
Y por si fuera poco en la J10 visitará a Reboceros de la Piedad.- 
La distancia con el resto de sus perseguidores se acorta.- Mazorqueros FC 
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¡¡MEGA MEGA 
CAMPANAZO!CAMPANAZO!

Carlos García Varela

Ver para creer. En 
el pecado llevó 
la penitencia 
Cafetaleros de 

Chiapas porque antes 
de iniciar su partido, era 
amplio favorito no sólo 
para vencer, sino para 
golear a Lobos ULMX que 
llegaba (en teoría) como 
‘presa’ fácil, pero la jauría 
sacó el colmillo y terminó 
por derrotar a su enemigo 
1-2.

Así que la manada 
jamás se intimido ante 
el gigante chiapaneco 
sino todo lo contrario fue 
capaz de anotarle desde 
muy temprano en el 
partido (minuto 3) y más 
adelante hizo el segundo 
tanto que amarró la 
victoria y pese a que los 
pupilos del técnico Miguel 
Ángel Casanova quisieron 
reaccionar de nada sirvió 
porque a final de cuentas 
cayeron y de paso 
perdieron lo invicto tras 
ocho partidos sin conocer 
la derrota.

Ahora Lobos ULMX 
puede presumir que 
ya tiene un triunfo 
(importante) y es un 
bálsamo en lo anímico 

PUNTOS los que sigue 
teniendo Cafetaleros de 
Chiapas y se mantiene 

como líder general de la 
Serie A.

25

UNIDADES tienen los 
Aguacateros y comandan 

la Serie B.

24
PUNTOS extras se dieron en la 

J-9. Yalmakan FC, Mazorqueros 
FC, Reboceros de La Piedad, 

Gavilanes FC, Huracanes Izcalli y 
Aguacateros CDU.

6
ANOTACIONES 

se marcaron en 
la Serie B.

11
GOLES se 

anotaron en 
la Serie A.38

Lobos ULMX quita lo invicto a Cafetaleros

Los de Celaya no se 
intimidaron y superaron 

a los de Chiapas en 
su propio campo. 

Mazorqueros FC da 
golpe de autoridad.- 

Aguacateros CDU líder 
de la Serie B tras ganar 

cuatro puntos

para cerrar dignamente su participación 
en esta Apertura 2021.

Mientras que Mazorqueros FC, líder 
en el Grupo 1, regresó a la senda de 
la victoria de forma contundente e 
hizo pedazos a Tritones Vallarta con 
marcador de 1-5, se mantienen firmes 
en la cima de este sector.

Cabe mencionar que Durango, Saltillo 
FC y Gavilanes FC que están en zona 
de Liguilla, también ganaron en sus 
respectivos encuentros.

En el pelotón dos, Reboceros de 
La Piedad sin despeinarse también 
conquistó 4 puntos, lo mismo que hizo 
Yalmakan FC y junto al Inter Playa, 
están metidos en la pelea por un boleto 
a la siguiente ronda.

SERIE B
En cuanto a esta categoría, 

Aguacateros CDU hizo lo necesario para 
traerse en la bolsa 4 puntos tras superar 
a Lobos Huerta.

Alebrijes de Oaxaca también ganó 
y ambos equipos hacen el unos-dos; 
mientras que Cuautla que venció a Club 
Calor, son los otros dos equipos están 
metidos hasta ahora en la ronda de 
calificación.
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SERIE A
JORNADA 9

12
15

38
23

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Total 
de goles

Goles 
de visitante4

8
Puntos extras 4

a

00EmpatesEmpates
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LO BAJAN DE SU NUBELO BAJAN DE SU NUBE
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Tabla de posiciones G2

Cafetaleros de Cafetaleros de 
Chiapas FC dejó Chiapas FC dejó 
su etiqueta de su etiqueta de 

invicto a manos de invicto a manos de 
Lobos ULMXLobos ULMX

POS JJ PTS POS JJ PTS
1 8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

9

8
8

8
8

8

8

8

9
8

8

8

25

21
16

16
13

12

10

9

8

8

7

5

CAFETALEROS DE 
CHIAPAS FC

REBOCEROS DE 
LA PIEDAD

INTER PLAYA 
DEL CARMEN

YALMAKAN FC

INTER DE 
QUERÉTARO FC

CAÑONEROS FC

7 8 12
CLUB DEPORTIVO 

ZAP

DEPORTIVO 
DONGU FC

MONTAÑESES FC

ESCORPIONES 
FÚTBOL CLUB

SPORTING 
CANAMY

LEVIATÁN FC

LOBOS ULMX

SUSPENDIDO 1-2 0-1

1-3 1-41-0
RESULTADOS 
JORNADA 9 

Por eso el futbol es bonito. Los 
partidos deben jugarse para 
definir al ganador y está vez 
Lobos ULMX dio un aullido 

que retumbó en todo en todo el 
territorio de la Liga Premier.

Quien iba a imaginar que el último 
lugar le iba a ganar al líder en su 
propia casa y así fue Lobos ULMX 
salió airoso del Víctor Manuel Reyna 
tras el 2-1 sobre Cafetaleros de 
Chiapas.

El cuadro de Celaya demostró que 
las estadísticas son una anécdota 

porque si se mira la tabla no había 
posibilidad de que ganarán, pero la 
pelota es redonda.

Pero el que muy a la callada ya 
está en segundo es Reboceros de la 
Piedad que sumó de cuatro puntos 
y por si fuera poco en la J10 recibe 
a Cafetaleros de Chiapas. Si los 
michoacanos son capaces de ganar, 
pueden aspirar a quedarse con el 
primer lugar.

Así pues a esperar la doble jornada 
y ver qué cambios se dan en la tabla 
de posiciones.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

4 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

TRITONES
VALLARTA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7 9

 SALTILLO F.C.
UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

MINEROS DE 
FRESNILLO

3-11-2 3-0 1-3

2-1

3-1

1-50-1
RESULTADOS 

JORNADA 9

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Saltillo FC y •Saltillo FC y 
Caimanes de Caimanes de 

Colima FC fueron Colima FC fueron 
los atrevidos que los atrevidos que 
pusieron un alto a pusieron un alto a 

los de arribalos de arriba

14

13

12
MAZORQUEROS FCMAZORQUEROS FC
Y TRES MÁSY TRES MÁS

LEONES NEGROS

Por José Luis Vargas 

Mazorqueros 
FC sigue de 
mandón en el 
G1 de la Liga 

Premier del Torneo de 
Apertura 2021.
Todo apunta que tiene 
un lugar asegurado y los 
tres lugares restantes 
tendrán que pelearlo siete 
clubes, claro Durango con 
mayores posibilidades, 
sin perderle la huella a 
Saltillo FC, Gavilanes FC 
Matamoros, Coras FC, 
Colima FC, Leones Negros 
y Tritones Vallarta MFC.
La J9 arrojó conclusiones 
como el hecho de que 
Mazorqueros y Durango 
tiene la madurez mental 
para recuperarse de las 
adversidades y luego de 
perder lo invicto en la 
J8, ahora regresaron a la 
senda del triunfo.
Sonoro triunfo de 
Mazorqueros que volvió a 
sumar cuatro puntos en su 
visita a Tritones Vallarta, 
Durango hizo valer la casa 
y no debe dejarse de lado 
las victorias de visitante de 
Coras FC, Gavilanes FC de 
Matamoros y Colima FC.
Se viene una doble jornada 
con partidos muy claves 
que seguramente apretará 
el Apertura 2021.

6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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¡¡SORPRESA!, YA SORPRESA!, YA 
NO HAY INVICTOSNO HAY INVICTOS

Lobos ULMX dio el campanazo; 1-2 a Cafetaleros de Chiapas FC

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.- Lo 
que nadie pensó, 
sucedió en el 

Estadio Víctor Manuel 
Reyna donde Lobos ULMX 
llegó para dar un aullido 
que retumbó en toda la Liga 
Premier, luego de ganar 
1-2 y quitarle lo invicto a 
Cafetaleros de Chiapas.

El triunfo significó el 
primero para Lobos ULMX y 
por ende la primera derrota 
de los chiapanecos en la 
Jornada 9 del Apertura 
2021.

Gol de vestidor asestó un 
duro golpe a los planes de 

Cafetaleros de Chiapas FC, 
pues con la presión alta de 
arranque, Lobos recuperó 
una pelota para sorprender 
al cuadro de casa. 

Pero todavía faltaba 
más porque al 22 Martín 
Vázquez volvió a vacunar al 
cuadro de Chiapas que no 
encontraba la manera de 
volver al partido.

Fue hasta el 
complemento cuando 
mediante una jugada 
de penal se acercó al 
marcador, pero después 
de eso nunca más pudo 
superar a la zaga del 
cuadro visitante.

EL VERDUGO
Martín Vázquez 
se convirtió en el 
verdugo de los 
Cafetaleros de 
Chiapas FC al meter 
los dos goles con 
los cuales Lobos 
ULMX se alzó con su 
primera victoria.

11 22
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Arbitro: Abigail Concha 
Asistentes: Juan Jarquín y Jesús 

Hernández 

AMONESTADOS
Cafetaleros de Chiapas FC: Luis 

Rodríguez (97)
Víctor Torres (97)

Lobos ULMX: Héctor González (52)
Roberto Medina (56)

Esteban Lecourtois (78)
Oscar Espinoza (92)

EXPULSADOS
NO HUBO

PIERDE LO INVICTO
Cafetaleros de 
Chiapas FC después 
de nueve jornadas 
perdió la etiqueta de 
invicto. Ya Sporting 
Canamy le había 
dado un aviso, 
pero increíblemente 
fue el último lugar 
quien llegó al Víctor 
Manuel Reyna a 
robarle la aureola.

Minuto 3. 0-1.Minuto 3. 0-1. Lobos ULMX recuperó una pelota  Lobos ULMX recuperó una pelota 
que supo combinar entre la gente de ataque hasta que supo combinar entre la gente de ataque hasta 
filtrar el balón a los pies de Martín Vázquez, quien filtrar el balón a los pies de Martín Vázquez, quien 
se quedó frente a Bryan Meza y lo venció.se quedó frente a Bryan Meza y lo venció.
Minuto 22. 0-2.-Minuto 22. 0-2.- Una distracción en el medio  Una distracción en el medio 
campo, en un balón que parecían tener controlado campo, en un balón que parecían tener controlado 
Guillén y Rodríguez, lo recuperó con ventaja Martín Guillén y Rodríguez, lo recuperó con ventaja Martín 
Vázquez, condujo unos metros y levantó la vista, Vázquez, condujo unos metros y levantó la vista, 
vio a Meza adelantado y colocó milimétrico disparo vio a Meza adelantado y colocó milimétrico disparo 
que el portero no pudo desviarque el portero no pudo desviar
Minuto 47. 1-2.- Minuto 47. 1-2.- Jugada de penal que Diego Jugada de penal que Diego 
Gama cobró de manera perfecta, engañando al Gama cobró de manera perfecta, engañando al 
portero para poner el descuento.portero para poner el descuento.

LOS GOLESLOS GOLES

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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Gama cobró de manera perfecta, engañando al Gama cobró de manera perfecta, engañando al 
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LOS GOLESLOS GOLES
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AGARRÓ BARCOAGARRÓ BARCO
Mazorqueros FC masacró a Tritones de Vallarta 1-5Mazorqueros FC masacró a Tritones de Vallarta 1-5

STAFF: LP/MAGAZINE

Mazorqueros FC regresó 
por la puerta grande a la 
victoria tras humillar como 
visitante a Tritones de 

Vallarta por 1-5, en partido de la fecha 
9 del Grupo 1 de la Serie A, siendo la 
estrella del juego fue Ulises Jaimes, 
quien aportó con tres anotaciones 
para su escuadra.

Sin duda alguna, la salida del 

técnico Manuel Naya afectó la 
estrategia del equipo porque en lo que 
va del campeonato, Tritones nunca 
había recibido cinco goles como pasó 
en esta jornada, así que sin duda 
alguna pegará en lo anímico dicha 
humillación.

La escuadra de Vallarta ahora bajó 
al octavo lugar al quedarse con 13 
puntos y el cierre para alcanzar un 
lugar a la Liguilla se le ha complicado 
un poco porque todavía tiene rivales 

fuertes por 
encarar. 

Quien tuvo una 
tarde del sueño fue Ulises Jaimes el 
cual se despachó con un triplete e 
hizo sus goles a los minutos 51, 55 y 
66.

Lo acompañaron en la pizarra, 
Marco Ibarra al minuto 59 y Óscar 
Gallardo al 87’.

El del honor lo marcó Kevin 
Montaño y lo hizo a los 70 minutos.

11 55
Estadio: Unidad Deportiva San José 

del Valle
Arbitro: Vizcarra Armenta Joaquín
Asistentes: Doroteo Chua César y 

Zamora López Cristián

AMONESTADOS
Tritones de Vallarta: Beltrán 

Hernández Marco (39’), Escalante 
Quesada Fernando (53’), Ramírez Cota 

Raúl (76’) y 
Martínez García Juan (82’).

Mazorqueros FC: Agüero Robles 
Francisco (37’)

JAIMES UN TRIPLETE
El ariete Ulises Jaimes se 
desató frente al enemigo 

y le hizo a final de cuentas 
tres goles para llegar a 
cinco dianas.

MAZORQUEROS ES LÍDER
Los jaliscienses llegaron 
a 23 puntos, además de 
subir su cuota de goles a 
favor que ahora es de 20 
y sólo recibir 8 y con ello 
mantenerse como líderes 
del sector dejando abajo al 
Durango con 20 unidades, 
en el tercer lugar a Saltillo 
FC con 19 y a Gavilanes FC 
con 16.

0-1.- Minuto 51.0-1.- Minuto 51. Ulises Jaimes no perdonó en su  Ulises Jaimes no perdonó en su 
oportunidad a gol y potente tiro a ras de pasto ante oportunidad a gol y potente tiro a ras de pasto ante 
la salida del portero Víctor Delgadillo.la salida del portero Víctor Delgadillo.
0-2.- Minuto 55.0-2.- Minuto 55. Jaimes, volvió a anotar en un  Jaimes, volvió a anotar en un 
tiro de esquina tiro de esquina 
0-3.- Minuto 59.0-3.- Minuto 59. Marco Antonio Ibarra aprovechó  Marco Antonio Ibarra aprovechó 
un mano a mano ante el arquero Víctor Delgadillo. un mano a mano ante el arquero Víctor Delgadillo. 
0-4.- Minuto 66. 0-4.- Minuto 66. Jaimes volvió hacer de las Jaimes volvió hacer de las 
suyas y su gol fue una copia del primero ya que, suyas y su gol fue una copia del primero ya que, 
tras recibir pase por el centro, vio que el arquero le tras recibir pase por el centro, vio que el arquero le 
salía y tiro por abajo para meter la pelota al fondo salía y tiro por abajo para meter la pelota al fondo 
de la cabaña.de la cabaña.
1-4.- Minuto 70.1-4.- Minuto 70. Kevyn Montaño puso el tanto de  Kevyn Montaño puso el tanto de 
la honra de penal después de una mano dentro del la honra de penal después de una mano dentro del 
área de Mazorqueros.área de Mazorqueros.
1-5.- Minuto 87.1-5.- Minuto 87. Ante una mala salida del  Ante una mala salida del 
cancerbero y la poca comunicación con sus cancerbero y la poca comunicación con sus 
defensas, el balón quedó a la deriva y Óscar defensas, el balón quedó a la deriva y Óscar 
Gallardo sólo disparó a gol con el marco vacío.Gallardo sólo disparó a gol con el marco vacío.

LOS GOLESLOS GOLES
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GÓNGORA DIO CÁTEDRA
Gavilanes FC se lleva cuatro puntos; 1-3 a Catedráticos Elite FC

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Antonio Miramontes

AMECA, JALISCO.- 
Gavilanes FC conquistó 
su segundo triunfo 
consecutivo y lo hizo de 

forma contundente al superar 
como visitante a Catedráticos 
Élite 1-3, siendo la tarde para 
Gustavo Góngora quien se 
despachó con el triplete y con 
ello llegar a su cuenta con cinco 
goles.
Con este nuevo triunfo, los 
‘emplumados’ conquistaron 4 
puntos para llegar a 16 unidades 
y está en el cuarto lugar; en 
tanto que la escuadra de Jalisco 
se queda en la décima segunda 
posición al acumular tan sólo 8 
puntos.
Los pupilos del técnico Jorge 
Martínez fueron superiores 
prácticamente desde el inicio 
del partido porque hicieron un 
gol de vestidor, al minuto 5 por 
parte de Góngora, quien marcó 
la segunda anotación a los 14 y 
cerró su cuenta personal y la del 
equipo a los 19 minutos.
Aunque los de casa dieron vida, 
sólo lo hicieron al minuto 36 con 
la anotación de Víctor Ceniceros 
y fue todo lo que haría la oncena 
anfi triona porque de ahí en 
adelante, los visitantes tocaron 
a modo la pelota y aunque 
tuvieron más opciones de gol 
no las pudieron capitalizar, pero 
la victoria ya la tenían más que 
amarrada.

LOS GOLESLOS GOLES

0-1.- Minuto 5.0-1.- Minuto 5. Gustavo Góngora dentro del área chica  Gustavo Góngora dentro del área chica 
no perdió la oportunidad de anotar y con tremendo no perdió la oportunidad de anotar y con tremendo 
cañonazo puso la pelota en el fondo de la red.cañonazo puso la pelota en el fondo de la red.
0-2.- Minuto 14. 0-2.- Minuto 14. Góngora se escapó a toda velocidad Góngora se escapó a toda velocidad 
por el lado derecho y una vez dentro del área grande por el lado derecho y una vez dentro del área grande 
tiró por abajo del portero que nada pudo hacer.tiró por abajo del portero que nada pudo hacer.
0-3. Minuto 19. 0-3. Minuto 19. Nuevamente Góngora se despachó con Nuevamente Góngora se despachó con 
un gol y lo hizo de forma magistral al tirar cruzado un gol y lo hizo de forma magistral al tirar cruzado 
desde unos 25 metros de larga distancia por alto y el desde unos 25 metros de larga distancia por alto y el 
balón se fue por alto y superó al arquero. balón se fue por alto y superó al arquero. 
1-3.- Minuto 36.1-3.- Minuto 36. Víctor Ceniceros no falló la que tuvo a  Víctor Ceniceros no falló la que tuvo a 
gol y con eso ponerle número a la casa.gol y con eso ponerle número a la casa.

‘MANITA’ DE GOLES
Góngora se despachó con un triplete y con 
ello tiene cinco anotaciones en lo que va del 
torneo.

3311
ESTADIO: ND Y CENTRO DE ESPEC. AMECA

Arbitro: López Hernández Jorge
Asistentes: Nuño Peña Jesús y 

Ramírez Valdez Cristian

AMONESTADOS
Catedráticos Élite: López Estrada Luis 
(61’) y Ayala Ochoa Emmanuel (66’)

Gavilanes FC: García Montes José 
(83’)

CUARTO LUGAR
Los ‘emplumados’ siguen sumando puntos 
y con estos cuatro que logró llegó a 16 
unidades para ser cuarto lugar y están 
metidos de lleno en la lucha por la Liguilla.

AGRADABLE 
VISITA
El capitán de 
Catedráticos 
Elite FC recibió 
la visita de sus 
pequeñines. 
Jacobo 
Hernández 
aceptó 
que se les 
tomará la foto 
acompañado 
de sus hijos. 
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LOS DOMA
Durango 2-1 a Leones Negros y no le pierde la huella al líder

Fotos/Club DurangoFotos/Club Durango

DDURANGO, URANGO, 
DURANGO.-  DURANGO.-  
Alacranes de Alacranes de 
Durango no Durango no 

aceptó sorpresas  y aunque aceptó sorpresas  y aunque 
le costó trabajo al final le costó trabajo al final 
se alzó con la victoria de se alzó con la victoria de 
2-1 sobre Leones Negros 2-1 sobre Leones Negros 
para mantenerse en la para mantenerse en la 
pelea por las primeras pelea por las primeras 
posiciones en el G1.posiciones en el G1.
Un duelo de la J9 de la Un duelo de la J9 de la 
Seria A, muy parejo y fue Seria A, muy parejo y fue 
hasta los minutos finales hasta los minutos finales 
cuando Durango pudo cuando Durango pudo 
cantar victoria con el gol cantar victoria con el gol 
de Wiliam Guzmán en de Wiliam Guzmán en 
un golazo que enfrió a un golazo que enfrió a 
los Leones Negros que los Leones Negros que 
aspiraban al empate, pero aspiraban al empate, pero 
con la derrota vio cortada con la derrota vio cortada 
su racha de tres triunfos su racha de tres triunfos 
consecutivos.consecutivos.
Un partido cerrado donde Un partido cerrado donde 
parecía que terminaría parecía que terminaría 
empatado, pero tuvo que empatado, pero tuvo que 
venir una genialidad que venir una genialidad que 
hizo ganar a Alacranes de hizo ganar a Alacranes de 
Durango.Durango.
Importante la victoria por Importante la victoria por 
lo que significó, dado que lo que significó, dado que 
en la J8 los Alacranes en la J8 los Alacranes 
perdieron lo invicto, pero perdieron lo invicto, pero 
ya mostraron que solo fue ya mostraron que solo fue 
un accidente futbolístico un accidente futbolístico 
tras superar a los Leones tras superar a los Leones 
Negros.  Negros.  

1122
Estadio: Francisco Zarco 

Arbitro: Mauricio López
Asistentes: Alejandro Rodríguez y 

Jorge Quintero 

AMONESTADOS
Durango: José Cantú (29)

David Navarro (72)
Edwin Cerna (72)

José Rodríguez (78)
José Muñoz (82)

Leones Negros: Daniel Ledon (54)
Bryan Flores (72)

Alejandro Carreón (88)
Luis Reyes (90)

LLEGO A SEIS
Poco a poco, pero Brandon Rosas 
se sigue haciendo presente en 
los resultados, pero sobre todo 
sus goles le han dado puntos a 
los Alacranes de Durango. Por lo 
pronto con su gol llegó a seis en 
su cuenta personal.
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LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 11. 1-0.Minuto 11. 1-0. Jugada por la banda  izquierda  Jugada por la banda  izquierda 
en donde se manda el centro y Brandon Rosas en donde se manda el centro y Brandon Rosas 
les gana las espaldas a los defensas y empuja el les gana las espaldas a los defensas y empuja el 
balón a las redes.balón a las redes.
Minuto 21. 1-1. Minuto 21. 1-1. Pase filtrado para Diego Baltazar Pase filtrado para Diego Baltazar 
quien al verse solo encara al portero y después quien al verse solo encara al portero y después 
de un rebote solo tiene que empujar el balón para de un rebote solo tiene que empujar el balón para 
marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 83. 2-1. Minuto 83. 2-1. Contragolpe por la banda de Contragolpe por la banda de 
la derecha que le toca a William Guzmán quien la derecha que le toca a William Guzmán quien 
dispara desde afuera del área para vencer al dispara desde afuera del área para vencer al 
portero.portero.

PIERDE LA OPÓRTUNIDAD
Leones Negros tuvo la gran oportunidad de que 
los primeros lugares no se le fueran muy lejos, 
a punto estuvo de sacar puntos del Francisco 
Zarco, pero no fue así, lo peor es que le 
rompieron esa inercia de tres triunfos en fila.  

ES SEGUNDO
Alacranes de Durango llegó a 20 puntos para ser 
el segundo lugar en el G1, no le pierde la huella 
a Mazorqueros FC que son primeros con 23 
unidades. 
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marcar el gol.marcar el gol.
Minuto 83. 2-1. Minuto 83. 2-1. Contragolpe por la banda de Contragolpe por la banda de 
la derecha que le toca a William Guzmán quien la derecha que le toca a William Guzmán quien 
dispara desde afuera del área para vencer al dispara desde afuera del área para vencer al 
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PIERDE LA OPÓRTUNIDAD
Leones Negros tuvo la gran oportunidad de que 
los primeros lugares no se le fueran muy lejos, 
a punto estuvo de sacar puntos del Francisco 
Zarco, pero no fue así, lo peor es que le 
rompieron esa inercia de tres triunfos en fila.  

ES SEGUNDO
Alacranes de Durango llegó a 20 puntos para ser 
el segundo lugar en el G1, no le pierde la huella 
a Mazorqueros FC que son primeros con 23 
unidades. 
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EN LA AGONÍA EN LA AGONÍA 
SUMA 3 PUNTOSSUMA 3 PUNTOS

Caimanes Colima FC 0-1 a Cimarrones de Sonora FCCaimanes Colima FC 0-1 a Cimarrones de Sonora FC

HERMOSILLO, 
SONORA.- Los 
Cimarrones de Sonora 
perdieron 0-1 con 

Caimanes de Colima FC en 
partido de la J9 de la Serie A 
G1 en el Torneo de Apertura 
2021 de Liga Premier. Duelo 
celebrado en el Estadio Héroe 
de Nacozari.

Durante la primera mitad la 
visita mostró un juego dinámico, 
generando situaciones de gol 
que se vieron truncadas gracias 
a la buena labor del portero 
local, Víctor Soto, impidiendo 
en todo momento que el balón 
entrara en su portería. En 
complemento, Cimarrones de 
Sonora presentó un juego más 

ofensivo, con remates a la 
portería que terminaron siendo 
desviados por la defensa rival.
El único gol del compromiso, 
llegó en el lapso final cuando el 
árbitro marcó un penal a favor 
de Colima, mismo que Andrés 
Suárez cobró favorablemente 
al 81’ para darle la victoria a su 
equipo.

EL GOLEL GOL

Minuto 86. 0-1.Minuto 86. 0-1. Disparo desde el punto penal que  Disparo desde el punto penal que 
anota Andrés Suarez quien engaña al portero y cruza anota Andrés Suarez quien engaña al portero y cruza 
el balón al lado izquierdo de la portería. el balón al lado izquierdo de la portería. 

1100
ESTADIO: HÉROE DE NACOZARI

Arbitro: Iván Salazar 
Asistentes: Noé Castañeda y Javier 

Ramos 

AMONESTADOS
Cimarrones de Sonora FC: Edgar 

Zatarain (85)

Colima FC: Pablo Molina (64)

Cimarrones de Sonora FC: Edgar 

ASI QUEDAN
Cimarrones de 
Sonora se quedan 
con 8 puntos y están 
momentáneamente en 
la décima posición, 
mientras que Caimanes 
de Colima FC llegó a 
14 puntos para ser el 
sexto en la tabla de 
posiciones y ya puede 
decir que está en la 
pelea por alcanzar la 
zona de Liguilla
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ENCUENTRA SU PUNTO GENCUENTRA SU PUNTO G
La UAT fue otro equipo; 3-0 a Mineros de FresnilloLa UAT fue otro equipo; 3-0 a Mineros de Fresnillo

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia Naranja Fotos/Frecuencia Naranja 

CCIUDAD VICTORIA, Tamps.- La IUDAD VICTORIA, Tamps.- La 
Universidad Autónoma de Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) consiguió Tamaulipas (UAT) consiguió 
un importante triunfo de 3-0 un importante triunfo de 3-0 

ante Mineros de Fresnillo en partido de ante Mineros de Fresnillo en partido de 
la Jornada 9 del Grupo 1 de la Serie la Jornada 9 del Grupo 1 de la Serie 
A, disputado en el Estadio ‘Marte R. A, disputado en el Estadio ‘Marte R. 
Gómez’.Gómez’.
Lo que fue el accionar del juego, los Lo que fue el accionar del juego, los 
primeros diez minutos, el compromiso primeros diez minutos, el compromiso 
se tornó en un partido disputado en se tornó en un partido disputado en 
la media cancha y una vez que los de la media cancha y una vez que los de 
casa tomaron la delantera en el partido, casa tomaron la delantera en el partido, 
manejaron a modo el mismo para lograr manejaron a modo el mismo para lograr 
acrecentar el marcador a dos tantos.acrecentar el marcador a dos tantos.
Ya en la parte complementaria, Ya en la parte complementaria, 
Correcaminos siguió disputando el Correcaminos siguió disputando el 
esférico con intensidad, continuando esférico con intensidad, continuando 

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 32.1-0.- Minuto 32. Kevin Loera, quien brindó un  Kevin Loera, quien brindó un 
tiro colocado tras un servicio por la derecha.tiro colocado tras un servicio por la derecha.
2-0.- Minuto 38.2-0.- Minuto 38. Después de un tiro de esquina  Después de un tiro de esquina 
y una serie de rebotes, César Flores remató para y una serie de rebotes, César Flores remató para 
anotar.anotar.
3-0.- Minuto 72. 3-0.- Minuto 72. Con un tiro desde afuera del Con un tiro desde afuera del 
área por parte de José Morales y marcó el tercero.área por parte de José Morales y marcó el tercero.

0033
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHAEstadio: Marte R. Gómez

ARBITRO: Guajardo Medina Oscar
ASISTENTES: Morales Hernández Erik 

y García Barrera Edson

AMONESTADOS
U.A Tamaulipas: Aguilar Tejada Alan 

(24’)

Mineros de Fresnillo: Bocanegra 
Villanueva Víctor (57’)

NUEVE SIN GANAR
Mineros de Fresnillo no ve la luz de la 
victoria y ahora llegó a nueve partidos sin 
conocer el triunfo en el torneo Apertura 
2021. 

ROMPEN MALA RACHA
Con esta victoria, Correcaminos 
rompe una larga racha de siete 
partidos de no saborear las 
mieles de la misma y el profesor 
Jorge Dimas, le dio un poco de 
vida a la ‘Ola Naranja’.

con jugadas en el área rival.con jugadas en el área rival.
Cabe mencionar que los de Zacatecas Cabe mencionar que los de Zacatecas 
siguen siendo un equipo timorato, que siguen siendo un equipo timorato, que 
no tiene ‘hambre’ de gol y aunque sea no tiene ‘hambre’ de gol y aunque sea 
un equipo formativo debe pelear a un equipo formativo debe pelear a 
muerte los puntos, pero luego de nueve muerte los puntos, pero luego de nueve 

fechas, no se ve por donde lo pueda fechas, no se ve por donde lo pueda 
hacer y menos con un vago futbol, sin hacer y menos con un vago futbol, sin 
propuesta, ni idea.propuesta, ni idea.
Así que Correcaminos, generó más Así que Correcaminos, generó más 
llegadas a la ofensiva hasta lograr la llegadas a la ofensiva hasta lograr la 
supremacía en el terreno de juego y supremacía en el terreno de juego y 

manejó el duelo a su antojo manejó el duelo a su antojo 
hasta lograr el tercer tanto.hasta lograr el tercer tanto.
Así que la UAT llega a 9 puntos Así que la UAT llega a 9 puntos 
dentro del carro uno y ahora dentro del carro uno y ahora 
ocupan la décima posición y los ocupan la décima posición y los 
zacatecanos siguen viajando zacatecanos siguen viajando 

en un tobogán sin fin porque en un tobogán sin fin porque 
se niegan a ganar al menos un se niegan a ganar al menos un 
partido, es el único equipo que partido, es el único equipo que 
no lo ha hecho y se queda con no lo ha hecho y se queda con 
sus 3 puntos a raíz del mismo sus 3 puntos a raíz del mismo 
número de empates.número de empates.
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CON EL SANTO CON EL SANTO 
DE ESPALDASDE ESPALDAS
Tuzos de la UAZ 1-2 con Coras FCTuzos de la UAZ 1-2 con Coras FC

ZACATECAS, 
ZACATECAS.- 
Los Tuzos de la 
Universidad Autónoma 

de Zacatecas (UAZ) dejaron 
escapar el juego de la fecha 
9 de la Liga Premier, al perder 
2-1 ante los Coras FC con gol 
de último minuto.

El partido que se disputó en 
la cancha del Estadio Carlos 
Vega Villalba tuvo a la UAZ 
como amplio dominador, pero 
los cotejos se ganan con goles 
y los Coras FC aprovecharon 
las dos acciones que tuvieron.

En el primer tiempo los 
Tuzos se cansaron de fallar, 
Jesús Damián Hernández 
erró un cabezazo y una media 
vuelta, mientras que Denilson 
Villa no logró dar velocidad a 
los ataques constantes de la 
UAZ.

Varias acciones tuvo la UAZ 
como para poder llevarse los 
tres puntos, pero salió con el 
santo de espaldas y la derrota 
lo deja prácticamente sin 
posibilidad alguna de cara al 
clásico zacatecano en la J10. 

11 22
Estadio: Carlos Vega Villalba

Arbitro: José Negrete
Asistentes: José Martínez y Gerardo 

García 

AMONESTADOS
UA de Zacatecas: Juan Esqueda (47)

Oscar Chávez (63)
Maximiliano Lozano (89)

Saúl Estudillo (92)

Coras FC: Derian Domínguez (57) 

EXPULSADOS
NO HUBO

PRACTICAMENTE 
ELIMINADOS
Con la derrota los Tuzos 
bajaron a la décima tercera 
posición del grupo 1 de la Liga 
Premier, al quedarse con siete 
unidades, mientras que los 
Coras FC saltaron al quinto 
peldaño al llegar a 16 puntos.

Minuto 58. 0-1.Minuto 58. 0-1. Contragolpe, Joao Maleck se  Contragolpe, Joao Maleck se 
escapó a toda velocidad y aún con una férrea escapó a toda velocidad y aún con una férrea 
marca disparó cruzado para colocar abrir el marca disparó cruzado para colocar abrir el 
marcador.marcador.
Minuto 84. 1-1.Minuto 84. 1-1. Denilson Villa realizó una jugada  Denilson Villa realizó una jugada 
de lujo, dejó la pelota con pase hacia atrás para de lujo, dejó la pelota con pase hacia atrás para 
que rematara Armando Bernal, quien con potente que rematara Armando Bernal, quien con potente 
disparo de derecha colocó la igualada.disparo de derecha colocó la igualada.
Minuto 90 (+3). 1-2.Minuto 90 (+3). 1-2. Centro largo de Joao  Centro largo de Joao 
Maleck, en la jugada se pasó de largo el arquero Maleck, en la jugada se pasó de largo el arquero 
zacatecano y la pelota le cayó dentro del área zacatecano y la pelota le cayó dentro del área 
chica a Luis David García, el delantero de los chica a Luis David García, el delantero de los 
Coras solamente tuvo que chocar la de gajos para Coras solamente tuvo que chocar la de gajos para 
decretar la victoria para el cuadro de Nayarit.decretar la victoria para el cuadro de Nayarit.

LOS GOLESLOS GOLES

FALLA PENAL Y FESTEJA 
PORTERO
Al minuto 65 el árbitro 
decretó un penal a favor 
de la UAZ, pero Víctor 
Argumedo estrelló la 
pelota en el arquero 
visitante, dejando ir la 
oportunidad de empatar.
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LOS DESPLUMALOS DESPLUMA
Saltillo FC 3-1 a Tecos 

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC

SALTILLO, 
COAHUILA.- 
Saltillo FC 
mantiene su 

paso triunfador y en 
casa volvió a ganar 
siendo ahora su presa 
Tecos, a quién superó 
3-1 en Duelo de la fecha 
9 del Apertura 2021 de 
la Serie A.

Sin duda alguna, el 
conjunto de Coahuila 
es otro, muestra mayor 
contundencia y eso se 
nota en cada partido y 
con la suma de estas tres 
unidades, ahora tiene 
19 puntos y es tercer 
lugar y ya está más cerca 
de alcanzar al sublíder 
Durango que tiene 20 
puntos.

Por lo que toca a los 
zapopanos, estos han 
bajado a la novena 
posición al quedarse 
con 12 puntos por lo 
que lo que resta del 
torneo deberán de sumar 
a como dé lugar si no 
quieren quedarse fuera 
de la ‘fiesta grande’.

Las anotaciones 
llegaron en la segunda 
parte del encuentro y 
quien abrió el marcador 

DOBLETE DE MORENO
Luis Moreno salió de la banca 
con toda la inspiración e hizo 

un doblete en el duelo frente a 
Tecos, siendo sus dos primeros 

goles en el torneo del A-2021.

FIEL A LOS 
COLORES
La afición del 
Saltillo FC no 
dejó de apoyar 
a los suyos y 
mostró con 
orgullo los 
colores del 
equipo y al final 
salió más que 
alegre por un 
triunfo más.

FELICIDAD EN 
EL VESTIDOR
Saltillo FC festejó 
al máximo un 
nuevo triunfo en 
casa y para ello se 
tomaron la foto del 
recuerdo; saben 
que son tercer 
lugar del G-1.

1-0.- Minuto 71.1-0.- Minuto 71. Un centro por alto enviado  Un centro por alto enviado 
por el costado izquierdo al corazón del área y por el costado izquierdo al corazón del área y 
Kevin Chaurand sólo metió la pierna derecha para Kevin Chaurand sólo metió la pierna derecha para 
empujar la pelota al fondo de las redes.empujar la pelota al fondo de las redes.
1-1.- Minuto 79. 1-1.- Minuto 79. Obed Estrada le ganó las Obed Estrada le ganó las 
espaldas a Macías y tras girar tiró a gol, superando espaldas a Macías y tras girar tiró a gol, superando 
al portero local.al portero local.
2-1. Minuto 81.2-1. Minuto 81. Luis Moreno por espuelas se fugó  Luis Moreno por espuelas se fugó 
al recibir pase a ras de pasto y aunque la zaga al recibir pase a ras de pasto y aunque la zaga 
pidió fuera de lugar, no ejerció ante la salida del pidió fuera de lugar, no ejerció ante la salida del 
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defensa visitante y sólo tocó el balón al fondo de defensa visitante y sólo tocó el balón al fondo de 
las redes.las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

UN HOMBRE 
MENOS
Tecos se 
la rifó los 
últimos 
quince 
minutos del 
juego con diez 
hombres tras la expulsión 
de Terán, de ahí que los de 
casa lograran dos goles más.

33 11
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Arbitro: Bonilla Vargas Rafael
Asistentes: Reyes Rodríguez 

Emmanuel y Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Saltillo FC: Macías Godoy Francisco 

(21’) e Hinojosa Gómez César 
Alejandro (53’)
EXPULSADOS

Tecos: Terán Mendoza Pedro (75’)

fue el conjunto de casa por 
conducto de Kevin Chaurand a los 
71’ y Luis Moreno se despachó 
con un par de anotaciones que 
condujeron a la victoria a su 

escuadra y los anotó a los 81 y 83 
minutos.

El único tanto de la visita lo hizo 
Obed Estrada y el tanto lo hizo a 
los 79 minutos.



25

LOS DESPLUMALOS DESPLUMA
Saltillo FC 3-1 a Tecos 

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Saltillo FC
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26 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

DESPERTÓ LA BESTIA
Leviatán FC derrota a Montañeses; 0-1

STAFF: LP/MAGAZINE

ORIZABA, VERACRUZ.- 
Una semana después de 
haberle jugado de tú a tú 
a un favorito del circuito 

como lo es Inter Playa, Montañeses 
FC pecó de falta de puntería y 
perdió la batalla en casa contra 

el Leviatán FC (La Bestia) por la 
mínima diferencia.

Esta derrota aleja a los orizabeños 
de los primeros lugares y lo pone la 
Liguilla fuera de su alcance.

El equipo de Víctor Hernández 
mostró aguda esterilidad ofensiva a 
pesar de la generación de algunas 
jugadas. Se cansó de fallar y la 

afición le recriminó que terminó 
perdiendo ante un equipo que se 
incluso se quedó con diez en la 
cancha.

Durante la primera mitad la parte 
ofensiva del local se plantó en 
cancha enemiga, intentó disparo 
a gol y acarició la oportunidad de 
abrir el marcador, pero no hubo 

00 11
Estadio: Complejo Deportivo Orizaba 

Sur
Arbitro: Espinosa López Víctor

Asistentes: Álvarez Martínez Miguel y 
Domínguez Medina Alfredo

AMONESTADOS
 Montañeses FC: Méndez Hernández 

Irving (54’)
 Leviatán FC: Araiza Robles Jhadiel 

(80’)

EXPULSADO
 Leviatán FC: Monroy Fernández 

Carlos (74’)

SIGUE EN PENÚLTIMO LUGAR
Aun con la victoria, Leviatán FC sigue en 
el penúltimo lugar con 7 puntos en el G-2 
y está lejos de la zona de Liguilla.

0-1.- Minuto 69.0-1.- Minuto 69.  Alexis Benítez impactó de pierna Alexis Benítez impactó de pierna 
izquierda la pelota para hacer un golazo que tomó izquierda la pelota para hacer un golazo que tomó 
por sorpresa al portero Norberto Rosales.por sorpresa al portero Norberto Rosales.

LOS GOLESLOS GOLES

puntería.
Leviatán, que atacó poco 

en todo el juego, encontró 
un balón botando en media 
cancha y ahí cayó el gol de 
Alexis Benítez.

A partir de ahí, se juntaron 
las ganas con la urgencia 
y Montañeses ejerció un 
domino a la desesperada.

El arsenal ofensivo del 
cuando de casa fue enviado 
a la carga, pero con la 
pólvora húmeda en una de 
esas tardes frías y típicas de 
la ciudad.

La afición una vez más se 
soltó en reclamos e incluso 
empezó a salir antes de que 
terminara el juego.

Montañeses se quedó con 
9 puntos y Leviatán llegó a 7 
después de lo que es apenas 
su segundo triunfo.

TERCER 
JUEGO SIN 
GANAR
Montañeses 
FC suma 
tres partidos 
sin poder 
ganar y de 
los últimos 9 
puntos, sólo 
ha ganado 
dos.
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28 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

YALMAKAN FC EN YALMAKAN FC EN 
ZONA DE LIGUILLAZONA DE LIGUILLA
Venció 1-3 a Club Deportivo ZAPVenció 1-3 a Club Deportivo ZAP

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

Zapotlanejo, Jalisco.- 
Con dos anotaciones 
de Carlo Vázquez y 
uno más de Jimmy 

Guzmán, Yalmakan FC vino 
de atrás para vencer 1-3 al 
Club Deportivo ZAP, en duelo 
celebrado en el estadio Miguel 
Hidalgo de Zapotlanejo, Jalisco, 
correspondiente a la J9 de la 
Liga Premier Serie “A”.

Un arranque dinámico, con un 
conjunto local que de inmediato 
quiso imponer condiciones al 
estar en casa, mientras que 
los Chamools lucharon por 
mantener el control y aniquilar 
las intenciones de su rival.

ZAP se encargó de abrir el 

11 33
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

Arbitro: Ricardo Chávez 
Asistentes: Edgar De Lira y Alberto 

Sosa
AMONESTADOS

Club Deportivo ZAP: Gerardo Escobedo 
(16)

Emmanuel Rivera (28)
Diego Ortega (53)

Yalmakan FC: Jaime Guzmán (1)
Fernando Martínez (77) 

Carlo Vázquez (85)

EXPULSADOS
NO HUBO

LES HIZO DOS 
GOLES
Carlo Vázquez 
sigue enchufado 
y prueba de ello 
fueron sus dos 
goles. Se convirtió 
en la diferencia del 
partido.

Minuto 19. 1-0.Minuto 19. 1-0. Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
derecha donde se llega a línea de fondo y mandan derecha donde se llega a línea de fondo y mandan 
el centro que es rematado y pega en el poste pero el centro que es rematado y pega en el poste pero 
en el rebote le queda a César Loera quien la manda en el rebote le queda a César Loera quien la manda 
al fondo de las redes. al fondo de las redes. 
Minuto 29. 1-1.Minuto 29. 1-1. Cobro desde el manchón penal  Cobro desde el manchón penal 
que define Carlo Vázquez engañando al portero.que define Carlo Vázquez engañando al portero.
Minuto 56. 1-2.Minuto 56. 1-2. Falta por la banda de la derecha  Falta por la banda de la derecha 
donde se manda el centro y Jaime Guzmán se donde se manda el centro y Jaime Guzmán se 
anticipa a los defensas para marcar el gol.anticipa a los defensas para marcar el gol.
Minuto 68. 1-3.Minuto 68. 1-3. Robo de balón en media cancha  Robo de balón en media cancha 
y con un pase largo dejaron solo a Carlo Vázquez y con un pase largo dejaron solo a Carlo Vázquez 
quien dispara entrando al área venciendo al quien dispara entrando al área venciendo al 
portero.portero.

LOS GOLESLOS GOLES
marcador y se pensó que 
tendría una tarde tranquila, pero 
fue todo lo contrario porque 
Yalmakan FC no sólo empezó 
a dominar, sino que reflejó esa 
situación en el marcador.

Un tiro penal cobrado por 
Carlo Vázquez puso el 1-1 
y a partir de ahí Yalmakan 
FC ya no tuvo problemas 
porque no sólo mejoro y tuvo 
la posesión del balón, sino 
que ZAP se fue del partido y 
ya no pudo ser el rival que al 
inicio de dio en el partido.

ASI QUEDAN
Con este resultado, Yalmakan se coloca en la cuarta posición del Grupo 
2 al llegar a 16 puntos, y se prepara para recibir al Inter de Querétaro, 
mientras que ZAP tendrá que salir a visitar a Lobos ULMX que ya supo lo 
que es ganar.
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Apertura
Torneo 2O21

NI SE DESPEINÓNI SE DESPEINÓ
Reboceros tundió a Escorpiones por 1-4 Reboceros tundió a Escorpiones por 1-4 

STAFF: LP/MAGAZINE

Reboceros de La Piedad 
no se anduvo con 
medias tintas para 
arrasar como visitante 

a Escorpiones FC a quien 
exterminó tras vencerlo 1-4 y 
de esta forma, regresar a casa 
con 4 puntos y afianzarse en el 
segundo lugar del Grupo 2 con 
21 puntos.

Así, los michoacanos tienen 21 
puntos y con la derrota de líder 
Cafetaleros, ahora solamente 
están a 4 puntos de alcanzarlos.

Mientras que los ‘arácnidos’ 
morelenses se siguen hundiendo 
y con esta sexta derrota en el 
campeonato se atoran con 8 
puntos y sus aspiraciones para 
calificar cada vez más diluyen.

Las anotaciones de Reboceros 
fueron de Jesús Rodríguez al 
minuto 14, Jaime Morales a los 
40, Diego Ortega a los 85’ y de 
Humberto Guzmán al minuto 90.

El gol de la honra fue por 
parte de Iván Esquivel a los 55 
minutos.

Por lo tanto, los michoacanos 
van rumbo a otra Liguilla en la 
Serie A por lo que buscarán 
cerrar de la mejor forma la recta 
final del campeonato.

En tanto que los de Morelos se 
niegan a dar pasos grandes en el 
sector, y de paso se van alejando 
de la zona de calificación.

11 44
Estadio: Centenario

Arbitro: Jiménez Morales Brian
Asistentes: Zamora López Luis y 

Bárcenas Mena Julio

AMONESTADOS
 Escorpiones FC: Parra Hernández 

Ricardo (44’) y Pineda Balderas Kevin 
(71’)

 Reboceros de La Piedad: Tovar 
Delgado Christian (59’)

LÍDER DE GOLEO
Tras anotarle a 
Escorpiones, 
Humberto 

Guzmán llegó a 7 
tantos para ser líder 
de anotaciones de 
la Liga Premier. El 
artillero ha hecho gol 
en promedio cada 
100 minutos, esto, 
en los 8 partidos 
disputados hasta 
el momento en el 
Apertura 21.

FELICIDAD REBOCERA
Tras la goliza, la felicidad embargó el 
seno de los Reboceros en el vestidor y la 
foto del recuerdo no se hizo esperar.

0-1.- Minuto 14.0-1.- Minuto 14. Una vez que la pelota pegó en  Una vez que la pelota pegó en 
el travesaño en el tiro de Humberto Guzmán, esta el travesaño en el tiro de Humberto Guzmán, esta 
le cayó Jesús Rodríguez, quien de media volea la le cayó Jesús Rodríguez, quien de media volea la 
prendió y la puso en el fondo de las redes.prendió y la puso en el fondo de las redes.
0-2.- Minuto 40.0-2.- Minuto 40. Jaime Morales controló la pelota  Jaime Morales controló la pelota 
con la izquierda y con la derecha tiró por abajo y con la izquierda y con la derecha tiró por abajo y 
gol.gol.
1-2.- Minuto 55.1-2.- Minuto 55. Iván Zamora sacó tremendo  Iván Zamora sacó tremendo 
cañonazo al cobrar un tiro libre y el balón se cañonazo al cobrar un tiro libre y el balón se 
incrustó en el lado superior izquierdo del portero incrustó en el lado superior izquierdo del portero 
Zambrano.Zambrano.
1-3.- Minuto 85.1-3.- Minuto 85. Diego López le ganó la carrera a  Diego López le ganó la carrera a 
su defensor de un trazo largo del portero Zambrano, su defensor de un trazo largo del portero Zambrano, 
López controló la pelota y ante la salida del arquero López controló la pelota y ante la salida del arquero 
enemigo tiró a quemarropa y media altura para enemigo tiró a quemarropa y media altura para 
anotar.anotar.
1-4.- Minuto 93.1-4.- Minuto 93. Humberto Guzmán remató con la  Humberto Guzmán remató con la 
testa tras un centro enviado por un compañero por testa tras un centro enviado por un compañero por 
el costado derecho.el costado derecho.

LOS GOLESLOS GOLES
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niegan a dar pasos grandes en el 
sector, y de paso se van alejando 
de la zona de calificación.

11 44
Estadio: Centenario

Arbitro: Jiménez Morales Brian
Asistentes: Zamora López Luis y 

Bárcenas Mena Julio

AMONESTADOS
 Escorpiones FC: Parra Hernández 

Ricardo (44’) y Pineda Balderas Kevin 
(71’)

 Reboceros de La Piedad: Tovar 
Delgado Christian (59’)

LÍDER DE GOLEO
Tras anotarle a 
Escorpiones, 
Humberto 

Guzmán llegó a 7 
tantos para ser líder 
de anotaciones de 
la Liga Premier. El 
artillero ha hecho gol 
en promedio cada 
100 minutos, esto, 
en los 8 partidos 
disputados hasta 
el momento en el 
Apertura 21.

FELICIDAD REBOCERA
Tras la goliza, la felicidad embargó el 
seno de los Reboceros en el vestidor y la 
foto del recuerdo no se hizo esperar.

0-1.- Minuto 14.0-1.- Minuto 14. Una vez que la pelota pegó en  Una vez que la pelota pegó en 
el travesaño en el tiro de Humberto Guzmán, esta el travesaño en el tiro de Humberto Guzmán, esta 
le cayó Jesús Rodríguez, quien de media volea la le cayó Jesús Rodríguez, quien de media volea la 
prendió y la puso en el fondo de las redes.prendió y la puso en el fondo de las redes.
0-2.- Minuto 40.0-2.- Minuto 40. Jaime Morales controló la pelota  Jaime Morales controló la pelota 
con la izquierda y con la derecha tiró por abajo y con la izquierda y con la derecha tiró por abajo y 
gol.gol.
1-2.- Minuto 55.1-2.- Minuto 55. Iván Zamora sacó tremendo  Iván Zamora sacó tremendo 
cañonazo al cobrar un tiro libre y el balón se cañonazo al cobrar un tiro libre y el balón se 
incrustó en el lado superior izquierdo del portero incrustó en el lado superior izquierdo del portero 
Zambrano.Zambrano.
1-3.- Minuto 85.1-3.- Minuto 85. Diego López le ganó la carrera a  Diego López le ganó la carrera a 
su defensor de un trazo largo del portero Zambrano, su defensor de un trazo largo del portero Zambrano, 
López controló la pelota y ante la salida del arquero López controló la pelota y ante la salida del arquero 
enemigo tiró a quemarropa y media altura para enemigo tiró a quemarropa y media altura para 
anotar.anotar.
1-4.- Minuto 93.1-4.- Minuto 93. Humberto Guzmán remató con la  Humberto Guzmán remató con la 
testa tras un centro enviado por un compañero por testa tras un centro enviado por un compañero por 
el costado derecho.el costado derecho.

LOS GOLESLOS GOLES
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ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 1 

Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio: Olímpico Estadio: Olímpico 
Universitario Universitario 

de Colimade Colima

EL PARTIDO 
MiMiéércoles 10rcoles 10  
de noviembrede noviembre
20:30 horas20:30 horas

Estadio: Estadio: Nicolás Nicolás 
Álvarez OrtegaÁlvarez Ortega

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 

de Noviembrede Noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
La PrimaveraLa Primavera

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Minera UD Minera 
FresnilloFresnillo

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
El HogarEl Hogar

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Santa Municipal Santa 

RosaRosa

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre

17:00 horas17:00 horas
Estadio:Estadio:

Tres de MarzoTres de Marzo

EL PARTIDO 
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ProgramaciónProgramación 
Serie A Grupo 1 

Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
19:00 horas19:00 horas

Estadio: Olímpico Estadio: Olímpico 
Universitario Universitario 

de Colimade Colima

EL PARTIDO 
MiMiéércoles 10rcoles 10  
de noviembrede noviembre
20:30 horas20:30 horas

Estadio: Estadio: Nicolás Nicolás 
Álvarez OrtegaÁlvarez Ortega

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 

de Noviembrede Noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
La PrimaveraLa Primavera

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
UD Minera UD Minera 
FresnilloFresnillo

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
El HogarEl Hogar

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
17:00 horas17:00 horas

Estadio:Estadio:
Municipal Santa Municipal Santa 

RosaRosa

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre

17:00 horas17:00 horas
Estadio:Estadio:

Tres de MarzoTres de Marzo

EL PARTIDO 
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
José López José López 

PortilloPortillo

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
 Municipal Los  Municipal Los 

PinosPinos

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Neza 86Neza 86

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
CV Oaxtepec CV Oaxtepec 

IMSSIMSS

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
Miguel Alemán Miguel Alemán 

ValdésValdés

EL PARTIDO 
Jueves 11Jueves 11

de noviembre de noviembre 
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
Juan N. LópezJuan N. López
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
Jornada 10Jornada 10

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
José López José López 

PortilloPortillo

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
11:00 horas11:00 horas

Estadio:Estadio:
 Municipal Los  Municipal Los 

PinosPinos

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Neza 86Neza 86

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
16:15 horas16:15 horas

Estadio:Estadio:
CV Oaxtepec CV Oaxtepec 

IMSSIMSS

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
Miguel Alemán Miguel Alemán 

ValdésValdés

EL PARTIDO 
Jueves 11Jueves 11

de noviembre de noviembre 
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
Juan N. LópezJuan N. López



EL PUNTO EXTRA LA DIFERENCIAEL PUNTO EXTRA LA DIFERENCIA
Tabla de posiciones Serie B

Aguacateros CD Uruapan venció a 
Lobos Huerta FC se llevó 

cuatro puntos y es líder únicoAguacateros 
CD Uruapan 
y Alebrijes 
de Oaxaca 

sigue en su pelea 
palmo a palmo por el 
liderato de la Serie B 
y después de nueve 
jornadas la cima le 
pertenece al cuadro 
michoacano.

La diferencia fue 
el punto extra que el 
equipo dirigido por 
José Muñoz ganó 
en su visita a Lobos 
Huerta FC al cual 
venció 2-0, mientras 
que Alebrijes de 
Oaxaca venció 2-1 a 
Ciervos FC.

Pero la nota sigue 
siendo Cuautla que 
sigue en busca de las 
primeras posiciones 
y tras el triunfo 
sobre Club Calor ya 
es tercero con 16 
unidades.

Huracanes Izcalli 
FC asoma la cabeza y 
alberga la esperanza 
de ganar sus 
siguientes partidos y 
que se combinen con 
derrota para poder 
soñar con un lugar en 
la Liguilla.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS
1 5

62

3

4

7

8

9
9
8

9
9

8

9

923
24

16

14
8

0

12

11
AGUACATEROS 

CDU

CUAUTLA

ALEBRIJES DE 
OAXACA

CLUB CALOR

CLUB DE 
CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

LOBOS 
HUERTA FC

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   
JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

RESULTADOS 
JORNADA 9 0-3 1-2

0-2 2-1
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EL PUNTO EXTRA LA DIFERENCIAEL PUNTO EXTRA LA DIFERENCIA
Tabla de posiciones Serie B

Aguacateros CD Uruapan venció a 
Lobos Huerta FC se llevó 

cuatro puntos y es líder únicoAguacateros 
CD Uruapan 
y Alebrijes 
de Oaxaca 

sigue en su pelea 
palmo a palmo por el 
liderato de la Serie B 
y después de nueve 
jornadas la cima le 
pertenece al cuadro 
michoacano.

La diferencia fue 
el punto extra que el 
equipo dirigido por 
José Muñoz ganó 
en su visita a Lobos 
Huerta FC al cual 
venció 2-0, mientras 
que Alebrijes de 
Oaxaca venció 2-1 a 
Ciervos FC.

Pero la nota sigue 
siendo Cuautla que 
sigue en busca de las 
primeras posiciones 
y tras el triunfo 
sobre Club Calor ya 
es tercero con 16 
unidades.

Huracanes Izcalli 
FC asoma la cabeza y 
alberga la esperanza 
de ganar sus 
siguientes partidos y 
que se combinen con 
derrota para poder 
soñar con un lugar en 
la Liguilla.
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JJ: JUEGOS JUGADOS   
PTS: PUNTOS

RESULTADOS 
JORNADA 9 0-3 1-2

0-2 2-1
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SERIE B
JORNADA 9

0-3

4 8

0

11
PARTIDOS 

JUGADOS Goles 
de visitante

Ganan de 
visitante

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Empates

Total
de goles

3Goles 
de 

local

3
1

Puntos 
extras 2

a
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SERIE B
JORNADA 9
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4 8

0
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PARTIDOS 

JUGADOS Goles 
de visitante

Ganan de 
visitante

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Empates

Total
de goles

3Goles 
de 

local

3
1

Puntos 
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a
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VICTORIA CARDIACAVICTORIA CARDIACA
Al minuto 91, Alebrijes de Oaxaca 1-2 a Ciervos FCAl minuto 91, Alebrijes de Oaxaca 1-2 a Ciervos FC

Carlos García VarelaCarlos García Varela
Foto: Víctor HerreraFoto: Víctor Herrera

CCHALCO, Edomex.- Triunfo HALCO, Edomex.- Triunfo 
cardiaco el que conquistó cardiaco el que conquistó 
(minuto 91) Alebrijes (minuto 91) Alebrijes 
de Oaxaca en calidad de Oaxaca en calidad 

de visitante al superar a Club de de visitante al superar a Club de 
Ciervos 1-2 en partido de la novena Ciervos 1-2 en partido de la novena 
jornada del Torneo Apertura 2021 de jornada del Torneo Apertura 2021 de 
la Serie B.la Serie B.

El conjunto oaxaqueño realizó la El conjunto oaxaqueño realizó la 
anotación del triunfo al minuto 90, anotación del triunfo al minuto 90, 
gracias a un remate de cabeza de gracias a un remate de cabeza de 
Carlos Guerrero y esta victoria le Carlos Guerrero y esta victoria le 
permite llegar a 23 unidades y ser permite llegar a 23 unidades y ser 
sublíder de la categoría, luego de sublíder de la categoría, luego de 
que Aguacateros llegara 24 puntos que Aguacateros llegara 24 puntos 
por su triunfo sobre Lobos Huerta.por su triunfo sobre Lobos Huerta.

Mientras que el conjunto Mientras que el conjunto 
mexiquense se queda atorado en 8 mexiquense se queda atorado en 8 
unidades y se va alejando de la zona unidades y se va alejando de la zona 
de Liguilla.de Liguilla.

En el primer tiempo, Ciervos En el primer tiempo, Ciervos 
hizo buen juego, creó peligro al hizo buen juego, creó peligro al 
frente, pero gracias a la oportuna frente, pero gracias a la oportuna 
intervención del arquero Carlos intervención del arquero Carlos 
Reza, los goles no cayeron, mientras Reza, los goles no cayeron, mientras 
que Alebrijes poco a poco se iba que Alebrijes poco a poco se iba 
reponiendo en el cotejo y niveló reponiendo en el cotejo y niveló 
acciones por ahí del minuto 35, a acciones por ahí del minuto 35, a 
partir de ese momento el juego fue partir de ese momento el juego fue 
más interesante.más interesante.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
Ya para la segunda parte, el Ya para la segunda parte, el 

cuadro oaxaqueño mejoró, pero cuadro oaxaqueño mejoró, pero 
la zaga ‘rumiante’ se plantó bien y la zaga ‘rumiante’ se plantó bien y 

poco le permitió hacer a su enemigo, poco le permitió hacer a su enemigo, 
pero una inoportuna desviación del pero una inoportuna desviación del 
central Leonardo Urrutia, provocó central Leonardo Urrutia, provocó 
que la visita tomara delantera en el que la visita tomara delantera en el 
marcador (0-1).marcador (0-1).

Ciervos se repuso, fue más Ciervos se repuso, fue más 
insistente al ataque y le dio frutos insistente al ataque y le dio frutos 
porque logró empatar (1-1) con un porque logró empatar (1-1) con un 
potente cañonazo Julio Ibarra.potente cañonazo Julio Ibarra.

Pero en tiempo de compensación Pero en tiempo de compensación 
y el exceso de confianza término por y el exceso de confianza término por 
‘matar’ a la escuadra local porque ‘matar’ a la escuadra local porque 
sólo bastó un remate de cabeza de sólo bastó un remate de cabeza de 
Carlos Guerrero para que Alebrijes Carlos Guerrero para que Alebrijes 
conquistara los tres puntos.conquistara los tres puntos.

Ahora los dos equipos se alistan Ahora los dos equipos se alistan 
para sus respectivos compromisos para sus respectivos compromisos 
de este miércoles ya que se de este miércoles ya que se 
efectuará la doble jornada.efectuará la doble jornada.

11 22
Arbitro: Chafino García Adrián

Asistentes: Horta García David y 
Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: 

Uribe Bravo Víctor (13’)
 EXPULSADOS

 Club de Ciervos: 
Oropeza Romero José (89’)

VIO LA ROJA
Tras una 
entrada fuerte, 
José Oropeza 
fue expulsado 
al minuto 89, 
dejando con 
diez elementos 
a su equipo el 
cual entregó el 
partido al rival 
dos minutos 
después.

AFICIÓN LEAL
La afición de los Ciervos FC sigue presente en las 
gradas del estadio Arreola y pese a la derrota, no 
dejan de apoyarlos.

0-1.- Minuto 44.0-1.- Minuto 44. Alebrijes atacó por el costado  Alebrijes atacó por el costado 
izquierdo y una vez que la pelota cayó en los izquierdo y una vez que la pelota cayó en los 
botines de un oaxaqueña, éste tiró a gol, pero el botines de un oaxaqueña, éste tiró a gol, pero el 
defensa Leonardo Urrutia desvió la trayectoria de la defensa Leonardo Urrutia desvió la trayectoria de la 
pelota y ésta terminó por entrar a las redes.pelota y ésta terminó por entrar a las redes.
1-1.- Minuto 1-1.- Minuto 7676.. Julio Ibarra hizo un ‘señor’ gol  Julio Ibarra hizo un ‘señor’ gol 
porque desde unos 30 metros disparó por alto y porque desde unos 30 metros disparó por alto y 
la pelota techó al portero Reza quien no alcanzó a la pelota techó al portero Reza quien no alcanzó a 
desviar el viaje de la misma.desviar el viaje de la misma.
1-2.- Minuto 91.1-2.- Minuto 91. Carlos Guerrero remató con  Carlos Guerrero remató con 
la testa de forma cruzada y la pelota picó en el la testa de forma cruzada y la pelota picó en el 
césped y el portero Alvarado se confió creyendo césped y el portero Alvarado se confió creyendo 
que saldría, pero el balón se metió a su portería.que saldría, pero el balón se metió a su portería.

LOS GOLESLOS GOLES

TOMÓ LAS RIENDAS
El técnico auxiliar Aarón Díaz estuvo al frente del equipo 
mexiquense ya que el entrenador Nicasio Lozano se 
encuentra enfermo y se va recuperando.
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VICTORIA CARDIACAVICTORIA CARDIACA
Al minuto 91, Alebrijes de Oaxaca 1-2 a Ciervos FCAl minuto 91, Alebrijes de Oaxaca 1-2 a Ciervos FC

Carlos García VarelaCarlos García Varela
Foto: Víctor HerreraFoto: Víctor Herrera
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anotación del triunfo al minuto 90, anotación del triunfo al minuto 90, 
gracias a un remate de cabeza de gracias a un remate de cabeza de 
Carlos Guerrero y esta victoria le Carlos Guerrero y esta victoria le 
permite llegar a 23 unidades y ser permite llegar a 23 unidades y ser 
sublíder de la categoría, luego de sublíder de la categoría, luego de 
que Aguacateros llegara 24 puntos que Aguacateros llegara 24 puntos 
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mexiquense se queda atorado en 8 mexiquense se queda atorado en 8 
unidades y se va alejando de la zona unidades y se va alejando de la zona 
de Liguilla.de Liguilla.

En el primer tiempo, Ciervos En el primer tiempo, Ciervos 
hizo buen juego, creó peligro al hizo buen juego, creó peligro al 
frente, pero gracias a la oportuna frente, pero gracias a la oportuna 
intervención del arquero Carlos intervención del arquero Carlos 
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sólo bastó un remate de cabeza de sólo bastó un remate de cabeza de 
Carlos Guerrero para que Alebrijes Carlos Guerrero para que Alebrijes 
conquistara los tres puntos.conquistara los tres puntos.

Ahora los dos equipos se alistan Ahora los dos equipos se alistan 
para sus respectivos compromisos para sus respectivos compromisos 
de este miércoles ya que se de este miércoles ya que se 
efectuará la doble jornada.efectuará la doble jornada.

11 22
Arbitro: Chafino García Adrián

Asistentes: Horta García David y 
Jaramillo Gutiérrez José

AMONESTADOS
 Club de Ciervos: 

Uribe Bravo Víctor (13’)
 EXPULSADOS

 Club de Ciervos: 
Oropeza Romero José (89’)

VIO LA ROJA
Tras una 
entrada fuerte, 
José Oropeza 
fue expulsado 
al minuto 89, 
dejando con 
diez elementos 
a su equipo el 
cual entregó el 
partido al rival 
dos minutos 
después.

AFICIÓN LEAL
La afición de los Ciervos FC sigue presente en las 
gradas del estadio Arreola y pese a la derrota, no 
dejan de apoyarlos.

0-1.- Minuto 44.0-1.- Minuto 44. Alebrijes atacó por el costado  Alebrijes atacó por el costado 
izquierdo y una vez que la pelota cayó en los izquierdo y una vez que la pelota cayó en los 
botines de un oaxaqueña, éste tiró a gol, pero el botines de un oaxaqueña, éste tiró a gol, pero el 
defensa Leonardo Urrutia desvió la trayectoria de la defensa Leonardo Urrutia desvió la trayectoria de la 
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1-1.- Minuto 1-1.- Minuto 7676.. Julio Ibarra hizo un ‘señor’ gol  Julio Ibarra hizo un ‘señor’ gol 
porque desde unos 30 metros disparó por alto y porque desde unos 30 metros disparó por alto y 
la pelota techó al portero Reza quien no alcanzó a la pelota techó al portero Reza quien no alcanzó a 
desviar el viaje de la misma.desviar el viaje de la misma.
1-2.- Minuto 91.1-2.- Minuto 91. Carlos Guerrero remató con  Carlos Guerrero remató con 
la testa de forma cruzada y la pelota picó en el la testa de forma cruzada y la pelota picó en el 
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LOS GOLESLOS GOLES

TOMÓ LAS RIENDAS
El técnico auxiliar Aarón Díaz estuvo al frente del equipo 
mexiquense ya que el entrenador Nicasio Lozano se 
encuentra enfermo y se va recuperando.



VICTORIA DE VICTORIA DE 
CUATRO PUNTOSCUATRO PUNTOS

Aguacateros CDU 0-2 a Lobos Huerta FC

STAFF: LP/MAGAZINE

CUAUTITLÁN, 
ESTADO DE 
MÉXICO.- Sin 
emplearse a 

fondo, Aguacateros 

Club de Futbol Uruapan, 
conquistó una victoria 
de 4 puntos al derrotar 
a Lobos Huerta 0-2 en 
partido de la novena fecha 
de la Serie B.

Este séptimo triunfo 

para el conjunto 
michoacano le permite 
llegar a 24 unidades y 
mantenerse en la cima 
de la categoría dejando 
un puesto abajo a los 
Alebrijes de Oaxaca que 

0-1.- Minuto 10. 0-1.- Minuto 10. Daniel Valencia se vistió de Daniel Valencia se vistió de 
luces al hacer un ‘sombrerito’ al portero Flores que luces al hacer un ‘sombrerito’ al portero Flores que 
había salido a rechazar la pelota.había salido a rechazar la pelota.
0-2. Minuto 46.0-2. Minuto 46. Brian Mota sirvió a media altura  Brian Mota sirvió a media altura 
a César Quiroz y este al ver que el arquero de Lobos a César Quiroz y este al ver que el arquero de Lobos 
Huerta salió achicarle, le hizo un ‘globito’ y la Huerta salió achicarle, le hizo un ‘globito’ y la 
pelota se fue a las redes.pelota se fue a las redes.

LOS GOLESLOS GOLESTERCER JUEGO 
DE CUATRO 
PUNTOS
En lo que va del 
campeonato, 
Aguacateros lleva 
tres partidos 
que gana cuatro 
puntos y sus 
presas han sido, 
Guerreros de 
Xico, Cuautla 
y ahora Lobos 
Huerta.

tiene 23 unidades.
Los visitantes van que 

vuelan a conquistar el 
boleto de la liguilla dejando 
en claro que es un fuerte y 
gran contendiente a vencer 
ya que en lo que va del 

SIN 
REGULARIDAD
Lobos Huerta FC no 
termina por alcanzar 
la regularidad y ese 
puede ser el motivo 
por el cual al final 
del Apertura 2021 
se quede fuera de 
la Liguilla, sus 12 
puntos lo tienen en 
el quinto lugar.

campeonato, solamente ha 
perdido un solo juego.

Mientras que la jauría se 
rezaga en el quinto lugar al 
quedarse con 12 puntos, pero 
también está peleando un 
lugar con el tercer y cuarto 

lugar que en este caso son 
Club Calor y Cuautla.

Los goles por la tropa 
verde fueron obra de Daniel 
Valencia a los 10 minutos 
y de César Quiroz a los 46 
minutos.

00 22
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Cabrera Morales Yahir
Asistentes: Chaltel Rosas Mauro y Del 

Valle Colín Josué

AMONESTADOS
 Lobos Huerta: Laguna Alcántara 

Fabián (32’)

Aguacateros CDU:  Quiróz Juárez 
Eduardo (66’) y Valencia Chávez 

Daniel (76’)

42 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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SIGUE SIN GANARSIGUE SIN GANAR
Guerreros de Xico 0-3 con Huracanes Izcalli FCGuerreros de Xico 0-3 con Huracanes Izcalli FC

Fotos/Archivo Liga Premier

Chalco, Estado de México.- 
Huracanes Izcalli FC volvió 
a ganar a Guerreros de 
Xico, ahora en calidad de 

visitante y tras el 3-0 se llevó cuatro 
unidades en partido de la J9 de la 
Serie B en su Torneo de Apertura 
2021.

Cuatro puntos que le hacen soñar 
de una posibilidad de alcanzar la 
zona de calificación, dado que 
llegaron a 11 unidades y ya están a 
tres puntos de Club Calor que es el 
cuarto lugar.

Un partido donde los visitantes 
lo resolvieron prácticamente en el 
primer tiempo, dado que al minuto 
6 Pablo César Escutia hizo el 0-1, 
después al 21 Raymundo Alexander 
Mejía puso el 2-0 con el cual se 
fueron al descanso.

Ya en el complemento Huracanes 
Izcalli FC hizo el otro gol para poner 
el partido en la congeladora. Ramón 
Cano al 75 metió el 3-0.

Guerreros de Xico sigue sin saber 
lo que es ganar o sumar en la Liga 
Premier Serie B.00 33

Estadio: Arreola
Arbitro: José Rodríguez

Asistentes: Mario Barrera y 
Emmanuel Martínez 

 AMONESTADOS
CD Guerreros de Xico: 
Rodrigo Berrios (68) 
Huracanes Izcalli FC: 

NO HUBO
EXPULSADOS

NO HUBO

Minuto 6. 0-1.Minuto 6. 0-1. Tiro de esquina por la banda de la  Tiro de esquina por la banda de la 
derecha donde hay un rebote y de volea la prende derecha donde hay un rebote y de volea la prende 
Pablo Escutia para vencer al portero.Pablo Escutia para vencer al portero.
Minuto 21. 0-2.Minuto 21. 0-2. Servicio que la defensa deja  Servicio que la defensa deja 
botar y tras una serie de rebotes le queda el balón botar y tras una serie de rebotes le queda el balón 
a Raymundo Mejía quien con un recorte se abre a Raymundo Mejía quien con un recorte se abre 
espacio y define con pierna zurda para mandar el espacio y define con pierna zurda para mandar el 
balón a las redes. balón a las redes. 
MMinutoinuto 75. 0-3. 75. 0-3. Gol de Ramón Cano Gol de Ramón Cano

LOS GOLESLOS GOLES

NO GANA
Guerreros de 
Xico sigue sin 
ganar. Han 
pasado nueve 
jornadas y no 
han sumado un 
solo punto. De 
mantener esa 
línea empatarán 
el récord de 
Cuates de 
Acapulco que 
en el Torneo 
Clausura 2018 
no pudo ganar 
ni empatar un 
solo encuentro. 

HURACANES 
SUEÑA
Podría sonar 
descabella, pero 
Huracanes Izcalli FC 
sueña con meterse 
a zona de Liguilla, 
hasta el momento 
tiene 11 unidades, es 
sexto en la tabla de 
la Serie B y está a tan 
sólo cuatro puntos de 
Club Calor, además 
en la Jornada 12 los 
recibirá en el Estadio 
Hugo Sánchez. 

44 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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ProgramaciónProgramación
 Serie BSerie B

Jornada 10

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre

16:00horas16:00horas
Estadio:Estadio:

Jesús Martínez Jesús Martínez 
PalilloPalillo

EL PARTIDO 
Jueves 11 Jueves 11 

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Hugo SánchezHugo Sánchez

EL PARTIDO EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10
de noviembrede noviembre
19:30 horas19:30 horas

Estadio:  CD.Nora Estadio:  CD.Nora 
Leticia RochaLeticia Rocha

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
MiMiércoles 10ércoles 10 
de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD UD Hermanos Hermanos 
López RayónLópez Rayón
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