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Jornada 8 de terror 
donde algunos pueden 

quedar RIP

Última llamada para los de abajo.- Los líderes, Cafetaleros de Chiapas y Mazorqueros FC 
parecen tener argumentos para seguir invictos
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MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

¡PIDEN SU 
CALAVARITA!
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Apertura
Torneo 2O21
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¡¡DE MIEDO!DE MIEDO!
Así luce la Jornada 8 del Apertura 2021Así luce la Jornada 8 del Apertura 2021 Por José Luis Vargas

Llega la Jornada 8 
con  la guadaña 
bien afilada 
porque si algunos 

equipos no ganan, 
tendrán que empezar 
a pensar en el próximo 
torneo.

Si bien es cierto 
que falta la mitad de 
la competencia por 
celebrarse el hecho de 
no mostrar mejoría y eso 
reflejarlo con resultados, 
hace pensar que a 

algunos les pueden dar 
para su calaverita. 

Hasta el momento 
hay cinco equipos 
que apenas han 
ganado un partido, 
la UA de Tamaulipas, 
Deportivo Dongu FC, 
Inter de Querétaro 
FC, Escorpiones FC, 
Leviatán FC, sumado a 
los que aún no saben 
ganar como Mineros de 
Fresnillo y Lobos ULMX, 
pues de no cambiar el 
panorama a base de 
buenos resultados la 

ilusión de alcanzar las 
primera posiciones se 
convertirá en un sueño 
inalcanzable.

Mientras los líderes, 
Cafetaleros de Chiapas FC, 
Mazorqueros FC en la Serie 
A, y Alebrijes de Oaxaca en 
la Serie B parecen caminar 
con solvencia, aunque los 
rivales cada vez más se 
motivan con la idea de que 
no se escapen.

La J8 tiene partidos 
interesantes y habrá 
que esperar como se 
comportan los equipos.

Equipo aún no 
sabe lo que es 
ganar. Mineros 
de Fresnillo y 
Lobos ULMX.

2

Equipos en la 
Serie A que 
mantienen 
lo invicto. 
Mazorqueros, 
Durango y 
Cafetaleros.

3

Clubes apenas 
han sumado 
una victoria.

5

JORNADA 8 SERIE A GRUPO 1

Tecos vs Cimarrones de Sonora FC
(19:00 Hrs.) 

Viernes 29 de Octubre

ESTADIO 
Tres de Marzo

Coras FC vs Mineros de Fresnillo FC
(20:30 Hrs.) 

Viernes 29 de Octubre

ESTADIO 
Olímpico Santa Teresita

Sporting Canamy vs Club Deportivo ZAP
(16:00 Hrs.) 

GRUPO 2

ESTADIO 
Centro Vacacional Oaxtepec IMSS

Alebrijes de Oaxaca vs Cuautla
(16:00 Hrs.) 

SERIE B

ESTADIO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Club Calor vs Lobos Huerta FC
(20:30 Hrs.) 

SERIE B

ESTADIO 
CIUDAD DEPORTIVA NORA LETICIA ROCHA
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Apertura
Torneo 2O21

ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 8

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 3030 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio: N. Dep. y Estadio: N. Dep. y 
Centros de Espec. Centros de Espec. 

AmecaAmeca

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 3030
de octubrede octubre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
La PrimaveraLa Primavera

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 3030 
de octubrede octubre
19:00 horas19:00 horas
Estadio: O. Estadio: O. 

Universitario de Universitario de 
ColimaColimaEL PARTIDO 

Sábado 29Sábado 29
de octubrede octubre
20:30 horas20:30 horas

Estadio:Estadio:
Olímpico Santa Olímpico Santa 

TeresitaTeresita 

EL PARTIDO 
Viernes 29 Viernes 29 
de octubrede octubre
19:00 horas19:00 horas

Estadio:Estadio:
Tres de MarzoTres de Marzo

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 3030
de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
El HogarEl Hogar

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Sábado 30Sábado 30
de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Santa Municipal Santa 

RosaRosa
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2

Jornada 8Jornada 8

EL PARTIDO 
Domingo 31Domingo 31
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Miguel Alemán Miguel Alemán 

ValdésValdés

EL PARTIDO 
Domingo 31Domingo 31
de octubrede octubre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
C.Deportivo C.Deportivo 

Orizaba SurOrizaba Sur

EL PARTIDO 
Domingo 31Domingo 31
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
José López José López 

PortilloPortillo

EL PARTIDO 
Viernes 29Viernes 29
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
C V. Oaxtepec C V. Oaxtepec 

IMSSIMSS

EL PARTIDO 
Lunes 1Lunes 1

de noviembre de noviembre 
16:05 horas16:05 horas

Estadio:Estadio:
Jesús Martínez Jesús Martínez 

PalilloPalillo

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 30ábado 30
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio: Estadio: 
Municipal Los Municipal Los 

PinosPinos
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Torneo 2O21

Más allá de los 
deseos de ganar, 

los Caimanes 
saben que es 

obligado el triunfo 
para meterse a la 

pelea

A QUITAR 
MOÑOS

Colima FC va por el invicto de Durango

EL PARTIDO

Día: Sábado 30 de octubre
Hora: 19:00

Estadio: 
Olímpico 

Universitario 
de Colima

EL DATO
Colima FC en su última actuación en casa venció 5-0 a 
Mineros de Fresnillo, aunque en dos partidos no supo anotar.

Goles los 
que suma 
Alacranes para 
ser la segunda 
mejor ofensiva 
del G1

13
De las 
derrotas que 
tiene Colima 
FC han sido 
en casa

2

Por José Luis Vargas 

Caimanes de 
Colima FC tiene 
la obligación 
de ganar si es 

que quiere meterse a la 
pelea por las primeras 
posiciones del G1. Su 
partido contra Durango 
representa la gran 
oportunidad de hacerlo.

Partido interesante de 
la J8 de la Liga Premier 
en la Serie A del G1 
donde Durango llega con 
la etiqueta de invicto y 
peleando el liderato de 
dicho pelotón.

Un partido parejo porque 
Colima FC es local y para 
poder aspirar a sumar 
tres puntos deberá jugar 
a tope y explotar todos 
los detalles que significan 
jugar en el Estadio 
Olímpico Universitario de 
Colima.

SUS NÚMEROS
 Pos  clubes  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
 2  Durango 7  5  2  0  13  6  7  17
 10  Colima FC 7  2 2 3 11 10  1  8

Porque a los Alacranes les ha costado 
imponer su jerarquía de sus cinco victorias 
que suma, tres de ellas han sido por la 
mínima diferencia, un reflejo de lo cerrado 
que han estado sus partidos.
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EL DATO

Es su segundo 
torneo de 
Molina 

con Caimanes 
en la campaña 
pasada capitalizó 
1681 minutos, 
incluyendo la 
Liguilla.

No hay de 
otra para 
nosotros (más 
que ganar) 
porque para 
aspirar a una 
calificación 
tenemos 
que vencer a 
todos”.

1
GOL

ya marcó 
el nativo de 
Guadalajara.

413
MINUTOS

ha jugado Molina 
en lo que va del 
campeonato en 
la Serie A.

Para el mediocampista del Colima FC 
es un duelo de alto riesgo, pero harán 

valer su condición de local

“DIFÍCIL, “DIFÍCIL, 
MAS NO MAS NO 
IMPOSIBLE”IMPOSIBLE”

Pablo 
Molina y 
el duelo 
contra 

Durango 

Fecha de nacimiento: 
12/03/2001

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Molina 
Garibay Pablo Elías

Camiseta: 
6

Posición: 
Mediocampista

Edad: 20 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.80

Carlos García Varela

Colima FC ha 
sufrido altibajos 
en lo que va de 
este Apertura 

2021 de la Serie A lo cual 
lo tiene situado en la 
décima posición con tan 
sólo 8 puntos, esto a raíz 
de dos triunfos y un par de 
empates.

En este último 
compromiso, los Caimanes 
fueron presa de la 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas quien los goleó 

3-0, de ahí la necesidad 
de regresar a la senda del 
triunfo, pero tendrán un 
juego de alto riesgo en 
casa, al estar recibiendo 
al sublíder del grupo, 
Durango.

El mediocampista Pablo 
Molina expresó: “Los 
partidos que nos restan 
tenemos que ganarlos sí 
o sí, no hay de otra para 
nosotros porque para 

aspirar a una calificación tenemos que vencer y 
sobre todo en este encuentro, porque sabemos 
que el rival es difícil, más no imposible de 
superarlo”.

Aseguró que el plantel está consciente de 
eso, “El técnico ha hablado con nosotros y nos 
sentimos motivados y con la mentalidad de ganar 
tanto en casa como de visita”.

¿Cómo van encarar a Durango, equipo de los 
más difíciles del grupo?

-Nuestro futbol será de propuesta, ser atrevidos, 
ser intensos, siempre ver para adelante, guardar 
el cero atrás, porque de ahí vamos a partir hacia 
arriba.

PRONOSTICA GOLES
Se le preguntó si puede ser un partido de 

muchos goles por las ofensivas que tiene cada 
plantel, a lo que respondió Molina: “Puede haber 
anotaciones porque los dos equipos tenemos 
buenas ofensivas, pero nosotros tenemos una 
gran defensiva y será difícil que nos hagan goles y 
nosotros por ser locales tenemos que hacer pesar 
nuestra cancha”.
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EL DATO

Empezó jugando con 
Gavilanes FC para 
después militar en 

Cimarrones de Sonora 
y alternó jugando en el 
equipo de Liga Premier 
y en el de Liga de 
Expansión.A

Hemos visto algunos 
partidos de ellos, es un gran 
equipo, bien conjuntado, 
bien dirigido, para mí no 
hay ningún equipo malo en 
la Liga Premier, sino todo lo 
contrario”.

7
PARTIDOS
disputados 

tiene el 
mediocampista 

potosino.

577
MINUTOS

disputados hasta 
ahora suma Cerna.

Colima FC no pasa 
por su mejor versión 
futbolística, pero no 

deja de ser peligroso y 
menos en su casa

“EN LA LIGA NO 
HAY EQUIPO MALO”

Edwin Cerna, jugador del Durango

Fecha de nacimiento: 
17/01/1998

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cerna 
Martínez Edwin Osmar

Camiseta: 
5

Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.70

Carlos García Varela

Durango se mantiene como sublíder 
en el Grupo 1 con 17 unidades 
y además es uno de los equipos 
invictos dentro de este sector junto 

con Mazorqueros FC.
Los Alacranes vienen de sumar otro 

triunfo, luego de derrotar en casa 2-0 a 
Tecos.

Del buen paso, el mediocampista Edwin 
Cerna señaló: “Es lo que queríamos antes 
de iniciar la temporada, es decir, hacer 
bien las cosas, de llevar a cabo lo que se 
trabaja en la semana y esto nos ha dado 
buenos y grandes frutos; no podemos aflojar 
y menos ahora, más bien seguir viendo 
hacia arriba para alcanzar y superar al líder, 
Mazorqueros”.

Ahora los ‘arácnidos’ estarán visitando 
al Colima FC, de lo cual, Cerna expresó: 
“Hemos visto algunos partidos de ellos, 
es un gran equipo, bien conjuntado, bien 
dirigido, para mí no hay ningún equipo malo 
en la Liga Premier, sino todo lo contrario, 
porque en cada temporada, la Liga es más 
competitiva, crece mucho, tiene gran nivel y, 
por lo tanto, nos estamos preparando para 
salir con una victoria más”.

Aseguró el nativo de San Luis 
Potosí, “Queremos la victoria 
de cuatro puntos, así que 
saldremos con todo, porque 
ellos en su cancha son otros, 
debemos cuidar cada zona del 
campo”.

TENDRÁN CUIDADO
Aseguró que habrá goles 

en este partido, “No puedo 
decir cuántos, pero sí serán de 
nuestra parte; esta semana se 
ha trabajado mucho mejor por 
la calidad del rival, como ya lo 
dije que es fuerte y aunque no 
pasa por su mejor momento 
deportivo, no dejará de ser 
complicado”.

Aseguró que su meta es 
seguir invictos, “Queremos ser 
los primeros y pensar en ser 
los últimos, Durango buscará 
cada vez hacer su mejor 
versión futbolística”.
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Fecha de nacimiento: 
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Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Cerna 
Martínez Edwin Osmar

Camiseta: 
5

Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 65 Kgs.
Estatura: 1.70
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En Lunes Premier, Leviatán FC vs Inter de Querétaro 

ULTIMA 
LLAMADA

Los dos equipos marchan en las últimas posiciones por lo 
que los dos están urgidos de puntos

Victoria tienen 
tanto Leviatán 
FC como Inter 
de Querétaro.

1

Goles ha 
anotado Inter 
de Querétaro 
para ser 
el equipo 
con menor 
producción 
ofensiva.

3

Derrotas 
suma el 
cuadro del 
Estado de 
México para 
ser el más 
perdedor 
junto con 
Lobos ULMX

4

Goles los que 
ha recibido 
Leviatán FC 
para ser el 
equipo más 
goleado de 
la Serie A del 
Grupo 2

21Por José Luis Vargas 

Leviatán FC e Inter de Querétaro se verán 
las caras en partido de Lunes Premier. 
La cancha del Estadio Neza 86 se vestirá 
de gala para recibir a dos equipos que 

no la han tenido todas consigo.
Dos nuevas franquicias que les ha costado 

adaptarse a la categoría de la Liga Premier y 
por los números que suman puede decirse que 
se trata de las últimas llamadas, sobre todo para 
Leviatán FC.

Por esos motivos se espera que ambos clubes 
salgan a buscar la victoria y que eso sea el inicio 
de una buena racha con la ilusión de meterse a las 
posiciones que otorgan el derecho a la Liguilla.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
10 Inter de Querétaro FC 6  1  3  2  3  5  -2  6
12  Leviatán FC 6  1  1  4  6  21  -15  4

EL PARTIDO 
Estadio: Estadio: U. U. 

Tecnologica de Tecnologica de 
NezahualcNezahualcóyotlóyotl

Lunes 1Lunes 1
 de  de Nov.Nov.

16:05 horas16:05 horas
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Por José Luis Vargas 

Para Román 
B a r r ó n , 
p r e p a r a d o r 
físico, el cuadro 

de Leviatán FC está 
pagando derecho de piso 
al ser un equipo nuevo 
dentro de la Liga Premier, 
pues hasta el momento 
solo registra una victoria, 
por cuatro derrotas y 
un empate en el torneo 
Apertura 2021.

En duelo de la jornada 8 
del torneo Apertura 2021 de 
la Liga Premier, el cuadro 
de Leviatán FC se medirá 
frente a Inter de Querétaro 
para buscar corregir el 
camino y comenzar a 
sumar puntos.

-¿Le ha costado al 

Román Barrón preparador físico de Leviatán FC

Frente a Inter de Querétaro ganar, de lo contrario a 
pensar en el próximo torneo

EL DATO
Ramón Román Bermúdez 
es el preparador físico 
de Leviatán, con amplio 
recorrido en todas las 
divisiones, ahora le ha 
tocado ser el responsable 
en la banca debido a 
que el técnico Jaime 
Cruz Cruz se encuentra 
restableciendo de una 
enfermedad.

FICHA 
TÉCNICA

Román Barrón Bermúdez 
(PF)

Fecha de nacimiento: 
17/05/1966

Lugar de nacimiento: 
México, D.F.

Nacionalidad: Mexicano
Edad: 55 Años
Estatura: 1.78
Peso: 84 kg

equipo ser nuevo en la categoría? 
- Todos los inicios tienen un precio y se 

tiene que pagar un derecho de piso, qué 
más quisiéramos tener el renombre de unos 
Cafetaleros o de unos Reboceros, pero no es 
así, de tal manera que debemos empezar a 
escribir nuestra propia historia.

- ¿Hasta dónde puede llegar Leviatán FC?
- Con un buen triunfo nos podemos 

posicionar, ganando dos o tres jornadas te 
posicionas en un buen lugar con aspiraciones a 
meterte a la pelea por las primeras posiciones.

- ¿Es la última llamada para ilusionarse con 
la liguilla?

- Si, aunque debemos ir paso a paso. Es más 
importante ir partido a partido, pero debemos 
de enfocarnos en la madurez de los jugadores 
para tener el mejor accionar del equipo.

- ¿Cuáles son la fortalezas de Leviatán para 
salir con una victoria?

- Les vamos a dar una sorpresa, recuperamos 
a jugadores en su nivel deportivo y vamos a 
tener tres ajustes que serán una sorpresa para 
el equipo de Querétaro.

PAGAMOS PAGAMOS 
DERECHO DE PISODERECHO DE PISO

EL PARTIDO 
Lunes 1Lunes 1

de noviembre de noviembre 
16:05 horas16:05 horas

Estadio:Estadio:
Jesús Martínez Jesús Martínez 

PalilloPalillo

EL PARTIDO 

Frente a Inter de Querétaro 
el equipo debe obtener un 
volumen deportivo, mejorar en 
la parte del manejo de juego y el 
convencimiento de los chicos que 
poco a poco deben ganar generar 
experiencia”.



15

Por José Luis Vargas 

Para Román 
B a r r ó n , 
p r e p a r a d o r 
físico, el cuadro 

de Leviatán FC está 
pagando derecho de piso 
al ser un equipo nuevo 
dentro de la Liga Premier, 
pues hasta el momento 
solo registra una victoria, 
por cuatro derrotas y 
un empate en el torneo 
Apertura 2021.

En duelo de la jornada 8 
del torneo Apertura 2021 de 
la Liga Premier, el cuadro 
de Leviatán FC se medirá 
frente a Inter de Querétaro 
para buscar corregir el 
camino y comenzar a 
sumar puntos.

-¿Le ha costado al 

Román Barrón preparador físico de Leviatán FC

Frente a Inter de Querétaro ganar, de lo contrario a 
pensar en el próximo torneo

EL DATO
Ramón Román Bermúdez 
es el preparador físico 
de Leviatán, con amplio 
recorrido en todas las 
divisiones, ahora le ha 
tocado ser el responsable 
en la banca debido a 
que el técnico Jaime 
Cruz Cruz se encuentra 
restableciendo de una 
enfermedad.

FICHA 
TÉCNICA

Román Barrón Bermúdez 
(PF)

Fecha de nacimiento: 
17/05/1966

Lugar de nacimiento: 
México, D.F.

Nacionalidad: Mexicano
Edad: 55 Años
Estatura: 1.78
Peso: 84 kg

equipo ser nuevo en la categoría? 
- Todos los inicios tienen un precio y se 

tiene que pagar un derecho de piso, qué 
más quisiéramos tener el renombre de unos 
Cafetaleros o de unos Reboceros, pero no es 
así, de tal manera que debemos empezar a 
escribir nuestra propia historia.

- ¿Hasta dónde puede llegar Leviatán FC?
- Con un buen triunfo nos podemos 

posicionar, ganando dos o tres jornadas te 
posicionas en un buen lugar con aspiraciones a 
meterte a la pelea por las primeras posiciones.

- ¿Es la última llamada para ilusionarse con 
la liguilla?

- Si, aunque debemos ir paso a paso. Es más 
importante ir partido a partido, pero debemos 
de enfocarnos en la madurez de los jugadores 
para tener el mejor accionar del equipo.

- ¿Cuáles son la fortalezas de Leviatán para 
salir con una victoria?

- Les vamos a dar una sorpresa, recuperamos 
a jugadores en su nivel deportivo y vamos a 
tener tres ajustes que serán una sorpresa para 
el equipo de Querétaro.

PAGAMOS PAGAMOS 
DERECHO DE PISODERECHO DE PISO

EL PARTIDO 
Lunes 1Lunes 1

de noviembre de noviembre 
16:05 horas16:05 horas

Estadio:Estadio:
Jesús Martínez Jesús Martínez 

PalilloPalillo

EL PARTIDO 

Frente a Inter de Querétaro 
el equipo debe obtener un 
volumen deportivo, mejorar en 
la parte del manejo de juego y el 
convencimiento de los chicos que 
poco a poco deben ganar generar 
experiencia”.



Por José Luis Vargas 

El técnico de Inter de Querétaro Hugo Serrano, 
confía en  sacar los tres puntos en el duelo de la 
jornada 8 contra Leviatán FC y de ahí embalarse 
para meterse en los primeros lugares del Grupo 

2 de la Serie A y así aspirar a la Liguilla.
El profe Serrano esta consiente del mal arranque que 

ha tenido su equipo, pero confía en una reacción de sus 
jugadores para sumar en todos los encuentros, aunque 
desde su punto de vista los partidos deben de jugarse ya 
que el torneo está muy parejo.

“Nadie puede dar por hecho de ganar el partido antes 
de jugarlo, está visto que en la Liga Premier cualquiera le 
puede ganar a cualquiera”.

-¿Qué le dice Leviatán FC su próximo rival?
Ya lo conocemos, incluso en la pretemporada jugamos 

un partido y aunque la conformación de ambos equipos 
ha cambiado, creo que podemos hacer un buen partido y 
ganar.

-¿Le preocupa algo de Leviatán FC?

Yo suelo fijarme más en lo que haga mi equipo y que sea 
el rival el que se ocupe y preocupe por nosotros. Yo veo a 
Inter de Querétaro cada vez mejor, con un potencial como 
para ser digno adversario de cualquiera.

Hugo Serrano sabe que en los torneos cortos no 
queda campeón el que hace más puntos, sino el que 
llega mejor embalado e Inter de Querétaro espera 
que con un triunfo sirva para mejorar y lograr estar 
en los primeros lugares del grupo.

Hugo Serrano no pierde la ilusiónHugo Serrano no pierde la ilusión

Inter de Querétaro busca una seguidilla de triunfos para 
pensar en Liguilla

FICHA 
TÉCNICA

Hugo Serrano Amador 
(DT)

Fecha de nacimiento: 
05/05/1964

Lugar de nacimiento: 
Santiago de Querétaro, 

Querétaro, México
Nacionalidad: Mexicano

Edad: 57 Años
Estatura: 1.79
Peso: 72 kg

GANARGANAR Y  Y 
EMBALARSEEMBALARSE

EL PARTIDO 
Lunes 1Lunes 1

de noviembre de noviembre 
16:05 horas16:05 horas

Estadio:Estadio:
Jesús Martínez Jesús Martínez 

PalilloPalillo

No esperábamos un inicio 
como el que se dio, nosotros 
nos hemos complicado los 
partidos, pero nadie está 
descartado hasta que digan 

los números. A pesar de eso pensamos 
que si podemos revertir la situación”
Hugo Serrano/DT de Inter de 
Querétaro, 
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CINCO A LA 
CONGELADORA

Comisión Disciplinaria Serie A

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 1
Bryant Alexis 

Navarro 
León

PS
1

Jair Eliud 
Peña 
Tello

PS
1

José Luis 
Osmar Muñoz 

Villagómez

PS
1

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 2

Leonardo 
Ramírez 

Maya

PS
1

Leonel 
Enríquez 

Vera

PS
1

Todos ellos se 
van un partido 

de castigo 
y no podrán ver 
acción en la J8

Staff / LP Magazine

Es verdad que los castigos 
disminuyeron en las acciones 
de la séptima Jornada del 
Apertura 2021 de la Serie 
A, pero también es cierto 
que los castigos siguen 
permanentes.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Futbol dio a conocer 
su nuevo dictamen, en el 
que señala que sólo cinco 
jugadores fueron acreedores 
a un castigo de suspensión.

Del grosor de la lista negra 
resalta que tres de los cinco 
deudores al reglamento, 
pertenecen al Grupo Uno.

Ellos son Bryant Alexis 
Navarro de Cimarrones 
de Sonoras FC, José Luis 
Osmar Muñoz de Durango, 
y Jair Eliud Peña de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

En el Grupo Dos, los 
únicos elementos que no 
se salvaron del filo de la 
Comisión Disciplinaria fueron 
Leonardo Ramírez Maya de 
Deportivo DONGU FC, y 
Leonel Enríquez Vera de los 
Reboceros de la Piedad.
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Navarro 
León

PS
1

Jair Eliud 
Peña 
Tello

PS
1

José Luis 
Osmar Muñoz 

Villagómez

PS
1

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 2

Leonardo 
Ramírez 

Maya

PS
1

Leonel 
Enríquez 

Vera

PS
1

Todos ellos se 
van un partido 

de castigo 
y no podrán ver 
acción en la J8

Staff / LP Magazine

Es verdad que los castigos 
disminuyeron en las acciones 
de la séptima Jornada del 
Apertura 2021 de la Serie 
A, pero también es cierto 
que los castigos siguen 
permanentes.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Futbol dio a conocer 
su nuevo dictamen, en el 
que señala que sólo cinco 
jugadores fueron acreedores 
a un castigo de suspensión.

Del grosor de la lista negra 
resalta que tres de los cinco 
deudores al reglamento, 
pertenecen al Grupo Uno.

Ellos son Bryant Alexis 
Navarro de Cimarrones 
de Sonoras FC, José Luis 
Osmar Muñoz de Durango, 
y Jair Eliud Peña de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

En el Grupo Dos, los 
únicos elementos que no 
se salvaron del filo de la 
Comisión Disciplinaria fueron 
Leonardo Ramírez Maya de 
Deportivo DONGU FC, y 
Leonel Enríquez Vera de los 
Reboceros de la Piedad.
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EEsta es la batalla de goleo que esperara el Torneo 

dos grandes delanteros que tienen ese talento 
para responder.para responder.

Después de medio campeonato, Humberto Leonardo 

de Cañoneros FC.de Cañoneros FC.
El famoso ‘Loco’ Guzmán aprovechó perfectamente 

las circunstancias de las acciones de la pasada 

visitaron a los Cañoneros, y fueron mejor en su 
futbol.futbol.

Guzmán logró saludar a las redes, y el conjunto 
michoacano se llevó la victoria; evidentemente 
que Ronaldo se fue en blanco a la ofensiva, y 
por eso permitió que por ahora comparta la 
cima de goleo.cima de goleo.

levantándose poco a poco, sorprendiendo 
con su futbol con Inter Playa del Carmen, es 
Klinsman Calderón, la joya colombiana en el 
esquema del técnico Carlos Bracamontes.

le dio el triunfo al conjunto del corazón de la Riviera 
Maya sobre Deportivo DONGU FC y ya tiene cinco 
goles en su cuenta.goles en su cuenta.

Desde luego, no podemos descartar el potencial 
de Brandon Michel Rosas, que también llegó a 
cinco goles, y en cualquier momento explota y da 
la sorpresa en la tabla.la sorpresa en la tabla.

Tabla de goleo Serie A
Ambos suman seis goles.- 

Los siguen de cerca Brandon 
Rosas y Klinsman Calderón 

GOLEO SERIE A   JORNADA 7
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Guzmán Muñoz Humberto L. Reboceros de la Piedad 6
2  Herrera Miranda Ronaldo  Cañoneros FC  6
3  Calderón Buitrago Klinsman  Inter Playa del Carmen 5
4  Rosas Cruz Brandon Michel Durango  5
5  Morales Zenon Jacob Eduardo Cafetaleros de Chiapas  4
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3  Calderón Buitrago Klinsman  Inter Playa del Carmen 53  Calderón Buitrago Klinsman  Inter Playa del Carmen 5
4  Rosas Cruz Brandon Michel Durango  54  Rosas Cruz Brandon Michel Durango  5
5  Morales Zenon Jacob Eduardo Cafetaleros de Chiapas  45  Morales Zenon Jacob Eduardo Cafetaleros de Chiapas  4

Ambos suman seis goles.- 
Los siguen de cerca Brandon 
Rosas y Klinsman Calderón 

Ambos suman seis goles.- 
Los siguen de cerca Brandon 
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¡RONALDO ¡RONALDO 
Y GUZMÁN, Y GUZMÁN, 

EMPATADOSEMPATADOS!!
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Saltillo FC visita a Mazorqueros FCSaltillo FC visita a Mazorqueros FC

QUIERE DARLE QUIERE DARLE 
SU SU CALAVERITACALAVERITA

La inercia que trae el líder del 
G1 parece ser suficiente, pero el 

cuadro de Coahuila tiene con qué 
darle un susto

Derrota 
registra Saltillo 
FC y esa 
ocurrió en la 
J6 frente a 
Catedráticos Elite 
FC en calidad de 
visitante. 

1
Empates los 
que tiene 
Mazorqueros 
y ambos 
han sido de 
local. Frente 
a Mineros 
de Fresnillo 
y contra 
Alacranes de 
Durango.

2

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1 Mazorqueros FC 7 5 2 0 14  5 9 19
4 Saltillo FC 7 3 3 1 10 6 4 13

SSaltillo FC tendrá su prueba de fuego. altillo FC tendrá su prueba de fuego. 
El cuadro que dirige Jair García quiere El cuadro que dirige Jair García quiere 
ser el guapo de quitarle lo invicto a ser el guapo de quitarle lo invicto a 
Mazorqueros FC.Mazorqueros FC.

Sin embargo la suma de detalles hacen a Sin embargo la suma de detalles hacen a 
Mazorqueros FC favorito. Juega en casa, no Mazorqueros FC favorito. Juega en casa, no 
sabe lo que es perder y la confianza que trae sabe lo que es perder y la confianza que trae 
el plantel provoca que muchas veces la fortuna el plantel provoca que muchas veces la fortuna 
aparezca en su favor.aparezca en su favor.

Pero Saltillo FC apuesta a su plantel bien Pero Saltillo FC apuesta a su plantel bien 
balanceado a su buena defensiva y sobre todo balanceado a su buena defensiva y sobre todo 
a que ya contará con su plantel completo luego a que ya contará con su plantel completo luego 
de que Kevin Chaurand ya cumplió con su de que Kevin Chaurand ya cumplió con su 
partido de sanción y será decisión del técnico partido de sanción y será decisión del técnico 
si lo manda desde el arranque.si lo manda desde el arranque.

Lo cierto es que el duelo luce espectacular Lo cierto es que el duelo luce espectacular 
donde cualquier puede ganar.  donde cualquier puede ganar.  EL PARTIDO 

Sábado 30Sábado 30
de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Santa Municipal Santa 

RosaRosa
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EL DATO

Saltillo FC es el 
primer equipo para 
Ávalos dentro de la 

Liga Premier y sólo tiene 
dos años de experiencia 
en el futbol profesional y 
su inicio fue en la TDP.

Yo hago mi 
trabajo junto con 
el resto de mis 
compañeros, de 
ahí los pocos 
goles que hemos 
recibido”.

4
PARTIDOS

hasta ahora 
disputados 
por el joven 
portero.

360
MINUTOS

ha acumulado 
en lo que va 
del A-2021.

El portero del cuadro sarapero tendrá 
una verdadera prueba de fuego, 
frenar el ataque del líder del G-1, 

Mazorqueros FC

NOVATO CON 
NERVIOS DE ACERO

Jason Ávalos, guardián del Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
01/06/2001

Lugar de nacimiento: 
Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Ávalos 
Hernández Jason Antonio
Camiseta: 

1
Posición: 
Portero

Edad: 20 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.76

Carlos García Varela

Saltillo FC está metido 
de lleno entre los 
primeros cuatro 
lugares del Grupo 1 

al sumar 13 unidades, mismas 
que comparte con el tercer 
lugar, Tritones de Vallarta.

Lo hecho hasta ahora por 
el conjunto de Coahuila es 
positivo, tienes tres triunfos, 
tres empates por tan sólo 
una derrota y es una de las 
mejores defensas de ese 

sector, sólo ha recibido seis 
goles.

Saltillo viene de superar a 
Gavilanes 3-1 y al respecto, 
el joven arquero Jason Ávalos 
señaló: “Desde un principio 
se habló de que teníamos que 
darlo todo en cada partido, 
en cada entrenamiento, para 
llegar a la Final porque ese 
es nuestro objetivo y ahora 
jornada tras jornada hemos 
dado buenos resultados al 
grado de tener solamente 
una derrota (la Jornada 6 

ante Catedráticos) de ahí en 
fuera, hemos logrado buenos 
puntos, pero queremos más 
todavía”. 

Agregó: “Yo hago mi trabajo 
junto con el resto de mis 
compañeros, de ahí los pocos 
goles que hemos recibido, 
así que la labor en conjunto 
ha dejado buenos dividendos 
porque el equipo tiene que 
estar lo más alto posible”.

Ahora el portero y el resto 
del Saltillo FC tendrán un 
examen complicado, el 
encarar al líder Mazorqueros 
FC y al respecto indicó: 
“Hemos estudiado al rival, 
vemos las debilidades y 
fortalezas de ellos, ya la 
sabemos, pero nosotros 
también tenemos que mejorar 
para que no nos hagan daño”.

VAN POR EL TRIUNFO
Ávalos dejó en claro que 

es un portero novato, “Los 
de experiencia son mis 
compañeros defensas, y 
les agradezco su confianza 
brindada hacia mi persona, sé 
que no puedo fallar, sino todo 
lo contrario, mostrar nervios 
de acero como lo he hecho 
hasta ahora, sabiendo que 
el enemigo es fuerte, pero si 
nosotros nos concentramos 
durante los 90 minutos, no 
descarto que ganaremos y 
con ello quitarles lo invicto”.
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compañeros, de ahí los pocos 
goles que hemos recibido, 
así que la labor en conjunto 
ha dejado buenos dividendos 
porque el equipo tiene que 
estar lo más alto posible”.

Ahora el portero y el resto 
del Saltillo FC tendrán un 
examen complicado, el 
encarar al líder Mazorqueros 
FC y al respecto indicó: 
“Hemos estudiado al rival, 
vemos las debilidades y 
fortalezas de ellos, ya la 
sabemos, pero nosotros 
también tenemos que mejorar 
para que no nos hagan daño”.

VAN POR EL TRIUNFO
Ávalos dejó en claro que 

es un portero novato, “Los 
de experiencia son mis 
compañeros defensas, y 
les agradezco su confianza 
brindada hacia mi persona, sé 
que no puedo fallar, sino todo 
lo contrario, mostrar nervios 
de acero como lo he hecho 
hasta ahora, sabiendo que 
el enemigo es fuerte, pero si 
nosotros nos concentramos 
durante los 90 minutos, no 
descarto que ganaremos y 
con ello quitarles lo invicto”.
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EL APUNTE

Otra Final consiguió 
Mendoza al jugarla 
en el C-2017 con 

el Correcaminos en la 
Serie B, la cual perdió 
ante el Yalmakan FC por 
2-1. 

EL DATO

En el 2010 inició su 
andar en la Liga 
Premier y lo hizo 

con el extinto cuadro 
del Real Zamora, en 
el 2016 pasó a la U.A. 
Tamaulipas, en el 2018 
al Irapuato, con Tecos 
en el 2020 y ahora con 
Mazorqueros.

Nosotros por 
estar en casa 
no tenemos 
que dejar ir las 
unidades, nos 
podría costar 
caro”.

2
TÍTULOS

tiene el mediocampista y los 
ganó con el Real Zamora y 
con Correcaminos, ambos 
dentro de la Serie B.

No dejarán que 
Saltillo FC los 
sorprenda ya que 
este juego es de 
los llamados de 
‘seis puntos’ Fecha de nacimiento: 

26/12/1995
Lugar de nacimiento: 

Ocotlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Rivera Andrés Gerardo

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.73

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
mantiene su 
sello de invicto 
luego de siete 

fechas disputadas en el 
Apertura 2021 de la Liga 
Premier y esta cifra la 
quiere acrecentar este 
fin de semana al estar 
recibiendo al Saltillo FC, 
rival que marcha en cuarto 
lugar en el carro uno.

Andrés Mendoza, 
jugador por demás 
experimentado en esa 
división, señaló: “Gracias 
a Dios se nos dio otra 
importante victoria que 
fue contra Cimarrones, 
se hicieron bien las 
cosas y logramos tres 
puntos, pero ahora 
estamos concentrados 
de lleno para el duelo 
contra Saltillo, uno de los 
punteros en nuestro grupo, 
pero nosotros buscaremos 
mantenernos invictos a 
toda costa”.

DEFENDER 
LO INVICTO

Andrés Mendoza, mediocampista 
de Mazorqueros FC

Aseguro el 
mediocampista que este 
partido es de los llamados 
de seis puntos, “Así que 
nosotros por estar en casa 
no tenemos que dejar ir 
las unidades, nos podría 
costar caro, hablando 
de nuestro invicto, pero 
además podrían acercarse 
más a nosotros, así 
que nada de dejar ir las 
unidades, más bien hay 
que sumarlas, no hay que 
olvidar que es un torneo 
corto y aquí, quién falle se 
quede en el camino”.

NADA DE SER 
SORPRENDIDOS

Aseguro que lo van a 
encarar como siempre lo 
han hecho, “Vamos con 
todo, sin especulaciones 
de nada, estar alertas 
porque no queremos 
vernos sorprendidos y 
menos en los últimos 
minutos del partido, no 

queremos que nos 
pase eso, ser muy 

contundentes a la 
ofensiva”.

Indicó que 
este partido 
puede ser de 
pocos goles, 
“La defensiva 
es buena, 
sólo ha 
aceptado seis 

goles, por lo 
que pronóstico 

que será un 
partido intenso”.
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EL APUNTE

Otra Final consiguió 
Mendoza al jugarla 
en el C-2017 con 

el Correcaminos en la 
Serie B, la cual perdió 
ante el Yalmakan FC por 
2-1. 

EL DATO

En el 2010 inició su 
andar en la Liga 
Premier y lo hizo 

con el extinto cuadro 
del Real Zamora, en 
el 2016 pasó a la U.A. 
Tamaulipas, en el 2018 
al Irapuato, con Tecos 
en el 2020 y ahora con 
Mazorqueros.

Nosotros por 
estar en casa 
no tenemos 
que dejar ir las 
unidades, nos 
podría costar 
caro”.

2
TÍTULOS

tiene el mediocampista y los 
ganó con el Real Zamora y 
con Correcaminos, ambos 
dentro de la Serie B.

No dejarán que 
Saltillo FC los 
sorprenda ya que 
este juego es de 
los llamados de 
‘seis puntos’ Fecha de nacimiento: 

26/12/1995
Lugar de nacimiento: 

Ocotlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Rivera Andrés Gerardo

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.73

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
mantiene su 
sello de invicto 
luego de siete 

fechas disputadas en el 
Apertura 2021 de la Liga 
Premier y esta cifra la 
quiere acrecentar este 
fin de semana al estar 
recibiendo al Saltillo FC, 
rival que marcha en cuarto 
lugar en el carro uno.

Andrés Mendoza, 
jugador por demás 
experimentado en esa 
división, señaló: “Gracias 
a Dios se nos dio otra 
importante victoria que 
fue contra Cimarrones, 
se hicieron bien las 
cosas y logramos tres 
puntos, pero ahora 
estamos concentrados 
de lleno para el duelo 
contra Saltillo, uno de los 
punteros en nuestro grupo, 
pero nosotros buscaremos 
mantenernos invictos a 
toda costa”.

DEFENDER 
LO INVICTO

Andrés Mendoza, mediocampista 
de Mazorqueros FC

Aseguro el 
mediocampista que este 
partido es de los llamados 
de seis puntos, “Así que 
nosotros por estar en casa 
no tenemos que dejar ir 
las unidades, nos podría 
costar caro, hablando 
de nuestro invicto, pero 
además podrían acercarse 
más a nosotros, así 
que nada de dejar ir las 
unidades, más bien hay 
que sumarlas, no hay que 
olvidar que es un torneo 
corto y aquí, quién falle se 
quede en el camino”.

NADA DE SER 
SORPRENDIDOS

Aseguro que lo van a 
encarar como siempre lo 
han hecho, “Vamos con 
todo, sin especulaciones 
de nada, estar alertas 
porque no queremos 
vernos sorprendidos y 
menos en los últimos 
minutos del partido, no 

queremos que nos 
pase eso, ser muy 

contundentes a la 
ofensiva”.

Indicó que 
este partido 
puede ser de 
pocos goles, 
“La defensiva 
es buena, 
sólo ha 
aceptado seis 

goles, por lo 
que pronóstico 

que será un 
partido intenso”.
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EL DATO

Silva ya sabe lo que 
es ser Campeón 
en la Liga Premier 

y lo hizo con Cañoneros 
Marina FC en el torneo 
2018-2019 de la Serie B 
venciendo al Deportivo 
Cafessa por 3-2.

Queremos 
‘pegarles’ como 
lo hicimos en su 
momento a los 
Reboceros cuando 
ellos estaban 
arriba, esta 
vez, vamos por 
Cafetaleros”.

2
EQUIPOS
en los que 
ha estado 
el defensa 
en la Liga 
Premier 
y son 

Cañoneros 
Marina y 

ahora con 
Yalmakan 

FC.

540
MINUTOS

de acción ha 
sostenido Silva 
con su nuevo 
plantel.

Para el será un 
juego parejo frente 

a Cafetaleros 
porque se 

enfrentarán la 
mejor ofensiva 
contra la mejor 

defensiva

“VAMOS POR 
EL SUPERLÍDER”

Cristian Silva, defensa del Yalmakan FC

Fecha de nacimiento: 
03/07/1998

Lugar de nacimiento: 
Cuautitlán, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Silva 
Martínez Cristian Adair

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Yalmakan FC, sin hacer mucho ruido, 
está metido de lleno en la pelea 
por un sitio en la Liguilla dentro del 
Grupo 2 al acumular 12 puntos.

El plantel de Chetumal está motivado 
luego de su par de triunfos conseguidos 
como visitante y ahora se apresta para 
un duro y fuerte compromiso, encarar 
al superlíder de la justa, Cafetaleros de 
Chiapas.

El defensa de los 
‘Chacmool’, Cristian 
Silva expresó: “Será un 
partido complicado, pues 
sabemos que ellos son los 
líderes del torneo, pero el 
equipo ha mostrado hasta 
ahora que tiene garra, 
carácter y estilo de juego, 
por lo que no descarto que 
será un gran partido y en 
nuestra casa queremos 
darle otra victoria más 
a nuestra gente y de 
lograr un resultado 
positivo, daremos un gran 
campanazo porque el 
equipo está para grandes 
cosas”.

Afirmó que no le 
tienen miedo al líder, 
sólo respeto, “Queremos 
‘pegarles’ como lo hicimos 
en su momento a los 
Reboceros cuando ellos 
estaban arriba, esta vez, 
vamos por Cafetaleros 
porque queremos sumar 
puntos y más en casa”.

¿Nada fácil enfrentar a 
Cafetaleros?

-Es de entender que 
el Canamy le ‘calentó’ la 
cabeza a este equipo por 
el empate, ellos pensaron 
que ganarían, pero a final 
de cuentas, es mejor para 

nosotros porque será un parejo 
nivelado y para el equipo no hay 
más que ganar, descartamos el 
empate.

DE TÚ A TÚ
Apuntó que para enfrentar a 

Cafetaleros lo tienen que hacer 
con orden defensivo, “Sabiendo 
que tiene una ofensiva fuerte, 
pelearemos hasta el último 
minuto sin dejar ningún balón 
por perdido”.

“Será un partido parejo y 
nos estaremos enfrentando la 
mejor defensiva contra la mejor 
ofensiva del torneo”, dijo.
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EL DATO

Silva ya sabe lo que 
es ser Campeón 
en la Liga Premier 

y lo hizo con Cañoneros 
Marina FC en el torneo 
2018-2019 de la Serie B 
venciendo al Deportivo 
Cafessa por 3-2.

Queremos 
‘pegarles’ como 
lo hicimos en su 
momento a los 
Reboceros cuando 
ellos estaban 
arriba, esta 
vez, vamos por 
Cafetaleros”.

2
EQUIPOS
en los que 
ha estado 
el defensa 
en la Liga 
Premier 
y son 

Cañoneros 
Marina y 

ahora con 
Yalmakan 

FC.

540
MINUTOS

de acción ha 
sostenido Silva 
con su nuevo 
plantel.

Para el será un 
juego parejo frente 

a Cafetaleros 
porque se 

enfrentarán la 
mejor ofensiva 
contra la mejor 

defensiva

“VAMOS POR 
EL SUPERLÍDER”

Cristian Silva, defensa del Yalmakan FC

Fecha de nacimiento: 
03/07/1998

Lugar de nacimiento: 
Cuautitlán, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Silva 
Martínez Cristian Adair

Camiseta: 
3

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 78 Kgs.
Estatura: 1.78

Carlos García Varela

Yalmakan FC, sin hacer mucho ruido, 
está metido de lleno en la pelea 
por un sitio en la Liguilla dentro del 
Grupo 2 al acumular 12 puntos.

El plantel de Chetumal está motivado 
luego de su par de triunfos conseguidos 
como visitante y ahora se apresta para 
un duro y fuerte compromiso, encarar 
al superlíder de la justa, Cafetaleros de 
Chiapas.

El defensa de los 
‘Chacmool’, Cristian 
Silva expresó: “Será un 
partido complicado, pues 
sabemos que ellos son los 
líderes del torneo, pero el 
equipo ha mostrado hasta 
ahora que tiene garra, 
carácter y estilo de juego, 
por lo que no descarto que 
será un gran partido y en 
nuestra casa queremos 
darle otra victoria más 
a nuestra gente y de 
lograr un resultado 
positivo, daremos un gran 
campanazo porque el 
equipo está para grandes 
cosas”.

Afirmó que no le 
tienen miedo al líder, 
sólo respeto, “Queremos 
‘pegarles’ como lo hicimos 
en su momento a los 
Reboceros cuando ellos 
estaban arriba, esta vez, 
vamos por Cafetaleros 
porque queremos sumar 
puntos y más en casa”.

¿Nada fácil enfrentar a 
Cafetaleros?

-Es de entender que 
el Canamy le ‘calentó’ la 
cabeza a este equipo por 
el empate, ellos pensaron 
que ganarían, pero a final 
de cuentas, es mejor para 

nosotros porque será un parejo 
nivelado y para el equipo no hay 
más que ganar, descartamos el 
empate.

DE TÚ A TÚ
Apuntó que para enfrentar a 

Cafetaleros lo tienen que hacer 
con orden defensivo, “Sabiendo 
que tiene una ofensiva fuerte, 
pelearemos hasta el último 
minuto sin dejar ningún balón 
por perdido”.

“Será un partido parejo y 
nos estaremos enfrentando la 
mejor defensiva contra la mejor 
ofensiva del torneo”, dijo.
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Nos dolió no haber ganado porque 
no fue el resultado que esperábamos, 
pero final de cuentas seguimos 
invictos y líderes”.

3
GOLES
tiene en 

su cuenta 
personal 

el canalero 
con los 

Cafetaleros.

524
MINUTOS

ha registrado 
en lo que 
va del 
campeonato.

Los superlíderes del A-2021, 
decididos a superar a Yalmakan 
FC, rival que de local suele 
hacer bien las cosas

GANAR Y GANAR Y 
ALEJARSE MÁS ALEJARSE MÁS 
DE LOS RIVALESDE LOS RIVALES

Diego Valanta, 
delantero de 

Cafetaleros de 
Chiapas FC

Fecha de nacimiento: 
Panamá, Pan.

Lugar de nacimiento: 
08/09/2000 

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Valanta 
Del Vasto Diego Ezequiel
Camiseta: 

91
Posición: 

Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

E l paso perfecto de seis triunfos 
consecutivos de Cafetaleros de 
Chiapas se vio opacado con el empate 

(1-1) registrado en la Jornada 7 
de local frente al Sporting Canamy y esta 
igualada dejó un sabor de boca semiamargo 
en el conjunto chiapaneco porque era amplio 
favorito para ganar, pero a final de cuentas 
rescató el punto en tiempo de compensación.

Así que ahora los Cafetaleros buscarán en 
esta fecha 8 que el Yalmakan FC ‘pague el 
pato’, así que este juego será candente ya que 
los caribeños son quinto lugar y en su casa son 
difíciles de vencer.

El mediocampista panameño Diego 
Valanta expresó “Nos dolió no haber 
ganado porque no fue el resultado 
que esperábamos, pero final de 
cuentas seguimos invictos y líderes 
en el campeonato”.

TENER LA PELOTA
El jugador canalero dijo que así 

es el futbol y que ahora les tocó 
empatar, pero ya le dieron vuelta 
porque ahora tienen que pensar en el 
rival en turno.

“Nosotros tenemos que seguir con 
nuestra identidad de juego, tener 
la pelota, ir hacia el frente, crear 
opciones de gol y concretarlas”.

Aseguro que ahora tienen que 
mejorar en todo lo mal que hicieron 
en el juego anterior, “Aun sabiendo 
que el enemigo es difícil, sobre todo 
en su casa, pero no imposible de 
superarlo, es por ello que vamos por 
la victoria para seguir alejándonos de 
nuestros rivales”.

EL DATO

Proviene del club panameño 
Tauro FC donde jugó por 
espacio de cuatro torneos; 

además ha formado parte del 
seleccionado de su país en las 
categorías Sub-20, Sub 23 y en el 
plantel mayor.
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Nos dolió no haber ganado porque 
no fue el resultado que esperábamos, 
pero final de cuentas seguimos 
invictos y líderes”.

3
GOLES
tiene en 

su cuenta 
personal 

el canalero 
con los 

Cafetaleros.

524
MINUTOS
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en lo que 
va del 
campeonato.

Los superlíderes del A-2021, 
decididos a superar a Yalmakan 
FC, rival que de local suele 
hacer bien las cosas
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DE LOS RIVALESDE LOS RIVALES

Diego Valanta, 
delantero de 

Cafetaleros de 
Chiapas FC
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Panamá, Pan.

Lugar de nacimiento: 
08/09/2000 

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Valanta 
Del Vasto Diego Ezequiel
Camiseta: 

91
Posición: 

Mediocampista

Edad: 21 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

E l paso perfecto de seis triunfos 
consecutivos de Cafetaleros de 
Chiapas se vio opacado con el empate 

(1-1) registrado en la Jornada 7 
de local frente al Sporting Canamy y esta 
igualada dejó un sabor de boca semiamargo 
en el conjunto chiapaneco porque era amplio 
favorito para ganar, pero a final de cuentas 
rescató el punto en tiempo de compensación.

Así que ahora los Cafetaleros buscarán en 
esta fecha 8 que el Yalmakan FC ‘pague el 
pato’, así que este juego será candente ya que 
los caribeños son quinto lugar y en su casa son 
difíciles de vencer.

El mediocampista panameño Diego 
Valanta expresó “Nos dolió no haber 
ganado porque no fue el resultado 
que esperábamos, pero final de 
cuentas seguimos invictos y líderes 
en el campeonato”.

TENER LA PELOTA
El jugador canalero dijo que así 

es el futbol y que ahora les tocó 
empatar, pero ya le dieron vuelta 
porque ahora tienen que pensar en el 
rival en turno.

“Nosotros tenemos que seguir con 
nuestra identidad de juego, tener 
la pelota, ir hacia el frente, crear 
opciones de gol y concretarlas”.

Aseguro que ahora tienen que 
mejorar en todo lo mal que hicieron 
en el juego anterior, “Aun sabiendo 
que el enemigo es difícil, sobre todo 
en su casa, pero no imposible de 
superarlo, es por ello que vamos por 
la victoria para seguir alejándonos de 
nuestros rivales”.

EL DATO

Proviene del club panameño 
Tauro FC donde jugó por 
espacio de cuatro torneos; 

además ha formado parte del 
seleccionado de su país en las 
categorías Sub-20, Sub 23 y en el 
plantel mayor.
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ProgramaciónProgramación
 Serie BSerie B

Jornada 8

EL PARTIDO 
SSábado 30ábado 30 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas
Estadio: UD Estadio: UD 

HNOS López HNOS López 
RayónRayón

EL PARTIDO 
Viernes 29 Viernes 29 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
I.Tecnológico I.Tecnológico 

de Oaxacade Oaxaca

EL PARTIDO EL PARTIDO 
Viernes 29 Viernes 29 
de octubrede octubre
20:30 horas20:30 horas

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

RochaRocha

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Domingo 31 Domingo 31 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Hugo SánchezHugo Sánchez

EL PARTIDO 
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ProgramaciónProgramación
 Serie BSerie B

Jornada 8

EL PARTIDO 
SSábado 30ábado 30 
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EL PARTIDO 
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Cuautla visita a Alebrijes de Oaxaca

FRENTE A 
LA GRAN 

OPORTUNIDAD

Los arroceros fueron 
el único equipo capaz 
de ganarle al cuadro 

oaxaqueño que quieren 
revancha

Triunfos 
suma 
Alebrijes 
de Oaxaca 
para ser la 
mejor racha 
del Apertura 
2021

6

Derrota tiene 
Cuautla y 
esa fue por 
una decisión 
administrativa, 
es decir los 
arroceros no 
han perdido en 
la cancha.

1

En la 
primera 
vuelta 
Cuautla 
ganó 4-2 a 
los Alebrijes 
de Oaxaca 
en partido 
de la J1 
celebrado 
en el 
Estadio 
Isidro Gil 
Tapia. 

EL DATO

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1  Alebrijes de Oaxaca 7  6  0  1  17  5  12  19
 3 Cuautla 6  3  2  1  16  10  6  12

EL PARTIDO 
Viernes 29 
de octubre
16:00 horas

Estadio:
I.Tecnológico 

Cuautla visita a Alebrijes de OaxacaCuautla visita a Alebrijes de Oaxaca

FRENTE A FRENTE A 
LA GRAN LA GRAN 

OPOROPORTUNIDADTUNIDADTUNIDAD

Los arroceros fueron 
el único equipo capaz 
de ganarle al cuadro 

oaxaqueño que quieren 
revancha

Triunfos 
suma 
Alebrijes 
de Oaxaca 
para ser la 
mejor racha 
del Apertura 
2021

6

Derrota tiene 
Cuautla y 
esa fue por 
una decisión 
administrativa, 
es decir los 
arroceros no 
han perdido en 
la cancha.

1

EL PARTIDO 
Viernes 29 Viernes 29 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
I.Tecnológico I.Tecnológico 

EL PARTIDO 

Cuautla visita a Alebrijes de OaxacaCuautla visita a Alebrijes de Oaxaca

FRENTE A FRENTE A 
LA GRAN LA GRAN 

TUNIDADTUNIDAD

En la 
primera 
vuelta 
Cuautla 
ganó 4-2 a 
los Alebrijes 
de Oaxaca 
en partido 
de la J1 
celebrado 
en el 
Estadio 
Isidro Gil 
Tapia. 

EL DATO

SUS NÚMEROS SUS NÚMEROS 

de utilizar a jugadores con registro de utilizar a jugadores con registro 
único, es decir que pueden jugar único, es decir que pueden jugar 
tanto en el equipo de Expansión tanto en el equipo de Expansión 
como en la Serie B de la Liga como en la Serie B de la Liga 
Premier.Premier.

Pero Cuautla llega motivado Pero Cuautla llega motivado 
después de que en la J7 fue a después de que en la J7 fue a 
sumar cuatro puntos frente a sumar cuatro puntos frente a 
Ciervos FC después de golearlo Ciervos FC después de golearlo 
7-3, ahora también tiene 7-3, ahora también tiene 
la posibilidad de aplicar la posibilidad de aplicar 
el reglamento del punto el reglamento del punto 
extra, además el cuadro extra, además el cuadro 
morelense sabe que es morelense sabe que es 
la gran oportunidad de la gran oportunidad de 
acortar distancia con el acortar distancia con el 
primer lugar. Los arroceros primer lugar. Los arroceros 
saben de la consecuencia que saben de la consecuencia que 
es perder, si en este momento la es perder, si en este momento la 
diferencia son 7 unidades, después diferencia son 7 unidades, después 
de la J8 podrían ser 10 a falta de 18 de la J8 podrían ser 10 a falta de 18 
puntos por disputarse. puntos por disputarse. 

DDe poder a poder. Así e poder a poder. Así 
luce el partido de luce el partido de 
este viernes en el este viernes en el 
Estadio ITO donde Estadio ITO donde 

Alebrijes de Oaxaca recibirá a Alebrijes de Oaxaca recibirá a 
los Arroceros de Cuautla en el los Arroceros de Cuautla en el 
arranque de la Jornada 8 de la arranque de la Jornada 8 de la 
Serie B del Apertura 2021.Serie B del Apertura 2021.

Comienza la segunda vuelta Comienza la segunda vuelta 
y con ello la posibilidad de y con ello la posibilidad de 
revancha, misma que buscará revancha, misma que buscará 

el equipo oaxaqueño el equipo oaxaqueño 
que en el arranque que en el arranque 
de la competencia de la competencia 
perdió frente a perdió frente a 

los Arroceros de los Arroceros de 
Cuautla.Cuautla.

Un partido donde Un partido donde 
la diferencia puede ser la diferencia puede ser 

precisamente el hecho de que precisamente el hecho de que 
Alebrijes de Oaxaca sea local, Alebrijes de Oaxaca sea local, 

además de la posibilidad además de la posibilidad 

EL PARTIDO 
Viernes 29 Viernes 29 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
I.Tecnológico I.Tecnológico 

de Oaxacade Oaxaca
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Triunfos 
suma 
Alebrijes 
de Oaxaca 
para ser la 
mejor racha 
del Apertura 
2021

6

Derrota tiene 
Cuautla y 
esa fue por 
una decisión 
administrativa, 
es decir los 
arroceros no 
han perdido en 
la cancha.
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En la 
primera 
vuelta 
Cuautla 
ganó 4-2 a 
los Alebrijes 
de Oaxaca 
en partido 
de la J1 
celebrado 
en el 
Estadio 
Isidro Gil 
Tapia. 

EL DATO

SUS NÚMEROS SUS NÚMEROS 

de utilizar a jugadores con registro de utilizar a jugadores con registro 
único, es decir que pueden jugar único, es decir que pueden jugar 
tanto en el equipo de Expansión tanto en el equipo de Expansión 
como en la Serie B de la Liga como en la Serie B de la Liga 
Premier.Premier.

Pero Cuautla llega motivado Pero Cuautla llega motivado 
después de que en la J7 fue a después de que en la J7 fue a 
sumar cuatro puntos frente a sumar cuatro puntos frente a 
Ciervos FC después de golearlo Ciervos FC después de golearlo 
7-3, ahora también tiene 7-3, ahora también tiene 
la posibilidad de aplicar la posibilidad de aplicar 
el reglamento del punto el reglamento del punto 
extra, además el cuadro extra, además el cuadro 
morelense sabe que es morelense sabe que es 
la gran oportunidad de la gran oportunidad de 
acortar distancia con el acortar distancia con el 
primer lugar. Los arroceros primer lugar. Los arroceros 
saben de la consecuencia que saben de la consecuencia que 
es perder, si en este momento la es perder, si en este momento la 
diferencia son 7 unidades, después diferencia son 7 unidades, después 
de la J8 podrían ser 10 a falta de 18 de la J8 podrían ser 10 a falta de 18 
puntos por disputarse. puntos por disputarse. 

DDe poder a poder. Así e poder a poder. Así 
luce el partido de luce el partido de 
este viernes en el este viernes en el 
Estadio ITO donde Estadio ITO donde 

Alebrijes de Oaxaca recibirá a Alebrijes de Oaxaca recibirá a 
los Arroceros de Cuautla en el los Arroceros de Cuautla en el 
arranque de la Jornada 8 de la arranque de la Jornada 8 de la 
Serie B del Apertura 2021.Serie B del Apertura 2021.

Comienza la segunda vuelta Comienza la segunda vuelta 
y con ello la posibilidad de y con ello la posibilidad de 
revancha, misma que buscará revancha, misma que buscará 

el equipo oaxaqueño el equipo oaxaqueño 
que en el arranque que en el arranque 
de la competencia de la competencia 
perdió frente a perdió frente a 

los Arroceros de los Arroceros de 
Cuautla.Cuautla.

Un partido donde Un partido donde 
la diferencia puede ser la diferencia puede ser 

precisamente el hecho de que precisamente el hecho de que 
Alebrijes de Oaxaca sea local, Alebrijes de Oaxaca sea local, 

además de la posibilidad además de la posibilidad 
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A sus escasos 16 
años y meses, 
Palagot está 

viviendo por primera vez 
jugar en la Liga Premier 
con Alebrijes ya que a 
la vez participa con la 
filial del equipo en la 
TDP. Tuvo formación 
en las fuerzas básicas 
del extinto equipo del 
Veracruz.

Tenemos una espinita 
clavada porque la única 
derrota que hemos sufrido 
fue contra ellos y obvio 
nos dolió”.

2
JUEGOS

a sostenido 
el joven 

mediocampista 
con el cuadro 
oaxaqueño.

Quieren vengarse del 
Cuautla, el único que 
les ganó en la primera 
vuelta de la Serie B

VA POR LA 
SÉPTIMA

Ángel Palagot de Alebrijes de Oaxaca

Fecha de nacimiento: 
07/12/2004

Lugar de nacimiento: 
Veracruz, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Palagot 
González Ángel Yamil

Camiseta: 
133

Posición: 
Mediocampista

Edad: 16 años
Peso: 70 Kgs.

Estatura: 1.70A

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca 
sólo vela armas para 
su encuentro de este 
viernes como local 

donde estará recibiendo al 
Cuautla, enemigo con el que 
tiene cuentas pendientes por 
saldar.

Los Arroceros han sido el 
único equipo que ha vencido al 
plantel oaxaqueño, eso fue en 
la Jornada 1, al vencerlos 4-2 y 
en ese partido estuvo presente 
el mediocampista juvenil Ángel 
Palagot.

El nacido en Veracruz, 
Veracruz, y de tan sólo 16 años, 
ya sabe lo que es jugar en la 
Liga Premier, lo cual lo hizo 
en la fecha uno a lo que dijo: 
“Agradezco el apoyo que me 
brinda el plantel y al técnico 
Isaac Martínez, soy uno de los 
más jóvenes en el equipo y 
así como juego en la Premier, 
también participó con el equipo 
en la TDP y eso me permite 
ir madurando en todos los 
sentidos”.

En cuanto al partido contra el Cuautla, 
expresó: “Tenemos una espinita clavada 
porque la única derrota que hemos sufrido 
fue contra ellos y obvio nos dolió, pero 
hay que entender que fue el arranque 
del campeonato y el equipo se estaba 
conociendo, no es pretexto, pero ahora todo 
es diferente”.

Agregó Palagot que ahora el equipo está 
embalado luego de conseguir seis victorias 
consecutivas, “Vamos por una más y que 
mejor que hacerlo ante ellos que vienen en 
plan ganador, por lo tanto, será un partido 
abierto y de muchos goles”.

ESTÁN LISTOS
¿Impresiona las siete anotaciones que hizo 

Cuautla a Ciervos?
-No, para nada, todo partido es diferente 

y nosotros estamos preparados para 
encararlos de la mejor forma, ya lo dije, 
traemos una buena racha y la queremos 
alargar.
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Aplausos y ovaciones 
totalmente merecidas 
para todos los Clubes de 
la Serie B, que vuelven a 

demostrar en otra Jornada que el 
juego limpio no está pelado con la 
intensidad.

Y vaya que las acciones son 

intensas en la categoría después 
de medio Torneo de Apertura 2021, 
pero una vez más la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol no encontró 
argumentos suficientes para 
imponer algún castigo.

El organismo d io a conocer su 
nuevo dictamen correspondiente 
a las acciones de la Jornada 7, 

y resultó que ningún Club tuvo 
una sanción mayor que no fuera 
algunas tarjetas amarillas, como 
normalmente sucede en la cancha.

Está claro que el ‘Fair-Play’ 
existe, y equipos como Alebrijes de 
Oaxaca, Club de Ciervos FC, Cuautla 
y Lobos Huerta lo expresaron al 
máximo, pues ni siquiera tuvieron 
un cartón preventivo en sus filas.

*Los equipos han optado por el juego limpio y de nueva cuenta suman 
otra jornada sin expulsiones  

Comisión Disciplinaria Serie BComisión Disciplinaria Serie B

¡SIN TARJETAS ¡SIN TARJETAS 
ROJAS!ROJAS!
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