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En Lunes Premier; 
Lobos ULMX pierde

SONARON 
LOS CAÑONAZOS¡¡AGÁRRENLO!AGÁRRENLO!

Los chiapanecos son superlíderes del A-2021 al llegar a 20 puntos, es una ‘máquina’ 
de goles con 18 y es una de las mejores defensivas del torneo, sólo tiene cuatro.- 

Mazorqueros FC, el que más se le acerca con 16 unidades
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SE ROBA LA SE ROBA LA 
COMPETENCIACOMPETENCIA

Por José Luis Vargas

Ya son 6 triunfos y lo que 
falta. Cafetaleros de 
Chiapas FC sigue en plan 
arrollador y para muestra 

la goleada que le propinó a 
Leviatán FC 7-0 en el Estadio Neza 
86.

Es necesario que equipos 
como Reboceros de la Piedad, 
Sporting Canamy, Yalmakan FC y 
Cañoneros FC hagan conciencia 
y traten de hacer su mejor partido 
cuando lo toquen enfrentar, de lo 
contrario, puede darse el hecho 
de tener un equipo invicto. Estos 
equipos tienen la palabra.

Mientras en el G1 Mazorqueros 
sigue de líder, pero cada vez le 
cuesta más imponer su jerarquía y 
tiene a Durango al acecho, por lo 
pronto en la J6 repartieron puntos.

Es necesario que los demás 
equipos mejoren para ser dignos 
rivales y no dejen escapar a los 
jaliscienses y duranguenses.

Clubes no Clubes no 
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Tabla de posiciones Grupo 1

Por José Luis Vargas

Mazorqueros 
FC pasó el 
examen. 
El cuadro 

jalisciense después de la 
jornada doble del Apertura 
2021 sigue de líder, 
seguido de Alacranes de 
Durango.
El duelo entre el primer 
y segundo lugar del G1 
terminó empatado y las 
posiciones siguen sin 
movimientos. Los equipos 
de abajo no supieron 
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

TRITONES
VALLARTA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 6 8

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

3-02-1 5-0 1-1

2-0 1-03-2
RESULTADOS 
JORNADA 6 

aprovechar esa situación, 
sobre todo Saltillo FC que 
perdió la calidad de invicto 
en su visita a Ameca, 
Jalisco, donde enfrentó a 
Catedráticos Elite FC.
Mazorqueros en la 

próxima jornada visitará 
a Cimarrones de 
Sonora, mientras que 
Alacranes de Durango 
recibirá a los Tecos 
que debe aprovechar la 
oportunidad para acortar 

la distancia.
Una jornada 6 que dejó 
algunos resultados 
sorpresivos como el 5-0 
de Colima FC a Mineros 
de Colima, así como el 
3-0 de Tecos a las UAZ.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.
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Tabla de posiciones G2

•Cafetaleros de 
Chiapas FC seis 

triunfos y dos 
extras.- Se roba la 

competencia
Por José Luis Vargas

Cafetaleros de 
Chiapas FC se 
sigue robando 
el torneo de 

Apertura 2021, es el 
líder del G2 y de la 
competencia general. En 
la Jornada 6 sumó otra 
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

7 5 7

INTER QUERÉTARO 
F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

DEPORTIVO DONGU 
F.C

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

DESCANSÓ Montañeses FC

1-0 2-2 2-3

0-0 2-10-7
RESULTADOS 
JORNADA 6 

victoria de cuatro puntos 
para llegar a 20 unidades, 
inalcanzable para todos 
los equipos del pelotón.
Los chiapanecos en 
su visita al Estado de 
México golearon 7-0 
a Leviatán FC en una 

muestra de poderío que 
hace pensar que tardará 
mucho para que algún 
rival le ponga el alto.
Jornada 6, donde 
Reboceros de la Piedad 
e Inter Playa del Carmen 
se rezagaron aún 

más porque apenas 
pudieron empatar en sus 
respectivos partidos.
Habrá que ver qué 
equipo es capaz de 
detenerlo, aunque desde 
ahora hay que colgarle la 
etiqueta de favorito.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.
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NO LEVANTANNO LEVANTAN
En Lunes Premier; Lobos ULMX 2-3 con Cañoneros FCEn Lunes Premier; Lobos ULMX 2-3 con Cañoneros FC

Por Juan Mendoza/Corresponsal 

CELAYA, GUANAJUATO.- 
Los Lobos ULMX no 
aúllan y ahora perdió 
2-3 con Cañoneros 

FC en partido de Lunes Premier 
donde el cuadro de Celaya 
sumó seis encuentros sin poder 
encontrar el camino de la 
victoria.

Cañoneros tuvo siempre la 
ventaja del partido a pesar de 
no tener el balón, pero el cuadro 
local le dio mucho trámite a 
sus llegadas y nunca pudo 
sorprender al rival que se plantó 
bien defensivamente, hasta tener 
los espacios al frente.

Pero lo que influyó en el 
desarrollo del partido fue el gol 
al minuto 1. Ronaldo Herrera lo 
hizo y a la postre se convirtió en 
el verdugo de los Lobos ULMX 
dado que después hizo el 2-0 en 
un tiro penal.

Aunque Lobos ULMX acortó 
la distancia al meter el 2-1, 
después Cañoneros metió el 
partido en la congeladora con 
el tercer gol, precisamente 
cuando mejor jugaba el rival, y 
ya cerca del final los celayenses 
se acercaron con el 3-2, pero sin 
tiempo como para alcanzar la 
igualada que a decir de muchos 
lo merecía, pero sin goles no se 
puede aspirar a mucho.

22 33
Estadio: Miguel Alemán Valdés

Arbitro: Adrián Chafino 
Asistentes: David Horta y José 

Jaramillo

AMONESTADOS
LOBOS ULMX: Santiago Palacio (1), 

Héctor González (52) y Oscar Espinosa 
(61)

Cañoneros FC: Román Velasco (22), 
Gabriel Villalpando (39),

Juan Félix Ocampo (46), Ronaldo 
Herrera (54) y Jusset Mejía (60)

EXPULSADOS
NO HUBO

SIN TRIUNFO
Lobos ULMX no las ha tenido todas consigo y suma seis 
partidos sin victoria le está costando la categoría de la Liga 
Premier. Es el único equipo del G2 que no sabe lo que es 
ganar.

Minuto 1. 0-1.-Minuto 1. 0-1.- Ronaldo Herrera fue derribado  Ronaldo Herrera fue derribado 
cuando se escapaba rumbo al área de los Lobos cuando se escapaba rumbo al área de los Lobos 
ULMX. El mismo delantero acomodó el esférico y ULMX. El mismo delantero acomodó el esférico y 
con un tiro colocado al palo derecho del arquero con un tiro colocado al palo derecho del arquero 
Esteban Lecourtois, quien estiró su mano, pero no Esteban Lecourtois, quien estiró su mano, pero no 
logró desviar el esférico y se cantó el primer gol logró desviar el esférico y se cantó el primer gol 
del partido.del partido.
Minuto 54. 0-2.-Minuto 54. 0-2.- Héctor González derribó a  Héctor González derribó a 
Jusset Mejía para que el silbante decretara la pena Jusset Mejía para que el silbante decretara la pena 
máxima. Ronaldo Herrera lo cobró engañando a máxima. Ronaldo Herrera lo cobró engañando a 
Lecourtois quien se lanzó a su izquierda, mientras Lecourtois quien se lanzó a su izquierda, mientras 
que el balón entró a la derecha.que el balón entró a la derecha.
Minuto 57. 1-2.-Minuto 57. 1-2.- Jugada toda de Rafael Rodea,  Jugada toda de Rafael Rodea, 
quien desde fuera del área pateó el balón, mismo quien desde fuera del área pateó el balón, mismo 
que se estrelló en el poste de la portería de Carlos que se estrelló en el poste de la portería de Carlos 
Rodríguez, para su fortuna la pelota le volvió a Rodríguez, para su fortuna la pelota le volvió a 
caer, engañó a dos defensas y colocó su disparo a caer, engañó a dos defensas y colocó su disparo a 
la derecha del guardameta.la derecha del guardameta.
Minuto 85. 1-3.-Minuto 85. 1-3.- Pablo Romagnoli cabeceó y el  Pablo Romagnoli cabeceó y el 
arquero de Lobos salvó, segundo después, el mismo arquero de Lobos salvó, segundo después, el mismo 
Romagnoli encontró el balón y con tiro de derecha Romagnoli encontró el balón y con tiro de derecha 
anotó.anotó.
Minuto 88. 2-3.Minuto 88. 2-3. Alan Rodríguez de penal. El  Alan Rodríguez de penal. El 
silbante marcó la mano del defensor de Cañoneros silbante marcó la mano del defensor de Cañoneros 
Marina. Desde el manchón Alan Rodríguez fue Marina. Desde el manchón Alan Rodríguez fue 
encargado de mandar el balón a la red, con disparo encargado de mandar el balón a la red, con disparo 
al centro, fue como venció al cancerbero rival.al centro, fue como venció al cancerbero rival.

LOS GOLESLOS GOLES
CAÑONEROS DA PELEA
Definitivamente el cuadro de la capital es otro en relación al 
torneo pasado, ahora se ha convertido en un rival incómodo 
y lo mejor es que ya empieza a mirar hacia arriba, sus 12 
puntos lo ponen en la cuarta posición.
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¡¡ARRASA!ARRASA!
Cafetaleros de Chiapas FC 7-0 a Leviatán FC Cafetaleros de Chiapas FC 7-0 a Leviatán FC 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

NEZAHUALCÓYOTL, 
Edmex.- En la cancha del 
estadio ‘Neza 86’ sólo 
hubo un equipo y fue 

Cafetaleros de Chiapas FC, plantel 
que destrozó al Leviatán FC, con 
un contundente 0-7 y regresar a 

casa con 4 puntos en duelo de la 
Jornada 6 del Apertura 2021 de la 
Serie A, Liga Premier.
Con este abrumador marcador, 
Cafetaleros se mantiene como 
superlíder e invicto del Apertura 
2021 al llegar a la mágica cifra 
de 20 puntos y deja en claro que 
no hay rival que lo pueda detener 
hasta ahora, ha ganado sus seis 

partidos y va que vuela hacia la 
Liguilla dentro del Grupo 2.
En tanto que el novel plantel 
capitalino sigue pagando caro su 
presentación en la Liga Premier, 
porque sólo suma 4 puntos en 
seis fechas disputadas a raíz de 
un triunfo y un empate y sabe 
que seguirá sufriendo contra 
rivales de mayor peso, talla y 

LOS GOLESLOS GOLES

7700
ESTADIO: NEZA 86 

Arbitro: Juárez Jiménez Martín
Asistentes: Morales Hernández Erik y 

Hernández Rojo Mario

AMONESTADOS
Cafetaleros: Torres Chávez Víctor (87’)  0-1.- Minuto 7. 0-1.- Minuto 7. Jesús Vargas sin presión alguna  Jesús Vargas sin presión alguna 

cacheteó la pelota luego de recibir un centro cacheteó la pelota luego de recibir un centro 
retrasado, la defensa se perdió.retrasado, la defensa se perdió.
0-2.- Minuto 28.0-2.- Minuto 28. En jugada triangular, la cual  En jugada triangular, la cual 
inició Roberto Meneses por el lado derecho envió inició Roberto Meneses por el lado derecho envió 
pase al otro sector donde estaba Vargas y éste tocó pase al otro sector donde estaba Vargas y éste tocó 
a Abraham Vázquez quien sólo empujó la pelota a Abraham Vázquez quien sólo empujó la pelota 
ante la nula defensa local.ante la nula defensa local.
0-3.- Minuto 52. 0-3.- Minuto 52. Tras una falta cometida dentro Tras una falta cometida dentro 
del área grande del portero Oscar Martínez sobre del área grande del portero Oscar Martínez sobre 
Vargas se marcó penalti y al cobro llegó Víctor Vargas se marcó penalti y al cobro llegó Víctor 
Torres el cual hizo efectivo el tiro a gol.Torres el cual hizo efectivo el tiro a gol.
0-4.- Minuto 62. 0-4.- Minuto 62. Diego Valanta no perdonó frente Diego Valanta no perdonó frente 
al marco enemigo y disparo fue directo a la cabaña.al marco enemigo y disparo fue directo a la cabaña.
0-5.- Minuto 76. 0-5.- Minuto 76. Jacob Morales hizo un golazo Jacob Morales hizo un golazo 
al poner el balón en el ángulo superior derecho del al poner el balón en el ángulo superior derecho del 
joven portero Martínez que ya sentía lo duro del joven portero Martínez que ya sentía lo duro del 
partido.partido.
0-6.- Minuto 78. 0-6.- Minuto 78. Roberto Meneses dio pase a Roberto Meneses dio pase a 
Diego Gama y este por espuelas se fue y dentro Diego Gama y este por espuelas se fue y dentro 
del área tiró a gol, venciendo la estirada del del área tiró a gol, venciendo la estirada del 
cancerbero capitalino.cancerbero capitalino.
0-7.- Minuto 80.0-7.- Minuto 80. Nuevamente Jacob Morales hizo  Nuevamente Jacob Morales hizo 
de las suyas luego de que la zaga local fuera una de las suyas luego de que la zaga local fuera una 
coladera, dio las facilidades para que el cafetero coladera, dio las facilidades para que el cafetero 
entrara solo con su alma y éste se limitó a tocar la entrara solo con su alma y éste se limitó a tocar la 
pelota al fondo de las redes. pelota al fondo de las redes. 

experiencia.
La escuadra del sureste 
no dejó hacer nada a 
su contrincante el cual 
durante los 90 minutos 
nunca inquieto al 
arquero Bryan Meza que 
a decir verdad fue un 
espectador más durante 
el partido.
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VOLVIÓ LA 
ACCIÓN AL 
NEZA 86
El estadio Neza 86 
que fue escenario 
mundialista en 
México 86, volvió 
abrir sus puertas 
al futbol de la 
Liga Premier, 
siendo su equipo 
local el Leviatán 
FC, equipo que 
está viviendo su 
primera temporada 
en la Liga Premier.

AFICIÓN APASIONADA
La afición del Leviatán FC se dio cita al coso 
mexiquense y dio su apoyo al máximo a su 
plantel, pero esta vez no hubo alegría, tras la 
goliza que le propinaron a la oncena por parte 
de Cafetaleros.

YA ANOTÓ DIEGO GAMA
Si bien es cierto que Jacob 
Morales hizo un par de goles, la 
nota la dio Diego Gama quien 
hizo el 6-0.

HUBO 
HIDRATACIÓN
El calor que 
se sintió en el 
juego, provocó 
que hubiera 
hidratación para 
los dos equipos, 
por lo que el agua 
estuvo a la orden 
de los guerreros.

SHOW AL MEDIO 
TIEMPO 
Durante el medio 
tiempo del partido, 
hubo show de la bella 
cantante Dexiree 
Bandes, la cual 
puso a cantar a los 
asistentes, quienes 
le aplaudieron tras su 
participación.
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FUERZAS NIVELADAS
Mazorqueros FC 1-1 Durango

Fotos/Antonio Miramontes 

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- Mazorqueros 
FC Y Durango mostraron 
su poderío que no 

encontró un punto desequilibrante 
y al final empataron 1-1 en el 
partido entre el primero y segundo 
lugar del G1 del Apertura 2021 de 
la Liga Premier Serie A.

El Estadio Municipal de Santa 
Rosa en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
registró una buena entrada para 
apoyar a los locales, pero en la 
cancha las fuerzas fueron parejas 
por lo que no hubo ganadores ni 
perdedores.

Un partido de dominio alterno, 
donde Durango tuvo los mejores 
momentos en el inicio del partido, 
pero para su mala fortuna fueron 
los Mazorqueros FC los que se 
fueron arriba en el marcador.

El cuadro jalisciense intento 
manejar la ventaja, se defendió 
bien y contragolpeaba con la idea 
de aumentar el marcador, pero fue 
Durango el que encontró la igualada 
a pesar del buen comportamiento 
de la defensiva local.

En los minutos finales los dos 
equipos tuvieron para inclinar la 
balanza a su favor, pero la falta de 
contundencia o la intervención de 
los porteros lo evito.

ASI QUEDAN
La oncena de Alacranes llega a 14 unidades en el torneo 
que lo mantienen en la segunda casilla del grupo uno y 
tercero de la tabla general, mientras que Mazorqueros es el 
líder con 16 puntos.

LA AFICIÓN METIDA
El paso de Mazorqueros FC ha 
provocado que los aficionados se 
retraten en la tribuna y lo mejor se han 
metido con el equipo y apoyarlo con 
todo.

Minuto 15. 1-0.-Minuto 15. 1-0.- Saque  Saque 
de banda a favor de de banda a favor de 
Mazorqueros, Ernesto Pinto Mazorqueros, Ernesto Pinto 
toma el balón, se quita a toma el balón, se quita a 
varios jugadores del equipo varios jugadores del equipo 
venenoso, para terminar venenoso, para terminar 
llevando la pelota hasta la llevando la pelota hasta la 
línea de gol y anotar.línea de gol y anotar.
Minuto 60. 1-1. Minuto 60. 1-1. 
El colombiano José El colombiano José 
Rodríguez, quien al menos Rodríguez, quien al menos 
en tres ocasiones intentó en tres ocasiones intentó 
de larga distancia hacer de larga distancia hacer 
daño, pero en esta ocasión daño, pero en esta ocasión 
sería diferente, tomó el sería diferente, tomó el 
control del balón para control del balón para 
impactarlo de pierna impactarlo de pierna 
derecha desde afuera del derecha desde afuera del 
área e incrustar el balón en área e incrustar el balón en 
el ángulo superior derecho.el ángulo superior derecho.

LOS GOLESLOS GOLES

11 11
Estadio: Municipal Santa Rosa

Arbitro: Alejandro Martin del Campo

Asistentes: Edgar De Lira y Miguel 
Durón  

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Ernesto Pinto (56)

José Salas (92) 

Durango: William Guzmán (29) 
José Luis Muñoz (31)
José Rodríguez (60)

Andy García (76)
José Hernández (93)

EXPULSADOS
NO HUBO
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CUANDO EL TECOLOTE CANTA…
Tecos 3-0 a los Tuzos de la UAZTecos 3-0 a los Tuzos de la UAZ

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

ZAPOPAN, 
JALISCO.- Tecos 
resolvió su partido 
contra la UAZ en 

diez minutos al meter tres 
goles y con ello llevarse 
la misma cantidad de 
unidades en partido 
celebrado en el Estadio 
Tres de Marzo.
Partido de la J6 de la 
Liga Premier de la Serie A 
donde el equipo dirigido 
por Héctor Medrano 
aprovechó las facilidades 
que le dio el rival para 
concluir con un 3-0, 
mismos que anotó en los 
primeros cuarenta y cinco 
minutos.
La UAZ en plan 
desconocido, además de 
perder el partido, nunca 
mostró la mística que lo 
había caracterizado.
Los goles fueron obra 
de Gustavo Rodríguez al 
minuto 23 el 1-0, José 
Roberto Ruvalcaba al 26 
metió el 2-0 y al 33 Raúl 
López cerró el 3-0. 
La UAZ sumó su cuarta 
derrota en el Apertura 
2021 para seguir en el 
fondo de la tabla quedarse 
en 4 unidades, mientras 
que los Tecos enmiendan 
el camino y ya tienen 9 
puntos.

LOS GOLESLOS GOLES

CUANDO EL TECOLOTE CANTA… 0033
ESTADIO: TRES DE MARZO
Arbitro: José Burruel 

Asistentes: Edgar Carrillo y Oscar 
Ochoa

AMONESTADOS
TECOS: José Casillas (32) y Obed 

Estrada (78)
UA de Zacatecas: 

NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

Minuto 23. 1-0.-Minuto 23. 1-0.- Jugada a balón parado por la  Jugada a balón parado por la 
banda derecha en donde Gustavo Rodríguez se le banda derecha en donde Gustavo Rodríguez se le 
adelanta a los defensas y al portero para rematar adelanta a los defensas y al portero para rematar 
y mandar el balón al fondo de las redes.  y mandar el balón al fondo de las redes.  
Minuto 26. 2-0.-Minuto 26. 2-0.- Acción por el centro del  Acción por el centro del 
campo en donde con una pared se meten al área campo en donde con una pared se meten al área 
y después de un rechace del portero le queda a y después de un rechace del portero le queda a 
José Ruvalcaba que pico el balón y anotó el gol.José Ruvalcaba que pico el balón y anotó el gol.
Minuto 33. 3-0.- Minuto 33. 3-0.- Jugada que comienza por la Jugada que comienza por la 
banda izquierda y con un cambio de juego a Raúl banda izquierda y con un cambio de juego a Raúl 
López quien ante la salida del arquero pica el López quien ante la salida del arquero pica el 
balón y manda a guardar el balón. balón y manda a guardar el balón. 

SEGUNDA VICTORIA
Tecos suma ya cinco partidos sin 
conocer la derrota y lo mejor es que 
frente a Coras FC obtuvo su segunda 
victoria en el Apertura 2021. 
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LES CRECE LA MELENA
Leones Negros 2-0 a Coras FC

GUADALAJARA, 
Jalisco.- Siempre 
hay una primera vez 
y para los Leones 

Negros Premier y su Director 
Técnico, Josué Castillejos, 
significó el primer triunfo del 
torneo al vencer 2-0 a Coras 
FC, pero además también fue 
el primero en Liga Premier para 
el entrenador universitario.

Los Melenudos impusieron 

condiciones en el Estadio 
del Club La Primavera sobre 
un cuadro de Coras FC, que 
desde muy temprano se 
quedó con un hombre menos 
en el terreno de juego por 
la expulsión de Luis García 
cuando apenas transcurría el 
minuto 5 de juego.

Una ventaja numérica que 
inclinó la balanza a favor de 
los Leones Negros, pero que 

22 00
ESTADIO: La primavera

ARBITRO: Jorge López Hernández
ASISTENTES: Cristian Ramírez y 

Ernesto Ortíz 

Amonestados
LEONES NEGROS: Bryan Flores Plata 
(18’); Beline Toledo (63’); Alejandro 

Carreón (89’)
CORAS FC
No Hubo

Expulsados
CORAS FC 

Luis David García (5)

EXPULSADO
Luis García se fue expulsado al minuto 5 y 
sentenció a Coras FC a la derrota ya que les 
restó potencial ofensiva y echó a perder el 
trabajo de la semana de sus compañeros y 
técnico. 

PRIMER TRIUNFO
Tuvieron que pasar seis jornadas para que Leones Negros, 
supiera lo que era ganar. Se espera que sea el inicio de 
una buena racha ya que en la próxima jornada visitarán a 
Mineros de Fresnillo. 

Minuto 58. 1-0.-Minuto 58. 1-0.- El gol de los universitarios fue  El gol de los universitarios fue 
a través de un pase filtrado que tomó por sorpresa a través de un pase filtrado que tomó por sorpresa 
a la defensa nayaritas y obligó al portero a salir a la defensa nayaritas y obligó al portero a salir 
de su portería para cortar la trayectoria del balón, de su portería para cortar la trayectoria del balón, 
sin embargo, el rebote quedó suelto a la altura del sin embargo, el rebote quedó suelto a la altura del 
manchón penal, donde apareció Diego Baltazar manchón penal, donde apareció Diego Baltazar 
para en dos toques, acomodarse y mandar el balón para en dos toques, acomodarse y mandar el balón 
al fondo de la red.al fondo de la red.
Minuto 90 (+3). 2-0.-Minuto 90 (+3). 2-0.- Una pincelada de Erick  Una pincelada de Erick 
Morales, quien con cobro excelso de tiro libre clavó Morales, quien con cobro excelso de tiro libre clavó 
la pelota en el ángulo para cerrar la cuenta.la pelota en el ángulo para cerrar la cuenta.

LOS GOLESLOS GOLES

tardaron en reflejarla en el 
marcador, pues el partido 
llegó al descanso igualado 
sin goles y con apenas 
un disparo a portería del 
conjunto universitario, que 
tardó en descifrar el cerrojo 
defensivo mostrado por los 
nayaritas.   

Sin embargo y después 
del 0-0 en el primer 
tiempo, Leones Negros 
hizo lo suficiente en el 
complemento para quedarse 
con los tres puntos. Un gran 
gol de Diego Baltazar y un 
golazo de Erick Morales le 
dieron fin a la película.
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LE QUITA LO INVICTOLE QUITA LO INVICTO

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

AMECA, JALISCO.- Catedráticos 
Elite FC regresó a la senda de 
la victoria y de paso le quitó lo 
invito a Saltillo FC con triunfo 

de 1-0 en partido celebrado en el 
Centro de Espectáculos Ameca.

11 00
Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 

Espectáculos Ameca
Arbitro: Julio Gil

Asistentes: José Martínez y Gerardo 
García 

AMONESTADOS
Catedráticos Élite FC: César González 

(37) y Luis López (68)

Saltillo FC: Alan Islas (20), José 
Vázquez (36) y Francisco García (89)

EXPULSADOS
Catedráticos Élite FC

NO HUBO

Saltillo FC: Kevin Chaurand (85) 

EXPULSADO
Aunque fue al final cuando el partido estaba 
prácticamente resuelto, Saltillo FC se quedó 
con 10 hombres al ser expulsado Kevin 
Chaurand, extraño en el delantero quien no 
suele perder la cabeza, ahora se perderá por 
lo menos la próxima jornada dado que será 
suspendido por la Comisión Disciplinaria.

Minuto 9. 1-0Minuto 9. 1-0 Gol de Catedráticos Élite FC. Balón  Gol de Catedráticos Élite FC. Balón 
largo en donde el delantero baja el balón y con largo en donde el delantero baja el balón y con 
fortuna le queda a Víctor Ceniceros  que prende el fortuna le queda a Víctor Ceniceros  que prende el 
balón con un derechazo desde afuera del área y la balón con un derechazo desde afuera del área y la 
manda a guardar.manda a guardar.

LOS GOLESLOS GOLES

La diferencia fue una 
genialidad de Víctor Saúl 
Ceniceros quien al minuto 9 
tomó por sorpresa al portero 
Antonio Avalos el cual 
estaba fuera de su portería y 
el delantero de Catedráticos 
le puso el balón por encima 
sin que éste pudiera evitar 
que el balón se fiera al fondo 
de las redes.  

Saltillo FC reaccionó, 
pero la defensiva jalisciense 
se plantó bien para evitar 
cualquier desaguisado. Lo 

peor para los visitantes fue 
que al final del encuentro 
sufrieron la expulsión 
de Kevin Chaurand, que 
no podrá ver acción por 
lo menos en la próxima 
jornada.

Saltillo FC perdió su 
calidad de invicto y la 
derrota lo rezaga en su pelea 
por alcanzar las primeras 
posiciones al quedarse en 
10 puntos, mientras que 
Catedráticos Elite FC suma 7 
unidades.  
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GANA Y GANA Y 
GOLEAGOLEA

Colima FC 5-0 a Mineros de Fresnillo Colima FC 5-0 a Mineros de Fresnillo 

Polo Arellano / Corresponsal
Fotos: Bernardo Alfredo/
Omar S. Carrillo

COLIMA, COLIMA.- 
Caimanes de Colima 
FC salió inspirado 
a la grama de la 

"Guarida Caimán" volviendo 
a la senda del triunfo al 
sumar su segunda victoria 
del torneo y goleado 5-0 a 
Mineros de Fresnillo FC, en 
partido de la Jornada 6 de la 
Liga Premier.

Colima FC resolvió el 
partido desde los primeros 
minutos al anotar al minuto 

3 y luego al 5, eso le dio 
tranquilidad y le abrió los 
espacios para llevar el 
encuentro por el sendero 
que mejor le convenía. Ya en 
el complemento hizo otros 
tres goles que le dieron el 
calificativo de goleada al 
duelo.

Colima FC hizo tal vez el 
mejor partido del Torneo 
Apertura 2021, mientras 
que Mineros de Fresnillo 
fue un equipo totalmente 
desconocido, sobre todo en 
su anterior salida empató con 
Mazorqueros FC, pero ahora 
fue todo lo contrario.

55 00
ESTADIO: Olímpico Universitario de 

Colima
ARBITRO: Oscar Javier Ramírez Flores
ASISTENTES: Jesús Nuño Alejandro y 

Rubén Martín Hipólito 

AMONESTADOS
COLIMA FC: Pablo Molina (54)

MINEROS DE FRESNILLO: Brayan 
Bahena (14), José Pinedo (29) y Víctor 

Bocanegra (49) 

LO QUE VIENE
En la Jornada 7, Colima FC visitará a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.
Por su parte Mineros de Fresnillo regresa a la casa para 
enfrentar a Leones Negros.

Minuto 3. (1-0).-Minuto 3. (1-0).- Andrés Suárez Andrés Suárez
Minuto 5. (2-0).-Minuto 5. (2-0).- Pablo Molina Pablo Molina
Minuto 55. (3-0).-Minuto 55. (3-0).- Baruch Luna Baruch Luna
Minuto 59. (4-0).-Minuto 59. (4-0).- Sergio Bueno Sergio Bueno

Minuto 60. (5-0).-Minuto 60. (5-0).- Armando Barajas Armando Barajas

LOS GOLESLOS GOLES

ASI QUEDAN
Caimanes con el triunfo suma su segunda 
victoria y llega a 8 unidades, mientras que 
Mineros de Fresnillo sigue sin saber lo 
que es ganar y se estanca en tres puntos 
producto de la misma cantidad de empates.

RECONOCIMIENTOS
En el medio tiempo, 
recibieron un homenaje de 
la directiva Francisco Javier 
Serrano Vázquez, Jaime 
Ramiro Serrano Vázquez 
y Rafael Luna Jara, por 
su destacada trayectoria 
futbolística. 
Al final del partido, la afición 
eligió en redes al camiseta 
#13, Sergio Bueno, como el 
mejor jugador del partido
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SIGUE EN LA PELEA
Gavilanes FC 2-1 a Cimarrones

22 11
Estadio: El Hogar

Arbitro: Duarte Peña Julián
Asistentes: Zuñiga García Gerardo y 

Orozco Hernández Ernesto

AMONESTADOS

Gavilanes FC: Estrada Vázquez César 
(44’) y Martínez Romo Salvador (93’).

Cimarrones de Sonora: Gil Leyva Omar 
Francisco (36’)

EXPULSADOS

Gavilanes FC: Ortiz González Zaim 
(79’)

TERMINÓ CON DIEZ
Los de Matamoros terminaron por jugar con diez elementos 
tras la severa expulsión de Zaim Ortiz, quien vio la roja a 
los 79 minutos.

REGRESÓ LA 
AFICIÓN
Los seguidores 
de Gavilanes FC 
volvieron a estar 
en las y tribunas 
del Estadio Hogar 
y evidentemente 
tampoco podía 
faltar la mascota del 

1-0. Minuto 38.1-0. Minuto 38. El defensa Omar Gil cometió  El defensa Omar Gil cometió 
severa falta por atrás a Carlos Camacho dentro del severa falta por atrás a Carlos Camacho dentro del 
área grande y se marcó penalti el cual ejecutó bien área grande y se marcó penalti el cual ejecutó bien 
Juan López para poner adelante a los suyos.Juan López para poner adelante a los suyos.
2-0.- Minuto 73.2-0.- Minuto 73. Gustavo Góngora con el balón  Gustavo Góngora con el balón 
en sus pies, sólo buscó un buen espacio para tirar y en sus pies, sólo buscó un buen espacio para tirar y 
ante la complacencia de la zaga visitante, sacó un ante la complacencia de la zaga visitante, sacó un 
tiro de pierna derecha y pese al lance del portero tiro de pierna derecha y pese al lance del portero 
Víctor Soto, el balón entró al marco.Víctor Soto, el balón entró al marco.
2-1. Minuto 89.2-1. Minuto 89. La zaga local se confío demás y  La zaga local se confío demás y 
una vez que el balón quedó a la deriva en el área una vez que el balón quedó a la deriva en el área 
chica, Eric Solórzano sólo la punteó para ponerla chica, Eric Solórzano sólo la punteó para ponerla 
dentro de la cabaña de su enemigo.dentro de la cabaña de su enemigo.

LOS GOLESLOS GOLES
STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Jesús García 

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.- 
Gavilanes FC 
de Matamoros 

recuperó rápidamente la senda 
de la victoria luego de superar 
en casa 2-1 a Cimarrones 
de Sonora FC en partido 
correspondiente a la fecha 6 
del Apertura 2021 de la Serie 
A.

Tras el descalabro que sufrió 
apenas el pasado miércoles 
frente al Durango, esta vez 
el conjunto de Matamoros 
mejoró en su funcionamiento y 
aunque el conjunto sonorense 
se defendió a más no poder, 
a final de cuentas sucumbió y 
regresó a casa con las manos 
vacías.

Cabe mencionar que al 
menos en los últimos doce 
minutos de juego, los de casa 
se le rifaron con diez elementos 
tras la expulsión de Zaim Ortiz 
y ni teniendo esa ventaja a su 
favor, los visitantes pudieron 
hacer algo más en el partido ya 
que lo más que hicieron fue al 
minuto 89 al anotar un gol para 
hacer un poco más digno el 
marcador.

Con este resultado, 
Gavilanes suma 9 puntos y se 
coloca en el sexto lugar del 
carro uno y con una unidad 
menos está Cimarrones que 
ahora es octavo lugar de ese 
sector. 

FESTEJÓ SU TRIUNFO
Al finalizar el partido, los ‘emplumados’ celebraron su 
victoria en su nido intimo por lo que cada uno de ellos 
sonrió pa’ la foto.
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y ni teniendo esa ventaja a su 
favor, los visitantes pudieron 
hacer algo más en el partido ya 
que lo más que hicieron fue al 
minuto 89 al anotar un gol para 
hacer un poco más digno el 
marcador.

Con este resultado, 
Gavilanes suma 9 puntos y se 
coloca en el sexto lugar del 
carro uno y con una unidad 
menos está Cimarrones que 
ahora es octavo lugar de ese 
sector. 

FESTEJÓ SU TRIUNFO
Al finalizar el partido, los ‘emplumados’ celebraron su 
victoria en su nido intimo por lo que cada uno de ellos 
sonrió pa’ la foto.
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Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21

TERMINA LA MALARIATERMINA LA MALARIA
Tritones 3-2 al Correcaminos Tritones 3-2 al Correcaminos 

LOS GOLESLOS GOLES

2233
ESTADIO: UD SAN JOSÉ DEL VALLE
Arbitro: Solorio Arreola Héctor

Asistentes: Velázquez Armas Rubén y 
Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
U.A. Tamaulipas: Franco Hernández 
Leonardo (51’) y Flores Sáenz César 

(78’).
0-1.- Minuto 5.0-1.- Minuto 5. José Morales recortó dentro del  José Morales recortó dentro del 
área y tiró a la derecha del portero.área y tiró a la derecha del portero.
1-1.- Minuto 29. 1-1.- Minuto 29. Fernando Escalante remató de Fernando Escalante remató de 
cabeza después de un tito que rebotó en el poste cabeza después de un tito que rebotó en el poste 
y el esférico le cayó a placer para rematar sin y el esférico le cayó a placer para rematar sin 
marca. marca. 
2-1.- Minuto 32.2-1.- Minuto 32. Sergio Rodríguez disparó de  Sergio Rodríguez disparó de 
larga distancia y con colocación, con ello, el larga distancia y con colocación, con ello, el 
cuadro local le daba la vuelta al marcador.cuadro local le daba la vuelta al marcador.
3-1.- Minuto 50. 3-1.- Minuto 50. Julián Barajas remató a Julián Barajas remató a 
bocajarro sin nada que hacer el portero visitante bocajarro sin nada que hacer el portero visitante 
Jossué Garza.Jossué Garza.
3-2.- Minuto 95. 3-2.- Minuto 95. Luis Alvizo cerró la cuenta Luis Alvizo cerró la cuenta 
después de que Correcaminos recuperó el balón después de que Correcaminos recuperó el balón 
por uno de los costados, le enviaron el esférico y por uno de los costados, le enviaron el esférico y 
la mandó guardar.la mandó guardar.

BARAJAS SUMA 
2 GOLES
El #10 de Tritones Julián 
Barajas logró anotar frente al 
Correcaminos y con ello ya 
tiene dos anotaciones en su 
cuenta personal.

STAFF: LP/MAGAZINE

Tritones de Vallarta rompió su mala racha que 
traía de tres partidos sin conocer la victoria y en 
esta sexta jornada le atizó 3-2 a la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, por lo que la calma 

volvió al plantel del Pacífi co.
Por estar en casa, Tritones se veía más que obligado a 
ganar, mostró carácter, pero sobre todo dio el extra luego 
de que estuvo abajo en el marcador prácticamente al 
inicio del juego.
Aunque le costó trabajo asentarse en su cancha, los de 
Vallarta empezaron a ejercer su futbol y sólo fue cuestión 
de tiempo para encontrar el camino de los goles y esto 
sucedió a los 29 minutos, de ahí en adelante lo hicieron 
para conquistar la victoria
Con este triunfo, Tritones llega a 10 puntos y es cuarto 
lugar del sector uno, mientras que la ‘Ola Naranja’ se 
queda atorada con 5 puntos y es décimo segundo lugar 
del mismo pelotón.

UNA ‘MANITA’ SIN GANAR
Correcaminos camina en lo oscuro del 
torneo 2021 porque ya tiene cinco partidos 
son poder ganar; sólo lo hizo en la fecha de 
inauguración del campeonato.
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DEL PLATO A LA BOCA…DEL PLATO A LA BOCA…
Reboceros de la Piedad 2-2 con Dongu FC con gol de último minuto Reboceros de la Piedad 2-2 con Dongu FC con gol de último minuto 

Por Jessica Licea/
Corresponsal 

LA PIEDAD, 
MICHOACÁN.- 
Cuando se 
pensaba que 

Reboceros de la 
Piedad tendrían una 
tarde tranquila, llegó 
Deportivo Dongu FC 
para decirles todo lo 
contrario porque el 
partido terminó 2-2 y 
aunque los michoacanos 
se llevaron el punto 
extra, quedó un mal 
sabor de boca.

Un partido donde 
Dungu FC se fue arriba 

en el marcador, sin 
embargo Reboceros 
tuvo el carácter para 
sobreponerse a eso, 
empatar 1-1, aunque 
tuvieron que pasar 
varios minutos, dado 
que este llegó hasta el 
complemento.

El empate llegó al 
final, ya en tiempo de 
compensación en una 
acción donde Reboceros 
buscaba aumentar el 
resultado y lo cazaron 
en jun contragolpe que 
dejó en el terreno a los 
michoacanos que ya 
sentían los tres puntos. 

EL “LOCO” DOS 
MÁS
Humberto Guzmán 
sigue cumpliendo 
con los Reboceros 
de la Piedad, se ha 
convertido en el 
goleador del equipo, 
le hizo dos a Dongu 
FC, pero no fueron 
suficientes para la 
victoria.

Minuto 9. 0-1.Minuto 9. 0-1. Remate del capitán de Dongu FC,  Remate del capitán de Dongu FC, 
Johan Moreno, que deja sin oportunidad al portero Johan Moreno, que deja sin oportunidad al portero 
Gonzalo Zambrano.Gonzalo Zambrano.
Minuto 53. 1-1.Minuto 53. 1-1. Espectacular gol de Leonardo  Espectacular gol de Leonardo 
“Loco” Guzmán, quien de volea la metió en la “Loco” Guzmán, quien de volea la metió en la 
portería de Arturo Gatica.portería de Arturo Gatica.
Minuto 75. 2-1.- Minuto 75. 2-1.- Cabezazo de Humberto Leonardo Cabezazo de Humberto Leonardo 
Guzmán frente al portero de Dongu conecta para Guzmán frente al portero de Dongu conecta para 
meter el esférico, gran pase de Diego López.meter el esférico, gran pase de Diego López.
Minuto 90 (+3). 2-2.Minuto 90 (+3). 2-2. Contragolpe de Dongu que  Contragolpe de Dongu que 
termina con el balón en el fondo de la cabaña de termina con el balón en el fondo de la cabaña de 
Gonzalo Zambrano tras el disparo de David Flores.Gonzalo Zambrano tras el disparo de David Flores.

LOS GOLESLOS GOLES

22 22
Estadio: Juan N. López 
Arbitro: Juan Sánchez

Asistentes: Andrés Hernández y Bruno 
Becerra 

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Jesús Torres 

(22) y Humberto Guzmán (64) 

Deportivo Dongu: José Cruz (32), 
Leonardo Ramírez (33), José Ocampo 

(73) y Ángel González (83) 

EXPULSADOS
NO HUBO

(3)-(1)(3)-(1)

EL EXTRA
Tras el empate a dos goles, apareció la tanda de penales; 
el punto extra se lo llevaron los pupilos de Enrique Pérez 
tras mover las redes en tres ocasiones, mientras que la 
visita solo en una. 

ASI QUEDAN
Con este 
resultado, 
Reboceros se 
mantiene como 
segundo del 
grupo 2 con 13 
unidades y su 
siguiente rival será 
el 23 de octubre 
ante Cañoneros 
a las 12:00 hrs, 
mientras que 
Dongu FC tendrá 
otra visita frente 
a Inter Playa del 
Carmen.
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VICTORIA HASTA EL CIELOVICTORIA HASTA EL CIELO
Montañeses FC 1-0 al Deportivo ZAP EL GOLEL GOL

0011
ESTADIO: COMPLEJO DEPORTIVO ORIZABA SUR

Arbitro: Montes Santos Jaime 
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel y 

Silva Ruíz Gabriel

AMONESTADOS
Montañeses FC: López Mendoza Edson 

(65’)

Deportivo ZAP: Escobedo Nicanor 
Gerardo (3’), Mares Morales José 
(59’), Rivera Leal Emmanuel (92’).

EXPULSADOS
Montañeses FC: Benítez Manzo 

Brayan (83’).

Deportivo ZAP: Ortega Jattar Diego 
(82’).

1-0. Minuto 41-0. Minuto 477.. En jugada de saque de esquina y a  En jugada de saque de esquina y a 
segundo remate, el zaguero central Carlos Hernández segundo remate, el zaguero central Carlos Hernández 
se tiende de ‘palomita’ para hacer el gol y con ello se tiende de ‘palomita’ para hacer el gol y con ello 
selló la victoria para su escuadra.selló la victoria para su escuadra.

CON DEDICATORIA
Antes de iniciar el partido, el plantel de Montañeses salió 
con una manta dedicada a José López ‘El Cacha’ quien 
lamentablemente falleció en días pasados.

TERMINAN CON 10 ELEMENTOS
Ambos equipos finalizaron con diez 
elementos luego de a cada uno le 
expulsaron un elemento, el duelo fue 
intenso de ahí el par de rojas. Brayan 
Benítez por Montañeses y Diego Ortega 
por CD ZAP.

STAFF: LP/MAGAZINE

ORIZABA, Ver.- 
Montañeses FC obtuvo 
su primera victoria del 
Apertura 2021 como 

local en la Jornada 6 de la Liga 
Premier de la Serie A, G2.
El equipo orizabeño se impuso 
1-0 a Deportivo Zap y dedicó la 
victoria a la memoria de José 
Alonso López Aburto, ‘Cacha’, 
quien formaba parte del equipo 
de utileros y perdió la vida esta 
semana tras un accidente ocurrido 
el lunes pasado.
Ya en el juego, Montañeses mostró 
mejoría respecto a los encuentros 
anteriores. Principalmente en la 
segunda mitad.
Fue un partido de intensidad, 
conatos de bronca, expulsiones y 
un arbitraje sumamente reclamado 
en la tribuna.
La diferencia pudo ser más amplia, 
pero el centro delantero Esteban 
Torres falló un penal en la recta 
fi nal.
Los dos equipos se quedaron con 
diez elementos, en un encuentro 
que se volvió friccionado con el 
paso de los minutos.
Este resultado le permite a 
Montañeses llegar a 7 puntos 
como producto de dos victorias 
y un empate, además de dos 
derrotas.
Mientras que los jaliscienses se 
quedaron en 6 unidades a raíz de 
dos triunfos por dos derrotas.
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SIN SIN 
GOLGOL
Inter de Querétaro e Inter Playa del Carmen; 0-0Inter de Querétaro e Inter Playa del Carmen; 0-0

0000
ESTADIO: LA CAÑADA

ARBITRO: Rafael Bonilla
ASISTENTES: Emmanuel Reyes y 

Carlos Galeana

AMONESTADOS
INTER DE QUERÉTARO: Yeiner Aspirilla 

(92) 

INTER PLAYA DEL CARMEN: Daniel 
Jiménez (57)

EXPULSADOS
No hubo

QUERÉTARO, 
QUERÉTARO.- Inter 
Playa del Carmen 
cerró su jornada doble 

con empate 0-0 frente al Inter 
de Querétaro FC, en la Unidad 
Deportiva “La Cañada”, en la 
actividad de la sexta fecha del 
Torneo Apertura 2021 de la Serie 
A de la Liga Premier.
En los primeros 25 minutos del 
partido, el equipo del corazón de 
la Riviera Maya propuso su juego 
sobre la cancha de la generó 
algunas aproximaciones de peligro 
a través del goleador Klinsman 
Calderón, buscando los centros 
en el corazón del área.
Los dirigidos por Carlos 
Bracamontes insistieron en los 
tres cuartos de cancha con el 
propio artillero colombiano, 
quien generó una de las más 
claras en la recta fi nal del primer 
tiempo, al recorrer la banda 
izquierda, perfi lándose al área, 
pero que estrelló su disparo en el 
guardameta.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria, 
el representativo de Solidaridad 
siguió buscando el gol a través de 
sus mejores ofensivos y metió en 
serios predicamentos al portero 
local.
En tanto que el guardameta 
Héctor Lomelí hizo su parte bajo 
los tres palos, salvó a su equipo 
con gran atajada a disparo raso 
por el costado de la derecha de 
Lucas González, al 64’, evitando la 
caída de su marco.
La tónica del partido fue de ida 
y vuelta con algunas opciones 
por parte de ambos lados, 
sin embargo, tras el silbatazo 
fi nal del central, ya no hubo 
más oportunidad y los equipos 
colgaron par de argollas.

FALTA PODERÍO
Inter Playa del Carmen no es 
el equipo poderoso de otros 
torneos, le ha costado trabajo a 
su técnico Carlos Bracamontes 
conjuntar al plantel y eso se ha 
reflejado en los resultados y la 
posición en la tabla y a pesar 
de ser terceros en el G2 con 12 
unidades, la ventaja que les saca 
el líder ya son 7.  
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pero que estrelló su disparo en el 
guardameta.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria, 
el representativo de Solidaridad 
siguió buscando el gol a través de 
sus mejores ofensivos y metió en 
serios predicamentos al portero 
local.
En tanto que el guardameta 
Héctor Lomelí hizo su parte bajo 
los tres palos, salvó a su equipo 
con gran atajada a disparo raso 
por el costado de la derecha de 
Lucas González, al 64’, evitando la 
caída de su marco.
La tónica del partido fue de ida 
y vuelta con algunas opciones 
por parte de ambos lados, 
sin embargo, tras el silbatazo 
fi nal del central, ya no hubo 
más oportunidad y los equipos 
colgaron par de argollas.

FALTA PODERÍO
Inter Playa del Carmen no es 
el equipo poderoso de otros 
torneos, le ha costado trabajo a 
su técnico Carlos Bracamontes 
conjuntar al plantel y eso se ha 
reflejado en los resultados y la 
posición en la tabla y a pesar 
de ser terceros en el G2 con 12 
unidades, la ventaja que les saca 
el líder ya son 7.  
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ESTADIO: CV OAXTEPEC IMSS

 Arbitro: Trejo Saldívar Carlos
Asistentes: Coello Ruíz Edwin y 

Zamora López Luis

AMONESTADOS
Escorpiones FC: Madrid Quezada 

Sebastián (59’)

1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1. En el amanecer del partido (25  En el amanecer del partido (25 
segundos), el defensa Fernando Chavero regresó la segundos), el defensa Fernando Chavero regresó la 
pelota a su portero Francisco Córdova y éste en su pelota a su portero Francisco Córdova y éste en su 
intención de despejarla la abanicó y esta se coló a intención de despejarla la abanicó y esta se coló a 
sus redes para decretarse un autogol.sus redes para decretarse un autogol.
2-0.- Minuto 40.2-0.- Minuto 40. Víctor Ávila remató de pierna en  Víctor Ávila remató de pierna en 
el corazón del área chica tras un tiro de esquina el corazón del área chica tras un tiro de esquina 
enviado por el lado izquierdo.enviado por el lado izquierdo.
2-1.- Minuto 84. 2-1.- Minuto 84. Oswaldo Solorio cometió falta Oswaldo Solorio cometió falta 
sobre Jonathan Vázquez y se marcó penalti y al sobre Jonathan Vázquez y se marcó penalti y al 
cobro llegó Adrián Muro para anotar y dejar los cobro llegó Adrián Muro para anotar y dejar los 
cartones definidos.cartones definidos.

DOS 
DERROTAS
Los arácnidos de 
Morelos sumaron 
su segunda 
derrota al hilo y 
esta vez en casa 
de su vecino de 
Oaxtepec ‘mordió 
el polvo’.

PAR DE TRIUNFOS
Tras ganar, el Canamy revivió y con su 
sexto lugar continúa con sus aspiraciones 
de mantenerse cerca de zona de Liguilla 
en el G-2. 

STAFF: LP/MAGAZINE

OAXTEPEC, MORELOS.- Sporting Canamy se quedó 
con el ‘Derby’ morelense al superar como local a 
Escorpiones FC por 2-1 en partido de la Jornada 6 de 
la Serie A en el carro dos.

victoria importante para el conjunto del Canamy porque estarán 
amaneciendo en la sexta posición con 7 puntos, mientras que 
su ‘vecino incómodo’, los arácnidos se quedan en la décimo 
primera posición con tan sólo 4 puntos.
La fortuna le sonrió al equipo del técnico Gerardo Durón porque 
al minuto 1 del encuentro, en una accidentada jugada de su 
enemigo, fue que cayó la notación con autogol de Fernando 
Chavero.
Con la ventaja a su favor, Canamy controló el partido, manejo 
más el balón a su modo y a los 40 minutos, Víctor Ávila 
conquistó el segundo gol para su equipo.
Lo más que pudo hacer la escuadra de Cuernavaca fue 
descontar el marcador a los 84 minutos con anotación de 
Adrián Muro.
El final del partido se dio y así la oncena de Oaxtepec se 
adjudicada su segunda Victoria del campeonato que lo 
mantiene más que vivo en sus aspiraciones hacia la Liguilla en 
el pelotón en que se encuentra.

POKER 
DE GOLES
Adrián Muro 
#11 de los 
Escorpiones 
ya tiene cuatro 
goles en su 
cartera luego 
de jugarse la 
sexta fecha del 
campeonato.

36 Torneo

Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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LOS GOLES SON LA DIFERENCIALOS GOLES SON LA DIFERENCIA
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

•Aguacateros CD Uruapan y Alebrijes de Oaxaca 
comparten el liderato La diferencia 

de goles 
es lo que 
decide que 

Aguacateros de 
Uruapan sea el 
mandamás de la 
Serie B, pero los 
michoacanos ya se 
dieron cuenta de 
que llegar al título 
no será fácil como 
en un momento 
pensaron.
Por lo pronto 
en la doble 
jornada perdieron 
la calidad de 
invictos frente 
a los Alebrijes 
de Oaxaca que 
tuvieron una 
buena cosecha al 
sumar 10 unidades 
en los últimos 
tres partidos y 
precisamente en 
la J6 del Apertura 
2021 se plantaron 
en el Estadio 
Arreola para ganar 
3-0 a Guerreros de 
Xico.
De tal manera 
que en la cima 
tenemos un 
empate, pero 
la diferencia de 
goles hace que 
Aguacateros CD 
Uruapan aparezca 
como el número 
uno.
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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 6 SERIE B

3-2 3-00-3 2-2 3-23-2
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Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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