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Aguacateros CD 
Uruapan y Alebrijes 

de Oaxaca

EN LA SERIE B, 
CODO A 
CODO

Perdieron su calidad de invicto a manos de Saltillo FC y Colima FC respectivamente.- 
Cafetaleros de Chiapas sigue intratable, sumó 4 puntos en su visita a Yalmakan FC

MÉTELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Mazorqueros FC y Durango tuvieron una J8  

¡¡DE TERROR!DE TERROR!

En Lunes Premier, Inter de 
Querétaro 3-0 a Leviatán FC

LO DEJA 
MORIBUNDO



¡¡ÚNICOÚNICO  
INVICTO!INVICTO!

Carlos García Varela

La Jornada 8 del 
Apertura 2021 de la 
Liga Premier fue de 
terror para algunos 

equipos y alegría para otros.
Entre lo malo, Mazorqueros 

FC y el Durango, dejaron su 
invicto a manos de enemigos 
que pintaban en principio 
para ser las víctimas de los 
jaliscienses y Alacranes.

Así que el Saltillo FC y 
Colima FC tuvieron la fuerza 
necesaria para dar severos 
golpes a sus contrincantes 
1-2 y 1-0 y con estos 
resultados, la situación en el 
Grupo 1 se ha tornado más 
cerrado rumbo a la Liguilla.

Cabe mencionar que en 
esta octava fecha, resaltan 
las golizas que dieron Coras 
FC y Gavilanes FC, quienes 
arrollaron a Mineros de 
Fresnillo y Tritones de Vallarta 
con marcadores de 4-0.

En este tema los 
zacatecanos, estos continúan 
sin poder ganar y cuando al 
torneo le restan cinco fechas 
no se ve por donde puedan 
alzar los brazos de la victoria.

EL MANDÓN
Mientras que en el Grupo 2, 

Cafetaleros de Chiapas sigue 
haciendo de las suyas en el 
campeonato y llegó a ocho 
partidos sin perder, siendo 
el único invicto que queda 
en el actual torneo y ahora 
dio cuenta de visitante al 
Yalmakan FC por 0-3.

Así que con este nuevo 
triunfo, la escuadra cafetalera 
ya suma 25 unidades y va que 
corre a la Liguilla, sacándole 
más ventaja a Reboceros 
de La Piedad, Inter Playa y 
Cañoneros FC, estos tres 

PUNTOS ya suma 
Cafetaleros de Chiapas y 
es el mejor del torneo de 

la Serie A.

25

PUNTOS extra se dieron 
en esta J-8 y los ganaron 
Cafetaleros, Escorpiones 

e Inter de Querétaro.

3 GOLES marcaron 
Aguacateros y Calor en 

sus respectivos partidos.5

UNIDADES tienen 
Aguacateros y Alebrijes 

en la Serie B.

20
ANOTACIONES se 

marcaron en la Serie B.

17
GOLES se hicieron 

en la Serie A.

32

Cafetaleros de Chiapas es el superlíder y el… 

A pesar de eso A pesar de eso 
los chiapanecos los chiapanecos 

siguen como siguen como 
líderes del G2.- líderes del G2.- 

Mazorqueros FC Mazorqueros FC 
en el Grupo 1en el Grupo 1 equipos hoy día estarían dentro de la 

‘fiesta grande’.
En el tenor de no saber ganar en 

este sector se encuentra Lobos 
ULMX, plantel que no ha probado las 
mieles del triunfo y que obviamente le 
está costando mucho el encontrar la 
fórmula de la victoria.

EN LA SERIE B
Las acciones en la Serie B son 

de una lucha entre dos titanes, 
Aguacateros Club de Futbol Uruapan 
y Alebrijes de Oaxaca, quienes 
comparten la cima al totalizar 20 
puntos pero la diferencia de goles es 
mejor para los michoacanos.

Mientras que Club Calor y Cuautla 
se están disputando el tercer y cuarto 
lugar y como se ven las cosas, estos 
cuatro conjuntos pintan para que estén 
en la Liguilla porque el desempeño 
de Lobos Huerta, Huracanes Izcalli, 
Guerreros de Xico y Club de Ciervos ha 
dejado mucho que desear, pero en el 
futbol nada está escrito y todo puede 
suceder. 
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Mazorqueros FC y Durango pierden lo invicto

Carlos García Varela

No más invictos 
en el Grupo 1. 
A Mazorqueros 
FC y Durango 

les rompieron su racha 
de siete partidos sin 
conocer la derrota 
porque en esta Jornada 
8, cayeron a merced del 
Saltillo FC y Colima FC, 
respectivamente, quienes 
fueron mejores en el 
terreno de campo.
Pese a las derrotas 
de los jaliscienses y 
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

TRITONES
VALLARTA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 8

 SALTILLO F.C.

UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

4-01-1 1-2 1-0

3-0 1-04-0
RESULTADOS 

JORNADA 8

duranguenses, ambos 
siguen como primer 
y segundo lugar, es 
decir, los del Occidente 
suman 19 puntos, en 
tanto que los del Norte 
tienen 17 unidades, pero 
ya sienten pasos del 
mismo cuadro del Saltillo 
FC que ya acumula 16 
puntos, Leones Negros 

14 y dos equipos tienen 
13 unidades que son 
Coras FC y Tritones de 
Vallarta.
Así que la recta fi nal del 
torneo será de locura en 
pos de los cuatro boletos 
que da este sector; los 
puntos los jugarán a morir 
porque todos tienen las 
mismas posibilidades de 

alcanzar la siguiente ronda.
La otra cara de la moneda, 
es decir, la nota mala la 
sigue dando el plantel de 
Mineros de Fresnillo, único 
equipo que no sabe lo que 
es ganar luego de ocho 
jornadas disputadas en el 
A-2021, sólo tiene 3 puntos 
a raíz del mismo número 
de empates registrados.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Saltillo FC y Caimanes de Colima FC fueron los atrevidos •Saltillo FC y Caimanes de Colima FC fueron los atrevidos 
que pusieron un alto a los de arribaque pusieron un alto a los de arriba
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12

11
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Cafetaleros de Chiapas FC

El cuadro 
chiapaneco está 

invicto y le saca 13 
puntos de ventaja 

al cuarto lugar 
cuando faltan 

cinco jornadas por 
jugarse 

*Por José Luis Vargas

Cafetaleros de Chiapas 
FC sigue intratable 

y a cinco jornadas para 
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

7 7
INTER QUERÉTARO 

F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

DEPORTIVO DONGU 
F.C

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

0-3 1-3 0-3

0-1 1-11-0
RESULTADOS 
JORNADA 8 

que concluya el torneo 
regular del Apertura 2021 
está a un tris de asegurar 
su boleto a la Liguilla.
El equipo dirigido por 
Miguel Ángel Casanova 
ha hecho un gran torneo 
y es cuestión de algunos 

puntos para asegurar su 
participación en la fase 
final del Apertura 2021.
Lo que aún no puede 
decirse es si asegura 
el primer lugar, sobre 
todo porque falta que 
enfrente a Reboceros 

de la Piedad que en este 
momento es el único 
que le puede cuestionar 
esa posición.
Una J8 con tres puntos 
extras, todos ellos 
precisamente del Grupo 
2.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

10

10
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CASI LO SEPULTACASI LO SEPULTA
Leviatán FC no levanta; 0-3 con Inter de Querétaro

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

N
EZAHUALCÓYOTL, 
Edomex.- Inter de 
Querétaro logró su 
segunda victoria del 
torneo y lo hizo de 
forma contundente 
al golear de visitante 
al Leviatán 0-3 en el 
Lunes Premier y cierre 
de la Jornada 8 de la 
Serie A.

Los queretanos 
fueron mucho mejor 
en el terreno de 
campo y aunque los 
mexiquenses resistieron 
lo más que pudieron, 
al final fueron presa de 
su oponente, el cual 
sólo espero el momento 
idóneo para hacer el 
gol.

Los primeros 
minutos, Leviatán daba 
chispazos al frente 
pero jamás pusieron 
en aprietos al portero 
visitante el cual fue un 
espectador más pues 
no tuvo mucho trabajo.

Ya en la recta final 
del primer tiempo, los 
queretanos vieron el 
camino al triunfo en 

00 33
Estadio: Neza 86

ARBITRO: Julián Duarte
ASISTENTES: Cristian Echartea y 

Víctor Espinoza

AMONESTADOS
Leviatán FC: 

Javier Araiza (11’), 
Alexis Benítez (70’) 0-1.- Minuto 40.0-1.- Minuto 40. Gustavo Miranda entró por el  Gustavo Miranda entró por el 

costado derecho del área grande para segundos costado derecho del área grande para segundos 
después tirar de forma cruzada y vencer al portero después tirar de forma cruzada y vencer al portero 
enemigo.enemigo.
0-2.- Minuto 51.0-2.- Minuto 51. David Castañeda se fue solo por  David Castañeda se fue solo por 
el lado derecho y ante el titubeo del portero, tiró el lado derecho y ante el titubeo del portero, tiró 
a ras de pasto de forma cruzada para vencerlo y a ras de pasto de forma cruzada para vencerlo y 
poner la pelota en el fondo de la red.poner la pelota en el fondo de la red.
0-3.- Minuto 81.0-3.- Minuto 81. Inter amarró el triunfo con  Inter amarró el triunfo con 
un gran tiro a media altura por parte de José un gran tiro a media altura por parte de José 
Rodríguez donde nada pudo hacer el arquero Rodríguez donde nada pudo hacer el arquero 
Jonathan Tamez.Jonathan Tamez.

LOS GOLESLOS GOLES

los botines de Gustavo 
Miranda.

Para la parte 
complementaria, vino 
lo peor para los de 
casa porque al verse 
disminuidos en su 

plantel tras la expulsión 
de su propio arquero 
Reverte, tuvieron que 
aceptar dos tantos 
más y con ello darle a 
su enemigo los cuatro 
puntos que los mantiene 

con grandes esperanzas 
por alcanzar la zona de 
Liguilla dentro del carro 
dos.

Con este triunfo, Inter 
de Querétaro llega a 10 
puntos, en tanto que los 

anfitriones se quedan 
con 4 unidades y 
ligaron su tercera 
derrota en fila y sólo 
están arriba del último 
lugar, Lobos ULMX 
que suma 2.

8 Torneo

Apertura
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derrota en fila y sólo 
están arriba del último 
lugar, Lobos ULMX 
que suma 2.
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¡QUÉ MÁSCARA!
El cuadro del 
Leviatán FC posó 
a las cámaras 
para la foto del 
recuerdo y lo 
hicieron con 
legendarias 
máscaras, 
recordando que 
años atrás, el 
otrora equipo de 
Toros Neza, que 
era liderado por 
Antonio ‘Turco’ 
Mohamed, salió 
a la cancha del 
Neza 86, esta 
forma, sin duda 
un estilo único 
del cuadro 
mexiquense.

AFICIÓN LEAL
Pocos, pero 
entusiastas 
aficionados al 
Leviatán, se 
dieron cita al 
coso del coso 
mexiquense, 
los cuales 
nunca dejaron 
de apoyar.

LUCIÓ LA BANDERA LIGA PREMIER
Como dicta el protocolo del Fair Play, los dos equipos y 
la cuarteta arbitral caminaron al medio campo, donde los 
espetan la gigantesca bandera de la Liga Premier la cual 
contrastó con el color verde del campo.

PORTERO EXPULSADO
Luego de una jugada poco 
deportiva del arquero Oscar 
Reverte sobre Castañeda fuera 
del área grande, el arquero 
vio la roja a los 54 minutos, 
dejando con diez elementos a 
su escuadra, la cual no pudo 
contrarrestar el ataque de su 
contrincante.

BELLA 
CANTANTE
La bella cantante 
Belinda, que surgió 
del Reality La 
Voz, deleitó en el 
medio tiempo a los 
asistentes con varios 
de sus temas y los 
aplausos de dejaron 
escuchar al finalizar 
su show.

LA TV PRESENTE
En el Lunes Premier de la Liga 
Premier correspondiente a la 
Jornada 8, el juego entre Leviatán 
FC e Inter de Querétaro, fue 
televisado por AyMSports y por 
ViVe7 en directo.
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LE DIERON SU LE DIERON SU 
CALAVERITACALAVERITA
Mazorqueros FC pierde lo invito 1-2 con Saltillo FCMazorqueros FC pierde lo invito 1-2 con Saltillo FC

Fotos/Mazorqueros FC

CIUDAD GUZMÁN, 
JALISCO.- El 
equipo de Ciudad 
Guzmán sufrió 

su primera derrota 1-2 
del Apertura 2021 frente 
a Saltillo FC en el Estadio 
Municipal Santa Rosa, en 
encuentro correspondiente 
a la Jornada 8 de la Serie A, 
Grupo 1.

En el primer tiempo ambos 
equipos generaron peligro en 
el área rival en un partido de 
ida y vuelta. Fue al minuto 10 
que Saltillo se adelantó en el 
marcador con la anotación 
de Kevin Chaurand. 

Mazorqueros trató de 
empujar hacia adelante 
después de la anotación, 

11 22
Estadio: Municipal de Santa Rosa

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Rubén Martín y Brandon 

Flores 
AMONESTADOS

Mazorqueros FC: NO HUBO
Saltillo FC: Francisco Macías (78)

Enrique Peleran (81)
EXPULSADOS

NO HUBO

DOBLETE
Kevin Chaurand 
tuvo un regreso 
triunfal después 
de no jugar la J7, 
pero ahora se 
convirtió en factor 
de su equipo para 
ganar luego de 
anotar dos goles.

Minuto 10. 0-1.Minuto 10. 0-1. Pase largo que baja de pecho  Pase largo que baja de pecho 
Kevin Chaurand quien queda frente al portero Kevin Chaurand quien queda frente al portero 
y con un disparo a la derecha logra vencer al y con un disparo a la derecha logra vencer al 
guardameta.guardameta.
Minuto 30. 0-2.Minuto 30. 0-2. Disparo desde los once pasos en  Disparo desde los once pasos en 
donde Kevin Chaurand engaña al portero y manda donde Kevin Chaurand engaña al portero y manda 
el balón al fondo de las redes. el balón al fondo de las redes. 
Minuto 72. 1-2.Minuto 72. 1-2. Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
derecha en donde se llega a línea de fondo y luego derecha en donde se llega a línea de fondo y luego 
de un rebote le queda a Andrés Mendoza quien con de un rebote le queda a Andrés Mendoza quien con 
una finta se lleva al rival y define con un zurdazo una finta se lleva al rival y define con un zurdazo 
que vence al portero.que vence al portero.

LOS GOLESLOS GOLES

ASI QUEDAN
Mazorqueros FC se 
quedó en 19 puntos, 
sigue de líder dado 
que Durango su más 
cercano perseguidor 
también perdió en su 
visita a Colima. Saltillo 
FC por su parte llegó a 
16 y empieza a aparecer 
en escena.

pero Saltillo tuvo más 
fortuna. Al minuto 30 
se marcó un penal a 
favor de los visitantes 
después de una mano 
dentro del área del 
equipo de Ciudad 
Guzmán. El encargado 
de cobrar fue Kevin 
Chaurand, quien selló 
su doblete. 

Mazorqueros regresó 
del descanso con 
modificaciones que 
cambiaron la cara al 
equipo. Los locales 
obligaron a que Saltillo 
se echara atrás en 
su propio campo y 

empezaron a acechar 
el área rival. El gol 
del descuento cayó 
al minuto 72 a través 
de los pies de Andrés 
Mendoza. 

En los últimos 
minutos, Mazorqueros 
estuvo cerca de 
marcar en varias 
ocasiones, pero entre 
las intervenciones del 
portero Jason Ávalos 
y los cruces oportunos 
de la defensa, el gol 
se negó a caer. Saltillo 
logró defender el 
resultado 2-1 para 
llevarse tres puntos.
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TARASCADA A LOS ALACRANES
Colima FC le quita lo invicto a Durango; 1-0Colima FC le quita lo invicto a Durango; 1-0

Polo Arellano / CorresponsalPolo Arellano / Corresponsal
Fotos/ Omar S. Carrillo Fotos/ Omar S. Carrillo 

CCOLIMA, COLIMA.- Caimanes de OLIMA, COLIMA.- Caimanes de 
Colima FC en un partido intenso y Colima FC en un partido intenso y 
cardiaco de principio a fin lograron cardiaco de principio a fin lograron 
conquistar su tercera victoria del conquistar su tercera victoria del 

torneo, regresando a la senda del triunfo al torneo, regresando a la senda del triunfo al 
derrotar 1-0, quitándoles el invicto al sublíder derrotar 1-0, quitándoles el invicto al sublíder 
de la Serie “A”, los Alacranes de Durango de la Serie “A”, los Alacranes de Durango 
con anotación del colombiano Andrés Felipe con anotación del colombiano Andrés Felipe 
Suarez, en encuentro de la jornada 8 del Suarez, en encuentro de la jornada 8 del 
Apertura 2021.Apertura 2021.
En un partido cerrado con aproximaciones En un partido cerrado con aproximaciones 
de peligro de caimanes y ponzoñosos que de peligro de caimanes y ponzoñosos que 
buscaban el triunfo que los hiciera escalar buscaban el triunfo que los hiciera escalar 
posiciones dentro de su grupo, los dirigidos posiciones dentro de su grupo, los dirigidos 
por René Isidoro García y Héctor Jair Leal por René Isidoro García y Héctor Jair Leal 
salieron con ganas a disputar el balón desde salieron con ganas a disputar el balón desde 
el primer minuto,  generando llegadas de el primer minuto,  generando llegadas de 
peligro, sin poder meter la de gajos en la peligro, sin poder meter la de gajos en la 
metas defendidas por Miguel Ángel Tejeda y metas defendidas por Miguel Ángel Tejeda y 
Rafael Amador.Rafael Amador.
El gol al minuto 33 dio como resultado que El gol al minuto 33 dio como resultado que 
Durango se fuera al frente y por si fuera poco Durango se fuera al frente y por si fuera poco 
Colima se quedó con 10 hombres por la Colima se quedó con 10 hombres por la 
expulsión de Eduardo Luna lo que puso en expulsión de Eduardo Luna lo que puso en 
riesgo la victoria local.riesgo la victoria local.
Sin embargo el marcador ya no se movió a Sin embargo el marcador ya no se movió a 
pesar de las llegadas de ambos equipos, pesar de las llegadas de ambos equipos, 
Colima soportó la presión y al final se quedó Colima soportó la presión y al final se quedó 
con la victoria y de paso cortó la etiqueta de con la victoria y de paso cortó la etiqueta de 
invicto a los Alacranes de Durango.invicto a los Alacranes de Durango.

EL GOLEL GOL

Minuto 34. 1-0.Minuto 34. 1-0. Andrés Felipe Suárez anotó el  Andrés Felipe Suárez anotó el 
gol de la quiniela al enviar el balón al fondo del gol de la quiniela al enviar el balón al fondo del 
arco venenoso, después de re matar con la cabeza arco venenoso, después de re matar con la cabeza 
un centro enviado por Sergio Bueno.un centro enviado por Sergio Bueno.

0011
ESTADIO: O. Universitario de Colima 

ARBITRO: Rafael Bonilla Vargas
ASISTENTES: Rubén Adrián Velázquez 

y Edgar Eduardo Carrillo

AMONESTADOS
COLIMA FC: Baruch Eduardo Luna (18 

y 35), Andrés Felipe Suárez(64)
DURANGO: Andy Arnold García (38), 

José Reynaldo Cantú  (54), Jhon 
Deiby Rodríguez(62) y Francisco 

Quiñonez(64).

EXPULSADOS
Baruch Eduardo Luna (35).

EXPULSADO 
Colima FC se quedó 
con 10 hombres por la 
expulsión de Eduardo 
Luna por doble 
amarilla por lo que los 
colimenses debieron 
jugar 55 minutos en 
inferioridad numérica.

ASI QUEDAN
Caimanes de Colima FC llegó a 
11 puntos, para colocarse en la 
novena posición de su sector, 
mientras que Durango sigue como 
segundo lugar del G1 con sus 17 
unidades.

RECONOCIMIENTO CAIMÁN
Durante el medio tiempo, 
recibieron reconocimientos las y el 
voleibolista: Jaime César “Apache” 
Pérez Rodríguez, Martha Patricia 
Pérez López y Ciria Margarita 
Salazar Carrillo, por su destacada 
trayectoria. 
Al final del duelo, Carlos Hinestroza 
recibió reconocimiento a mejor 
jugador del partido, elegido en 
plataformas digitales por la afición. 
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SEPULTAN ASEPULTAN A  
CIMARRONESCIMARRONES
Tecos les ‘clavó’ un 3-0Tecos les ‘clavó’ un 3-0

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes Fotos/Antonio Miramontes 

ZZAPOPAN, JALISCO.- APOPAN, JALISCO.- 
Tecos despertó en Tecos despertó en 
los últimos minutos los últimos minutos 
del encuentro para del encuentro para 

lograr las tres anotaciones lograr las tres anotaciones 
que le dieron una victoria que le dieron una victoria 
importante sobre Cimarrones importante sobre Cimarrones 
de Sonora de 3-0 en partido de Sonora de 3-0 en partido 
correspondiente a la Jornada correspondiente a la Jornada 
8 celebrado en el estadio ‘3 de 8 celebrado en el estadio ‘3 de 
marzo’.marzo’.

33 00
Estadio: ‘3 de marzo’

Arbitro: Gil Jiménez Julio
Asistente: Horta García David y 

Chavero Ramírez Octavio

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora: 

Montero Ochoa Arturo (91’)

INVICTOS DE 
LOCALES
Los zapopanos 
se mantienen 
invictos como 
locales en lo 
que va del 
torneo porque 
en sus cuatro 
juegos, han 
ganado tres y 
empatado uno. 

NO GANA EN 
PATIO AJENO
Los sonorenses 
aún no saben ganar 
de visitantes en 
este A-2021 ya que 
acumulan tres derrotas 
y una igualada.

1-0.- Minuto 83.1-0.- Minuto 83. Por el lado izquierdo, Tecos  Por el lado izquierdo, Tecos 
ganó un tiro de esquina y Diego Hernández remató ganó un tiro de esquina y Diego Hernández remató 
con la cabeza y lo hizo cruzado dejando parado al con la cabeza y lo hizo cruzado dejando parado al 
portero Soto.portero Soto.
2-0.- Minuto 87.2-0.- Minuto 87. Raúl López dio pase a Cristian  Raúl López dio pase a Cristian 
Ortiz quien sacó un fogonazo y venció al arquero Ortiz quien sacó un fogonazo y venció al arquero 
Soto.Soto.
3-0.- Minuto 93.3-0.- Minuto 93. El tercer tanto fue una copia del  El tercer tanto fue una copia del 
primero; los de casa ganaron un tiro de esquina por primero; los de casa ganaron un tiro de esquina por 
el lado derecho y ahora Carlos Arreola remató con el lado derecho y ahora Carlos Arreola remató con 
la testa para superar al portero cimarrón.la testa para superar al portero cimarrón.

LOS GOLESLOS GOLES
Así que un triunfo clave para Así que un triunfo clave para 

los zapopanos que llegan a los zapopanos que llegan a 
12 puntos dentro del Grupo 12 puntos dentro del Grupo 
1 y siguen aspirando a un 1 y siguen aspirando a un 
boleto hacia la Liguilla al ser boleto hacia la Liguilla al ser 
séptimo lugar, en tanto que séptimo lugar, en tanto que 
los ‘cornudos’ se amarran en los ‘cornudos’ se amarran en 
8 unidades y se van alejando 8 unidades y se van alejando 
poco a poco de la pelea por un poco a poco de la pelea por un 
pasaporte a la siguiente fase.pasaporte a la siguiente fase.

La primera parte del La primera parte del 
encuentro fue somnolienta, encuentro fue somnolienta, 
gris y aunque los dos equipos gris y aunque los dos equipos 
tuvieron chispazos de gol, tuvieron chispazos de gol, 
a final de cuentas nunca a final de cuentas nunca 
pudieron concretar.pudieron concretar.

Para el segundo rollo, Para el segundo rollo, 
los visitantes se mostraron los visitantes se mostraron 
más enjundiosos al frente y más enjundiosos al frente y 
si no lograron la anotación si no lograron la anotación 
fue gracias a las buenas fue gracias a las buenas 
intervenciones que tuvo intervenciones que tuvo 
el arquero tecolote Juan el arquero tecolote Juan 
Mercado, y los anfitriones Mercado, y los anfitriones 
despertaron del letargo en la despertaron del letargo en la 
recta final del cotejo.recta final del cotejo.

En los últimos diez minutos En los últimos diez minutos 
del encuentro Tecos logró del encuentro Tecos logró 
la tercia de goles por medio la tercia de goles por medio 
de Diego Hernández al 83’, de Diego Hernández al 83’, 
Alejandro Ortiz al minuto 87 y Alejandro Ortiz al minuto 87 y 
Alberto Arreola dio la puntilla Alberto Arreola dio la puntilla 
en tiempo de compensación, en tiempo de compensación, 
es decir a los 93’.es decir a los 93’.
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SEPULTAN ASEPULTAN A  
CIMARRONESCIMARRONES
Tecos les ‘clavó’ un 3-0Tecos les ‘clavó’ un 3-0

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes Fotos/Antonio Miramontes 
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correspondiente a la Jornada correspondiente a la Jornada 
8 celebrado en el estadio ‘3 de 8 celebrado en el estadio ‘3 de 
marzo’.marzo’.

33 00
Estadio: ‘3 de marzo’

Arbitro: Gil Jiménez Julio
Asistente: Horta García David y 

Chavero Ramírez Octavio

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora: 

Montero Ochoa Arturo (91’)

INVICTOS DE 
LOCALES
Los zapopanos 
se mantienen 
invictos como 
locales en lo 
que va del 
torneo porque 
en sus cuatro 
juegos, han 
ganado tres y 
empatado uno. 

NO GANA EN 
PATIO AJENO
Los sonorenses 
aún no saben ganar 
de visitantes en 
este A-2021 ya que 
acumulan tres derrotas 
y una igualada.
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LOS GOLESLOS GOLES
Así que un triunfo clave para Así que un triunfo clave para 
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boleto hacia la Liguilla al ser boleto hacia la Liguilla al ser 
séptimo lugar, en tanto que séptimo lugar, en tanto que 
los ‘cornudos’ se amarran en los ‘cornudos’ se amarran en 
8 unidades y se van alejando 8 unidades y se van alejando 
poco a poco de la pelea por un poco a poco de la pelea por un 
pasaporte a la siguiente fase.pasaporte a la siguiente fase.

La primera parte del La primera parte del 
encuentro fue somnolienta, encuentro fue somnolienta, 
gris y aunque los dos equipos gris y aunque los dos equipos 
tuvieron chispazos de gol, tuvieron chispazos de gol, 
a final de cuentas nunca a final de cuentas nunca 
pudieron concretar.pudieron concretar.

Para el segundo rollo, Para el segundo rollo, 
los visitantes se mostraron los visitantes se mostraron 
más enjundiosos al frente y más enjundiosos al frente y 
si no lograron la anotación si no lograron la anotación 
fue gracias a las buenas fue gracias a las buenas 
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ESOS SÍ, SON GAVILANES
Golean 4-0 a Tritones Vallarta MFCGolean 4-0 a Tritones Vallarta MFC

Fotos/Jesús García 

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.- 
Gavilanes FC 
de Matamoros 

empieza a reaccionar y 
motivados por el trofeo que 
recibieron al medio tiempo 
golearon 4-0 a Tritones 
Vallarta MFC en duelo de la 
Jornada 8 de la Liga Premier 
G1.
Gavilanes hizo un par de 
goles en cada tiempo, 
siempre tuvo el manejo del 
partido y nunca puso en 
riesgo la suma de puntos.
Los goles fueron obra de 
Romualdo Hernández al 
minuto 17 y después al 33 
Jesús Alberto Lara metió el 
2-0 con el que se fueron al 
descanso.
Para el complemento un par 
de goles más al 66 Gustavo 
Alessandro Góngora anotó el 
3-0 y tres minutos después 
Jonathan Ariel Valiente 
se encargó de cerrar las 
cuentas con el 4-0.
Gavilanes FC de Matamoros 
suma 12 unidades cerca 
de la zona de los cuatro 
equipos que pueden califi car 
de acuerdo al reglamento, 
mientras que Tritones se 
estancó en 13 puntos, 
además de dejar excelente 
oportunidad porque 
perdieron el 1 y el 2 de la 
tabla.

ESOS SÍ, SON GAVILANESESOS SÍ, SON GAVILANESESOS SÍ, SON GAVILANES
0044

ESTADIO: EL HOGAR

Arbitro: Kevin Contreras
Asistentes: Gabriel Silva y Miguel 

Álvarez
AMONESTADOS

Gavilanes FC Matamoros: 
Miguel Arreola (45)
Jesús Veyna (63)

Tritones Vallarta MFC: Raúl Ramírez 
(10)

Bryan Álvarez (34)
Daniel Aguiñaga (45)
Roberto Mendoza (77)
Sergio Rodríguez (85)

FOTO ACOSTUMBRADA
Ya se está haciendo costumbre que 
al final de los partidos los equipos 
posen para tomarse la foto del 
triunfo y esta vez Gavilanes FC de 
Matamoros no fue la excepción.
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LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 17. 1-0.Minuto 17. 1-0. Jugada por la banda de la derecha en  Jugada por la banda de la derecha en 
donde llegan a línea de fondo y mandan el centro para donde llegan a línea de fondo y mandan el centro para 
que Uriel Romualdo remate el balón y manderlo al que Uriel Romualdo remate el balón y manderlo al 
fondo de las redes. fondo de las redes. 
Minuto 33. 2-0. Minuto 33. 2-0. Robo de balón en media cancha y Robo de balón en media cancha y 
con un pase filtrado dejo solo a Jesús Lara frente al con un pase filtrado dejo solo a Jesús Lara frente al 
portero para que definiera con un tiro raso hacia el portero para que definiera con un tiro raso hacia el 
lado derecho. lado derecho. 
Minuto 66. 3-0. Minuto 66. 3-0. Despeje del portero de Gavilanes que Despeje del portero de Gavilanes que 
es peinado y la recibe Gustavo Góngora que se lleva el es peinado y la recibe Gustavo Góngora que se lleva el 
portero y define de gran manera para firmar el tercer portero y define de gran manera para firmar el tercer 
gol. gol. 
Minuto 69. 4-0. Minuto 69. 4-0. Jugada por la banda derecha en donde Jugada por la banda derecha en donde 
mandan el centro para Jonathan Valiente quien al mandan el centro para Jonathan Valiente quien al 
encontrarse solo controla el balón de pecho y remata encontrarse solo controla el balón de pecho y remata 
de volea para vencer al portero.de volea para vencer al portero.

AGRADECEN
Los jugadores de Gavilanes al final del partido 
se acercaron a la tribuna para agradecer a 
los integrantes de la porra del equipo. Buen 
reconocimiento del plantel y más por el 
resultado.

RECIBEN TROFEO
En la grama del Estadio El Hogar, por conducto del Presidente de LIGA PREMIER, José 
Vázquez Ávila, se otorgó el Trofeo a la Mejor Defensiva de la Temporada 2020-2021 a 
Gavilanes FC Matamoros  
El Trofeo al equipo matamorense fue recibido por Horacio García, Fundador del Club y 
Juan Alberto García, Presidente del conjunto gavilán.
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GOLEADA DE TERRORGOLEADA DE TERROR
Coras FC 4-0 a Mineros de FresnilloCoras FC 4-0 a Mineros de Fresnillo

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Coras FC

TEPIC, NAYARIT.- Coras FC mostró 
supremacía dentro de su cancha al golear 
fácilmente 4-0 a Mineros de Fresnillo, 
equipo que sigue sin poder ganar, luego 

de ocho partidos disputados del Apertura 2021 de 
la Serie A.
Los nayaritas conquistaron en casa tres puntos 
importantes para llegar a 13 unidades dentro 
del Grupo 1 y meter presión a los de arriba; en 
tanto que el plantel zacatecano sigue hundido en 
el mismo sector, tiene ocho partidos sin ganar; 
sólo ha acumulado 3 tristes puntos y no se ve 
por donde pueda ganar ya que su futbol no ha 
sido práctico, ingenioso ni ofensivo y eso a fi nal 
de cuenta le traerá graves problemas a rodo el 
plantel, del cual se esperaba más al ser un equipo 
fi lial de Mineros de Zacatecas.
Cabe mencionar que quien se lució fue Maleck 
al realizar un par de goles, siendo clave el primer 
tanto porque lo marcó a los 4 minutos y eso 
a la postre le dolió a los rivales porque fue un 
duro golpe en lo anímico ya que no pudieron 
levantarse, sino todo lo contrario, dieron mayores 
facilidades al enemigo el cual se despachó 
fi nalmente con tres goles más.

LOS GOLESLOS GOLES

EN EL LIMBO
Van ocho jornadas y Fresnillo no ha podido 
ganar; únicamente suma 3 puntos, producto 
de tres empates, pero es ya la defensa más 
castigada en el G-1 con 17.

PRESUMEN 
GOLEADA
Los nayaritas 
festejaron 
en grande el 
triunfo logrado 
en casa y no 
es para menos 
porque ha sido 
la victoria más 
contundente en 
lo que va del 
torneo con ese 
4-0.

1-0.- Minuto 4. 1-0.- Minuto 4. Joao Maleck abrió el marcador al Joao Maleck abrió el marcador al 
empujar el balón en la línea tras un desvío del arquero empujar el balón en la línea tras un desvío del arquero 
rival.rival.
2-0.- Minuto 22. 2-0.- Minuto 22. Japheth Jiménez Luego marcó con Japheth Jiménez Luego marcó con 
volea de derecha tras un centro desde la banda volea de derecha tras un centro desde la banda 
derecha.derecha.
3-0.- Minuto 40. 3-0.- Minuto 40. Maleck nuevamente se lució con gol Maleck nuevamente se lució con gol 
tras quitarse a un defensa, entrar al área y disparar tras quitarse a un defensa, entrar al área y disparar 
para batir al guardameta.para batir al guardameta.
4-0.- Minuto 63.4-0.- Minuto 63. Juan Celada anotó con soberbio  Juan Celada anotó con soberbio 
golazo al disparar de zurda desde fuera del área.golazo al disparar de zurda desde fuera del área.

0044
ESTADIO: OLÍMPICO SANTA TERESITA

Arbitro: Burruel Zazueta José
Asistentes: Rodríguez Lares y 

Quintero Molina Jorge

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo: Pinedo Ávila 

José 56’

‘MANITA’ 
PARA JOAO
Con su par de 
anotaciones 
hechas frente 
al Fresnillo, el 
ariete Maleck 
llegó a una 
‘manita’ de 
goles, siendo 
uno de los 
artilleros de la 
‘Tribu’.
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STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Coras FC
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OTRO RUGIDOOTRO RUGIDO
Leones Negros ya mira hacia arriba, 1-0 a la UAZLeones Negros ya mira hacia arriba, 1-0 a la UAZ

Fotos/Antonio Miramontes 

GUADALAJARA, Jalisco.- La 
cosecha de puntos sigue 
para los Leones Negros 
que tras vencer 1-0 a la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, 
ligaron su tercer triunfo en el Apertura 
2021 y se colocaron en puestos 
de clasificación después de ocho 
partidos disputados en la Liga Premier 
Serie A.

Sin muchas oportunidades de 
peligro, la primera mitad mandó al 
descanso a ambos equipos con un 
empate a cero; sin embargo, las 
alarmas se encendieron muy temprano 
en el partido para Leones Negros 
Premier, pues el capitán felino, Erick 
Alonso Morales, tuvo que salir a los 15 
minutos de partido por una lesión.

Un partido trabado con pocas 
oportunidades de gol y donde Leones 
Negros supo sacar provecho de la 

situación de que la UAZ se quedó con 
10 hombres por la expulsión de José 
Ramírez al 41, ese hecho marcó el 
destino del partido.

Para la segunda parte, durante un 
lapso prolongado, y a pesar de tener 
desventaja numérica, los Tuzos de 
la UAZ le complicaron la tarea a los 
felinos que no podían hacer valer su 
superioridad dentro del terreno de 
juego, hasta que al minuto 83 llegó el 
gol que marcó la diferencia.

11 00
Estadio: La primavera
Arbitro: Oscar Ramírez 

Asistentes: Ricardo Esparza y Ricardo 
Berúmen 

AMONESTADOS
Leones Negros: Luis Higareda (37)

Edgar García (52)
Alejandro Carreón (55)

 UA de Zacatecas: José Luis Esquivel 
(62) 

 EXPUSADOS
Leones Negros: NO HUBO

UA DE ZACATECAS: José Ramírez (41)
Aldo  Aguilar (87)

TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS
Leones Negros ligó su tercer triunfo de manera 
consecutiva, la segunda victoria en casa, y además siguen 
sin conocer la derrota como locales.

TERMINAN CON 10
La Universidad Autónoma de Zacatecas sigue siendo 
presa de la presión y la indisciplina, esta vez se quedaron 
con 10 hombres por la expulsión de José Ramírez y Aldo 
Aguilar.

Minuto 85. 1-0.-Minuto 85. 1-0.-  Diego Baltazar, quien Diego Baltazar, quien 
había entrado al terreno de juego en la parte había entrado al terreno de juego en la parte 
complementaria, sacó un disparo colocado de complementaria, sacó un disparo colocado de 
afuera del área que venció al arquero de la UAZ y afuera del área que venció al arquero de la UAZ y 
puso el 1-0 que le dio el triunfo a los Melenudos.puso el 1-0 que le dio el triunfo a los Melenudos.

LOS GOLESLOS GOLES
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oportunidades de gol y donde Leones 
Negros supo sacar provecho de la 

situación de que la UAZ se quedó con 
10 hombres por la expulsión de José 
Ramírez al 41, ese hecho marcó el 
destino del partido.

Para la segunda parte, durante un 
lapso prolongado, y a pesar de tener 
desventaja numérica, los Tuzos de 
la UAZ le complicaron la tarea a los 
felinos que no podían hacer valer su 
superioridad dentro del terreno de 
juego, hasta que al minuto 83 llegó el 
gol que marcó la diferencia.

11 00
Estadio: La primavera
Arbitro: Oscar Ramírez 

Asistentes: Ricardo Esparza y Ricardo 
Berúmen 

AMONESTADOS
Leones Negros: Luis Higareda (37)

Edgar García (52)
Alejandro Carreón (55)

 UA de Zacatecas: José Luis Esquivel 
(62) 

 EXPUSADOS
Leones Negros: NO HUBO

UA DE ZACATECAS: José Ramírez (41)
Aldo  Aguilar (87)

TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS
Leones Negros ligó su tercer triunfo de manera 
consecutiva, la segunda victoria en casa, y además siguen 
sin conocer la derrota como locales.

TERMINAN CON 10
La Universidad Autónoma de Zacatecas sigue siendo 
presa de la presión y la indisciplina, esta vez se quedaron 
con 10 hombres por la expulsión de José Ramírez y Aldo 
Aguilar.

Minuto 85. 1-0.-Minuto 85. 1-0.-  Diego Baltazar, quien Diego Baltazar, quien 
había entrado al terreno de juego en la parte había entrado al terreno de juego en la parte 
complementaria, sacó un disparo colocado de complementaria, sacó un disparo colocado de 
afuera del área que venció al arquero de la UAZ y afuera del área que venció al arquero de la UAZ y 
puso el 1-0 que le dio el triunfo a los Melenudos.puso el 1-0 que le dio el triunfo a los Melenudos.

LOS GOLESLOS GOLES
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CATEDRÁTICOS 1-1 CON UATCATEDRÁTICOS 1-1 CON UAT
De poco les sirvió el empate a ambos equipos De poco les sirvió el empate a ambos equipos 

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal

ZAPOPAN, JALI SCO.- 
Catedráticos Elite FC hizo 
el gasto del partido, tuvo 
el balón el mayor tiempo, 

pero aún así no pudo salir con los 
tres puntos del Estadio del Núcleo 
Deportivo y Centro de Espectáculos 
de Ameca.
Partido que terminó 1-1 y donde 
el cuadro de Ameca debió remar 
contra corriente porque a pesar 
del dominio que tuvo, recibió el gol 
al minuto 44 obra de José Alfredo 
Morales. El equipo de la UAT tuvo 
pocas llegadas, pero en una de ellas 
hizo el gol que le permitió soportar la 
presión a la que fue sometido.   
Catedráticos Elite FC llegó en forma 
continua al marco de Eduardo 
Garza, pero no alcanzaba a terminar 
la jugada. Fue hasta el minuto 60 
cuando César Adrián González metió 
el 1-1.
Ya para terminar Catedráticos Elite 
FC tuvo la gran oportunidad de 
meter el gol de la diferencia y del 
triunfo, pero tres de sus jugadores 
fallaron frente al portero de la UA de 
Tamaulipas.

REACCIONAN O…
La igualada de 1-1 le sirvió de poco 
a los dos equipos, Catedráticos 
Elite FC y UA de Tamaulipas 
porque siguen en la parte baja de 
la tabla, los jaliscienses con 8 y los 
tamaulipecos con 6, deberán meter 
el acelerador porque de lo contrario 
la ilusión de la Liguilla sólo será un 
sueño.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 44. 0-1.-Minuto 44. 0-1.- jugada por el sector derecho donde  jugada por el sector derecho donde 
José Alfredo Morales tomó el balón, recortó a un José Alfredo Morales tomó el balón, recortó a un 
defensa, se metió al área y sacar su disparo que se defensa, se metió al área y sacar su disparo que se 
fue a meter pegado al poste izquierdo del portero de fue a meter pegado al poste izquierdo del portero de 
los Catedráticos Elite FC.los Catedráticos Elite FC.
Minuto 60. 1-1.- Minuto 60. 1-1.- Acción por el lado derecho donde el Acción por el lado derecho donde el 
delantero jalisciense manda su centro y dentro del delantero jalisciense manda su centro y dentro del 
área y sin marca alguna César Adrián González remata área y sin marca alguna César Adrián González remata 
de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes.de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes.

1111
ESTADIO: NDC DE ESPECTÁCULOS AMECA

Arbitro: Alejandro Martín 
Asistentes: Alberto Sosa y Miguel 

Durón

AMONESTADOS
Catedráticos Élite FC: Bryan Godínez 

(22)
Carlos Méndez (36)

Jacobo Hernández (68)
Diego Soltero (78)

UA de Tamaulipas: Alan Aguilar (6)
Fernando Guevara (17)

Kevin Loera (78)

EXPULSADOS
Catedráticos Élite FC:

NO HUBO

UA de Tamaulipas: Leonardo Franco 
(91)

26 Torneo

Apertura
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LOS GOLESLOS GOLES
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1111
ESTADIO: NDC DE ESPECTÁCULOS AMECA
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SE LLEVA CUATRO SE LLEVA CUATRO 
PUNTOSPUNTOS

Yalmakan FC cae 3-0 con Cafetaleros de Chiapas FCYalmakan FC cae 3-0 con Cafetaleros de Chiapas FCChetumal, Quintana 
Roo.- Después de 
haber tenido un 
buen primer tiempo, 

Yalmakan FC cayó 0-3 con los 
Cafetaleros de Chiapas que se 
llevaron cuatro puntos, acciones 
disputadas en el estadio José 
López Portillo, correspondientes 
a la J8 de la Liga Premier Serie 
“A”.
Desde el primer instante del 
partido las cosas estuvieron 
bastante parejas, con dos 
escuadras que lucharon palmo 
a palmo por hacerse del control 
del esférico y dominar las 
acciones.
La escuadra chetumaleña 
mostró muy buenas cosas con 
gran actitud y excelente ritmo 
y toque de pelota, lo que tenía 
bajo control al combinado 
cafetalero, que buscaba el punto 
débil de los anfi triones.
La primera de claro peligro 
fue ocasionada en la cabaña 
chetumaleña, luego de que 
Abraham Vázquez remató de 
cabeza dentro del área, pero su 
envío se fue por encima de la 
portería defendida por Brandon 
Villarreal.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria 
las cosas tuvieron un inicio 
ciertamente positivo para el 
combinado chetumaleño al tener 
buen manejo de pelota.
No obstante, con el paso de 
los minutos los Cafetaleros de 
Chiapas se fueron acomodando 
en el terreno de juego y poco a 
poco fueron abarcando mayor 
parte del terreno de juego.
Fue al minuto 13 de la segunda 
parte cuando llegó el invitado 
de honor al Jolopo, luego de 
una pena máxima decretada 
por el nazareno Omar Salazar, 
quien indicó que la pelota bahía 
pegado en la mano de Amisadai 
Herrera.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 61. 0-1.-Minuto 61. 0-1.- Penal cobrado por Alfonso Rodríguez  Penal cobrado por Alfonso Rodríguez 
a la izquierda del portero Brandon Villarreal que logra a la izquierda del portero Brandon Villarreal que logra 
desviar, pero lo hace muy débil porque el balón se desviar, pero lo hace muy débil porque el balón se 
estrella en el poste, el balón le cae nuevamente a estrella en el poste, el balón le cae nuevamente a 
Rodríguez que vuelve a disparar para anotar.Rodríguez que vuelve a disparar para anotar.
Minuto 64. 0-2.-Minuto 64. 0-2.- Remate de cabeza de Abraham  Remate de cabeza de Abraham 
Vázquez que se va al fondo de las redes.Vázquez que se va al fondo de las redes.
Minuto 82. 0-3.-Minuto 82. 0-3.- Roberto Meneses selló la victoria de  Roberto Meneses selló la victoria de 
los cafetaleros al poner el 3-0 con disparo de zurda, los cafetaleros al poner el 3-0 con disparo de zurda, 
ante la salida de Villarreal.ante la salida de Villarreal.

3300
ESTADIO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

Árbitro: Omar Salazar
Asistentes: Miguel Martínez y Juan 

Jarquín 
AMONESTADOS
Yalmakan FC: 

Carlo Vázquez (32)
Diego Álvarez (48)

Amisadai Herrera (57)
José Almanza (59)

Fernando Martínez (84)
Walter Rovira (90)

Cafetaleros de Chiapas FC: Jesús 
Vargas (29)

Abraham Vázquez (38)
Luis Rodríguez (55)

José Guillén (90)

GOL ANULADO
Yalmakan había 
conseguido el gol antes 
de terminar el primer 
tiempo por conducto 
de José Almanza; sin 
embargo, el árbitro 
central decretó que 
había una falta dentro 
del área por parte del 
atacante y el gol fue 
anulado.

EL DATO
Cafetaleros de Chiapas FC sigue intratable, es 
el líder del Apertura 2021 y por ende del G2, 
mantiene la etiqueta de invicto después de 8 
jornadas. Además de tener 21 unidades y en su 
cuenta ha sumado dos puntos extras.  

28 Torneo
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INTER PLAYA AINTER PLAYA A  
CONTRACORRIENTECONTRACORRIENTE

Empata 1-1 con Montañeses, 
aunque los tuvo en un puño  

ORIZABA, VERACRUZ.-. 
El Inter Playa del 
Carmen sumó un punto 
en su visita a Orizaba, 

Veracruz, al empatar 1-1 frente a 
Montañeses FC, en el Complejo 
Deportivo “Orizaba SUR”, en la 
J8 del Torneo Apertura 2021 de la 
Serie A de la Liga Premier.

En el primer tiempo la 
oportunidad de mayor peligro fue 
un remate de afuera del área de 
Caleb Hernández, quien estrelló 
el balón en el travesaño de la 
portería playense defendida por 
Héctor Lomelí.

Al arranque del complemento, 
el cuadro local encontró el gol y 

después tuvo otras opciones para 
aumentar el marcador, pero Lomelí 
se convirtió en figura del partido. 

Al minuto 59’ Juan Carlos 
Huerta cobró un tiro libre al lado 
izquierdo de Héctor Lomelí, quien 
se estiró cual largo es y de un 
manotazo salvador mandó el 
balón a tiro de esquina.

Pero cuando mejor jugaban 
los de casa llegó el empate y 
con ello el partido cambio. La 
escuadra dirigida por Carlos 
Bracamontes seguía presionando 
fuerte e insinuándose en la 
cabaña enemiga y al 78´ luego 
de un centro tendido, Klinsman 
Calderón remató de cabeza 

estrellando el balón en el 
travesaño.

Tres minutos después, al 81’, 
Mario Sánchez desbordó por la 
banda derecha y sacó un centro 
donde nuevamente Calderón se 
encontró con el esférico y remató 
a portería, pero esta vez un 
defensa evitó la anotación de los 
playenses.

El equipo del corazón de la 
Riviera Maya siguió presionando 
fuerte y tuvo en un puño a 
Montañeses FC en la recta final 
del partido, pero no pudo marcar 
el gol de la victoria dividiendo 
así honores con el cuadro 
veracruzano.

11 11
Estadio: Complejo 

 Deportivo Orizaba Sur 
Arbitro: Brian Jiménez 

Asistentes: Mauro Chaitel y Jesús 
Hernández 

AMONESTADOS
Montañeses FC: Alberto Hernández 

(39)
Irving Méndez (62)

Caleb Hernández (67)
Juan Bazán (81)

Inter Playa del Carmen: Alberto 
González (27)

Jorge Sánchez (80)

EXPULSADOS
NO HUBO

Minuto 46. 1-0.-Minuto 46. 1-0.-  
Esteban Torres se Esteban Torres se 
quitó a dos defensas quitó a dos defensas 
por el lado derecho por el lado derecho 
y al entrar al área y al entrar al área 
dio una diagonal dio una diagonal 
retrasada para retrasada para 
Alejandro Villa, quien Alejandro Villa, quien 
con la pierna derecha con la pierna derecha 
mandó el esférico al mandó el esférico al 
fondo de las piolas, fondo de las piolas, 
era el 1-0 para era el 1-0 para 
Montañeses FC.Montañeses FC.
Minuto 64. 1-1.Minuto 64. 1-1.    
Serie de rebotes José Serie de rebotes José 
Eduardo Castillo Eduardo Castillo 
impactó el esférico impactó el esférico 
con la pierna derecha con la pierna derecha 
en los linderos del en los linderos del 
área para poner el área para poner el 
1-1.1-1.

LOS GOLESLOS GOLES
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LOS GOLESLOS GOLES ¡¡EMBISTIÓ!EMBISTIÓ!

Deportivo Dongu Deportivo Dongu 
superó a Cañoneros superó a Cañoneros 

FC; 1-0FC; 1-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Deportivo Dongu alzó 
los brazos de la victoria 
en esta Jornada 8 y 
como local superó por 

la mínima diferencia a Cañoneros 
FC, así que tres puntos de oro, 
logró el conjunto mexiquense 
para subir algunos peldaños 
dentro del Grupo 2 de la Serie A.

Con esta cosecha de 
unidades, los mexiquenses 
llegaron a 10 puntos y están 
situados en el sétimo lugar, 

mientras que el conjunto 
capitalino obtuvo su segunda 
derrota consecutiva y aun así se 
mantiene en la cuarta posición 
dentro del sector con 12 
unidades, pero ya es presionado 
por el Deportivo ZAP y Yalmakan 
FC, quienes tienen la misma cifra 
de puntos.

En un partido de entrega y de 
lucha los dos equipos buscaron 
insistentemente la anotación, 
pero a final de cuentas quien 
se quedó con el gol fue el 
cuadro de ‘miura’ y era más que 

11 00
Estadio: Los Pinos

Arbitro: Rosario Cárdenas Morales
Asistentes: Zamora López Cristián y 

Becerra Medina Bruno

AMONESTADOS
 Deportivo Dongu: Carlos García (12’), 

Eric García (38’).
 Cañoneros FC: Juan Ocampo (23’), 

Jarol Chamorro (41’), Francisco 
Montes de Oca (62’), Carlos Pérez 

(68’) y Rodolfo Herrera (69’).

POR FIN GANÓ EN CASA
Después de cuatro juegos como local, por fin el 
Dongu logró ganar y la presa fue Cañoneros FC 
a quien lo venció por la mínima diferencia en 
duelo de la J-8.

SE ARMÓ 
LA CÁMARA 
HÚNGARA
Una vez que finalizó 
el partido, los ánimos 
se caldearon y ambos 
equipos armaron la 
cámara húngara y los 
empujones y manotazos 
se dejaron ver, todo esto 
en el mediocampo del 
estadio Los Pinos.

1-0.- Minuto 48.-1-0.- Minuto 48.-  Hatzel Rodríguez Hatzel Rodríguez 
tiró a gol y el portero Carlos tiró a gol y el portero Carlos 
Rodríguez le achicó el espacio y la Rodríguez le achicó el espacio y la 
pelota rebotó y cayó en los botines pelota rebotó y cayó en los botines 
de otro burel quien disparó a ras de de otro burel quien disparó a ras de 
pasto a gol y un cañonero la desvió pasto a gol y un cañonero la desvió 
con la testa y el balón pegó en el con la testa y el balón pegó en el 
travesaño y luego cayó en los botines travesaño y luego cayó en los botines 
de José Cruz quien sólo la empujó a de José Cruz quien sólo la empujó a 
las redes.las redes.

ELEL GOL GOL

necesario su triunfo en 
esta octava jornada y 
la solitaria anotación 
la hizo José Cruz al 
minuto 48.

Aunque por todos 
los medios, Cañoneros 
FC buscó el menos 
el tanto del empate, 
simplemente se le negó 
y ya son dos juegos 
en fila que no puede 
hacerse presente en las 
cabañas enemigas.
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Apertura
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EL ZAP FUE MÁS VIVOEL ZAP FUE MÁS VIVO
Sporting Canamy no dio color y perdió; 0-1Sporting Canamy no dio color y perdió; 0-1

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE

UUn gol fue sufi ciente para que n gol fue sufi ciente para que 
el Club Deportivo ZAP se el Club Deportivo ZAP se 
quedara con la victoria en quedara con la victoria en 
patio ajeno siendo el Sporting patio ajeno siendo el Sporting 

Canamy la presa en partido de la Canamy la presa en partido de la 
Jornada 8 del Grupo 2 en la Serie A. Jornada 8 del Grupo 2 en la Serie A. 
Victoria importante para los jaliscienses Victoria importante para los jaliscienses 
ya que llegan a 12 unidades y siguen ya que llegan a 12 unidades y siguen 
con grandes esperanzas de seguir con grandes esperanzas de seguir 
peleando un boleto hacia la liguilla peleando un boleto hacia la liguilla 
dentro de este sector.dentro de este sector.
Mientras que el conjunto morelense se Mientras que el conjunto morelense se 
rezaga al quedarse con 8 puntos y los rezaga al quedarse con 8 puntos y los 
‘focos amarillos’ se han encendido en ‘focos amarillos’ se han encendido en 
el plantel porque los de arriba se van el plantel porque los de arriba se van 
alejando más y más.alejando más y más.
Cabe mencionar que nuevamente el Cabe mencionar que nuevamente el 
futbol de Canamy quedó a deber, no futbol de Canamy quedó a deber, no 
pudo abrir el fuerte cerco jalisciense y pudo abrir el fuerte cerco jalisciense y 
eso al fi nal le costó muy caro porque le eso al fi nal le costó muy caro porque le 
dio al enemigo los tres puntos.dio al enemigo los tres puntos.

Los pupilos del técnico Gerardo Los pupilos del técnico Gerardo 
Durón no se han podido acoplar, Durón no se han podido acoplar, 
de ahí la carencia de juego, de ahí de ahí la carencia de juego, de ahí 
que solamente sumen 2 triunfos, que solamente sumen 2 triunfos, 
dos empates y tres derrotas, por lo dos empates y tres derrotas, por lo 
que tendrán que trabajar a marchas que tendrán que trabajar a marchas 
forzadas en sus últimos cinco partidos, forzadas en sus últimos cinco partidos, 
mismos que deberán de ganar todos mismos que deberán de ganar todos 
para aspirar a un boleto, porque por para aspirar a un boleto, porque por 
ahora se están quedando fuera de la ahora se están quedando fuera de la 
‘Fiesta Grande’.‘Fiesta Grande’.
Mientras que el Deportivo ZAP, equipo Mientras que el Deportivo ZAP, equipo 
que está debutando en la Liga Premier, que está debutando en la Liga Premier, 
la lleva ‘pian pianito’ y por ahora con su la lleva ‘pian pianito’ y por ahora con su 
docena de puntos, alza la mano para docena de puntos, alza la mano para 
pelearle un boleto a sus más cercanos pelearle un boleto a sus más cercanos 
enemigos y su cierre de calendario será enemigos y su cierre de calendario será 
por demás interesante.por demás interesante.
El único gol del juego cayó a los El único gol del juego cayó a los 
13 minutos, por medio de Gerardo 13 minutos, por medio de Gerardo 
Escobedo, quien remató a placer con la Escobedo, quien remató a placer con la 
cabeza y puso el balón en el fondo de cabeza y puso el balón en el fondo de 
las redes.las redes.

EL GOLEL GOL

0-1.- Minuto 12. 0-1.- Minuto 12. Los visitantes Los visitantes 
cobraron un tiro de esquina por cobraron un tiro de esquina por 
el costado derecho y Gerardo el costado derecho y Gerardo 
Escobedo no falló en su remate de Escobedo no falló en su remate de 
cabeza y puso la pelota al fondo cabeza y puso la pelota al fondo 
de las redes enemigas. de las redes enemigas. 

CANAMY SE REZAGA 
Poco a poco el cuadro de Morelos 
pierde gas y tras la derrota se 
estanca con 8 puntos y así se van 
alejando de la Liguilla. 

DOS EN FILA
Los de Zapotlanejo 
ligaron su segunda 
victoria y estos seis 
puntos logrados y 
están metidos de 
lleno en zona de 
calificación al sumar 
hoy día 12 puntos.

1100
Estadio: CV Oaxtepec IMSS 

Arbitro: Ramírez Gutiérrez Enrique
Asistentes: Hernández Rojo Mario y 

Zamora López Luis

AMONESTADOS
Sporting Canamy: Guzmán Galicia 

Pablo (43’), Ramírez Juárez Braulio 
(82’) y Espinoza Luján José (93’).

Club Deportivo ZAP: Pelayo González 
Luis (24’).
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TERROR EN LA CIMATERROR EN LA CIMA
Aguacateros CDU y Alebrijes, codo a codoAguacateros CDU y Alebrijes, codo a codo

Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan y Alebrijes de Oaxaca 
siguen causando terror en 
la Serie B porque no dejan 

de sumar puntos y goles y con ello 
mantenerse en la cima en el Apertura 
2021, al grado que tienen 20 puntos 
cada uno, pero por mejor diferencia de 
goles, el conjunto michoacano es el 
líder. 
El pasado fin de semana, Aguacateros 
hizo pedazos a Club Deportivo 
Guerreros Xico, a quién le hizo una 

‘manita’ de goles y dejando en claro 
que es una ‘máquina’ de hacer 
anotaciones al grado que ya tiene 28 a 
su favor y tan sólo cinco en contra.
Mientras que Alebrijes sufrió un poco 
en casa porque solamente pudo 
empatar a un gol con Cuautla, enemigo 
que nuevamente le hizo pasar una 
terrible tarde y, aun así, está metido de 
lleno en la lucha por el liderato.
Otro que tuvo una jornada favorable 
fue el club calor porque aniquiló a 
lobos Huerta con un 5-0 y con ello 
es tercer lugar de esta categoría, 
sacándole solamente un punto de 

ventaja al Cuautla.
Y como era de esperarse, Guerreros 
de Xico sigue en las penumbras 
del campeonato porque recibió su 
séptima derrota al hilo y con ello, es 
el único equipo que no puede ganar 
en la categoría, esta negra situación 
lo tiene en el fondo de la tabla con 0 
unidades y no se ve por donde pueda 
por lo menos sumar al menos un 
punto.
Mientras que Huracanes puso en su 
lugar a Ciervos a quien superó con 
apuros como local 3-2 y ya tiene 7 
puntos a su favor.
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 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 8 SERIE B

5-0 3-21-1 5-0
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NOCHE DE PESADILLANOCHE DE PESADILLA
Club Calor le atizó un 5-0 a Lobos HuertaClub Calor le atizó un 5-0 a Lobos Huerta

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Calor Fotos/Club Calor 

MMONCLOVA, ONCLOVA, 
COAHUILA.- Club COAHUILA.- Club 
Calor aprovechó su Calor aprovechó su 
condición de local condición de local 

para exterminar a Lobos Huerta para exterminar a Lobos Huerta 
5-0, rival que sin lugar a dudas 5-0, rival que sin lugar a dudas 
vivió una noche de pesadilla, en vivió una noche de pesadilla, en 
duelo de la fecha 8 de la Serie duelo de la fecha 8 de la Serie 
B de la Liga Premier.B de la Liga Premier.
Con este marcador, el conjunto Con este marcador, el conjunto 
de Monclova es tercer lugar de Monclova es tercer lugar 
al sumar 14 puntos, mientras al sumar 14 puntos, mientras 
que el conjunto mexiquense que el conjunto mexiquense 
se quedó estancado con 12 se quedó estancado con 12 
puntos y es quinto lugar de puntos y es quinto lugar de 
la competencia, así que esta la competencia, así que esta 
goleada que recibió le costó goleada que recibió le costó 
muy caro al grado que ahora su muy caro al grado que ahora su 
panorama en goles es de -8.panorama en goles es de -8.
El conjunto juvenil de Calor fue El conjunto juvenil de Calor fue 
‘amo y señor’ en la cancha, no ‘amo y señor’ en la cancha, no 
dejó hacer nada a su enemigo, dejó hacer nada a su enemigo, 
que en lugar de Lobos fue que en lugar de Lobos fue 
un ‘corderito’, no metió ni un ‘corderito’, no metió ni 
las manos sobre todo en la las manos sobre todo en la 
segunda parte del encuentro segunda parte del encuentro 
donde Raúl Magallón se donde Raúl Magallón se 
despachó con un triplete; hizo despachó con un triplete; hizo 
el segundo el tercer y quinto el segundo el tercer y quinto 
tanto.tanto.
Lo secundaron Cristian Lo secundaron Cristian 
Valladares que hizo el primer Valladares que hizo el primer 
gol y el cuarto tanto de la gol y el cuarto tanto de la 
noche, lo marcó Fernando de la noche, lo marcó Fernando de la 
Rosa.Rosa.
Las últimas tres anotaciones de Las últimas tres anotaciones de 
Calor las hizo en tan sólo tres Calor las hizo en tan sólo tres 
minutos, es decir a los 62, 63 y minutos, es decir a los 62, 63 y 
64 minutos.64 minutos.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 34.1-0.- Minuto 34. Cristian Valladares se avivó en  Cristian Valladares se avivó en 
la jugada luego de que el arquero Almazo le peleó la jugada luego de que el arquero Almazo le peleó 
la pelota a Magallón y ésta en el rebote le cayó al la pelota a Magallón y ésta en el rebote le cayó al 
primero quien tiró a gol.primero quien tiró a gol.
2-0.- Minuto 47. 2-0.- Minuto 47. Tras un rebote del portero Tras un rebote del portero 
Randy Almazo en el área chica, el balón quedó en Randy Almazo en el área chica, el balón quedó en 
los botines de Magallón que sólo lo empujó hacia los botines de Magallón que sólo lo empujó hacia 
las redes.las redes.
3-0.- Minuto 62. 3-0.- Minuto 62. La defensa visitante se perdió y La defensa visitante se perdió y 
eso lo aprovechó al máximo el delantero Magallón eso lo aprovechó al máximo el delantero Magallón 
que mandó un tiro potente por abajo y venció otra que mandó un tiro potente por abajo y venció otra 
vez al arquero.vez al arquero.
4-0.- Minuto 63. 4-0.- Minuto 63. Fernando de la Rosa no Fernando de la Rosa no 
desaprovechó la oportunidad para fusilar al desaprovechó la oportunidad para fusilar al 
cancerbero Almazo con un tiro por el costado cancerbero Almazo con un tiro por el costado 
derecho.derecho.
5-0.- Minuto 64. 5-0.- Minuto 64. Tras un centro enviado por el Tras un centro enviado por el 
lado derecho, Magallón saltó para rematar con la lado derecho, Magallón saltó para rematar con la 
testa y poner la pelota en las redes enemigas.testa y poner la pelota en las redes enemigas.

‘HAT TRICK’ PARA MAGALLÓN 
Raúl Magallón (#29) tuvo una noche 
increíble y para prueba los tres goles que 
logró para con ello sumar seis dianas en 
lo que va del torneo A-2021 de la Serie 
B.

05
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Arbitro: Sánchez Leal Juan
Asistentes: Sá nchez Rodrí guez Alfredo 

De Jesú s y Sierra Frías Luis

AMONESTADOS
Lobos Huerta: Patricio Navarro (45’) y 

Daniel Rodríguez (68’).

2 GOLIZAS EN 2 JUEGOS
Huracanes Izcalli no la ve llegar porque 
sus dos últimos encuentros ha sido 
goleada, primero por Alebrijes 4-0 y 
ahora por Calor 5-0, así que ha recibido 
nueva tantos y en el torneo ya suma 19 
anotaciones en su contra.

TERCERO EN 
EL GRUPO
Calor se mantiene 
firme en zona de 
Liguilla y para ello 
es tercer lugar 
con 14 puntos, 
sacándole uno de 
ventaja al Cuautla.
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panorama en goles es de -8.panorama en goles es de -8.
El conjunto juvenil de Calor fue El conjunto juvenil de Calor fue 
‘amo y señor’ en la cancha, no ‘amo y señor’ en la cancha, no 
dejó hacer nada a su enemigo, dejó hacer nada a su enemigo, 
que en lugar de Lobos fue que en lugar de Lobos fue 
un ‘corderito’, no metió ni un ‘corderito’, no metió ni 
las manos sobre todo en la las manos sobre todo en la 
segunda parte del encuentro segunda parte del encuentro 
donde Raúl Magallón se donde Raúl Magallón se 
despachó con un triplete; hizo despachó con un triplete; hizo 
el segundo el tercer y quinto el segundo el tercer y quinto 
tanto.tanto.
Lo secundaron Cristian Lo secundaron Cristian 
Valladares que hizo el primer Valladares que hizo el primer 
gol y el cuarto tanto de la gol y el cuarto tanto de la 
noche, lo marcó Fernando de la noche, lo marcó Fernando de la 
Rosa.Rosa.
Las últimas tres anotaciones de Las últimas tres anotaciones de 
Calor las hizo en tan sólo tres Calor las hizo en tan sólo tres 
minutos, es decir a los 62, 63 y minutos, es decir a los 62, 63 y 
64 minutos.64 minutos.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 34.1-0.- Minuto 34. Cristian Valladares se avivó en  Cristian Valladares se avivó en 
la jugada luego de que el arquero Almazo le peleó la jugada luego de que el arquero Almazo le peleó 
la pelota a Magallón y ésta en el rebote le cayó al la pelota a Magallón y ésta en el rebote le cayó al 
primero quien tiró a gol.primero quien tiró a gol.
2-0.- Minuto 47. 2-0.- Minuto 47. Tras un rebote del portero Tras un rebote del portero 
Randy Almazo en el área chica, el balón quedó en Randy Almazo en el área chica, el balón quedó en 
los botines de Magallón que sólo lo empujó hacia los botines de Magallón que sólo lo empujó hacia 
las redes.las redes.
3-0.- Minuto 62. 3-0.- Minuto 62. La defensa visitante se perdió y La defensa visitante se perdió y 
eso lo aprovechó al máximo el delantero Magallón eso lo aprovechó al máximo el delantero Magallón 
que mandó un tiro potente por abajo y venció otra que mandó un tiro potente por abajo y venció otra 
vez al arquero.vez al arquero.
4-0.- Minuto 63. 4-0.- Minuto 63. Fernando de la Rosa no Fernando de la Rosa no 
desaprovechó la oportunidad para fusilar al desaprovechó la oportunidad para fusilar al 
cancerbero Almazo con un tiro por el costado cancerbero Almazo con un tiro por el costado 
derecho.derecho.
5-0.- Minuto 64. 5-0.- Minuto 64. Tras un centro enviado por el Tras un centro enviado por el 
lado derecho, Magallón saltó para rematar con la lado derecho, Magallón saltó para rematar con la 
testa y poner la pelota en las redes enemigas.testa y poner la pelota en las redes enemigas.

‘HAT TRICK’ PARA MAGALLÓN 
Raúl Magallón (#29) tuvo una noche 
increíble y para prueba los tres goles que 
logró para con ello sumar seis dianas en 
lo que va del torneo A-2021 de la Serie 
B.

05
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Arbitro: Sánchez Leal Juan
Asistentes: Sá nchez Rodrí guez Alfredo 

De Jesú s y Sierra Frías Luis

AMONESTADOS
Lobos Huerta: Patricio Navarro (45’) y 

Daniel Rodríguez (68’).

2 GOLIZAS EN 2 JUEGOS
Huracanes Izcalli no la ve llegar porque 
sus dos últimos encuentros ha sido 
goleada, primero por Alebrijes 4-0 y 
ahora por Calor 5-0, así que ha recibido 
nueva tantos y en el torneo ya suma 19 
anotaciones en su contra.

TERCERO EN 
EL GRUPO
Calor se mantiene 
firme en zona de 
Liguilla y para ello 
es tercer lugar 
con 14 puntos, 
sacándole uno de 
ventaja al Cuautla.



SUSTO ASUSTO A  
LOS ALEBRIJESLOS ALEBRIJES
Sólo pudo empatar con Cuautla; 1-1  Sólo pudo empatar con Cuautla; 1-1  

STAFF: LP/MAGAZINE

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de Oaxaca 
no pudo consumar su 
venganza -deportiva- 

frente al Cuautla ya que ambos 
equipos terminaron empatados 1-1 
en el arranque de la octava jornada 
de la Serie B del Torneo Apertura 
2021. 

Así que el cuadro juvenil 
oaxaqueño se quedó con las ganas 
de derrotar en casa a los Arroceros, 
quienes se mostraron férreos en 
el campo, le pelearon de tú a tú 
a los anfitriones y el punto como 
visitantes es muy importante para 
ellos.

Con la división de unidades, 
Alebrijes llegó a 20 unidades 
mientras que los morelenses llegan 
a 13 puntos, es cuarto lugar y están 
metidos de lleno en la batalla por 
estar en la Liguilla en este circuito.

Los de Morelos tomaron la 
delantera a los 32 minutos por 
conducto de Francisco Chávez, pero 
tan sólo un minuto después, Julián 
Zaragoza marcó el tanto del empate 
y con ello salvó de otra derrota a 
los suyos, dejando en claro que 
Arroceros le tomó la medida al rival.

11 11
Estadio: Instituto Tecnológico de 

Oaxaca
Arbitro: Estrada Carmona Simón
Asistentes: Picazo Spinola Raúl y 

Coello Ruíz Edwin

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Pérez Román 

Alfonso (24’).
Cuautla: Hurtado Uscanga Francisco 

(42’), Flores Pimentel Juan (56’) y 
Munguía Malpica Mario (88’).

LE ROMPEN RACHA GANADORA
Alebrijes se quedó con su racha de seis 
triunfos al hilo luego de conocer por 
primera vez el empate en el torneo y lo 
hizo en casa.CUATRO SIN PERDER

Los Arroceros hilvanaron cuatro partidos sin 
conocer la derrota, donde han logrado dos 
empates y dos triunfos.

0-1.- Minuto 32.0-1.- Minuto 32. Cuautla tomó la delantera  Cuautla tomó la delantera 
gracias a la anotación de Francisco Chávez quien gracias a la anotación de Francisco Chávez quien 
remató con la cabeza un centro enviado por Joahan remató con la cabeza un centro enviado por Joahan 
Martínez por el costado izquierdo.Martínez por el costado izquierdo.
1-1.- Minuto 33.1-1.- Minuto 33. Los de casa se repusieron  Los de casa se repusieron 
inmediatamente en el marcador y para ello, Julián inmediatamente en el marcador y para ello, Julián 
Zaragoza remató con la cabeza un centro enviado y Zaragoza remató con la cabeza un centro enviado y 
el balón se coló a las redes.el balón se coló a las redes.

LOS GOLESLOS GOLES
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