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Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas FC

SON FAVORITOS
Por José Luis Vargas

Después de cinco 
jornadas y ya 
muy cerca de 
la primera parte 

del Torneo de Apertura 
2021, Mazorqueros FC y 
Cafetaleros de Chiapas son 
dos de los cuatro equipos 
que mantienen la etiqueta 
de invictos.

Pero también son los 
dos clubes que mejores 
números tienen y por ello 
puede decirse que desde 
ahora son favoritos para 
calificar y seguramente 
llegar a la final del Torneo 
Apertura 2021.

Además de estos dos 
clubes, hay instituciones 
como Durango, Reboceros 
de la Piedad e Inter Playa 

del Carmen son los equipos 
que se perfilan como los 
que pueden pelearle de tú a 
tú a los llamados favoritos.

En la Serie B Aguacateros 
Club Deportivo de Uruapan 
tuvo su primera derrota. 
Alebrijes de Oaxaca es 
de los rivales que pueden 
cuestionar la jerarquía de 
los michoacanos, así como 
los Arroceros de Cuautla. 

Los jaliscienses grata sorpresa.- 
Durango, Reboceros de la Piedad e Inter Playa del Carmen también pelean

Puntos de Cafetaleros 
de Chiapas FC para 

comandar el Apertura 
2021.

16

Equipos que aún 
no saben lo que 

es ganar.

4Goles los 
que se 

anotaron en 
la J5 entre 
Serie A y 
Serie B

55
Clubes 

que siguen 
invictos

4

Unidades las 
que suma 

Mazorqueros 
FC

15
Puntos extras 

los que repartió 
la J5, ambos en 

la Serie A2
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MAZORQUEROS Y DURANGO CODO A CODOMAZORQUEROS Y DURANGO CODO A CODO
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Tabla de posiciones Grupo 1

Los jaliscienses 
mandan y los 
Alacranes los 

secundan y lo mejor 
se enfrentan el 

próximo domingo

Por José Luis Vargas

La Jornada 5 dejó 
todo listo para el 
duelo en la cumbre 
entre Mazorqueros 

FC y Alacranes de Durango. 
Los dos con la etiqueta de 
invictos, primero y segundo 
del G1.
El cuadro jalisciense fue 
a sumar cuatro puntos en 
su visita a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
mientras que Durango 
hizo valer la casa frente a 
Gavilanes FC Matamoros.
Mazorqueros FC con 15 
puntos y Alacranes de 
Durango con 13 unidades, de 
tal manera que algunos de los 
dos puede perder lo invicto, o 
en caso de empate, el equipo 
duranguense habría perdido 
la oportunidad de montarse al 
liderato.
Un poco más atrás de ellos 
está Saltillo FC que ya sumó 
un doble triunfo y ahora 
visitará a Catedráticos Elite 
FC con la encomienda de 
sumar y no perderle la huella 
a los primeros lugares.
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ZAPOTLÁN

ALACRANES
DURANGO

TRITONES
VALLARTA
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DE SONORA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 4 6

ATLÉTICO
 SALTILLO F.C. UAT

CORAS F.C.GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

COLIMA F.C.

MINEROS DE 
FRESNILLO

2-03-0 1-1 2-4

1-1 1-03-2
RESULTADOS 
JORNADA 5 

TECOS
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4422
ESTADIO: CARLOS VEGA VILLALBA 

Arbitro: Harold Rodríguez 
Asistentes: Iván Padilla y Cristian 

Ramírez

Amonestados
UA de Zacatecas: José Luis Esquivel 

(29) y José Ramírez (33) 
Mazorqueros: Josué Arana (74)

MAZORQUEROS ES UNA REALIDADMAZORQUEROS ES UNA REALIDAD
Suma cuatro puntos; 2-4 a los Tuzos de la UAZSuma cuatro puntos; 2-4 a los Tuzos de la UAZ

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de 
la Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) sumaron su 
tercera derrota del 
Torneo Apertura 2021 
de la Liga Premier, al 
caer en casa 4-2 ante 
los líderes del Grupo 1, 
los Mazorqueros FC, en 
duelo correspondiente a 
la fecha 5.
El partido arrancó con 
total dominio de los 
Tuzos, pero fueron los 
Mazorqueros FC quienes 
abrieron el marcador 
y esa ventaja nunca la 
perdieron, además de 
ser factor en el desarrollo 
del encuentro porque 
los jaliscienses supieron 
manejar el marcador.
En el complemento los 
Tuzos se acercaron en 
el marcador con el gol 
de Denilson, con lo 
cual Rubén Hernández, 
estratega de la UAZ, 
lanzó a sus jugadores 
al frente, situación que 
aprovechó Mazorqueros 
para contragolpear y 
finiquitar el partido.

EL GOLEL GOL

ASI QUEDAN
Con el resultado la UAZ se quedó en la 
décimo primera posición del Grupo 1, suma 
4 unidades. Mientras que los Mazorqueros 
se afianzaron en el liderato del sector al 
llegar a 15 puntos.

Minuto 18.0-1Minuto 18.0-1 Jugada por la banda izquierda,  Jugada por la banda izquierda, 
después de una pared el jugador de Mazorqueros después de una pared el jugador de Mazorqueros 
FC manda el centro raso y Marco Ibarra la manda a FC manda el centro raso y Marco Ibarra la manda a 
guardar a las redes.  guardar a las redes.  
Minuto 24. 0-2.-Minuto 24. 0-2.- Mazorqueros roba el balón en  Mazorqueros roba el balón en 
medio campo y con un disparo desde afuera del medio campo y con un disparo desde afuera del 
área Gibrán Velasco anota.área Gibrán Velasco anota.
Minuto 46. 1-2.-Minuto 46. 1-2.- Jugada por la banda izquierda  Jugada por la banda izquierda 
que rechaza la defensa Denilson Villa se aventó que rechaza la defensa Denilson Villa se aventó 
una jugada al estilo Karate Kid, en el aire conectó una jugada al estilo Karate Kid, en el aire conectó 
adecuadamente para colocar el gol de los Tuzos.adecuadamente para colocar el gol de los Tuzos.
Minuto 79. 1-3.-Minuto 79. 1-3.- Saque  Saque 
de banda largo por la banda de banda largo por la banda 
izquierda y con una pared izquierda y con una pared 
dejan a Edgar Reyes frente dejan a Edgar Reyes frente 
al arco dispara y coloca el al arco dispara y coloca el 
balón en las redes. balón en las redes. 
Minuto 85. 1-4.-Minuto 85. 1-4.- Ernesto  Ernesto 
Pinto aprovecha desde los Pinto aprovecha desde los 
once pasos para engañar al once pasos para engañar al 
portero y cruzar su disparo portero y cruzar su disparo 
al fondo de las redes. al fondo de las redes. 
Minuto 90. 2-4.-Minuto 90. 2-4.- Jugada  Jugada 
desde la banda de la derecha desde la banda de la derecha 
donde se manda el centro donde se manda el centro 
y Jesús Hernández da un y Jesús Hernández da un 
frentazo que le dobla la frentazo que le dobla la 
mano al portero y marca el mano al portero y marca el 
gol.gol.

8 TorneoTorneo

Apertura
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AL MENOS UN PUNTITOAL MENOS UN PUNTITO
Correcaminos rescató el 1-1 con Leones Negros Correcaminos rescató el 1-1 con Leones Negros 

  0-1. Minuto 47. 0-1. Minuto 47. El jugador de Leones Negros, El jugador de Leones Negros, 
Erik Morales peleó una pelota en tres cuartos Erik Morales peleó una pelota en tres cuartos 
de cancha, la ganó y de ahí en un movimiento de cancha, la ganó y de ahí en un movimiento 
importante penetró por la banda derecha y sacó importante penetró por la banda derecha y sacó 
disparo potente para dejar sin oportunidad al disparo potente para dejar sin oportunidad al 
portero.portero.
1-1. Minutos 54. 1-1. Minutos 54. Juan Bernal estaba en el Juan Bernal estaba en el 
momento indicado, porque de un tiro de esquina momento indicado, porque de un tiro de esquina 
que no traía nada, la defensiva de Leones Negros le que no traía nada, la defensiva de Leones Negros le 
dejó ahí, la pelota puesta para sacar un disparo con dejó ahí, la pelota puesta para sacar un disparo con 
fuerza y colocado para lograr la igualada.fuerza y colocado para lograr la igualada.

LOS GOLESLOS GOLES

1111
ESTADIO: MARTE R. GÓMEZ

Árbitro: Kevin Kober Contrras
Asistentes: Andrés Hernández y 

Cristian Zamora

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora FC

Leones Negros
Edgar García (57’)

CALOR DE 35 
GRADOS 
Impresionante el calor 
que azotó en el estadio 
Marte R. Gómez, 
con temperatura 
aproximada de 35 
grados centígrados 
con sensación mínimo 
de 40, y de ahí la 
importancia de que 
llegara la hidratación 
en el partido en los dos 
tiempos al minuto 26.

CD. Victoria, Tamaulipas.- Un 
puntito, es mejor que nada.
Después de tanta lucha los 90 
minutos, los Correcaminos de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
lograron rescatar el empate 1-1 con Leones 
Negros, en acciones de esta quinta Jornada 
del Torneo de Apertura 2021 de la LIGA 
PREMIER.
La buena noticia para ambos equipos fue 
que sumaron en esta Jornada doble y de 
a poco aumentan los bonos en la tabla, la 
mala, es que les está costando mucho el 
poder recuperar ese futbol vistoso que los 
lleve a la victoria.
Porque el partido en el Marte R. Gómez fue 
ríspido, rasposo como lija sobre todo en los 
primeros 45 minutos, donde las porterías 
sólo tuvieron inquietudes, suspiros y nada 
más.
En la segunda mitad los Leones Negros 
sorprendieron de inmediato, dos minutos y 
con una jugada estupenda individual de Erik 
Morales, se fueron al frente en el marcador.
El gol en contra no descontroló en 
lo absoluto a los de casa, pero si 
extrañamente a los Leones, porque el gusto 
de verse arriba en el marcador les duró muy 
poco, porque a los 54 llegó la anotación de 
Juan Bernal para el 1-1 definitivo.
No fue fácil el encuentro para ambos lados, 
pero con este punto el Correcaminos llega 
a cinco unidades, mientras que los Leones 
Negros a cuatro, dentro del Grupo Uno.
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sigue en plan rebelde. Nadie le 
gana y nadie le pone un alto. 
El cuadro chiapaneco no sólo 

es líder del G2, sino del Apertura 2021 
de la Liga Premier Serie A.
Pasan las jornadas y el equipo que 

dirige Miguel Ángel Casanova ha 
confirmado que es serio candidato a 
ganar el Apertura 2021 y claro el título.
Reboceros de la Piedad e Inter Playa 
del Carmen lo escoltan, pero la 
distancia cada día es mayor, sobre todo 
después del empate que tuvieron.
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PTS: PUNTOS
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1133
ESTADIO: VÍCTOR MANUEL REYNA

ARBITRO: Berny Concha
ASISTENTES: Edwin Coello y Raúl 

Picazo

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: (74°) 

Gabriel Báez 
(89°) Raúl Beltrán 

Montañeses FC: (23°) Juan Bazán

¡¡AGARRENLO!AGARRENLO!

Cafetaleros de Chiapas 3-1 a MontañesesCafetaleros de Chiapas 3-1 a Montañeses

TTUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Cafetaleros UXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Cafetaleros 
de Chiapas sumó su quinta victoria al ganar de Chiapas sumó su quinta victoria al ganar 
3-1 a Montañeses FC, en el Apertura 2021 y 3-1 a Montañeses FC, en el Apertura 2021 y 
tras cinco fechas disputadas sigue invicto.tras cinco fechas disputadas sigue invicto.

Frente al cuadro de Orizaba exhibió una versión Frente al cuadro de Orizaba exhibió una versión 
que no había puesto en la cancha, con remontada que no había puesto en la cancha, con remontada 
y demostrando que puede salir avante en la y demostrando que puede salir avante en la 
adversidad.adversidad.
Cafetaleros de Chiapas FC estuvo abajo en el Cafetaleros de Chiapas FC estuvo abajo en el 

marcador tras el gol de Esteban Torres, situación marcador tras el gol de Esteban Torres, situación 
que obligó al técnico a realizar algunos ajustes y que obligó al técnico a realizar algunos ajustes y 
con lo cual los locales reaccionaron para ganar.con lo cual los locales reaccionaron para ganar.
El cuadro chiapaneco lleva paso perfecto, pero El cuadro chiapaneco lleva paso perfecto, pero 
más allá de la suma de puntos, su funcionamiento más allá de la suma de puntos, su funcionamiento 
va al alza y de plano se ha convertido en el rival a va al alza y de plano se ha convertido en el rival a 
vencer.vencer.
Montañeses por su parte paga el derecho de piso Montañeses por su parte paga el derecho de piso 
de ser debutante en la Liga Premier. de ser debutante en la Liga Premier. 

EL GOLEL GOL

 Minuto 43. 0-1.- Minuto 43. 0-1.- Jugada por izquierda que Jugada por izquierda que 
terminó en los pies de Torres, quien definió a la terminó en los pies de Torres, quien definió a la 
perfección.perfección.
Minuto 49.- 1-1. Minuto 49.- 1-1. Rechace que en el borde del Rechace que en el borde del 
área cae a los pies del “Gallo” Guillén, quien área cae a los pies del “Gallo” Guillén, quien 
acomodó el esférico y lo colocó lejos del alcance acomodó el esférico y lo colocó lejos del alcance 
del portero.del portero.
Minuto 64. 2-1. Minuto 64. 2-1. Roberto Carlos Meneses fue Roberto Carlos Meneses fue 
la llave de acceso por la derecha, hasta que la llave de acceso por la derecha, hasta que 
un centro que la defensa de Montañeses no un centro que la defensa de Montañeses no 
pudo cortar, le llegó a Abraham Vázquez que a pudo cortar, le llegó a Abraham Vázquez que a 
quemarropa puso el de la ventaja. quemarropa puso el de la ventaja. 
Minuto 90. 3-1. Minuto 90. 3-1. Jacob Morales, fue el encargado Jacob Morales, fue el encargado 
de poner la cereza en el pastel de esta remontada, de poner la cereza en el pastel de esta remontada, 
condujo el balón algunos metros y conectó un condujo el balón algunos metros y conectó un 
derechazo que se incrustó en un ángulo. derechazo que se incrustó en un ángulo. 

EL MEJOR 
Quinto consecutivo de Cafetaleros de Chiapas FC que se 
mantiene como el mejor equipo del Apertura 2021 y listo para 
buscar el mejor resultado en su visita a Leviatán FC que llegará 
motivado tras su triunfo en tierras morelenses.

CON DEDICATORIA 
El capitán de los 
Cafetaleros de Chiapas 
Víctor Guadalupe 
Torres, mostró una 
camiseta con la imagen 
de su abuelita. En un 
bello recuerdo del 
futbolista. 
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1111
ESTADIO: UD MARIO VILLANUEVA MADRID

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Cristian Padilla

 y Miguel Martínez
Amonestados

Inter Playa del Carmen: 
(56) Daniel Jiménez

Reboceros de la Piedad: Diego 
González (24), 

Juan Mendoza (88) y Cristian Tovar 
(93)

LE SACAN EL EMPATELE SACAN EL EMPATE
Inter Playa del Carmen 1-1 con Reboceros Inter Playa del Carmen 1-1 con Reboceros 

Pedro Torres / Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- El Inter Playa del 
Carmen lo intentó todo, 
pero no pudo y dividió 

honores con Reboceros de La 
Piedad, al empatar 1-1 en la 
Unidad Deportiva “Mario Villanueva 
Madrid”, en la jornada 5 (doble) del 
Torneo Apertura 2021 de la Serie A 
de la Liga Premier.  
Luego del silbatazo inicial de 
Héctor Salvador Solorio, el trámite 
del partido fue parejo con un 
conjunto de casa teniendo mayor 
posesión del esférico y un cuadro 
visitante tratando de sorprender a 
la zaga local con trazos largos al 
espacio. 

LOS GOLESLOS GOLES

AUN LE FALTA 
Ni duda cabe que a Inter Playa 
aún le falta trabajo y así poder 
colocarse como de los equipos 
favoritos, el empate frente a los 
Reboceros es una prueba de que 
ese cuadro poderoso de otros 
torneos aún no llega.

EL DATO
Klinsman 
Calderón se 
ha convertido 
en otro de los 
goleadores 
de Inter Playa 
del Carmen, 
con su gol 
frente a los 
Reboceros de 
la Piedad ya 
suma cuatro 
en su cuenta 
personal

Minuto 32. 1-0.-Minuto 32. 1-0.- Daniel Jiménez robó el balón  Daniel Jiménez robó el balón 
en media cancha y le cayó de rebote a Klinsman en media cancha y le cayó de rebote a Klinsman 
Calderón, quien en remate raso desde el borde del Calderón, quien en remate raso desde el borde del 
área puso el balón en el fondo de la red.área puso el balón en el fondo de la red.
MINUTO 40. 1-1.MINUTO 40. 1-1. Jesús Galván mandó al balón  Jesús Galván mandó al balón 
al fondo de las piolas de la cabaña defendida por al fondo de las piolas de la cabaña defendida por 
Héctor Lomelí. Héctor Lomelí. 

Al minuto 32 el cuadro de casa puso el 
1-0 a través de Klinsman, pero el gusto 
no le duro mucho porque antes de irse 
al descanso Jesús Galván emparejó el 
marcador.

Para el complemento los dos equipos 
tuvieron posibilidad de quedarse con el 
triunfo. Una de las jugadas más claras fue 
a través de Alberto González, que a base 
de fuerza se plantó frente al portero, pero 

voló el balón por encima del arco. 
En la recta fi nal del partido 
Reboceros también buscó el 
tanto del triunfo en una jugada 
que concluyó con doble remate 

al arco, primero a través de 
Leonel Enríquez, y luego, por 
conducto de Humberto Guzmán, 
pero el balón terminó fuera. 
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Al minuto 32 el cuadro de casa puso el 
1-0 a través de Klinsman, pero el gusto 
no le duro mucho porque antes de irse 
al descanso Jesús Galván emparejó el 
marcador.
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0011
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO
Arbitro: Yonatan Peinado

Asistentes: José Ángel Soto y Jair 
García 

Amonestados
Durango: Andy Arnold García (52)

Gavilanes FC Matamoros: Jesús Veyna 
(70)

Gustado Góngora (81)

Expulsados
Gavilanes FC Matamoros
Luis Enrique Amador (85)

CON UN SOLO PIQUETECON UN SOLO PIQUETE
Alacranes de Durango 1-0 a Gavilanes Fc MatamorosAlacranes de Durango 1-0 a Gavilanes Fc Matamoros

DURANGO, DURANGO.- Alacranes de Durango derrotó 1-0 a 
Gavilanes FC Matamoros en el partido correspondiente a la jornada 5 
del torneo Apertura 2021, partido celebrado en la cancha del estadio 
Francisco Zarco.

Victoria que pone a Durango con 13 unidades y ser la escolta de Mazorqueros 
FC que sigue en plan intratable y lo mejor es que se verán las caras en la 
Jornada 6.

LOS GOLESLOS GOLES

EXPULSADO 
Sobre el final 
del partido 
Gavilanes FC 
se quedó con 
diez hombres 
tras una 
expulsión de 
Luis Enrique 
Amador por 
doble tarjeta 
amarilla

Minuto 12. 1-0.-Minuto 12. 1-0.- Aparecía la magia  por parte  Aparecía la magia  por parte 
de Reynaldo “Pepis” Cantú, quien tomo la pelota de Reynaldo “Pepis” Cantú, quien tomo la pelota 
por la banda derecha y comenzó a dejar tirados a por la banda derecha y comenzó a dejar tirados a 
sus rivales dentro del campo, para de esta manera sus rivales dentro del campo, para de esta manera 
enfilarse al área y sacar un potente disparo cruzado enfilarse al área y sacar un potente disparo cruzado 
y vencer al arquero Cesar Estrada.y vencer al arquero Cesar Estrada.

JAIR REAL 
SUMA 100 
VICTORIAS
Con la presencia 
del presidente de 
la Liga Premier 
José Vázquez y 
el presidente de 
Club Alacranes 
de Durango el 
C.P. Ciro Castillo 
inicio una noche 
de fiesta, ambos 
presidentes 
entregaron antes 
de la patada inicial 
un reconocimiento 
al Director Técnico 
Jair Real por 
sus 200 partidos 
dirigidos, y al 
final del partido 
de nueva cuenta 
entregaron un 
reconocimiento 
más al estratega 
arácnido por sumar 
100 victorias en 
su carrera, con 
la presencia de 
la fiel afición que 
se dio cita para 
apoyar al equipo 
y todo el plantel 
arácnido quienes 
acuerparon y 
felicitaron a su 
entrenador.
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MÁGICOSMÁGICOS  
10 PUNTOS10 PUNTOS

Saltillo FC se mantiene Saltillo FC se mantiene 
invicto; 2-0 A Tritones invicto; 2-0 A Tritones 

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, COAHUILA.- 
Saltillo FC aprovechó su 
condición de local para 
conquistar su segunda 

victoria en el torneo tras vencer 
2-0 a Tritones de Vallarta, en 
juego de quinta fecha de la Serie 
A del Grupo 1.

De esta forma, la escuadra 
sarapera se mantiene invicta con 
sus dos triunfos y tres empates 
para llegar a 10 puntos y ubicarse 
en el tercer lugar de dicho sector.

Mientras que los del Pacífico 
han perdido el rumbo porque 
ya suman en fila tres partidos 
sin poder ganar, han tenido de 

marcadores un empate y dos 
derrotas.

Los dos equipos en el primer 
periodo se mostraron, atacaron, 
pero el gol se les negó, pero para 
la segunda parte, los anfitriones 
tuvieron mejor puntería e hicieron 
las anotaciones por conducto de 
Luis Bonilla a y Alan Islas.

Cabe mencionar que si los del 
Pacífico perdieron gas fue porque 
perdieron dos hombres, tras las 
expulsiones de Alan Jaramillo y 
César Landa, sobre todo la del 
primero porque este vio la roja 
a los 26 minutos y el técnico 
tuvo que modificar su estrategia, 
la cual a final de cuentas no 
le funcionó y así cargar con el 
traspié.

22 00
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Arbitro: Juárez Jiménez Martín
Asistentes: Morales Hernández Erik y 

Zamora López Luis

AMONESTADOS

Saltillo FC: Macías Godoy Francisco 
(61’) y Chaurand Peasland Kevin (75’).

Tritones de Vallarta: Montaño Gasca 
Kevyn (38’) y Barajas Robles Julián 

(86’).

EXPULSADOS

Tritones de Vallarta: Jaramillo Macias 
Alan (26’) y Landa Capistrán César 

(90’).

DOS TRITONES FUERA
Los de Vallarta terminaron el juego con 
nueve hombres luego de que dos elementos 
vieron la tarjeta roja y ellos fueron Alan 
Jaramillo y César Landa.

TRES SIN GANAR
Luego de arrancar con el pie 
derecho, ahora tal parece que 
Tritones se estancó, ya que no 
ha podido ganar en sus últimos 
tres partidos.

1-0.- Minuto 70.1-0.- Minuto 70. Luis Bonilla abrió el marcador.  Luis Bonilla abrió el marcador. 
Tras aprovechar un centro desde la banda Tras aprovechar un centro desde la banda 
izquierda, que fue desviado en el área chica, el izquierda, que fue desviado en el área chica, el 
colombiano se la ‘rifó’ para conectar un frentazo y colombiano se la ‘rifó’ para conectar un frentazo y 
mandó el balón al fondo de las redes.mandó el balón al fondo de las redes.
2-0.- Minuto 84.2-0.- Minuto 84. Bonilla sacó un disparo de  Bonilla sacó un disparo de 
fuera del área que fue rechazado por el arquero fuera del área que fue rechazado por el arquero 
Delgadillo y en el rebote estuvo Alan Islas que Delgadillo y en el rebote estuvo Alan Islas que 
mandó la pelota al fondo de la cabaña y sellar la mandó la pelota al fondo de la cabaña y sellar la 
victoria.victoria.

LOS GOLESLOS GOLES

SARAPEROS EN TERCER LUGAR
La oncena del Saltillo mantiene su paso firme en el torneo A-2021 y 
tras cinco partidos disputados aún no conoce la derrota, por lo que el 
sello de invicto está intacto.
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MÁGICOSMÁGICOS  
10 PUNTOS10 PUNTOS
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC
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¡MILAGRO!, CORAS FC, YA GANÓ¡MILAGRO!, CORAS FC, YA GANÓ
Anota en el minuto 92 y viene de atrás; 3-2 a Colima FCAnota en el minuto 92 y viene de atrás; 3-2 a Colima FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Coras FC

TEPIC, NAYARIT.- 
Coras FC supo 
reponerse de un 
0-2 y en tiempo de 

compensación logró darle 
la vuelta al marcador y 
despachar al Colima FC con 
un resultado final de 3-2 y 
así ponerle fin a su letargo 
de no ganar en el Torneo 
Apertura 2021 de la Serie A.

Aunque en partidos 
anteriores la ‘tribu’ nayarita 
se había mostrado fuerte, 
la falta de contundencia a 
la hora del gol había sido 
su ‘talón de Aquiles’, pero 
esta vez sabía que no podía 
fallar, tenía que quitarse esa 
malaria de no triunfar, por lo 

tanto, se pusieron las pilas y 
aunque el rival se defendió 
como ‘gato boca arriba’ a 
final de cuentas fue presa 
de sus mismos errores y 
los nayaritas aprovecharon 
las circunstancias de su 
enemigo.

La oncena local no perdió 
la paciencia y calma para 
hacer los goles los cuales 
los marcó en los últimos 
minutos del partido (89’ y 
92’), de ahí que se le fue de 
las manos la victoria a los 
Caimanes.

Con esta primera victoria, 
Coras FC llegó a 6 puntos 
y es octavo lugar, mientras 
que los Caimanes se 
quedaron con 5 puntos y un 
peldaño por debajo de sus 
enemigos.

33 22
Estadio: Olímpico Santa Teresita

Arbitro: Gil Jiménez Julio
Asistentes: Martínez Gómez José y 

García Armendaris Gerardo

AMONESTADOS

Coras FC: Velasco Escalante Leonardo 
(93’) y Maleck Robles Junior (93’).

Colima FC: Neri Rodríguez Alan (32’),  
Godínez García Rivaldo Miguel (42’), 

Delgado Cristerna Jesús (72’) y 
Barajas Robles Armando (93’).

LA ‘TRIBU’ MARCÓ TRES GOLES
Primer juego en lo que va del campeonato en que los 
nayaritas hacen tres goles, en sus anteriores partidos sólo 
habían hecho dos.

1-0.- Minuto 46.1-0.- Minuto 46. Un zurdazo potente de Sergio  Un zurdazo potente de Sergio 
Bueno dio la ventaja a Caimanes.Bueno dio la ventaja a Caimanes.
2-0.- Minuto 52.2-0.- Minuto 52. Rivaldo Godínez amplió la  Rivaldo Godínez amplió la 
ventaja no falló frente al marco enemigo.ventaja no falló frente al marco enemigo.
2-1.- Minuto 62.2-1.- Minuto 62. Joao Maleck sacó un fuerte  Joao Maleck sacó un fuerte 
disparo de zurda sin nada que pudiera hacer el disparo de zurda sin nada que pudiera hacer el 
arquero de Caimanes, Miguel Tejeda.arquero de Caimanes, Miguel Tejeda.
2-2.- Minuto 89.2-2.- Minuto 89. Maleck nuevamente hizo de las  Maleck nuevamente hizo de las 
suyas y empató con un derechazo tras una serie de suyas y empató con un derechazo tras una serie de 
rebote dentro del área.rebote dentro del área.
3-2.- Minuto 92.3-2.- Minuto 92. Derian Domínguez, quien había  Derian Domínguez, quien había 
ingresado de cambio, conectó un cabezazo que ingresado de cambio, conectó un cabezazo que 
venció a Tejeda, para dar números definitivos a los venció a Tejeda, para dar números definitivos a los 
nayaritas.nayaritas.

LOS GOLESLOS GOLES

MALECK MARCÓ DOBLETE
Joao Maleck fue pieza clave en el triunfo de los suyos 
para hacer los dos goles y ya tiene tres en su cuenta 
personal.
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RESCATÓ RESCATÓ 
DOS PUNTOSDOS PUNTOS

Dongu le empató a Lobos ULMX al 86; 2-2Dongu le empató a Lobos ULMX al 86; 2-2
STAFF: LP/MAGAZINE

En el futbol el 2-0 es 
el marcador más 
engañoso que hay 
y eso es tan cierto 

porque Lobos ULMX tras ir 
ganando por este marcador, 
tras anotarle a los 18’ y 20’ al 
Deportivo Dongu, la escuadra 
mexiquense sacó la bravura 
y terminó por empatarle a 
dos tantos al minuto 86 y en 
la tanda de penales para dar 
el punto extra, los de casa lo 
ganaron 7-6.

Este empate es con sabor 
amargo para la jauría de 
Celaya porque suma cinco 
partidos sin poder ganar y con 
la división de unidades llegó 

22 22
Estadio Los Pinos

Árbitro: Víctor Espinosa López
Asistentes: 

AMONESTADOS

Deportivo Dongu: Miguel Razo (56’) y 
Edgar Cruz (78’).

Lobos ULMX: Héctor González (66’) y 
Erick Gil (85’).

EXPULSADOS

Deportivo Dongu: Hatzel Rodríguez 
(88’).

LLEVA CUATRO 
TANTOS
El delantero del 
Dongu, Carlos García 
es el hombre gol para 
el plantel porque 
con el tanto en este 
partido ya suma 
cuatro dianas; sólo 
se ha ido en blanco 
en el juego de la 
fecha 3 ante Sporting 
Canamy.

UN ‘BUREL’ MENOS
El Dongu terminó con diez 
elementos tras la expulsión de 
Hatzel Rodríguez al minuto 88 
quien por cierto había hecho 
el tanto del descuento para su 
escuadra.

‘MANITA’ DE JUEGOS SIN GANAR
La jauría celayense se niega a ganar porque luego de 
cinco fechas disputadas no lo ha podido hacer, tan 
sólo tiene un par de puntos, por lo que sigue estando 
en los últimos lugares del G-2.  

0-1.- Minuto 18.0-1.- Minuto 18. Carlos Rodríguez sirvió a ras  Carlos Rodríguez sirvió a ras 
de pasto a Christoper Vázquez y éste giró sobre su de pasto a Christoper Vázquez y éste giró sobre su 
derecha para tirar al marco enemigo, donde nada derecha para tirar al marco enemigo, donde nada 
pudo hacer el portero, ya estaba vencido.pudo hacer el portero, ya estaba vencido.
0-2.- Minuto 20.0-2.- Minuto 20. Alan Rodríguez remató con la  Alan Rodríguez remató con la 
testa haciendo un sombrerito al cancerbero que testa haciendo un sombrerito al cancerbero que 
sólo vio pasar por alto el balón.sólo vio pasar por alto el balón.
1-2. Minuto 55.1-2. Minuto 55. Razo sirvió en corto por el lado  Razo sirvió en corto por el lado 
derecho dentro del área chica a Hatzel Rodríguez derecho dentro del área chica a Hatzel Rodríguez 
quien mandó tremendo cañonazo de zurda.quien mandó tremendo cañonazo de zurda.
2-2.- Minuto 86.2-2.- Minuto 86. Carlos García marcó el tanto de  Carlos García marcó el tanto de 
la igualada desde el manchón de los once pasos, la igualada desde el manchón de los once pasos, 
engañando bien al portero.engañando bien al portero.

LOS GOLESLOS GOLES

a un par de ellas y es 
penúltimo lugar del 
carro dos.

Mientras que el 
Dongu tiene 6 unidades 
a raíz de un triunfo y 
dos empates en lo que 
va del campeonato 
Apertura 2021.

Lo que fue el 
partido, Lobos fue 
mucho mejor sobre 
todo en los primeros 
20 minutos porque 
en ese tiempo fue 
cuando conquistó sus 
anotaciones por la vía 

de Cristofer Vázquez 
y posteriormente con 
Alan Rodríguez.

Pero la oncena de 
Cuautitlán no perdió la 
calma y la paciencia, 
demostró un mejor 
desarrollo de futbol 
en su cancha en la 
segunda parte y gracias 
a las anotaciones de 
Axel Rodríguez y de 
Carlos García, fue como 
conquistó el empate, 
luego de que estaba 
cediendo el triunfo al 
plantel celayense.
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LOS SILENCIANLOS SILENCIAN
Yalmakan FC 0-1 a Cañoneros FCYalmakan FC 0-1 a Cañoneros FC

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

Mientras que la suerte se le acabó 
a Cañoneros FC, ésta le sonrío 
al Yalmakan FC, porque con 
una sola anotación, hecha por 

Jaime Guzmán a los 38’, superó al anfitrión 
a quien le sacó tres puntos en partido de la 
Jornada 5 de la Serie A del Grupo 2.

Así que la escuadra capitalina se quedó 
con su racha de tres partidos sin conocer 
la derrota, la cual le caló en lo más hondo 
porque no estaba presupuestada y menos 
en su casa.

Mientras que los caribeños regresaron a 

la senda victoriosa tras su descalabro en la 
fecha 4 y ahora con la suma de estas tres 
unidades, se pone ‘calientita’ la situación 
en el sector dos luego de que llegaron a 9 
puntos, mismas unidades que su oponente, 
pero por mejor diferencia de goles, los 
capitalinos están arriba de su enemigo.

El partido fue muy ríspido y en 
gran parte porque el árbitro central 
(Jesús Reyes) permitió que se dejaran 
‘recuerditos’ de más cada bando, y a final 
de cuentas, quien salió más perjudicado 
fue la oncena de Milpa Alta porque le 
expulsaron a dos elementos, uno de ellos 
el más costoso porque fue al minuto 8 y 
de ahí, Cañoneros FC tuvo que modificar 

su estrategia de juego y aunque ejerció 
presión, su ofensiva no fue tan potente 
como en anteriores partidos, de ahí que se 
fuera en blanco en el marco enemigo.

Por su parte, los ‘Chacmools’ hicieron 
lo necesario, atacaron y la opción que se 
le brindó al frente la concretó y ese gol a 
la postre lo defendieron a capa y espada, 
sin dejar pasar que en el segundo rollo se 
lanzaron al frente, buscando la segunda 
anotación, la cual no llegó, así que 
después de noventa minutos, vino el fina 
del juego y los de Chetumal se quedaron 
con un triunfo importante porque ser 
meten de lleno entre los primeros del 
carro dos.

00 11
Estadio: Momoxco

Arbitro: Jesús Herrera
Asistentes: Emmanuel Reyes y Bruno 

Becerra

AMONESTADOS

Cañoneros FC: Ronaldo Herrera (41’), 
Carlos Pérez (44’), Jorge Pavez (51’) y 

Rodolfo Herrera (61’).

Yalmakan FC: Amisadai Herrera (8’), 
Jaime Guzmán (24’), Heider Ruiz (53’) 

y Mario Huerta (82’).

EXPULSADOS

Cañoneros FC: Junior Lazcano (8’) y 
Jorge Pavez (86’).

AFICIÓN CANDENTE
Una de las mejores entradas en el juego de 
Cañoneros fue ante Yalmakan FC y prueba de 
ello, los aficionados que se dieron cita al coso 
Momoxco, no dejaron de apoyar a los suyos a lo 
largo de los noventa minutos.

DOS EXPULSADOS
Mala tarde fue la que tuvo Cañoneros FC en 
esta J-5 porque además de perder por 0-1, 
también le expulsaron un par de elementos y 
fueron Junior Lazcano y Jorge Pavez.

0-1.- Minuto 35.0-1.- Minuto 35.  Yalmakan atacó por el costado Yalmakan atacó por el costado 
izquierdo y el ariete Carlo Vázquez centró al área izquierdo y el ariete Carlo Vázquez centró al área 
grande y donde ya esperaba Jaime Guzmán quien grande y donde ya esperaba Jaime Guzmán quien 
sin problema -pues la defensa local se durmió- sin problema -pues la defensa local se durmió- 
remató a placer con la testa y puso la pelota en el remató a placer con la testa y puso la pelota en el 
fondo de las redes.fondo de las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
El candente calor que 
azotó antes, durante y 
después del juego estuvo 
al máximo y fue más que 
necesaria la hidratación 
para los dos equipos 
además del cuerpo 
arbitral y se dio a los 25 y 
70 minutos.

ARBITRAJE ‘GRIS’
La actuación del arbitraje comandado por Jesús 
Herrera dejó mucho que desear (al grado de ser 
‘malito’ su desempeño) pues permitió muchas 
entradas fuertes de los dos equipos, además 
los abanderados fueron participes en dejar que 
los ‘recuerdos’ de ambos bandos estuvieran a 
la orden de la tarde.
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SEGUNDO SEGUNDO 
TRIUNFOTRIUNFO
Deportivo ZAP vino de atrás para ganar; 2-1Deportivo ZAP vino de atrás para ganar; 2-1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes

ZAPOTLANEJO, 
JALISCO.- Club 
Deportivo ZAP 
vino de atrás para 

sacar ganar al Inter de 
Querétaro, 2-1 en partido 
correspondiente a la 
Jornada 5 de la Serie A de la 
Liga Premier.

Pese a estar abajo en el 
marcador, los de Zapotlanejo 
supieron mantener la calma, 
no perdieron la cordura 
y eso al final los llevó a 
conquistar su segundo 
triunfo en el campeonato 
para llegar a 6 puntos, en 
tanto que los queretanos se 
atoran con 4 unidades y de 
paso cargan con su segunda 
derrota en lo que va del 
campeonato Apertura 2021.

Lo que fue la primera parte 
del cotejo, los visitantes 
impusieron su futbol y eso 
provocó que los de casa 
se fueran abriendo poco 

a poco, de ahí que su 
línea defensiva perdiera la 
concentración y dejara al 
enemigo atacar.

Conforme avanzó el 
partido, el Inter insistía una 
y otra vez al frente pero 
el encontrar el gol se le 
negaba.

Por su parte, el ZAP 
buscaba ajustar sus líneas 
con la finalidad de que el 
enemigo no las traspasara, 
pero vendría un golpe 
certero del oponente porque 
a los 45 minutos lograba 
abrir el marcador por medio 
de Fernando Hernández.

Así que, para la parte 
complementaria, el 
Deportivo ZAP mejoró a lo 
que había hecho en el primer 
rollo, fue de más ataque y 
eso se vio en el marcador 
porque tuvo el tiempo 
suficiente para hacer los 
dos goles que le dieron tres 
puntos de oro y los autores 
fueron Jonathan Quintero y 
José Equihua.

22 11
Estadio: Miguel Hidalgo

Arbitro: Chafino García Adrián
Asistentes: Ayala Ramírez Hugo y 

Jaramillo Gutiérrez Jos

AMONESTADOS

Deportivo ZAP: Maya Montes De Oca 
Víctor (41’), Reyes Peña José (66’) y 

Diarte Amador Isaac (76’).

Inter de Querétaro: Miranda Muñoz 
Giovanni (44’).

DERROTADO COMO VISITANTE
Por primera vez en el torneo, los 
queretanos muerden el polvo como 
visitantes, anteriormente habían ganado a 
Cañoneros FC por 0-1 (J-1) y en la fecha 
tres, empataron con Escorpiones a un 
tanto, ahora cayeron 
2-1.

0-1.- Minuto 45.0-1.- Minuto 45. Fernando Hernández acertó  Fernando Hernández acertó 
a gol con potente tiro tras un pase enviado por a gol con potente tiro tras un pase enviado por 
Gustavo Miranda y la visita ya ganaba por la Gustavo Miranda y la visita ya ganaba por la 
mínima diferencia.mínima diferencia.
1-1.- Minuto 49. 1-1.- Minuto 49. Los de visitantes perdieron Los de visitantes perdieron 
una pelota prácticamente en los linderos del área una pelota prácticamente en los linderos del área 
grande y es por ello que Jonathan Quintero prendió grande y es por ello que Jonathan Quintero prendió 
la pelota con la derecha y éste llevó efecto para la pelota con la derecha y éste llevó efecto para 
superar el lance del portero.superar el lance del portero.
2-1.- Minuto 74.2-1.- Minuto 74. Por el callejón derecho atacó  Por el callejón derecho atacó 
ZAP y una vez que el jugador entró al área grande ZAP y una vez que el jugador entró al área grande 
dio pase en diagonal a José Equihua quien le comió dio pase en diagonal a José Equihua quien le comió 
el mandado a los defensores y tras cerrar la pinza, el mandado a los defensores y tras cerrar la pinza, 
sólo empujó la pelota para clavar el segundo tanto. sólo empujó la pelota para clavar el segundo tanto. 

LOS GOLESLOS GOLES

DOS TRIUNFOS 
EN CASA
Deportivo ZAP 
nuevamente ganó 
en casa y con 
ello ya suma dos 
victorias por un 
descalabro en 
calidad de anfitrión 
en lo que va del 
A-2021.
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SEGUNDO SEGUNDO 
TRIUNFOTRIUNFO
Deportivo ZAP vino de atrás para ganar; 2-1Deportivo ZAP vino de atrás para ganar; 2-1
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puntos de oro y los autores 
fueron Jonathan Quintero y 
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4433
ESTADIO: CENTENARIO

Árbitro: Enrique Ramírez Gutiérrez
Asistentes: César Doroteo Chua y 

Mauro Chaltel Rosas

AMONESTADOS:
Escorpiones FC: Kevin Pineda (90’) y 

César Jiménez (90’).
Leviatán FC: Pedro Pérez (50’)

EN CASA SIGUE SIN GANAREN CASA SIGUE SIN GANAR
Escorpiones FC pierde 3-4 con Leviatán FCEscorpiones FC pierde 3-4 con Leviatán FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Escorpiones FC

CUERNAVACA, MORELOS.- Mejor 
partido no pudo dar Escorpiones 
FC y Leviatán FC el cual término 
con una ‘lluvia’ de anotaciones y 

con victoria para la escuadra capitalina al 
superar a su adversario 3-4, en encuentro 
correspondiente a la fecha 5 de la Liga 
Premier en la Serie A, Grupo 2.
Así que, con este intenso partido, el 
Leviatán FC consiguió su primer triunfo 
en el campeonato de la Liga Premier, 
mientras que los ‘arácnidos’ cargaron con 
su segunda derrota en el campeonato y 
de forma dolorosa porque perdieron en su 
mismo nido.
Queda dicho que este partido tuvo 
emociones, pero sobre todo goles a granel 
el cual quedará grabado por la apuesta 
de ofensiva de los dos equipos que ahora 
trabajarán para la siguiente fecha que se 
disputará este fin de semana.
El marcador se movió constantemente, 
gracias a la entrega de cada escuadrón 
que siempre luchó por estar arriba en 
el marcador, pero a final de cuentas se 
resolvió hasta el último minuto del partido 
y con triunfo para el Leviatán FC que 
por fin pudo ganar en esta su primera 
participación en la Liga Premier.

EL GOLEL GOL

DOS GOLES PARA 
PEDRO PÉREZ
Pedro Pérez salió 
inspirado frente a 
Escorpiones luego de 
hacer los dos goles, 
mismos que le dieron 
a su escuadra tres 
importantes.

DOS ‘PEPINOS’
El delantero Adrián 
Muro fue otro elemento 
que hizo muy su trabajo 
y a la postre contra 
Leviatán FC marcó un 
par de goles, aunque 
su equipo perdió.

DEBUTA JOVEN 
MORELENSE
El mediocampista 
morelense #21 de los 
Escorpiones, Kevin 
Pineda, debutó en la Liga 
Premier para lo cual entró 
a los 85 minutos en labor 
de cambio por Roque.

0-1.- Minuto 18. 0-1.- Minuto 18. Bryan Cáceres disparó fuera del área Bryan Cáceres disparó fuera del área 
de pierna izquierda donde nada pudo hacer el portero de pierna izquierda donde nada pudo hacer el portero 
Córdova para detener la pelota.Córdova para detener la pelota.
1-1.- Minuto 24.1-1.- Minuto 24. Luis Pimentel desafortunadamente  Luis Pimentel desafortunadamente 
en jugada accidental cometió autogol, luego de que la en jugada accidental cometió autogol, luego de que la 
pelota pegara en el travesaño y la pelota rebotara en pelota pegara en el travesaño y la pelota rebotara en 
sus botines y terminara por entrar a las redes.sus botines y terminara por entrar a las redes.
1-2.- Minuto 33. 1-2.- Minuto 33. Raúl Vargas quien estaba en segundo Raúl Vargas quien estaba en segundo 
poste, remató a placer con la cabeza tras un centro poste, remató a placer con la cabeza tras un centro 
enviado por el lado derecho.enviado por el lado derecho.
2-2.- Minuto 38. 2-2.- Minuto 38. Adrián Muro dentro del área grande Adrián Muro dentro del área grande 
giró de media vuelta sobre su costado derecho para giró de media vuelta sobre su costado derecho para 
prender el balón de pierna izquierda y poner la pelota prender el balón de pierna izquierda y poner la pelota 
al fondo de la cabaña enemiga.al fondo de la cabaña enemiga.
2-3.- Minuto 55. 2-3.- Minuto 55. La defensa local se durmió y Pedro La defensa local se durmió y Pedro 
Pérez se avivó para tirar fuerte y ras de campo y Pérez se avivó para tirar fuerte y ras de campo y 
enviar el balón a las redes contrarias.enviar el balón a las redes contrarias.
2-4.- Minuto 60.2-4.- Minuto 60. Nuevamente Pérez hizo de las suyas  Nuevamente Pérez hizo de las suyas 
y con un tiro de larga distancia cargado sobre el lado y con un tiro de larga distancia cargado sobre el lado 
derecho casi a ras de pasto, el esférico terminó por derecho casi a ras de pasto, el esférico terminó por 
superar el lance del arquero Córdova que vio como la superar el lance del arquero Córdova que vio como la 
pelota entró por cuarta vez a su portería.pelota entró por cuarta vez a su portería.
3-4.- Minuto 89. 3-4.- Minuto 89. Muro peleó hasta el último el balón Muro peleó hasta el último el balón 
y con la punta del pie derecho puso la pelota en las y con la punta del pie derecho puso la pelota en las 
redes para el marcador definitivo.redes para el marcador definitivo.
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FRESNILLO, NOMÁS NOFRESNILLO, NOMÁS NO
Mineros rescata el 1-1 frente a Tecos FC

FRESNILLO, ZACATECAS.- 
Mineros de Fresnillo FC no supo 
capitalizar que Tecos jugó con 10 
hombres casi todo el segundo 

tiempo y apenas empató 1-1 con  el 
cuadro estudiantil en duelo de la Jornada 
5 de la Liga Premier Grupo 1.

Mineros de Fresnillo tuvo que remar 
contra corriente y lo más destacado es 

que sumó un punto, aunque sigue sin 
conocer el triunfo, mientras que Tecos 
sigue sin alcanzar esas actuaciones 
que lo coloquen como protagonista del 
Apertura 2021.

Un primer tiempo sin goles donde 
dio la impresión de que ningún equipo 
tenía al hombre desequilibrante y Tecos 
menos que sufrió la expulsión de su 

capitán, aún así en el complemento abrió 
el marcador a través de 

Sin embargo el gol no lo pudo explotar 
porque Rodolfo García salió de ña banca 
para meter el 1-1. 

Los minutos finales los dos equipos 
tuvieron oportunidades de irse con la 
victoria, pero nadie tuvo la contundencia 
para hacerlo. 

11 11
Estadio: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo
 Arbitro: Ricardo Chávez 

 Asistentes: Edgar de Lira y Alberto 
Sosa

 
Amonestados

Mineros de Fresnillo FC: José Pinedo 
(28) y Jovani Sandoval (55)

Tecos: 
Carlos Arreola (15), José Lomelí (24), 
José Ruvalcaba (34) y  Luis Ceballos 

(34) 
 

Expulsados
Mineros de Fresnillo FC:

No tuvo 
Tecos: 

José Lomelí (41)

ASI QUEDAN
Con este 
resultado Mineros 
de Fresnillo 
permanece en el 
fondo de la tabla 
con 3 puntos 
en 5 partidos y 
se prepara para 
visitar a Colima 
FC el sábado 16 
del mes en curso.

EXPULSADO
José Lomelí 
cometió una 
falta artera 
sobre el jugador 
de Mineros de 
Fresnillo para 
que el silbante le 
sacara la tarjeta 
roja

Minuto 59. 0-1.Minuto 59. 0-1.  Obed Estrada horadó la meta de Obed Estrada horadó la meta de 
José Rodríguez. José Rodríguez. 
Minuto 68. 0-2.-Minuto 68. 0-2.- Rodolfo García se hizo presente  Rodolfo García se hizo presente 
en el área para rematar un desborde ofensivo por en el área para rematar un desborde ofensivo por 
el lado izquierdo en relación a su ataque que se el lado izquierdo en relación a su ataque que se 
incrustó al fondo de las redes tapatías.  incrustó al fondo de las redes tapatías.  

LOS GOLESLOS GOLES
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LE PEGARON AL LÍDERLE PEGARON AL LÍDER
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

•Aguacateros Club Deportivo Uruapan ya se dio cuenta de 
que el camino no es tan fácil como se veía 

Por José Luis Vargas

A lebrijes de Oaxaca 
le puso el pie a los 
Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan e 

hizo un llamado a todos los 
equipos de la Serie B. No será 

fácil que los michoacanos 
sean campeones del Apertura 
2021.
E l cuadro oaxaqueño ganó 
1-0 a los Aguacateros para 
estar muy cerca de ellos en la 
tabla de posiciones y lo mejor 
fue que demostraron que 

nadie es invencible.
Hay equipos como Cuautla y 
Lobos Huerta FC que también 
desean pelear y habrá que 
ver que otro se suma. Por lo 
pronto la Jornada 5 queda de 
manifiesto que en el futbol 
todo puede ser posible.
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AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR

CLUB DE 
CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 5 SERIE B

1-01-0 55-0-0 4-14-11-11-1
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0011
ESTADIO: I. TECNOLÓGICO DE OAXACA

Arbitro: Brian Jiménez Morales
Asistentes: Gabriel Silva Ruíz y Miguel 

Álvarez Martínez

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Adrián Vázquez 

(37’) y Diego Choreño (43’).

Aguacateros CDU: César Quiroz (37’), 
Luis Menera (78’) y Jorge Rivera (86’).

CAE EL GIGANTECAE EL GIGANTE
Alebrijes le ‘pegó’ a Aguacateros; 1-0Alebrijes le ‘pegó’ a Aguacateros; 1-0

Texto y Fotos: Fortino Brigido

OAXACA, Oax.- Alebrijes de 
Oaxaca tuvo la fuerza sufi ciente 
para tumbar al gigante de la Serie 
B, Aguacateros Club Deportivo 

Uruapan, a quien venció 1-0 y con ello le 
quitó lo invicto en duelo de la Jornada 5.
Durante los primeros minutos de iniciado el 
encuentro, Alebrijes se fue con la intención 
de ganar desde el principio, tuvo el primer 
aviso al minuto 5 en los botines de Osiel 
Herrera, pero éste no tuvo buena dirección.
A los 10 minutos, el juvenil Isaí Gil marcó el 
único tanto del encuentro y el primero para 
él en el torneo, quien con júbilo celebró con 
sus compañeros y cuerpo técnico.
No obstante, Aguacateros no bajó los 
brazos y empezaron a tener más la pelota, 
pero en una distracción de nueva cuenta 
a los 25 minutos Osiel se acercó al marco 
rival, pero le marcaron fuera de lugar.
Aguacateros insistió por la banda izquierda 
y tuvo algunos acercamientos, pero ya no 
le alcanzó y se fueron al descanso con el 
marcador a favor de los alebrijes.

EL GOLEL GOL

ÚNICOS CON CUATRO 
TRIUNFOS 
Tras la derrota de 
Aguacateros, este equipo 
junto a su victimario, 
son los dos únicos dos 
equipos de la Serie B que 
suman cuatro triunfos en 
cinco fechas.

ISAÍ RESPONDE 
El chaval Isaí Gil hizo el gol de la victoria y 
es su primero que hace en la Liga Premier, 
pero ya tuvo minutos de juego en la Liga de 
Expansión con el primer equipo, además 
apoya al cuadro de Alebrijes de la TDP.

1-0. Minuto 10.1-0. Minuto 10. 
Una vez que la Una vez que la 
pelota pegó en el pelota pegó en el 
poste enemigo, Isaí poste enemigo, Isaí 
Gil se quedó con el Gil se quedó con el 
balón y tras hacer balón y tras hacer 
una finta a su una finta a su 
oponte, tiró a gol oponte, tiró a gol 
y así su escuadra y así su escuadra 
hace valer su hace valer su 
condición de local.condición de local.

que pegó en el travesaño 
y posteriormente en un 
descuido sacó potente 
disparo que pegó en el 
poste izquierdo del visitante.
Aguacateros tuvo una 
clara que desaprovecha al 
minuto 41 cuando en un 

contrataque se encuentra 
cara a cara ofensor y 
portero y éste último evitó la 
anotación ya que el disparo 
pegó en el pecho, pero sólo 
fueron sustos porque al final 
cargaron con su primera 
derrota.

Para la segunda parte 
los dos equipos salieron 
con todo, pero fue 
Alebrijes quien tomó la 
iniciativa, Luis Ayala fue 
quien en dos ocasiones 
asustó a los visitantes, 
primero con sendo tiro 
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FRENAN SU RACHAFRENAN SU RACHA
Lobos Huerta 1-1 con CuautlaLobos Huerta 1-1 con Cuautla

Staff / LP Magazine

Regreso a la 
acción Cuautla, 
y lo hizo con 
cierta maldad, al 

frenar el paso victorioso 
de Lobos Huertas FC 
como local, teniendo 
que conformarse con 
un empate 1-1 en esta 
Jornada 5 del Torneo de 
Apertura 2021 de Serie B.

En lo poco que va de la 
competencia, la escuadra 
lobezna venía sacando 
sólo victorias en el estadio 
Hugo Sánchez, pero esta 
vez se encontró con unos 
Arroceros voluntariosos.

Porque los morelenses 
fueron a buscar el partido, 
y eso justo les complicó 
a los mexiquenses en un 
partido muy físico, pero 
donde tuvieron que remar 
contracorriente.

Después de sudar la 
playera y exponer los 
pulmones en la grama del 
estadio Hugo Sánchez, 
los Arroceros de Cuautla 
pegaron primero en el 
marcador con un golazo 
de Aldo Jessael Suárez.

Golpe fuerte en el 
ego de Lobos, porque 
lo intentó por todos los 
medios hacer daño en 
portería, pero la visita 
siempre estuvo atenta 

11 11
Estadio: Hugo Sánchez 

Árbitro: Abraham Gómez
Asistentes: Ángel Ricardo Vences y 

Brandon Jesús Flores

AMONESTADOS
Lobos Huerta FC

Ramírez Roberto (14), Zárate Juan 
(46) y Trejo Edson (59)

Cuautla
Navarro Daniel (69), Peralta Isaías 

(74), Hurtado Francisco (81) y 
González Jayco (90+5)

EXPULSADOS
Cuautla

González Jayco (90+5)

0-1. Minuto 22.0-1. Minuto 22.  Aldo Jessael Suárez sacó un Aldo Jessael Suárez sacó un 
disparo estupendo desde fuera del área, luego de disparo estupendo desde fuera del área, luego de 
que le quedó ahí tras un rebote, y el esférico fue que le quedó ahí tras un rebote, y el esférico fue 
directo al ángulo que pegó incluso en el travesaño directo al ángulo que pegó incluso en el travesaño 
y se metió.y se metió.
1-1. Minuto 64.1-1. Minuto 64. Llegó la ‘pifia’ del portero de  Llegó la ‘pifia’ del portero de 
Cuautla, Zaid Zamora, porque de un centro que Cuautla, Zaid Zamora, porque de un centro que 
rebotó en un compañero midió mal el bote, lo techó rebotó en un compañero midió mal el bote, lo techó 
de forma importante y se metió, incluso siendo de forma importante y se metió, incluso siendo 
autogol de Francisco Chávez.autogol de Francisco Chávez.

LOS GOLESLOS GOLES

y defendiéndose con uñas y dientes 
porque lo menos así las acciones en 
los primeros 45 minutos.

Lobos no desesperó en la segunda 
mitad, cambió su modo de ataque, con 
más profundidad y velocidad, mucho 
toque, pero la defensa de Cuautla 

estaba impenetrable.
Sin embargo, la perfección no 

existe y justo con un error del portero 
arrocero es que el conjunto licántropo 
logró encontrar el empate con el que 
rescatan un puntito, el portero se 
equivocó y dividieron unidades.
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y defendiéndose con uñas y dientes 
porque lo menos así las acciones en 
los primeros 45 minutos.

Lobos no desesperó en la segunda 
mitad, cambió su modo de ataque, con 
más profundidad y velocidad, mucho 
toque, pero la defensa de Cuautla 

estaba impenetrable.
Sin embargo, la perfección no 

existe y justo con un error del portero 
arrocero es que el conjunto licántropo 
logró encontrar el empate con el que 
rescatan un puntito, el portero se 
equivocó y dividieron unidades.
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