiel 
Herrera les ganara el balón para meterla al fondo Herrera les ganara el balón para meterla al fondo 
de la red para el 2-1. de la red para el 2-1. 
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41



OTRO AULLIDO OTRO AULLIDO 
DE LOBOSDE LOBOS

Ganó el ‘Derby’ de Cuautitlán a HuracanesGanó el ‘Derby’ de Cuautitlán a Huracanes

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- Lobos 
Huerta soltó un gran aullido al 
ganar el ‘Derby’ de Cuautitlán 
al golear claramente como 

visitante 0-3 a Huracanes Izcalli, en partido 

correspondiente a la Jornada 4 de la Serie B 
de la Liga Premier, celebrado en el estadio 
‘Hugo Sánchez’.

Se esperaba que este clásico fuera 
nivelado, pero la balanza se inclinó hacia la 
jauría que hizo lo necesario para adjudicarse 
su tercera victoria del campeonato y con 
ello llegar a 10 puntos e igualar en la cima a 

00 33
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Edson Castañón Ramírez
Asistentes: Rubén Armas Velázquez y 

Rafael Bonilla Vargas.

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: Martínez Padilla 

Cristian (43’)
Lobos Huerta: Parada Martínez Ángel 

(34’)

0-1.- Minuto 4.0-1.- Minuto 4. Lobos tomó ventaja desde  Lobos tomó ventaja desde 
muy temprano y lo hizo por conducto de Daniel muy temprano y lo hizo por conducto de Daniel 
Rodríguez quien por velocidad dejó atrás a su Rodríguez quien por velocidad dejó atrás a su 
marcador y por el sector derecho en diagonal marcador y por el sector derecho en diagonal 
dentro del área grande tiró a gol.dentro del área grande tiró a gol.
0-2.- Minuto 45.0-2.- Minuto 45. Rodríguez hizo de las suyas  Rodríguez hizo de las suyas 
por el costado derecho y al ver que lo acompañaba por el costado derecho y al ver que lo acompañaba 
Patricio Navarro le tocó el balón y éste sólo le Patricio Navarro le tocó el balón y éste sólo le 
empujó al fondo de las redes.empujó al fondo de las redes.
0-3.- Minuto 67.0-3.- Minuto 67. Germán Uribe remató solo en  Germán Uribe remató solo en 
el área chica tras un centro enviado por el prado el área chica tras un centro enviado por el prado 
derecho, la defensa local se perdió, no ejerció derecho, la defensa local se perdió, no ejerció 
presión, y con ello cayó el tercer gol.presión, y con ello cayó el tercer gol.

LOS GOLESLOS GOLES
¡AGUA, AGUA!
El candente sol 
hizo de las suyas 
en el encuentro 
y por ello fue 
necesario la 
hidratación por 
los que los dos 
equipos y el cuerpo 
arbitral tomaron 
agua para calmar 
un poco la sed.

CONTENTA LA AFICIÓN DE LOBOS
El coso de Cuautitlán Izcalli se dio cita al clásico 
entre Huracanes y Lobos Huerta, las porras y apoyo 
estuvieron al máximo, pero quien salió más feliz fue la 
de la ‘jauría’ tras la goleada que propinó su equipo.

los Aguacateros, pero estos 
últimos por mejor diferencia 
de goles es el líder de la 
justa.

Así que poco a poco la 
‘manada’ mexiquense está 
haciendo de las suyas y 
aunque tiene una derrota 
en su haber, demuestra el 
por qué está peleando los 
primeros lugares de esta 
categoría.

Mientras que Huracanes 
Izcalli se quedó con 3 
unidades y acumuló su 
tercera derrota en lo que 
va del campeonato por 
lo que deberá de mejorar 
para aspirar a más en el 
torneo, sobre todo que este 
miércoles es la fecha doble. 

LA FAMILIA PRESENTE
Conforme avanza el torneo A-2021 de la Liga Premier 
las familias se reúnen para ver los juegos y en el 
‘Derby’ de Cuautitlán que se jugó en el estadio ‘Hugo 
Sánchez’ no fue la excepción; aquí una bella familia 
posó para la cámara de La Magazine.
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