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Alebrijes de Oaxaca nuevo mandón en la Serie B

SE MONTA AL LIDERATO

El cuadro local empató 1-1 en tiempo de reposición.- Mazorqueros 
sigue de líder del G1 tras su triunfo contra Cimarrones de Sonora.- 

Durango al acecho.- Triunfos sobresalientes de Saltillo FC, 
Leones Negros y Reboceros de la Piedad



SORPRESA 
A MEDIAS

Por José Luis Vargas

Era misión imposible, 
pero Sporting 
Canamy estuvo a 
un tris de tirar las 

quinielas en la Jornada 
7 al empatar 1-1 frente a 
Cafetaleros de Chiapas FC.

Sin embargo el empate 
1-1 fue una verdadera 
sorpresa y queda de 
manifiesto que en el futbol 
cualquier cosa puede 
suceder y de no ser por 
esa gol de chilena de 
Eduardo Morales, el equipo 
que dirige Miguel Ángel 
Casanova hubiese dejado 
su calidad de invicto en 
el propio Estadio Víctor 
Manuel Reyna.

Canamy demostró que 
muchas veces el corazón y 
la actitud son armas para 
ser un digno rival como esta 
vez sucedió, eso debe ser 
un aliciente para jugar a 
tope de aquí en adelante y 
tratar de meterse en la zona 
de Liguilla. 

Puntos tiene Cafetaleros 
de Chiapas FC para ser el 
líder del G2 y del Torneo 

de Apertura 2021

21

Goles los que se 
anotaron en la 

Serie A

30

Puntos extras se 
repartieron en la J7. 

Reboceros de la Piedad, 
Coras FC, Leones Negros 

y Cuautla los equipos 
que aprovecharon el 

reglamento

4

Goles se anotaron 
en la Serie B

18

Goles los 
que anotó 

Arroceros de 
Cuautla

7 Puntos a los que 
llegó Alebrijes de 

Oaxaca para ser el 
nuevo líder de la 

Serie B

19

Sporting Canamy tuvo en un puño a Cafetaleros de Chiapas FCSporting Canamy tuvo en un puño a Cafetaleros de Chiapas FC

A pesar de eso los chiapanecos siguen como líderes del G2.- 
Mazorqueros FC en el Grupo 1

Una J7 donde los de 
arriba siguen sin perder, 
Cafetaleros de Chiapas FC, 
Mazorqueros FC y Durango. 
Estos tres equipos son 
los únicos invictos en 
la Serie A.

En la Serie A, si se quita a 
esos tres equipos, el resto 
de clubes van a pelear por 
una posición en la Liguilla, 
Saltillo FC, Tritones Vallarta 
MFC, Leones Negros, 
Reboceros de la Piedad, 
Inter Playa del Carmen son 
los cuadros con mayores 
posibilidades de hacerlo, 
aunque ya se vio que 
cualquiera le puede sacar 
puntos a cualquiera.

Pero donde si hubo 
movimientos fue en la 
Serie B, Alebrijes de 
Oaxaca sumó su sexta 
victoria frente a Lobos 
Huerta FC, situación que 
se combinó con el empate 
1-1 de Huracanes Izcalli 
FC con Aguacateros FC 
Uruapan para que el cuadro 
oaxaqueño sea el nuevo 
líder del sector.
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Tabla de posiciones Grupo 1

Por José Luis Vargas

Arriba nadie afl oja. 
El Grupo 1 de la 
Serie A de la Liga 
Premier sigue 

siendo comandado por 
Mazorqueros FC el cual 
fue a ganar en su visita 
a Cimarrones y con ello 
reafi rmarse en todo lo alto 
de la tabla.
Durango es otro que 
le sigue de cerca, los 
Alacranes salieron airosos 
de su duelo frente a Tecos 

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-8

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10

11
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7

7

7

7

7

7

7

7

7
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7

7

7
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8

8

7

7
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

TRITONES
VALLARTA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 7 9

 SALTILLO F.C.

UAT
CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

0-23-0 3-1 0-3

2-0

3-1

4-01-2
RESULTADOS 

JORNADA 7 
FC y son segundos en la 
lucha por alcanzar un lugar 
en la Liguilla.
Aunque la nota en la 
Jornada 7 la dieron Saltillo 
FC y Tritones de Vallarta 
MFC. Los primeros dieron 

cuenta de Gavilanes FC 
Matamoros, mientras que 
el cuadro nayarita se hace 
fuerte en casa y goleó a 
Catedráticos Elite FC.
Los dos equipos son 
terceros y cuartos en la 

tabla.
Leones Negros y Coras 
FC reaccionan y los 
dos sumaron el punto 
extra en sus visitas a 
Fresnillo y Tamaulipas 
respectivamente.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Mazorqueros sigue invicto al igual que Durango.- •Mazorqueros sigue invicto al igual que Durango.- 
Tritones Vallarta MFC y Saltillo FC a la expectativa Tritones Vallarta MFC y Saltillo FC a la expectativa 
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SE ACABO EL PASO PERFECTOSE ACABO EL PASO PERFECTO
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A 
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RI
E 

A 
G-
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Tabla de posiciones G2

Sporting Canamy 
le mete el pie a 
Cafetaleros de 
Chiapas FC.- 
Reboceros de 

la Piedad suma 
cuatro puntos.- 
Inter Playa del 

Carmen reacciona
*Por José Luis Vargas

Por poco y salta la liebre. 
Cafetaleros de Chiapas 

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-5

DESCANSA Sporting Canamy

POS JJ PTS POS JJ PTS
1 8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

7
7

7
6

6

6

7

6
7

6

6

21

17
15

12
12

9

8

7

6
4

4

2

CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

7 6 8

INTER QUERÉTARO 
F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

DEPORTIVO DONGU 
F.C

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

0-1 0-0 1-1

1-0 0-23-0
RESULTADOS 
JORNADA 7 

FC tenía todo para 
festejar, pero Sporting 
Canamy llegó en plan de 
aguafiestas y aunque no 
le ganó, si le quitó el paso 
perfecto que llevaba. 
Porque el empate 1-1 
representó dejar su racha 
de 6 victorias en fila y 
la distancia en relación 

a los equipos de abajo 
se redujo, sobre todo 
porque los Reboceros de 
la Piedad sumó cuatro 
unidades en su visita a 
Cañoneros.
También hay que 
mencionar la reacción de 
Inter Playa del Carmen 
que ganó en casa 1-0 a 

Deportivo Dongu FC.
Una Jornada J7 que 
mostró que cualquiera le 
puede ganar a cualquiera 
y aunque Cafetaleros 
sigue de líder, la realidad 
es que Canamy ya 
le mostró al resto de 
contendientes que si se 
puede.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

4 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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SERIE A
JORNADA 7

13
18

30
12

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Total 
de goles

Goles 
de visitante6

5
Puntos extras 3

a

2
Empates

0-0
1-1

4-0
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LO TUVO EN UN PUÑOLO TUVO EN UN PUÑO
Sporting Canamy no quiso la gloria; 1-1 con Cafetaleros de Chiapas FCSporting Canamy no quiso la gloria; 1-1 con Cafetaleros de Chiapas FC

11 11
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Arbitro: Jorge Ortiz 

Asistentes: 
Cristian Padilla y 
Miguel Álvarez 

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

Minuto 82. 0-1.Minuto 82. 0-1. Jugada por el centro del campo  Jugada por el centro del campo 
a la altura de tres cuartos de cancha, Víctor Zuñiga a la altura de tres cuartos de cancha, Víctor Zuñiga 
recibe de espaldas se voltea y desde ahí saca su recibe de espaldas se voltea y desde ahí saca su 
disparo que se va a meter pegado al poste de Meza disparo que se va a meter pegado al poste de Meza 
al cual el balón le botó antes y ya no pudo hacer al cual el balón le botó antes y ya no pudo hacer 
nada.nada.
Minuto 90 (+2).-Minuto 90 (+2).- Acción por el lado izquierdo  Acción por el lado izquierdo 
donde el delantero de Cafetaleros saca su centro donde el delantero de Cafetaleros saca su centro 
pasado, Vázquez la conecta de cabeza y la regresa pasado, Vázquez la conecta de cabeza y la regresa 
al área chica donde Eduardo Morales se tiende al área chica donde Eduardo Morales se tiende 
de chilena y la mete al fondo de la portería de de chilena y la mete al fondo de la portería de 
Alejandro Peláez. Alejandro Peláez. 

LOS GOLESLOS GOLESFALLA EL 
PENAL
Abraham 
Vázquez tuvo 
en sus botines 
la posibilidad 
de anotar 
para que los 
Cafetaleros 
de Chiapas 
FC tuvieran 
una tarde 
tranquila, 
pero falló la 
pena máxima 
al volar su 
disparo.

que Cafetaleros de Chiapas que Cafetaleros de Chiapas 
abriera el marcador, sin abriera el marcador, sin 
embargo al minuto 82 embargo al minuto 82 
Canamay hizo el 0-1 a Canamay hizo el 0-1 a 
través de un disparo de través de un disparo de 
Víctor Manuel Zuñiga. La Víctor Manuel Zuñiga. La 
sorpresa se empezaba a sorpresa se empezaba a 
gestar.gestar.

Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 
se lanzó al frente con todo, se lanzó al frente con todo, 
su técnico Miguel Ángel su técnico Miguel Ángel 
Casanova desde la banca Casanova desde la banca 
impulsaba a sus jugadores impulsaba a sus jugadores 
para ir por el empate, pero para ir por el empate, pero 

el ansiado gol no llegaba.el ansiado gol no llegaba.
Canamy ya se saboreaba Canamy ya se saboreaba 

la victoria, sin embargo la victoria, sin embargo 
los chiapanecos tenían la los chiapanecos tenían la 
última palabra y al minuto última palabra y al minuto 
92 Eduardo Morales en 92 Eduardo Morales en 
acción de chilena la metió acción de chilena la metió 
para el 1-1. para el 1-1. 

Los minutos finales ya no Los minutos finales ya no 
sucedió nada, Canamy logró sucedió nada, Canamy logró 
salir con el empate, mientras salir con el empate, mientras 
que los Cafetaleros no que los Cafetaleros no 
tenían más que conformarse tenían más que conformarse 
con el punto rescatado.con el punto rescatado.

TTUXTLA GUTIÉRREZ, UXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Por poco y CHIAPAS.- Por poco y 
tira las quinielas. Sporting tira las quinielas. Sporting 
Canamy tocó las puertas Canamy tocó las puertas 

de la gloria, pero un golazo de de la gloria, pero un golazo de 
chilena de Eduardo Morales hizo chilena de Eduardo Morales hizo 
recuperar el color a los Cafetaleros recuperar el color a los Cafetaleros 
de Chiapas FC que alcanzaron a de Chiapas FC que alcanzaron a 

empatar 1-1.empatar 1-1.
Partido correspondiente a la Partido correspondiente a la 

Jornada 7 en Lunes Premier con Jornada 7 en Lunes Premier con 
una sorpresa a medias luego de una sorpresa a medias luego de 
que Sporting Canamy soportó la que Sporting Canamy soportó la 
presión durante cuarenta y cinco presión durante cuarenta y cinco 
minutos para irse con marcador minutos para irse con marcador 
parcial de 0-0.parcial de 0-0.

La fortuna parecía no sonreírle La fortuna parecía no sonreírle 
al equipo de casa porque hasta al equipo de casa porque hasta 
Abraham Vázquez falló una pena Abraham Vázquez falló una pena 
máxima al volar su disparo, sin máxima al volar su disparo, sin 
embargo Cafetaleros era dueño embargo Cafetaleros era dueño 
y señor de las acciones y de la y señor de las acciones y de la 
posesión del balón.posesión del balón.

Parecía cuestión de tiempo para Parecía cuestión de tiempo para 
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¡¡CLUB CAMPEÓN CLUB CAMPEÓN 
GOLEADOR!GOLEADOR!

Cafetaleros recibió su TrofeoCafetaleros recibió su Trofeo

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.- Grata 
sorpresa al medio 
tiempo de este 

Lunes Premier celebrado 
en el estadio Víctor 
Manuel Reyna, pues los 
Cafetaleros de Chiapas 
fueron premiados por lo 
mejor que saben hacer: 
goles.

La escuadra chiapaneca 
tuvo el honor de recibir a 
las autoridades de la LIGA 
PREMIER, para hacerles 
entrega del Trofeo como 
Club Campeón Goleador 
de la Temporada 2020–
2021.

Galardón totalmente 
mercedo para 
Cafetaleros, después de 

conseguir 63 goles en la 
campaña anterior, y que 
incluso hoy en el presente 
Torneo de Apertura 2021 
va por el mismo camino.

El presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez 
Ávila fue el encargado 
de entregar el Trofeo 
al presidente del Club 
Cafetaleros de Chiapas 

VESTIDOR DE LUJO
Previo al inicio del 
Lunes Premier en el 
estadio Víctor Manuel 
Reyna, los Cafetaleros 
de Chiapas presumió 
su guarida, su vestidor 
ya perfectamente 
arreglando para recibir 
a los jugadores, con 
las playeras colocadas 
en cada uno de los 
estands y los zapatos 
que destilan magia; 
excelente trabajo de los 
utileros chiapanecos.

LISTOS, CÁMARA Y ACCIÓN
Esto también es parte importante del 
atractivo de Lunes Premier, la invasión 
tecnológica que llegó al estadio Víctor 
Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Las cámaras llegaron desde 
temprano para su correcta instalación, 
y poder realizar la transmisión en vivo a 
través de las pantallas de AYM Sports y 
las multiplataformas digitales, incluidas 
las redes sociales de la LIGA PREMIER.

IMPECABLE VÍCTOR MANUEL REYNA
Si algo predomina en tiene Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
es su color verde por su abundante vegetación, y en 
este Lunes Premier el escenario principal no podía 
desentonar. La cancha del estadio Víctor Manuel 
Reyna lució en perfecto estado, digan para jugar al 
futbol en partido estelar, con un césped tan verde 
que se perdía con la propia tonalidad del coloso.

VIDEO A LA BANDERA MONUMENTAL
Tal es le impacto de contar con 
la bandera monumental de LIGA 
PREMIER, la misma que abarca todo 
el circulo central y viste la ceremonia 
protocolaria en cada uno de los 
Lunes Premier, que los Cafetaleros 
de Chiapas realizaron y publicaron 
en sus redes un video espectacular 
a su llegada al estadio Víctor Manuel 
Reyna. La realidad es que el enorme 
símbolo de la división lució y brilló 
previo al partido. 

FC, a José Luis Orantes 
Costanzo, quien estivo 
también acompañado 
por el técnico del equipo, 
Miguel Ángel Casanova.

Este fue el segundo 
galardón que recibió 
el equipo chiapaneco, 
pues hace unas semanas 
se entregó en Cancún, 
el trofeo al Jugador 
Campeón Goleador 
de Temporada, Yair 
Delgadillo, dejando de 
manifiesto, el gran año 
que Cafetaleros tuvo en la 
LIGA PREMIER.
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INVICTO Y LÍDER
Mazorqueros FC domesticó a Cimarrones; 1-2

Carlos García Varela
Fotos/Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, SONORA.- 
Mazorqueros FC 
continúa con su paso de 
invicto en este Apertura 

2021 de la Liga Premier y ahora 
dio cuenta de Cimarrones de 
Sonora con marcador de 1-2.

La escuadra jalisciense vino de 
atrás luego de verse en la lona, 
ya que los anfitriones pegaron 
con gol de ‘vestidor’ al hacer 
su anotación al minuto 1 por 
conducto de Juan Muñoz.

Así que Mazorqueros redobló 
esfuerzos e hizo su par de 
anotaciones hasta la segunda 
parte del encuentro, donde 
Fernando Monarrez hizo el 1-1 

y en la parte final del encuentro, 
a los 86 minutos, Ulises Jaimes, 
marcó el tanto de la diferencia.

Con su quinto triunfo, con 
dos empates por cero derrotas, 
Mazorqueros tiene 19 unidades 
y sigue como líder del Grupo 1, 
además de mantener su sello 
inviolable en cuando a derrotas 
se refiere; la mano del técnico 
Durán en la estrategia sigue 
dando resultados más que 
positivos.

Mientras que los ‘cornudos’ 
se quedan en el noveno lugar 
al cosechar tan sólo 8 unidades 
y con esta derrota saben que 
los errores se pagan muy caro 
porque la caída fue producto de 
haber perdido la pelota en los 
linderos de su área grande.

11 22
Estadio: Héroe de Nacozari

Arbitro: Ramos Romo Rodrigo
Asistentes: Palmieres Corral Karlo y 

Ortiz Rosas Carlos

AMONESTADOS

Cimarrones: Tolosa Herrera Carlos 
(51’) y Soto Rivera Víctor (53’).

Mazorqueros FC: Mendoza Rivera 
Andrés (84’) y Jaimes Huerta Ulises 

(87’).

EXPULSADOS
Cimarrones: Navarro León Bryant (94’)

LA ‘TROPA’ AMARILLA NO PIERDE
Luego de siete juegos disputados, Mazorqueros 
FC no sabe lo que es perder y con ello se 
mantiene como invicto y líder en el G-1.

1-0.- Minuto 1.1-0.- Minuto 1. El delantero sinaloense Juan  El delantero sinaloense Juan 
Muñoz anotó en un contragolpe que se generó tras Muñoz anotó en un contragolpe que se generó tras 
una oportunidad clara de gol para Mazorqueros.una oportunidad clara de gol para Mazorqueros.
1-1. Minuto 64.1-1. Minuto 64. Mazorqueros consiguió el  Mazorqueros consiguió el 
empate con un tiro de larga distancia de Fernando empate con un tiro de larga distancia de Fernando 
Monarrez.Monarrez.
1-2. Minuto 86.1-2. Minuto 86. El defensa Arturo Montero  El defensa Arturo Montero 
perdió la pelota ante un enemigo y el ‘regalito’ lo perdió la pelota ante un enemigo y el ‘regalito’ lo 
capitalizó Ulises Jaimes que tiró a gol sin ningún capitalizó Ulises Jaimes que tiró a gol sin ningún 
problema.problema.

LOS GOLESLOS GOLES

UNO MENOS
El mediocampista 
Bryan Navarro 
(#84) fue 
expulsado 
en tiempo de 
compensación 
(94’) y así 
los cornudos 
terminaron el 
juego con diez 
elementos.

PURA ALEGRÍA
La plantilla de Jalisco no ocultó su felicidad al culminar 
el partido y es por ello que se tomaron la foto y no 
es para menos, alargó su racha de siete partidos son 
saber perder.
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SE EMBOLSA 4 PUNTOSSE EMBOLSA 4 PUNTOS
Reboceros 0-2 a Cañoneros FCReboceros 0-2 a Cañoneros FC

Carlos García VarelaCarlos García Varela
Fotos: Víctor HerreraFotos: Víctor Herrera

A A Reboceros de La Reboceros de La 
Piedad sólo le bastaron Piedad sólo le bastaron 
prácticamente diez minutos prácticamente diez minutos 
para vencer como visitante para vencer como visitante 

a Cañoneros FC por 0-2 y con ello a Cañoneros FC por 0-2 y con ello 
traerse cuatro puntos en partido traerse cuatro puntos en partido 
correspondiente a la séptima fecha correspondiente a la séptima fecha 
del Apertura 2021 de la Serie A.del Apertura 2021 de la Serie A.

Con esta victoria, el conjunto Con esta victoria, el conjunto 
michoacano se reafirma como michoacano se reafirma como 
segundo lugar al sumar 17 puntos, segundo lugar al sumar 17 puntos, 
dejando atrás a los capitalinos dejando atrás a los capitalinos 
que se quedaron con 12 unidades, que se quedaron con 12 unidades, 
mismas que comparte con Yalmakan mismas que comparte con Yalmakan 
FC, siendo este equipo quinto lugar.FC, siendo este equipo quinto lugar.
Lo que fue el juego, la primera parte Lo que fue el juego, la primera parte 
fue para los visitantes, quienes fue para los visitantes, quienes 
generaron llegadas, de ahí que generaron llegadas, de ahí que 
convirtieran sus dos goles en tanto convirtieran sus dos goles en tanto 

que los de casa no se conectaron y que los de casa no se conectaron y 
más a la defensa; se perdieron, no más a la defensa; se perdieron, no 
estaban concentrados de ahí que los estaban concentrados de ahí que los 
pases eran erráticos y a la delantera pases eran erráticos y a la delantera 
no generaron nada no inquietaron al no generaron nada no inquietaron al 
portero Zambrano.portero Zambrano.
Para la parte complementaria, Para la parte complementaria, 
Cañoneros FC mejoró un poco, Cañoneros FC mejoró un poco, 
tuvo más idea al frente, pero el gol tuvo más idea al frente, pero el gol 
simplemente se le negó prueba de simplemente se le negó prueba de 
ello el remate que hizo Francisco ello el remate que hizo Francisco 

LOS GOLESLOS GOLES

0-1.- Minuto 12. 0-1.- Minuto 12. Juan Mendoza remató Juan Mendoza remató 
fácilmente con la testa el balón, tras un tiro de fácilmente con la testa el balón, tras un tiro de 
esquina cobrado por el costado derecho.esquina cobrado por el costado derecho.
0-2.- Minuto 21. 0-2.- Minuto 21. La  defensa local falló al querer La  defensa local falló al querer 
rechazar la pelota y éste quedó en los botines de rechazar la pelota y éste quedó en los botines de 
Humberto Guzmán, quien tiró a gol en el corazón Humberto Guzmán, quien tiró a gol en el corazón 
del área chica.del área chica.

RODRÍGUEZ 
SE LA RIFÓ 
El portero de 
los Cañoneros 
Carlos 
Rodríguez 
aguantó al 
máximo el tiro 
penal que cobró 
Guzmán y el 
arquero recostó 
sobre su lado 
derecho para 
quedarse con la 
pelota.

OCAMPO MOSTRÓ APOYO 
El defensa de Cañoneros Juan Ocampo 
apoyó a los paramédicos para cargar la 
camilla luego de que en esta saliera el 
ariete de Reboceros, ‘El Loco’ Guzmán 
tras una lesión que sufrió.

Montes de Oca y el balón pegó Montes de Oca y el balón pegó 
en el travesaño.en el travesaño.
Cabe mencionar que, con Cabe mencionar que, con 
la expulsión de un rebocero la expulsión de un rebocero 
(Enríquez) a los 70 minutos, los (Enríquez) a los 70 minutos, los 
capitalinos no pudieron abrir aún capitalinos no pudieron abrir aún 
más a su enemigo, esta vez no más a su enemigo, esta vez no 
tuvieron la chispa para anotar y tuvieron la chispa para anotar y 
el silbatazo final llegó y cargaron el silbatazo final llegó y cargaron 
con su tercera derrota del con su tercera derrota del 
campeonato.campeonato.

2200
ESTADIO: MOMOXCO

Arbitro: Juárez Jiménez Martín
Asistentes: Hernández Rojo Mario y 

Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Rodríguez Esparza 

Carlos (30’) y Pavez Reyes Jorge (79’)

Reboceros de La Piedad: Medina 
Lozano Francisco (66’) y Zambrano 

Albizo Gonzalo (67’).

EXPULSADOS
Reboceros de La Piedad: Enríquez 

Vera Leonel (70’).

VIO LA 
ROJA 
El rebocero 
Leonel Enríquez 
fue expulsado a 
los 70 minutos 
por una fuerte 
entrada sobre 
Junior Lazcano.
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la expulsión de un rebocero la expulsión de un rebocero 
(Enríquez) a los 70 minutos, los (Enríquez) a los 70 minutos, los 
capitalinos no pudieron abrir aún capitalinos no pudieron abrir aún 
más a su enemigo, esta vez no más a su enemigo, esta vez no 
tuvieron la chispa para anotar y tuvieron la chispa para anotar y 
el silbatazo final llegó y cargaron el silbatazo final llegó y cargaron 
con su tercera derrota del con su tercera derrota del 
campeonato.campeonato.

2200
ESTADIO: MOMOXCO

Arbitro: Juárez Jiménez Martín
Asistentes: Hernández Rojo Mario y 

Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Rodríguez Esparza 

Carlos (30’) y Pavez Reyes Jorge (79’)

Reboceros de La Piedad: Medina 
Lozano Francisco (66’) y Zambrano 

Albizo Gonzalo (67’).

EXPULSADOS
Reboceros de La Piedad: Enríquez 

Vera Leonel (70’).

VIO LA 
ROJA 
El rebocero 
Leonel Enríquez 
fue expulsado a 
los 70 minutos 
por una fuerte 
entrada sobre 
Junior Lazcano.
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1133
ESTADIO: OLÍMPICO FRANCISCO I. MADERO

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

Sosa Nájera Alberto

AMONESTADOS
Saltillo FC: Ramos Hernández José 

(95’)

Gavilanes FC: Flores Carranza Carlos 
(10’), Veyna Montes Jesús (76’) y 

Valiente Megarejo Jonathan (83’).

SE METE A LA PELEASE METE A LA PELEA
Saltillo FC 3-1 a Gavilanes FC MatamorosSaltillo FC 3-1 a Gavilanes FC Matamoros LOS GOLESLOS GOLES

INVICTO EN 
CASA
Saltillo FC sigue 
haciendo valer su 
condición de local 
porque en sus 
cuatro partidos 
hasta ahora 
disputados no ha 
perdido, suma 
tres triunfos y un 
empate.

AFICIÓN LEAL
La afición del 
Saltillo FC se dio 
cita al partido y 
este apoyo le vino 
bien al cuadro 
para sobreponerse 
de la desventaja 
ante su enemigo 
tamaulipeco.

CELEBRAN VICTORIA
Sin duda alguna, 
Saltillo FC ya es otro a 
comparación de otras 
temporadas y sus alegrías 
lo dicen todo; tras su 
triunfo en casa frente a 
Gavilanes vino la foto del 
festejo y el vestidor fue 
testigo de la misma.

 0-1. Minuto 18.0-1. Minuto 18. Los de casa recibieron una  Los de casa recibieron una 
sorpresiva anotación cuando Juan López remató sorpresiva anotación cuando Juan López remató 
de volea para fusilar al guardameta Jayson de volea para fusilar al guardameta Jayson 
Ávalos.Ávalos.
1-1.- Minuto 35. 1-1.- Minuto 35. Sergio Vázquez empató el Sergio Vázquez empató el 
marcador con un certero remate de cabeza, en marcador con un certero remate de cabeza, en 
un tiro de esquina por la banda izquierda, tras un tiro de esquina por la banda izquierda, tras 
levantarse entre los defensas y conectar a la levantarse entre los defensas y conectar a la 
derecha del arquero tamaulipeco.derecha del arquero tamaulipeco.
2-1.- Minuto 50. 2-1.- Minuto 50. Christian Urbina llegó de Christian Urbina llegó de 
atrás para rematar de cabeza y bombear el balón atrás para rematar de cabeza y bombear el balón 
dejando parado al guardameta visitante.dejando parado al guardameta visitante.
3-1.- Minuto 73. 3-1.- Minuto 73. Alan Islas remató con el marco Alan Islas remató con el marco 
abierto tras una gran jugada individual de Jerry abierto tras una gran jugada individual de Jerry 
Rangel, quien desbordó por la banda izquierdo Rangel, quien desbordó por la banda izquierdo 
para dar un estupendo servicio a su compañero.para dar un estupendo servicio a su compañero.

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo FC volvió 
a la senda del triunfo, luego de superar 
como local 3-1 a Gavilanes FC, en 
partido de la Jornada 7 de la Serie A.

Con esta victoria, la tercera en su cuenta, 
Saltillo FC llegó a 13 unidades y es cuarto lugar, 
en tanto que los de Matamoros se quedan con 
9 unidades y situados en la octava posición.
Pese a estar abajo en el marcador, los de 
Coahuila no perdieron la calma y se hicieron 
presentes en el marcador en el momento 
adecuado, acertando a las opciones de gol que 
generó.
Los saltillenses jugaron uno de sus mejores 
partidos en el actual torneo de Apertura 2021 
de la Liga Premier para lograr un triunfo claro 
en base a un juego vertical y de constantes 
llegadas al arco de los visitantes, que se 
tradujo en un gran apoyo de los afi cionados 
que se concentraron en la tribuna de sombra, 
quienes al fi nal despidieron a los jugadores con 
aplausos.
Sin lugar a dudas, este A-2021 le está 
asentando bien al cuadro local el cual por ahora 
está metido de lleno en la pelea por un boleto 
del G-1 y está a la caza del prime lugar que es 
Mazorqueros FC con 19 puntos.

16 Torneo

Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC
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CON TRES CON TRES 
ZARPAZOSZARPAZOS

Mineros de Fresnillo sucumbe 3-0 frente a Leones Negros Mineros de Fresnillo sucumbe 3-0 frente a Leones Negros 

STAFF: LP/MAGAZINE

FRESNILLO, ZACATECAS.- 
Leones Negros mostró 
mucha garra como visitante 
y goleó 0-3 a Mineros de 

Fresnillo que sigue sin poder ganar 
luego de siete fechas del Apertura 
2021 de la Serie A.
Los jóvenes ‘melenudos’ 
conquistaron su segunda victoria 
consecutiva y con la suma de cuatro 
puntos y sin hacer mucho ruido, ya 
es quinto lugar al sumar 11 puntos 
dentro del Grupo 1.
Mientras que el conjunto de 
Fresnillo, del cual se esperaba que 
diera más batalla en el campeonato 
simple y sencillamente no da 
color; es el único equipo que no ha 
ganado dentro del carro uno, arroja 
tres empates por cuatro derrotas y 
tiene sólo tres puntos y por ello es 
último lugar del sector.
Los goles fueron hechos por 
Alejandro Díaz a los 66 minutos, por 
Diego Baltazar a los 76’ y por Erik 
Morales a los 78 minutos.

LOS GOLESLOS GOLES

PRIMERA 
VICTORIA DE 
VISITA
Los ‘Melenudos’ 
se apuntaron su 
primera victoria 
del campeonato 
en calidad de 
visitantes y lo 
hicieron de forma 
holgante.

ÚNICO QUE NO GANA 
Mineros de Fresnillo no da el ‘Do de pecho’ en 
este A-2021 porque no sabe lo que es ganar 
luego de siete juegos disputados.

0-1.- Minuto 66.0-1.- Minuto 66. Alejandro Díaz Alejandro Díaz
0-2.- Minuto 76.0-2.- Minuto 76. Diego Baltazar Diego Baltazar
0-3.- Minuto 78.0-3.- Minuto 78. Erik Morales Erik Morales

3300
ESTADIO: UD MINERA FRESNILLO

Arbitro: Chafino García Adrián
Asistentes: Martínez Gómez José y 

Horta García David

AMONESTADOS
Leones Negros: Rosales Valles Luis 

(50’) y Morice Murrieta Miguel (63’).
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Apertura
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LE SIGUE LA HUELLA AL LÍDERLE SIGUE LA HUELLA AL LÍDER

Durango 2-0 a Tecos LOS GOLESLOS GOLES

0022
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO 

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Alfredo Sánchez y Rubén 

Martín 

AMONESTADOS
Durango: Adrián Justo (57) y 

Francisco Quiñones (85)

Tecos: José Ruvalcaba (42)

EXPULSADOS
Durango: 

José Luis Muñoz (65)
Tecos: NO HUBO 

Minuto 43. 1-0.Minuto 43. 1-0.Jugada a balón parado en donde Jugada a balón parado en donde 
Brandon Rosas le gana la posición al defensa Brandon Rosas le gana la posición al defensa 
y cruza el balón para marcar el primer gol del y cruza el balón para marcar el primer gol del 
encuentro.encuentro.
Minuto 62. 2-0. Minuto 62. 2-0. Contragolpe de Durango por Contragolpe de Durango por 
la banda de la izquierda en donde Andy García la banda de la izquierda en donde Andy García 
encara al defensa en los límites del área y después encara al defensa en los límites del área y después 
saca un disparo raso que el portero no puede saca un disparo raso que el portero no puede 
desviar y firma el segundo para los alacranes. desviar y firma el segundo para los alacranes. 

EXPULSADO
Alacranes se quedaría 
con 10 hombres al 
minuto 65 tras la 
expulsión de Osmar 
Muñoz, sin embargo 
eso no trascendió 
porque ni así Tecos 
pudo inquietar a los 
Alacranes.

DURANGO, DURANGO.- Alacranes de 
Durango derrotó 2-0 a los Tecos en partido 
correspondiente a la jornada 7 del Torneo 
de Apertura 2021 de la Serie A de la Liga 

Premier, duelo celebrado en el estadio Francisco 
Zarco.
Victoria que le permite seguir la huella al líder 
Mazorqueros FC que fue a ganar de visitante 2-1 a 
Cimarrones de Sonora FC para llegar a 19 unidades, 
mientras que Durango tiene 17.
Los goles ocurrieron uno en cada tiempo, el 1-0 al 43 
obra de Brandon Michel Rosas y al 60 Arnold García 
para el 2-0 defi nitivo.
Un duelo donde Durango fue amo y señor y nunca 
corrió el riesgo de dejar ir unidades, dado que Tecos 
no tuvo argumentos como para crear acciones en el 
área de los Alacranes y cuando lo hizo apareció la 
fi gura de Cristian Flores.

EL DATO
Un triunfo que significa todo un récord 
porque los Alacranes ya suman 19 
encuentros sin perder en su casa, dado que 
no pierde desde el 20 de enero del 2020. 
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HUBO BAILEHUBO BAILE  
EN VALLARTAEN VALLARTA
Tritones 4-0 a Catedráticos Elite FCTritones 4-0 a Catedráticos Elite FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Tritones Vallarta MFC

Tritones de Vallarta sigue 
recuperando terreno perdido 
tras cosechar su segunda 
victoria al hilo en casa, luego de 

superar fácilmente 4-0 a Catedráticos 
Élite, oncena que cargo con su cuarta 
derrota en lo que va del campeonato.

Con este triunfo, los de Vallarta 

suman 13 puntos y es tercer lugar del 
carro uno, mientras que el conjunto 
visitante es décimo segundo lugar con 
7 unidades.

Los de casa sabían que no debían 
desaprovechar su localía por lo que 
lanzaron su ofensiva al máximo y 
lo hicieron en el primer cuarto del 
encuentro, a partir de ahí, fue dueño 
de las acciones y aunque Catedráticos 
intentó hacer algo en el terreno de 

juego, fue imposible porque esta vez 
los ‘Dioses del mar’ se lo impidió, se 
plantó bien en su zona defensiva, por lo 
que jamás inquietó al plantel local.

Tras esta caída, el cuadro que 
dirige el técnico Humberto Torres se 
va quedando en el camino por lo que 
debe mejorar si es que desea aspirar 
a lograr un boleto en el carro uno, que 
por ahora se ve difícil que lo pueda 
conquistar.

44 00
Estadio: Unidad Deportiva San José 

del Valle
Arbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Fernández Uribe Rodolfo y 
Ramírez Valdovinos Jesús

AMONESTADOS
Tritones de Vallarta: Delgadillo Elías 

Víctor (56’) y Escalante Quesada 
Fernando (87’).

Catedráticos Élite: Hernández Amaral 
(61’) y González Ramos César (68’).

NO PUEDE EN CASA AJENA
Catedráticos Élite no da color en patio ajeno, no conoce el 
triunfo tras jugar cuatro partidos; por lo que debe mejorar 
en este aspecto.

1-0.- Minuto 17.1-0.- Minuto 17. Sergio Rodríguez mandó un  Sergio Rodríguez mandó un 
centro por alto por el costado derecho y a final de centro por alto por el costado derecho y a final de 
cuentas se le coló al portero que, aunque manoteó cuentas se le coló al portero que, aunque manoteó 
el balón lo superó.el balón lo superó.
2-0.- Minuto 36.2-0.- Minuto 36. Barajas centró a Sergio  Barajas centró a Sergio 
Rodríguez y éste sin dejar que la pelota cayera, Rodríguez y éste sin dejar que la pelota cayera, 
metió el pie derecho para puntearla y poner el metió el pie derecho para puntearla y poner el 
balón en las redes.balón en las redes.
3-0.- Minuto 41.3-0.- Minuto 41. Tras un centro por el lado  Tras un centro por el lado 
izquierdo, la pelota cayó en José Coronel, quien tiró izquierdo, la pelota cayó en José Coronel, quien tiró 
a gol pese a la presión de un defensa y el arquero.a gol pese a la presión de un defensa y el arquero.
4-0.- Minuto 89.4-0.- Minuto 89. Los visitantes perdieron la  Los visitantes perdieron la 
pelota en su área grande y Roberto Mendoza pelota en su área grande y Roberto Mendoza 
disparó a gol pero el esférico fue desviado por el disparó a gol pero el esférico fue desviado por el 
defensa Diego Gutiérrez que a final de cuentas defensa Diego Gutiérrez que a final de cuentas 
cometió autogol.cometió autogol.

LOS GOLESLOS GOLES

NO PIERDE EN CASA
Tritones sigue con su sello de invicto como local y luego 
de sostener cuatro partidos suma dos triunfos y dos 
empates.

22 Torneo

Apertura
Torneo 2O21Torneo

Apertura
Torneo 2O21



HUBO BAILEHUBO BAILE  
EN VALLARTAEN VALLARTA
Tritones 4-0 a Catedráticos Elite FCTritones 4-0 a Catedráticos Elite FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Tritones Vallarta MFC

Tritones de Vallarta sigue 
recuperando terreno perdido 
tras cosechar su segunda 
victoria al hilo en casa, luego de 

superar fácilmente 4-0 a Catedráticos 
Élite, oncena que cargo con su cuarta 
derrota en lo que va del campeonato.

Con este triunfo, los de Vallarta 

suman 13 puntos y es tercer lugar del 
carro uno, mientras que el conjunto 
visitante es décimo segundo lugar con 
7 unidades.

Los de casa sabían que no debían 
desaprovechar su localía por lo que 
lanzaron su ofensiva al máximo y 
lo hicieron en el primer cuarto del 
encuentro, a partir de ahí, fue dueño 
de las acciones y aunque Catedráticos 
intentó hacer algo en el terreno de 

juego, fue imposible porque esta vez 
los ‘Dioses del mar’ se lo impidió, se 
plantó bien en su zona defensiva, por lo 
que jamás inquietó al plantel local.

Tras esta caída, el cuadro que 
dirige el técnico Humberto Torres se 
va quedando en el camino por lo que 
debe mejorar si es que desea aspirar 
a lograr un boleto en el carro uno, que 
por ahora se ve difícil que lo pueda 
conquistar.

44 00
Estadio: Unidad Deportiva San José 

del Valle
Arbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Fernández Uribe Rodolfo y 
Ramírez Valdovinos Jesús

AMONESTADOS
Tritones de Vallarta: Delgadillo Elías 

Víctor (56’) y Escalante Quesada 
Fernando (87’).

Catedráticos Élite: Hernández Amaral 
(61’) y González Ramos César (68’).

NO PUEDE EN CASA AJENA
Catedráticos Élite no da color en patio ajeno, no conoce el 
triunfo tras jugar cuatro partidos; por lo que debe mejorar 
en este aspecto.

1-0.- Minuto 17.1-0.- Minuto 17. Sergio Rodríguez mandó un  Sergio Rodríguez mandó un 
centro por alto por el costado derecho y a final de centro por alto por el costado derecho y a final de 
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Rodríguez y éste sin dejar que la pelota cayera, Rodríguez y éste sin dejar que la pelota cayera, 
metió el pie derecho para puntearla y poner el metió el pie derecho para puntearla y poner el 
balón en las redes.balón en las redes.
3-0.- Minuto 41.3-0.- Minuto 41. Tras un centro por el lado  Tras un centro por el lado 
izquierdo, la pelota cayó en José Coronel, quien tiró izquierdo, la pelota cayó en José Coronel, quien tiró 
a gol pese a la presión de un defensa y el arquero.a gol pese a la presión de un defensa y el arquero.
4-0.- Minuto 89.4-0.- Minuto 89. Los visitantes perdieron la  Los visitantes perdieron la 
pelota en su área grande y Roberto Mendoza pelota en su área grande y Roberto Mendoza 
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defensa Diego Gutiérrez que a final de cuentas defensa Diego Gutiérrez que a final de cuentas 
cometió autogol.cometió autogol.

LOS GOLESLOS GOLES

NO PIERDE EN CASA
Tritones sigue con su sello de invicto como local y luego 
de sostener cuatro partidos suma dos triunfos y dos 
empates.
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LA UAZ, REACCIONA LA UAZ, REACCIONA 
Gana 3-0 a Caimanes de Colima FC

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
Con goles de José Luis 
Esquivel, Jesús Damián 
Hernández y Christopher 

Antonio Cortés, los Tuzos de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) golearon 3-0 a los 
Caimanes de Colima, en la fecha 7 

del Torneo Apertura 2021 de la Liga 
Premier.

El cuadro zacatecano saltó 
a la cancha del Estadio Carlos 
Vega Villalba con la encomienda 
de llevarse los tres puntos, de 
lo contrario se despediría de la 
posibilidad de calificar a la Liguilla, 

y pronto dominaron el esférico en 
todos los sectores del terreno de 
juego.

Sabedores que se trata de 
las últimas llamadas, el cuadro 
zacatecano jugó bien concentrado 
para dominar el partido y reflejarlo 
en el marcador. Fue una falta de 

33 00
Estadio: Carlos Vega Villalba

Arbitro: Simón Estrada
Asistentes: Erik Morales y Edson 

García
AMONESTADOS

UA de Zacatecas: José Rámirez (38)
Juan Esqueda (67)

Maximiliano Lozano (79)

Colima FC: Armando Barajas (48)

EXPULSADOS
NO HUBO

ASI QUEDAN
El triunfo permitió a los Tuzos subir al décimo 
primer peldaño del grupo 1 de la Liga Premier, 
ya que llegaron a 7 unidades, producto de dos 
triunfos, un empate y 4 descalabros.

Minuto 24. 1-0.-Minuto 24. 1-0.- Jesús Damián Hernández se  Jesús Damián Hernández se 
escapaba dentro del área, pero lo detuvieron con escapaba dentro del área, pero lo detuvieron con 
una falta, el penal lo cobró el capitán de los Tuzos, una falta, el penal lo cobró el capitán de los Tuzos, 
José Luis Esquivel, lo hizo adecuadamente con un José Luis Esquivel, lo hizo adecuadamente con un 
disparo de derecha bien colocado.disparo de derecha bien colocado.
Minuto 47.2-0.-Minuto 47.2-0.-Jugada por banda derecha por Jugada por banda derecha por 
conducto de Maximiliano Lozano, quien pasó raso conducto de Maximiliano Lozano, quien pasó raso 
el balón para Jesús Damián Hernández, el delantero el balón para Jesús Damián Hernández, el delantero 
tuzo solamente tuvo que chocar la pelota meter el tuzo solamente tuvo que chocar la pelota meter el 
2-0.2-0.
Minuto 62. 3-0.-Minuto 62. 3-0.- Christopher Antonio Cortés  Christopher Antonio Cortés 
recibió la pelota dentro del área chica acarició recibió la pelota dentro del área chica acarició 
el balón y después lo empujó para decretar la el balón y después lo empujó para decretar la 
goleada.goleada.

LOS GOLESLOS GOLES

penal lo que abrió el camino 
al triunfo y posteriormente en 
el complemento hacer un par 
de goles más para quedarse 
con todo el botín y con ello 
abrir de nuevo la esperanza 
de poder calificar en el Grupo 
de la Serie A.

Colima por su parte no 
termina por alcanzar la 
regularidad y se ve que le 
cuesta jugar de visitante, 
dado que sus números dicen 
que en esa condición han 
sido dos de sus tres derrotas 
que suma.

SE RETRATAN EN TRIBUNA
Los aficionados poco a poco se meten con el cuadro 
estudiantil. Los jóvenes y la belleza se hicieron presentes 
en la tribuna del Carlos Vega Villalba.
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YA NI EN 
CASA GANA
El “Corre” pierde 0-2 con Coras FC que se lleva cuatro puntosEl “Corre” pierde 0-2 con Coras FC que se lleva cuatro puntos

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja

CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS.- La 
Universidad Autónoma 
de Tamaulipas cayó por 

0-2 ante su similar de Coras FC en 
lo que fueron las acciones de la 
Jornada 7 del Grupo 1 de la Liga 
Premier, Serie A.

00 22
Estadio: Marte R. Gómez

Arbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique
Asistentes: Reyes Rodríguez 

Emmanuel y Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS

U.A Tamaulipas: Flores Alejandre 
Aldahir (36’) y Franco Hernández 

Leonardo (63’).

Coras FC: Martínez Sahagun Luis 
(13’), Celada Martínez Juan (40’) y 
Villanueva Hernández Oscar (45’).

EXPULSADOS

U.A Tamaulipas
Peña Tello Jair (79’).

‘PROFE’ URBINA 
PRESENTE
El DT Jorge Urbina que 
ya es el nuevo entrenador 
del Correcaminos de 
la Liga de Expansión, 
echó un ojo al juego 
del ‘hermanito menor’ 
para ir viendo futuros 
prospectos al cuadro 
mayor.

PRIMERA DERROTA EN CASA
La llamada ‘Ola Naranja’ mordió el polvo 
como anfitrión por primera vez en el 
campeonato y vaya que le caló hondo, 
pero a final de cuentas, Coras FC fue 
mejor en la cancha.

0-1.- Minuto 32.0-1.- Minuto 32. La anotación por conducto de  La anotación por conducto de 
Luis García después de recibir el esférico en el área Luis García después de recibir el esférico en el área 
tiró para vencer al portero Jossué Garza.tiró para vencer al portero Jossué Garza.
0-2.- Minuto 66.0-2.- Minuto 66. Japheth Emilio se internó por el  Japheth Emilio se internó por el 
costado izquierdo y tras recibir pase a ras de pasto costado izquierdo y tras recibir pase a ras de pasto 
y al ver la presión de un enemigo y ante la salida y al ver la presión de un enemigo y ante la salida 
del portero Garza, tiró cruzado a gol.del portero Garza, tiró cruzado a gol.

LOS GOLESLOS GOLES

Dentro de los primeros 10 
minutos, el compromiso inició 
con aproximaciones claras de 
ambos equipos a la ofensiva.

En el transcurrir del juego, 
Correcaminos continuó con 
la presión en el área rival 
buscando adelantarse en el 
marcador.

Con el 0-1 favorable al 
plantel visitante, ambos 
equipos se fueron al descanso; 
para la parte complementaria, 
Correcaminos luchó durante 
los primeros minutos para 
igualar el marcador, pero la 
anotación nunca la pudo hacer 
ya que la zaga nayarita se 
postró bien en su zona, de ahí 
que el joven plantel naranja 
nunca pudo pasar las líneas 
enemigas.

Y así vio pasar su primera 
derrota como local en el 
campeonato A-2021 de la 
Serie A. 

LA ‘TRIBU’ CELEBRÓ
La ‘Tribu’ de Nayarit no 
dejó pasar el momento de 
celebrar su triunfo en patio 
ajeno y lo hizo en el vestidor, 
por lo que las sonrisas 
estuvieron presentes.
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RETOMA EL PASO RETOMA EL PASO 
GANADOR GANADOR 

Inter Playa del Carmen 1-0 Inter Playa del Carmen 1-0 
a Deportivo Dongu FCa Deportivo Dongu FC

Pedro Torres / Corresponsal 
 

PLAYA DEL CARMEN, 
Q. ROO.- Con 
solitario gol del 
colombiano Klinsman 

Calderón en la recta final 
del partido, el Inter Playa 
del Carmen venció 1-0 a 
Deportivo DONGÚ FC, en 
la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en la 
jornada 7 del Torneo Apertura 
2021 de la Serie A de la Liga 
Premier. 

El silbante Omar Salazar 
hizo sonar su ocarina y fue 
el equipo del corazón de la 
Riviera Maya el que tomó 
el control de las acciones 
con llegadas al arco de la 
escuadra mexiquense a 
través de Alberto González 
y el colombiano Klinsman 
Calderón. 

Por su parte, los Toros 
de Miura dirigidos por José 
Ramón Gómez trataban de 
sorprender al equipo local 
a base de contragolpes y 

11 00
Estadio: Unidad Deportiva Mario 

Villanueva Madrid

Arbitro: Omar Salazar

Asistentes: Raúl Picazo y Edwin 
Coello 

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: José Castillo 
(30), Carlos López (59), Carlos Mauri 

(61) y Cristian García (86)

Deportivo Dongu FC: Leonel Castillo 
(15), Eric García (57) y
Leonardo  Ramírez (69)

EXPULSADOS
NO HUBO

YA LLEVA 5
Del gol que anotó 
Klinsman representó 
el quinto de la 
campaña para el 
delantero colombiano 
que es uno de 
los goleadores 
del equipo de 
Solidaridad, junto a 
Erick Bustos, quien 
lleva cuatro dianas.

ASI QUEDAN
Con este resultado, el Inter Playa del Carmen llegó a 15 
unidades tercer lugar del G2.

Minuto 89. 1-0.Minuto 89. 1-0.  Mario Sánchez cedió el balón a Mario Sánchez cedió el balón a 
Cristian García por el lado derecho y éste sacó un Cristian García por el lado derecho y éste sacó un 
centro al corazón del área donde apareció Klinsman centro al corazón del área donde apareció Klinsman 
Calderón y remató de cabeza para el anotar el Calderón y remató de cabeza para el anotar el 
único tanto del partido.único tanto del partido.

LOS GOLESLOS GOLES

trazos largos, más que un 
juego de conjunto, pero 
también sin tener éxito. 

Para la segunda parte, 
la tónica del encuentro 
no cambió, con el Inter 
Playa del Carmen bajo 
el mando de Carlos 
Bracamontes siendo 
dominador del partido, 
aunque sin poder 
reflejarlo en el marcador. 

Al 67’ el defensa Néstor 
Gabriel González se 
agregó al ataque y remató 
de cabeza tras un centro 
por la banda derecha, 
pero el esférico se fue por 
encima de la portería de 
DONGÚ FC defendida por 
Arturo Gatica. 

La presión de cuadro 
de casa era fuerte y al 
80’ Mario Sánchez, quien 
entró de cambio, se 
introdujo al área por el 
costado derecho y sacó 
un remate cruzado, que 
se fue apenas desviado 
de la portería. 

Un minuto después, al 
81’, el colombiano Harlem 
Manuel Salas, quien 
también entró de cambio, 
concluyó el ataque del 
equipo playense con un 
zapatazo adentro del 
área y en esta ocasión 
el portero visitante evitó 
la caída de su marco 
enviando el balón a tiro 
de esquina. 
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OTRA GOLEADA A LEVIATÁN FCOTRA GOLEADA A LEVIATÁN FC
Ahora fue Club Deportivo ZAP; 3-0Ahora fue Club Deportivo ZAP; 3-0

ZZAPOTLANEJO, JALISCO.- Club APOTLANEJO, JALISCO.- Club 
Deportivo ZAP debió emplearse Deportivo ZAP debió emplearse 
a fondo para volver a la senda a fondo para volver a la senda 
de la victoria. El cuadro de la victoria. El cuadro 

jalisciense ganó 3-0 a Leviatán FC que jalisciense ganó 3-0 a Leviatán FC que 
aguantó sólo cuarenta y cinco minutos aguantó sólo cuarenta y cinco minutos 
y después bajo los brazos y terminó y después bajo los brazos y terminó 
llevándose otra goleada.llevándose otra goleada.

Partido correspondiente a la J7 Partido correspondiente a la J7 
de la Liga Premier Serie A, Grupo 2 de la Liga Premier Serie A, Grupo 2 
donde CD ZAP aprovechó el cansancio donde CD ZAP aprovechó el cansancio 
físico del rival para en quince minutos físico del rival para en quince minutos 
resolver el encuentro a su favor. resolver el encuentro a su favor. 

Los goles cayeron al minuto 46 obra Los goles cayeron al minuto 46 obra 
de Alejandro Rivera quien metió el 1-0, de Alejandro Rivera quien metió el 1-0, 
después al 50 Luis Yamedd Pelayo después al 50 Luis Yamedd Pelayo 

aumentó la ventaja y al 60 Jonathan aumentó la ventaja y al 60 Jonathan 
Quintero cerró la cuenta de 3-0.Quintero cerró la cuenta de 3-0.

Cabe resaltar que el partido inicio Cabe resaltar que el partido inicio 
con treinta minutos de retraso porque con treinta minutos de retraso porque 
Leviatán FC tardó en presentarse Leviatán FC tardó en presentarse 
luego de que se presentaron algunos luego de que se presentaron algunos 
problemas para poder llegar al Estadio problemas para poder llegar al Estadio 
Municipal Miguel Hidalgo. Municipal Miguel Hidalgo. 

33 00
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

Arbitro: Jesús Herrera

Asistentes: Mario Barrera y Brandon 
Flores

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

LOS GOLESLOS GOLES

Con la victoria de CD ZAP llegó a nueve unidades Con la victoria de CD ZAP llegó a nueve unidades 
mientras que Leviatán FC apenas suma cuatro puntos. mientras que Leviatán FC apenas suma cuatro puntos. 

MINUTO 46. 1-0.MINUTO 46. 1-0. Gol de Deportivo ZAP.  Centro  Gol de Deportivo ZAP.  Centro 
por la banda de la izquierda que despeja la defensa por la banda de la izquierda que despeja la defensa 
y le queda el rebote a ZAP que manda un pase y le queda el rebote a ZAP que manda un pase 
bombeado que deja a Emmanuel Rivera frente al bombeado que deja a Emmanuel Rivera frente al 
portero y define raso para marcar el primero del portero y define raso para marcar el primero del 
partido. partido. 
MINUTO 50. 2-0.MINUTO 50. 2-0. Gol de Deportivo ZAP. Centro  Gol de Deportivo ZAP. Centro 
por la banda de la derecha a segundo poste que por la banda de la derecha a segundo poste que 
recentran y tras una serie de rebotes Luis Pelayo recentran y tras una serie de rebotes Luis Pelayo 
da un cabezazo para mandar el balón a las redes.da un cabezazo para mandar el balón a las redes.
MINUTO 60. 3-0.MINUTO 60. 3-0. Gol de Deportivo ZAP. Pase  Gol de Deportivo ZAP. Pase 
filtrado desde la media cancha para Jonathan filtrado desde la media cancha para Jonathan 
Quintero quien con la velocidad deja atrás al Quintero quien con la velocidad deja atrás al 
defensa y cruza el balón a la derecha ante la salida defensa y cruza el balón a la derecha ante la salida 
del potero para firmar el tercer gol. del potero para firmar el tercer gol. 
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OTRA GOLEADA A LEVIATÁN FCOTRA GOLEADA A LEVIATÁN FC
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¡¡YALMAKAN ALZA YALMAKAN ALZA 
LA MIRADA!LA MIRADA!
Derrotó por la mínima a Escorpiones Futbol ClubDerrotó por la mínima a Escorpiones Futbol Club

Cuernavaca, Morelos.- Fue una 
tarde nublada en el estadio 
Centenario, tanto en el clima 
que presentó la tierra de la 

‘Eterna Primavera’, como en propio 
corazón del conjunto de casa.

Escorpiones Futbol Club volvió a 
caer como local, ahora 0-1 frente a 
Yalmakan FC, en un partido de mucho 
desgaste físico y correspondiente a 
esta Jornada 7 del Torneo Apertura 

2021 Serie A.
Por un lado, simplemente no llega a 

surtir efecto el veneno de Escorpiones 
en este Torneo y se encienden las 
alarmas en sus filas, pues son a tres 
derrotas consecutivas para los dirigidos 
por el técnico Héctor Anguina.

Del otro lado, cuidado con los 
también llamados ‘Chacmools’, porque 
la mejoría en su futbol es evidente, 
y lo dejaron plasmado en el estadio 

00 11
Estadio: Centenario

Árbitro:  Rosario Guadalupe Cárdenas
Asistentes: Mauro Arturo Chaltel y 

Julio César Bárcenas
Cuarto Árbitro: Edson Enrique 

Castañón
AMONESTADOS

Escorpiones Futbol Club: Fernando 
Chavero (6’) y Agustín Diez (78')

Yalmakan FC: Diego Arturo Álvarez 
(55'), Mario Huerta (76') Y José 

Francisco Almanza (80')

EXPULSADOS
No hubo

NO BAJAN LA GUARDIA
Nadie entra al estadio 
Centenario si no recibe gel 
antibacterial, es rociado con 
sanitizante, y la toma de 
temperatura, el protocolo 
sanitario establecido por 
la división se cumple. En 
Escorpiones Futbol Club 
no bajan la guardia ante el 
COVID-19, pues aunque la vida 
está tomando cierta normalidad, 
esto no quiere decir que los 
contagios hayan desaparecido 
del todo. 

COMPROMETIDOS 
CON LA CAMPAÑA
Importante visitar el estadio 
Centenario y darte cuenta 
del compromiso de Escorpiones Futbol Club para reforzar el mensaje en esta 
campaña rosa contra el Cáncer de Mama. La escuadra morelense mando 
hacer una valla alusiva a la campaña, para hacerles llegar a sus aficionadas 
ese mensaje con mayor fuerza para combatir y prevenir esta terrible 
enfermedad.

CARLO VÁZQUEZ TOMANDO RITMO
Uno de los jugadores que 
conoce perfectamente el nivel de 
competencia es Carlo Vázquez, 
delantero de Yalmakan FC. 
Sin embargo, poco a poco va 
tomando ritmo y se nota en la 
cancha, buscando ser el hombre 
diferente en el equipo, pues hace 
tres años que no jugaba en la 
división, desde aquel cuadro de 
Orizaba del 2018.

0-1. Minuto 45.0-1. Minuto 45.  El árbitro central marco penal El árbitro central marco penal 
en contra del conjunto ponzoñoso, y el culpable en contra del conjunto ponzoñoso, y el culpable 
fue Adrián Muro, al meterle la mano al esférico fue Adrián Muro, al meterle la mano al esférico 
dentro del área en su intento por alejar el peligro dentro del área en su intento por alejar el peligro 
de la portería. Carlo Vázquez fue el encargado de de la portería. Carlo Vázquez fue el encargado de 
cobrar desde los 11 pasos y lo hizo de manera cobrar desde los 11 pasos y lo hizo de manera 
extraordinaria, pegándole con furia al esférico y extraordinaria, pegándole con furia al esférico y 
bien colocado, provocando incluso que la memoria bien colocado, provocando incluso que la memoria 
recordará aquellos cobros letales de Alberto García recordará aquellos cobros letales de Alberto García 
Aspe.Aspe.

LOS GOLESLOS GOLES

Centenario.
Antes de terminar el 

primer tiempo, Carlo 
Vázquez hizo el gol de 
la diferencia via penal, 
suficiente para que 
Yalmakan se llevara otra 
victoria de visitante y 
levante la mirada en el 
Torneo, alcanzando 12 
puntos suficientes y 
meterse totalmente en la 
pelea por un boleto en el 
Grupo Dos.

Si bien, es cierto 
que fue sólo un gol el 
que definió el partido 
a favor del conjunto 
de Chetumal, pero el 
espectáculo fue mayor, 
porque hubo buenas 
aproximaciones.

Escorpiones lo intentó 
con algunos disparos 
de media distancia que 
sólo causaron suspiros 
en la cabaña defendida 
por Brandon Villarreal, 
y algunos centros 
buscando a su artillero 
estelar, Adrián Muro que 
esta vez no anduvo fino.

Y hay que decirlo, la 
defensa de los visitantes 
de comportó a la altura 
para unificar todo 
ataque bajo el liderazgo 
del colombiano Walter 
Rovira, pero también con 
un ataque abrumador 
y con mucho más 
porcentaje de posesión 
de la pelota.

Con este resultado, 
Escorpiones Futbol Club 
continua totalmente 
rezagado en la tabla con 
cuatro puntos, y necesita 
franca mejoría para 
la segunda mitad del 
campeonato.

LINDO PROTOCOLO
La concentración 
de los equipos 
desde la ceremonia 
protocolaria de 
LIGA PREMIER 
es fundamental, 
refleja incluso como 
se presentará el 
propio partido. 
Así sucedió en el 
estadio Centenario, la 
entrada a la cancha 
de Escorpiones 
Futbol Club y 
Yalmañan FC fue 
solemne y bien 
coordinada, en pocas 
palabras, totalmente 
profesional como 
tienen que ser.
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Por un lado, simplemente no llega a 

surtir efecto el veneno de Escorpiones 
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también llamados ‘Chacmools’, porque 
la mejoría en su futbol es evidente, 
y lo dejaron plasmado en el estadio 

00 11
Estadio: Centenario

Árbitro:  Rosario Guadalupe Cárdenas
Asistentes: Mauro Arturo Chaltel y 

Julio César Bárcenas
Cuarto Árbitro: Edson Enrique 

Castañón
AMONESTADOS

Escorpiones Futbol Club: Fernando 
Chavero (6’) y Agustín Diez (78')

Yalmakan FC: Diego Arturo Álvarez 
(55'), Mario Huerta (76') Y José 

Francisco Almanza (80')

EXPULSADOS
No hubo

NO BAJAN LA GUARDIA
Nadie entra al estadio 
Centenario si no recibe gel 
antibacterial, es rociado con 
sanitizante, y la toma de 
temperatura, el protocolo 
sanitario establecido por 
la división se cumple. En 
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esto no quiere decir que los 
contagios hayan desaparecido 
del todo. 

COMPROMETIDOS 
CON LA CAMPAÑA
Importante visitar el estadio 
Centenario y darte cuenta 
del compromiso de Escorpiones Futbol Club para reforzar el mensaje en esta 
campaña rosa contra el Cáncer de Mama. La escuadra morelense mando 
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Uno de los jugadores que 
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HAY NUEVO LÍDERHAY NUEVO LÍDER
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

•Alebrijes de Oaxaca sumó su sexta victoria, llegó a 19 
puntos para ser líder en solitario.- Aguacateros empató 

con Huracanes Izcalli FC

Por José Luis Vargas 

En la Serie B hay 
nuevo líder. 
Alebrijes de 
Oaxaca se montó 

como líder en solitario tras 
sumar su sexta victoria 
en fi la y con ello sumar 
19 unidades, superando 
a Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.
Hasta antes de esta 
jornada el cuadro 
michoacano había sido 
el mejor equipo en casi 
todos los sectores, pero 
los oaxaqueños siempre 
estuvieron a la expectativa 
y la combinación de 
resultados originó el 
cambio.
Aguacateros 
sorpresivamente en 
su visita a Huracanes 
Izcalli FC no pudo sacar 
la victoria y por ello lo 
rezagaron a segundo 
lugar. El equipo dirigido 
por José Muñoz ya se dio 
cuenta de que los rivales 
le empiezan a estudiar 
bien y no será nada fácil 
que arrase como hasta el 
momento había ocurrido.
Cuautla goleó en su 
visita a Ciervos FC y lo 
mejor será que en la 
próxima jornada 8 tendrá 
que visitar a Alebrijes 
de Oaxaca con la gran 
oportunidad de acortar 
distancia.
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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 7 SERIE B

3-7 1-11-14-0 2-0
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GOLEA YGOLEA Y  
ES LÍDERES LÍDER

Alebrijes de Oaxaca 4-0 a Lobos Huerta FCAlebrijes de Oaxaca 4-0 a Lobos Huerta FC

Fotos/Club Alebrijes de 
Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de 
Oaxaca sigue 
sumando triunfos 

y frente a Lobos Huerta FC 
alcanzó su sexta victoria en 
fila al ganar 4-0 al equipo del 
Estado de México, celebrado 
en el Estadio ITO.

Partido correspondiente 
a la Jornada 7 de la Serie B 
donde Alebrijes de Oaxaca 
se montó al liderato del 
pelotón superando a los 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan que empató frente 
a Huracanes Izcalli FC por 
lo cual se quedó en 17 
unidades, mientras que los 

de Oaxaca suman 19 puntos
Los goles fueron de Gabriel 

Cruz González, Julián 
Zaragoza Blancas(2), y Daniel 
Guzmán Rodríguez, todos 
ellos en el primer tiempo. 

Un encuentro dominado 
completamente por el 
conjunto oaxaqueño, 
generando las mayores 
oportunidades de gol 
en el primer tiempo. 
Para la segunda mitad, 
Alebrijes supo defender 
su amplia ventaja y cortó 
oportunamente los avances 
del oponente e incluso buscó 
incrementar la diferencia 
pero la fuerte lluvia que 
cayó no permitió que se 
desarrollaran con normalidad 
las acciones finales.

44 00
Estadio: Instituto Tecnológico de 

Oaxaca

Arbitro: Víctor Hugo Espinosa

Asistentes: Cristián Zamora y Daniel 
Picazo

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

DOBLETE
Julián 
Zaragoza, 
quien se 
despachó 
con doblete. 
Un par de 
minutos le 
bastaron para 
anotar en dos 
ocasiones al 
24 y al 26.

Minuto 8. 1-0.Minuto 8. 1-0.Recuperación del balón, disparo Recuperación del balón, disparo 
desde afuera del área que tapa el defensa y le desde afuera del área que tapa el defensa y le 
queda a Gabriel De Jesús Cruz que dispara desde queda a Gabriel De Jesús Cruz que dispara desde 
afuera del área para marcar el primero. afuera del área para marcar el primero. 
Minuto 24. 2-0.Minuto 24. 2-0. Disparo desde afuera del área  Disparo desde afuera del área 
que rechaza el portero de mala forma y Julián que rechaza el portero de mala forma y Julián 
Zaragoza da un cabezazo para mandar el balón al Zaragoza da un cabezazo para mandar el balón al 
fondo de las redesfondo de las redes
Minuto 26. 3-0.Minuto 26. 3-0. Balón recuperado por la banda  Balón recuperado por la banda 
de la derecha donde se logran quitar al jugador de de la derecha donde se logran quitar al jugador de 
Lobos Huerta y con un pase filtrado le permitió a Lobos Huerta y con un pase filtrado le permitió a 
Julián Zaragoza quien ante la salida del arquero Julián Zaragoza quien ante la salida del arquero 
pica el esférico y firma su doblete.pica el esférico y firma su doblete.
Minuto 33. 4-0.Minuto 33. 4-0.Jugada por la banda de la Jugada por la banda de la 
izquierda que tocan al centro para que Daniel izquierda que tocan al centro para que Daniel 
Guzmán encare al defensa hacia la derecha y con Guzmán encare al defensa hacia la derecha y con 
un recorte queda libre para disparar y doblegar al un recorte queda libre para disparar y doblegar al 
arquero y mandar el balón a las redes.arquero y mandar el balón a las redes.

LOS GOLESLOS GOLESDEBUTANTES
Cabe destacar, que Alebrijes 
de Oaxaca FC debutó a dos 
jóvenes en el duelo contra 
Lobos Huerta FC. Pedro 
González y Kevin Nevarez 
tuvieron sus primeros minutos 
en Liga Premier.
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Alebrijes de Oaxaca 4-0 a Lobos Huerta FCAlebrijes de Oaxaca 4-0 a Lobos Huerta FC

Fotos/Club Alebrijes de 
Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de 
Oaxaca sigue 
sumando triunfos 

y frente a Lobos Huerta FC 
alcanzó su sexta victoria en 
fila al ganar 4-0 al equipo del 
Estado de México, celebrado 
en el Estadio ITO.

Partido correspondiente 
a la Jornada 7 de la Serie B 
donde Alebrijes de Oaxaca 
se montó al liderato del 
pelotón superando a los 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan que empató frente 
a Huracanes Izcalli FC por 
lo cual se quedó en 17 
unidades, mientras que los 

de Oaxaca suman 19 puntos
Los goles fueron de Gabriel 

Cruz González, Julián 
Zaragoza Blancas(2), y Daniel 
Guzmán Rodríguez, todos 
ellos en el primer tiempo. 

Un encuentro dominado 
completamente por el 
conjunto oaxaqueño, 
generando las mayores 
oportunidades de gol 
en el primer tiempo. 
Para la segunda mitad, 
Alebrijes supo defender 
su amplia ventaja y cortó 
oportunamente los avances 
del oponente e incluso buscó 
incrementar la diferencia 
pero la fuerte lluvia que 
cayó no permitió que se 
desarrollaran con normalidad 
las acciones finales.

44 00
Estadio: Instituto Tecnológico de 

Oaxaca

Arbitro: Víctor Hugo Espinosa

Asistentes: Cristián Zamora y Daniel 
Picazo

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

DOBLETE
Julián 
Zaragoza, 
quien se 
despachó 
con doblete. 
Un par de 
minutos le 
bastaron para 
anotar en dos 
ocasiones al 
24 y al 26.

Minuto 8. 1-0.Minuto 8. 1-0.Recuperación del balón, disparo Recuperación del balón, disparo 
desde afuera del área que tapa el defensa y le desde afuera del área que tapa el defensa y le 
queda a Gabriel De Jesús Cruz que dispara desde queda a Gabriel De Jesús Cruz que dispara desde 
afuera del área para marcar el primero. afuera del área para marcar el primero. 
Minuto 24. 2-0.Minuto 24. 2-0. Disparo desde afuera del área  Disparo desde afuera del área 
que rechaza el portero de mala forma y Julián que rechaza el portero de mala forma y Julián 
Zaragoza da un cabezazo para mandar el balón al Zaragoza da un cabezazo para mandar el balón al 
fondo de las redesfondo de las redes
Minuto 26. 3-0.Minuto 26. 3-0. Balón recuperado por la banda  Balón recuperado por la banda 
de la derecha donde se logran quitar al jugador de de la derecha donde se logran quitar al jugador de 
Lobos Huerta y con un pase filtrado le permitió a Lobos Huerta y con un pase filtrado le permitió a 
Julián Zaragoza quien ante la salida del arquero Julián Zaragoza quien ante la salida del arquero 
pica el esférico y firma su doblete.pica el esférico y firma su doblete.
Minuto 33. 4-0.Minuto 33. 4-0.Jugada por la banda de la Jugada por la banda de la 
izquierda que tocan al centro para que Daniel izquierda que tocan al centro para que Daniel 
Guzmán encare al defensa hacia la derecha y con Guzmán encare al defensa hacia la derecha y con 
un recorte queda libre para disparar y doblegar al un recorte queda libre para disparar y doblegar al 
arquero y mandar el balón a las redes.arquero y mandar el balón a las redes.

LOS GOLESLOS GOLESDEBUTANTES
Cabe destacar, que Alebrijes 
de Oaxaca FC debutó a dos 
jóvenes en el duelo contra 
Lobos Huerta FC. Pedro 
González y Kevin Nevarez 
tuvieron sus primeros minutos 
en Liga Premier.
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COSECHA DE 7 GOLES Y 4 PUNTOSCOSECHA DE 7 GOLES Y 4 PUNTOS

Arroceros hizo de las suyas sobre Ciervos FCArroceros hizo de las suyas sobre Ciervos FC

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Cuautla 
mostró su mejor versión 
futbolística no sólo de este 
torneo, sino de temporadas 

atrás y el hacerlo, lo llevó a conquistar 
un contundente triunfo como visitante 
de 3-7 sobre Club de Ciervos que 
no sintió lo duro sino lo tupido en su 
propia cancha, el ‘Arreola’.

Los Arroceros lograron su tercer 
triunfo del campeonato en esta fecha 

7 y con este abrumador marcador, 
llegó a 12 unidades, es tercero de 
la tabla de la Serie B, dejando un 
escalón abajo a Lobos Huerta (con 
los mismos puntos) pero la diferencia 
de goles es mejor para el plantel 
morelense.

Cuautla fue superior a su oponente 
de principio a fin y aunque éste se 
defendió a más no poder ya no pudo 
más porque después de recibir el 
cuarto gol, perdieron gas y al final de 
cuentas dejaron que su enemigo se 
agigantara en la cancha del estadio 

‘Arreola’ e hiciera de las suyas, 
dándose un festín a la ofensiva con la 
cosecha de los siete goles.

Ciervos debe seguir trabajando 
fuerte y más porque en la Serie B 
estará iniciando la segunda vuelta del 
Apertura 2021 y si no quiere quedarse 
en la orilla hacia la Liguilla, debe 
apretar en cada una de sus líneas con 
la finalidad de sumar puntos.

Con esta derrota, los ‘rumiantes’ se 
quedan en la sexta posición al sumar 
8 puntos y lo peor de todo es que su 
déficit de goles ya es -8. 

33 77
Estadio: Arreola

Arbitro: Guajardo Medina Oscar
Asistentes: Doroteo Chua César y 

Domínguez Medina Alfredo

SIN AMONESTADOS

PAR DE 
DOBLETES
Juan Flores (#10) 
y Juan Martínez 
(#11) salieron 
inspirados y cada 
uno aportó dos 
goles de las siete 
anotaciones que 
logró la escuadra 
del Cuautla.

HUBO PORRA 
ARROCERA
Una nutrida porra de los 
Arroceros se dejó venir 
al juego de su plantel 
contra Ciervos, así que 
las porras estuvieron a la 
orden de la tarde y al final 
salieron contentos por los 
siete goles de su equipo.LA FOTO DEL 

RECUERDO
Al final del 
encuentro, Cuautla 
se tomó la foto del 
recuerdo tras la 
goliza que le dio a su 
enemigo y parte de 
la porra fue testigo 
del gran triunfo. 

0-1.- Minuto 12.0-1.- Minuto 12. La zaga local fue débil en la  La zaga local fue débil en la 
presión hacia Aldo Suárez, quien sin problema presión hacia Aldo Suárez, quien sin problema 
alguno tiró a gol dentro del área enemiga.alguno tiró a gol dentro del área enemiga.
1-1.- Minuto 15.1-1.- Minuto 15. En un grave error del portero  En un grave error del portero 
Jesús Jiménez al querer salir con la pelota desde Jesús Jiménez al querer salir con la pelota desde 
su área, Julio Ibarra se avivó y le robó el esférico su área, Julio Ibarra se avivó y le robó el esférico 
para segundos después tirar a gol.para segundos después tirar a gol.
1-2.- Minuto 241-2.- Minuto 24. Isaías Peralta peleó el balón con . Isaías Peralta peleó el balón con 
sus enemigos y a final de cuentas, la pelota cayó sus enemigos y a final de cuentas, la pelota cayó 
en los botines de Juan Flores quien jaló del gatillo en los botines de Juan Flores quien jaló del gatillo 
sobre el costado derecho en el área grande.sobre el costado derecho en el área grande.
1-3.- Minuto 27.1-3.- Minuto 27. Tras un tiro de esquina  Tras un tiro de esquina 
ejecutado por la banda izquierda la pelota cayó ejecutado por la banda izquierda la pelota cayó 
en los linderos del área grande y el defensa Suker en los linderos del área grande y el defensa Suker 
Estrada le pegó y la pelota techó al portero Axel Estrada le pegó y la pelota techó al portero Axel 
Alvarado.Alvarado.
2-3.- Minuto 29. 2-3.- Minuto 29. Julio Ibarra le pagó con la Julio Ibarra le pagó con la 
misma moneda a sus enemigos al hacerles el gol misma moneda a sus enemigos al hacerles el gol 
con tiro que bombeó al portero visitante.con tiro que bombeó al portero visitante.
2-4.- Minuto 35.2-4.- Minuto 35.  Tras el rechace del balón por   Tras el rechace del balón por 
parte del portero Alvarado en un primer tiro de parte del portero Alvarado en un primer tiro de 
Suárez, el balón quedó en Mario Munguía, quien no Suárez, el balón quedó en Mario Munguía, quien no 
falló y puso la pelota en el fondo de las redes.falló y puso la pelota en el fondo de las redes.
2-5. Minuto 44.2-5. Minuto 44. Juan Flores sólo tiró por alto y el  Juan Flores sólo tiró por alto y el 
balón pasó al portero local que veía el quinto gol balón pasó al portero local que veía el quinto gol 
entrar a su marco.entrar a su marco.
22--6. Minuto 70.6. Minuto 70. Juan Martínez marcó el sexto de  Juan Martínez marcó el sexto de 
la tarde al rematar a placer luego de las ventajas la tarde al rematar a placer luego de las ventajas 
que le dio la defensa local.que le dio la defensa local.
3-6. Minuto 74. 3-6. Minuto 74. Luis Meneses hizo un golazo al Luis Meneses hizo un golazo al 
prender a media altura la pelota desde unos 20 prender a media altura la pelota desde unos 20 
metros y aunque el arquero Jiménez se lanzó no metros y aunque el arquero Jiménez se lanzó no 
pudo desviar el esférico.pudo desviar el esférico.
3-7. Minuto 84. 3-7. Minuto 84. Juan Martínez hizo su segundo Juan Martínez hizo su segundo 
gol y fue producto de un remate con la testa y así gol y fue producto de un remate con la testa y así 
finiquitar el encuentro.finiquitar el encuentro.

LOS GOLESLOS GOLES
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Arroceros hizo de las suyas sobre Ciervos FCArroceros hizo de las suyas sobre Ciervos FC

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Cuautla 
mostró su mejor versión 
futbolística no sólo de este 
torneo, sino de temporadas 

atrás y el hacerlo, lo llevó a conquistar 
un contundente triunfo como visitante 
de 3-7 sobre Club de Ciervos que 
no sintió lo duro sino lo tupido en su 
propia cancha, el ‘Arreola’.

Los Arroceros lograron su tercer 
triunfo del campeonato en esta fecha 

7 y con este abrumador marcador, 
llegó a 12 unidades, es tercero de 
la tabla de la Serie B, dejando un 
escalón abajo a Lobos Huerta (con 
los mismos puntos) pero la diferencia 
de goles es mejor para el plantel 
morelense.

Cuautla fue superior a su oponente 
de principio a fin y aunque éste se 
defendió a más no poder ya no pudo 
más porque después de recibir el 
cuarto gol, perdieron gas y al final de 
cuentas dejaron que su enemigo se 
agigantara en la cancha del estadio 

‘Arreola’ e hiciera de las suyas, 
dándose un festín a la ofensiva con la 
cosecha de los siete goles.

Ciervos debe seguir trabajando 
fuerte y más porque en la Serie B 
estará iniciando la segunda vuelta del 
Apertura 2021 y si no quiere quedarse 
en la orilla hacia la Liguilla, debe 
apretar en cada una de sus líneas con 
la finalidad de sumar puntos.

Con esta derrota, los ‘rumiantes’ se 
quedan en la sexta posición al sumar 
8 puntos y lo peor de todo es que su 
déficit de goles ya es -8. 

33 77
Estadio: Arreola

Arbitro: Guajardo Medina Oscar
Asistentes: Doroteo Chua César y 

Domínguez Medina Alfredo

SIN AMONESTADOS

PAR DE 
DOBLETES
Juan Flores (#10) 
y Juan Martínez 
(#11) salieron 
inspirados y cada 
uno aportó dos 
goles de las siete 
anotaciones que 
logró la escuadra 
del Cuautla.

HUBO PORRA 
ARROCERA
Una nutrida porra de los 
Arroceros se dejó venir 
al juego de su plantel 
contra Ciervos, así que 
las porras estuvieron a la 
orden de la tarde y al final 
salieron contentos por los 
siete goles de su equipo.LA FOTO DEL 

RECUERDO
Al final del 
encuentro, Cuautla 
se tomó la foto del 
recuerdo tras la 
goliza que le dio a su 
enemigo y parte de 
la porra fue testigo 
del gran triunfo. 

0-1.- Minuto 12.0-1.- Minuto 12. La zaga local fue débil en la  La zaga local fue débil en la 
presión hacia Aldo Suárez, quien sin problema presión hacia Aldo Suárez, quien sin problema 
alguno tiró a gol dentro del área enemiga.alguno tiró a gol dentro del área enemiga.
1-1.- Minuto 15.1-1.- Minuto 15. En un grave error del portero  En un grave error del portero 
Jesús Jiménez al querer salir con la pelota desde Jesús Jiménez al querer salir con la pelota desde 
su área, Julio Ibarra se avivó y le robó el esférico su área, Julio Ibarra se avivó y le robó el esférico 
para segundos después tirar a gol.para segundos después tirar a gol.
1-2.- Minuto 241-2.- Minuto 24. Isaías Peralta peleó el balón con . Isaías Peralta peleó el balón con 
sus enemigos y a final de cuentas, la pelota cayó sus enemigos y a final de cuentas, la pelota cayó 
en los botines de Juan Flores quien jaló del gatillo en los botines de Juan Flores quien jaló del gatillo 
sobre el costado derecho en el área grande.sobre el costado derecho en el área grande.
1-3.- Minuto 27.1-3.- Minuto 27. Tras un tiro de esquina  Tras un tiro de esquina 
ejecutado por la banda izquierda la pelota cayó ejecutado por la banda izquierda la pelota cayó 
en los linderos del área grande y el defensa Suker en los linderos del área grande y el defensa Suker 
Estrada le pegó y la pelota techó al portero Axel Estrada le pegó y la pelota techó al portero Axel 
Alvarado.Alvarado.
2-3.- Minuto 29. 2-3.- Minuto 29. Julio Ibarra le pagó con la Julio Ibarra le pagó con la 
misma moneda a sus enemigos al hacerles el gol misma moneda a sus enemigos al hacerles el gol 
con tiro que bombeó al portero visitante.con tiro que bombeó al portero visitante.
2-4.- Minuto 35.2-4.- Minuto 35.  Tras el rechace del balón por   Tras el rechace del balón por 
parte del portero Alvarado en un primer tiro de parte del portero Alvarado en un primer tiro de 
Suárez, el balón quedó en Mario Munguía, quien no Suárez, el balón quedó en Mario Munguía, quien no 
falló y puso la pelota en el fondo de las redes.falló y puso la pelota en el fondo de las redes.
2-5. Minuto 44.2-5. Minuto 44. Juan Flores sólo tiró por alto y el  Juan Flores sólo tiró por alto y el 
balón pasó al portero local que veía el quinto gol balón pasó al portero local que veía el quinto gol 
entrar a su marco.entrar a su marco.
22--6. Minuto 70.6. Minuto 70. Juan Martínez marcó el sexto de  Juan Martínez marcó el sexto de 
la tarde al rematar a placer luego de las ventajas la tarde al rematar a placer luego de las ventajas 
que le dio la defensa local.que le dio la defensa local.
3-6. Minuto 74. 3-6. Minuto 74. Luis Meneses hizo un golazo al Luis Meneses hizo un golazo al 
prender a media altura la pelota desde unos 20 prender a media altura la pelota desde unos 20 
metros y aunque el arquero Jiménez se lanzó no metros y aunque el arquero Jiménez se lanzó no 
pudo desviar el esférico.pudo desviar el esférico.
3-7. Minuto 84. 3-7. Minuto 84. Juan Martínez hizo su segundo Juan Martínez hizo su segundo 
gol y fue producto de un remate con la testa y así gol y fue producto de un remate con la testa y así 
finiquitar el encuentro.finiquitar el encuentro.

LOS GOLESLOS GOLES
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EMPATE CON CONSECUENCIAS
Huracanes Izcalli FC 1-1 con Aguacateros CD Uruapan Huracanes Izcalli FC 1-1 con Aguacateros CD Uruapan 

0-1.- Minuto 72.0-1.- Minuto 72. Bryan Mota se encargó de hacer  Bryan Mota se encargó de hacer 
el tanto por la vía del penalti, donde estuvo muy el tanto por la vía del penalti, donde estuvo muy 
cerca de detenerlo el portero Adrián Chávez.cerca de detenerlo el portero Adrián Chávez.
1-1.- Minuto 88. 1-1.- Minuto 88. La defensa pecó de confianza La defensa pecó de confianza 
y tras un mal bote, la pelota la remató con la testa y tras un mal bote, la pelota la remató con la testa 
Pablo Escutia que le hizo un ‘sombrerito’ al portero Pablo Escutia que le hizo un ‘sombrerito’ al portero 
Muñoz que vio pasar el balón a sus redes.Muñoz que vio pasar el balón a sus redes.

LOS GOLESLOS GOLES

1111
ESTADIO: HUGO SÁNCHEZ

Arbitro: Julio César Gil
Asistentes: 

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: César Ramírez 

(11’), Jorge León (45’) y Pablo Escutia 
(69’).

Aguacateros CDU: Luis Menera (23’), 
Francisco Flores (29’), Brandon López 

(83’) y Uriem Castrejón (90’).

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan dejó ir la victoria 
en el último suspiro del 
encuentro ya que Huracanes 

de Izcalli le sacó el empate a un gol, 
en partido de la séptima jornada del 
Apertura 2021 de la Serie B.
Así que la escuadra michoacana se 
frotaba las manos para tener tres 
puntos más, pero se le fueron de 
las manos y sólo se quedó con una 
unidad y de paso dejar la cima de 
esta categoría porque ahora suma 
17 unidades por 19 del nuevo líder, 
Alebrijes de Oaxaca.
Aunque los dos equipos 
buscaron brindarse a su máximo 
futbolísticamente hablando, eso fue 
imposible porque durante el partido 
cayó tremendo aguacero, de ahí 
que la cancha fuera más pesada y 
los jugadores tuvieron que sacar el 
doble de fuerzas en las piernas para 
acarrear el balón por lo que se perdió 
lo espectacular del partido. 
Lo que fue la primera parte del juego, 
los dos equipos pelearon en todo 
momento la pelota y aunque hubo 
llegadas estás no se generaron en 
gol.
Aguacateros no dejó de apostar 
de ser ofensivo, mientras que el 
enemigo se defendía a más no poder, 
sobre todo que enfrente tenía al líder 
de goleo, Bryan Mota que no podía 
abrir el fuerte cerrojo mexiquense.
Ya fue en la recta fi nal del encuentro 
que llegaron los dos goles y con ello 
la división de puntos para ambos 
conjuntos.

MOTA AUMENTA SU CUOTA
El ariete de los Aguacateros, Bryan Mota 
sigue incontenible en el gol y ahora 
Huracanes fue su presa a quien le marcó 
un tanto para llegar a once en su cuota 
personal.

BAJAN AL 
SEGUNDO 
LUGAR
La ‘tropa’ 
aguacatera tras 
empatar con los 
mexiquenses le 
provocó dejar el 
sitio de honor en 
la Serie B y suma 
17 puntos.
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EMPATE CON CONSECUENCIAS
Huracanes Izcalli FC 1-1 con Aguacateros CD Uruapan Huracanes Izcalli FC 1-1 con Aguacateros CD Uruapan 

0-1.- Minuto 72.0-1.- Minuto 72. Bryan Mota se encargó de hacer  Bryan Mota se encargó de hacer 
el tanto por la vía del penalti, donde estuvo muy el tanto por la vía del penalti, donde estuvo muy 
cerca de detenerlo el portero Adrián Chávez.cerca de detenerlo el portero Adrián Chávez.
1-1.- Minuto 88. 1-1.- Minuto 88. La defensa pecó de confianza La defensa pecó de confianza 
y tras un mal bote, la pelota la remató con la testa y tras un mal bote, la pelota la remató con la testa 
Pablo Escutia que le hizo un ‘sombrerito’ al portero Pablo Escutia que le hizo un ‘sombrerito’ al portero 
Muñoz que vio pasar el balón a sus redes.Muñoz que vio pasar el balón a sus redes.

LOS GOLESLOS GOLES

1111
ESTADIO: HUGO SÁNCHEZ

Arbitro: Julio César Gil
Asistentes: 

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: César Ramírez 

(11’), Jorge León (45’) y Pablo Escutia 
(69’).

Aguacateros CDU: Luis Menera (23’), 
Francisco Flores (29’), Brandon López 

(83’) y Uriem Castrejón (90’).

STAFF: LP/MAGAZINE

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan dejó ir la victoria 
en el último suspiro del 
encuentro ya que Huracanes 

de Izcalli le sacó el empate a un gol, 
en partido de la séptima jornada del 
Apertura 2021 de la Serie B.
Así que la escuadra michoacana se 
frotaba las manos para tener tres 
puntos más, pero se le fueron de 
las manos y sólo se quedó con una 
unidad y de paso dejar la cima de 
esta categoría porque ahora suma 
17 unidades por 19 del nuevo líder, 
Alebrijes de Oaxaca.
Aunque los dos equipos 
buscaron brindarse a su máximo 
futbolísticamente hablando, eso fue 
imposible porque durante el partido 
cayó tremendo aguacero, de ahí 
que la cancha fuera más pesada y 
los jugadores tuvieron que sacar el 
doble de fuerzas en las piernas para 
acarrear el balón por lo que se perdió 
lo espectacular del partido. 
Lo que fue la primera parte del juego, 
los dos equipos pelearon en todo 
momento la pelota y aunque hubo 
llegadas estás no se generaron en 
gol.
Aguacateros no dejó de apostar 
de ser ofensivo, mientras que el 
enemigo se defendía a más no poder, 
sobre todo que enfrente tenía al líder 
de goleo, Bryan Mota que no podía 
abrir el fuerte cerrojo mexiquense.
Ya fue en la recta fi nal del encuentro 
que llegaron los dos goles y con ello 
la división de puntos para ambos 
conjuntos.

MOTA AUMENTA SU CUOTA
El ariete de los Aguacateros, Bryan Mota 
sigue incontenible en el gol y ahora 
Huracanes fue su presa a quien le marcó 
un tanto para llegar a once en su cuota 
personal.

BAJAN AL 
SEGUNDO 
LUGAR
La ‘tropa’ 
aguacatera tras 
empatar con los 
mexiquenses le 
provocó dejar el 
sitio de honor en 
la Serie B y suma 
17 puntos.
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CALOR SOFOCANTE
Gana 2-0 a Guerreros Xico que no sabe lo que es ganarGana 2-0 a Guerreros Xico que no sabe lo que es ganar

Minuto 15. 1-0. Minuto 15. 1-0. Gol de Calor. Jugada por la banda Gol de Calor. Jugada por la banda 
de la derecha en donde se llega a línea de fondo, se de la derecha en donde se llega a línea de fondo, se 
manda el centro y Emil Kamar se levanta y con un manda el centro y Emil Kamar se levanta y con un 
remate de cabeza vence al portero.remate de cabeza vence al portero.
Minuto 60. 2-0.Minuto 60. 2-0. Gol de Calor. Contragolpe de Club  Gol de Calor. Contragolpe de Club 
Calor que recibe en medio campo y con un pase Calor que recibe en medio campo y con un pase 
filtrado dejan solo a  Emil Kamar que ante la salida filtrado dejan solo a  Emil Kamar que ante la salida 
del portero únicamente la cruza para mandar el del portero únicamente la cruza para mandar el 
balón al fondo de las redes.balón al fondo de las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

02
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Arbitro: Rafael Bonilla
Asistentes: Ashram López y Luis 

Zamora

AMONESTADOS
Club Calor: Ezequiel Muñoz (68)

Humberto De Luna (81)

CD Guerreros de Xico: Luis 
Benítez (11)

Carlos Villegas (55)
MONCLOVA, 

COAHUILA.- 
Club Calor 
no ceja en su 

empeño de meterse en 
las primeras posiciones 
de la Serie B y frente a 
Guerreros de Xico hizo 
valer su condición de local 
para ganar 2-0 y partido 
de la Jornada 7 de la Liga 
Premier.
Un partido cerrado donde 
el gol de Emil Kamar abrió 
el camino al minuto 15, lo 
cual le dio al Club Calor la 
tranquilidad para manejar 
las acciones y someter a un 
intenso dominio a Guerreros 
de Xico.
El 2-0 ocurrió en el segundo 
tiempo y de nueva cuenta 
Emil Kamar quien se retrató 
en la portería rival y a la 
postre fueron los únicos 
dos goles con lo cual Club 
Calor sumó 11 puntos 
para estar ahí cerca de los 
primeros lugares. Guerreros 
de Xico por su parte sigue 
sin saber ganar.

DOBLETE  
Emil Kamar se convirtió en el verdugo de 
Guerreros de Xico, fue el autor de los dos 
goles de Club Calor. 

NO MÁS NO GANA 
Guerreros de Xico es el único equipo de la 
Serie B que no sabe lo que es ganar. De 
plano ya debe ir pensando en el próximo 
torneo.

DAN GRACIAS
Al final del partido, los integrantes del Club 
Calor hicieron un círculo y se arrodillaron para 
dar gracias a Dios por la victoria. 
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