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CON BOLETO CON BOLETO 
EN MANOEN MANO

Carlos García Varela

Se efectuó la doble jornada (10) y esta dio 
pauta para que dos equipos tengan boleto 
en mano hacia la ‘Fiesta Grande’ del 
Apertura 2021 de la Liga Premier, Serie A.

Y se trata de los líderes de cada grupo, 
Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas, los 
cuales ya tienen asistencia a la siguiente ronda y 
en el plano numérico, los chiapanecos son líderes 
generales porque pese a tener los mismos puntos 
que Mazorqueros FC, es decir 28, por mejor 
diferencia de goles está a favor de los primeros.

En el sector uno, Saltillo, Durango y Gavilanes 
no aflojan en sus partidos, nuevamente volvieron 
a ganar lo que les permite seguir dando pasos 
gigantes hacia la siguiente ronda, mientras que 
Coras fue frenado y ha puesto en peligro su pase 
tras la derrota con los Alacranes.

Mientras que el lado malo de la décima fecha, 
Mineros de Fresnillo, ha sumado un juego más en 
fila sin poder ganar y esto lo tiene como el peor 
equipo del sector al tener solamente 1 punto.

En el carro dos, Reboceros de La Piedad fue 
presa de Cafetaleros que lo venció por la mínima 
diferencia y se queda con 21 puntos, pero ya tiene 
muy cerca al Inter Playa con 20 unidades, luego 
de que este equipo apabulló al Leviatán FC de 
visitante 0-5.

En tanto que Yalmakan Fc es otro equipo que 
ganó en casa y lo hizo a costillas de Inter de 
Querétaro por la mínima diferencia.

En cuanto al desempeño del Club Deportivo 
ZAP ganó 1-2 a Lobos ULMX y sus esperanzas 
por alcanzar la calificación siguen latentes; será 
importante ver cómo se mueve este fin de semana 
las tablas de posiciones en estos dos sectores 
porque igual y puede haber más invitados.

SERIE B
En cuanto a la Serie B, hubo sorpresas y una de 

ellas fue la derrota de Alebrijes de Oaxaca como 
visitante ante Huracanes Izcalli (3-1) y esto le 
negó haber trepado liderato, el cual lo mantiene 
Aguacateros Club Deportivo Uruapan, quien en 
casa sacó un punto tras empatar a cero goles con 
el Cuautla que llegó a 17 unidades mismas que 
tiene el Club Calor.

Hasta ahora estos cuatro equipos están metidos 
en la Liguilla, pero Lobos Huerta que tiene 16 y 
Huracanes Izcalli 14, pueden darles un susto a los 
de Monclova y Morelos.

CALIFICADOS ya hay y 
son Mazorqueros FC y 

Cafetaleros de Chiapas.

2

PUNTOS los que suman 
Mazorqueros FC y 

Cafetaleros de Chiapas y 
son líderes de cada grupo 

de la Serie A.

28

ANOTACIONES se 
marcaron en la Serie B.

13

GOLES se hicieron 
en la Serie A.

36

PUNTOS extra se 
dieron en esta J-10 

y los ganaron la UAZ, 
Durango, Inter Playa y 

Lobos Huerta.

4
UNIDADES tienen los 

Aguacateros y no sueltan 
la cima de la Serie B.

25

Mazorqueros FC y Cafetaleros de Chiapas, del otro lado

Cada uno ha clasificado en su respectivo grupo y muchas cosas podrán pasar este fin de 
semana al jugarse la J-11.- En la Serie B, Aguacateros CDU firme en la cima, pero le falta 

muy poquito para calificar
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INVITADO DE LUJOINVITADO DE LUJO

TA
BL

A 
SE

RI
E 

A 
G-

1

Mazorqueros FC, líder y ya calificó POS JJ PTS POS JJ PTS
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MAZORQUEROS
F.C

DURANGO TRITONES
VALLARTA

UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7

 SALTILLO F.C.

UATCORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

2-12-0 1-2 0-3

1-2 2-00-4
RESULTADOS 
JORNADA 10

Carlos García Varela

Mazorqueros FC se convirtió 
en el primer calificado del 
Grupo 1 de la Serie A y lo 
hizo con altos honores al 

ganar en casa 2—0 Catedráticos Élite.
Así que en esta fecha 10, los pupilos 
comandados por el técnico Jaime 
Durán, pueden estar tranquilos, más 

no relajados por haber calificado, 
ya que aún les restan tres partidos y 
buscará más puntos que le servirán 
para estar mejor rankeados al final del 
torneo regular.
Así que luego de diez partidos, los 
Mazorqueros suman 28 puntos y le 
sacan cuatro de ventaja al sublíder 
Durango.
Mientras que la batalla por el tercer 

y cuarto lugar está cerrada que 
en entre Saltillo FC y Gavilanes 
FC, quienes tienen 22 y 21 puntos, 
respectivamente.
Ambos ya le sacan unidades 
importantes a Coras FC que es quinto 
lugar, por lo tanto, este equipo es el 
que podría quitar un poco el sueño en 
pos de alcanzar la Liguilla dentro de 
carro uno.

TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Saltillo FC y Caimanes de Colima FC fueron los atrevidos que pusieron un alto •Saltillo FC y Caimanes de Colima FC fueron los atrevidos que pusieron un alto 
a los de arribaa los de arriba
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RESULTADOS 
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Carlos García Varela

Lo que se veía venir 
desde un principio ya 
se dio, Cafetaleros de 
Chiapas es el primer 

equipo calificado en el Grupo 
2, luego de su triunfo como 
visitante ante Reboceros 
de La Piedad por la mínima 
diferencia, pues llegó a 28 
puntos y ahora su ventaja es de 

siete unidades sobre su misma 
rival al que superó.
Los de La Piedad llegaron a 
21 puntos y es segundo lugar, 
pero tiene la presión del Inter 
Playa que suma 20 puntos, pero 
este equipo tiene unidades 
pendientes por sumar, por lo 
que espera a la resolución 
oficial del juego contra 
Cañoneros FC que no efectuó 
en la pasada Jornada 9.

En tanto que Yalmakan FC viene 
haciendo bien las cosas y es 
cuarto lugar con 19 puntos y 
le saca de ventaja cuatro al 
Deportivo ZAP (15 puntos) que 
está en la quinta posición.
Los de Jalisco es el único 
plantel hasta ahora que puede 
causar inquietud a los dos 
equipos caribeños, que pelean 
al máximo por llegar a la 
Liguilla del campeonato actual.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

13
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DEPORTIVO DONGU 
F.C

4 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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GOLAZO Y CAFETALEROS, CALIFICAGOLAZO Y CAFETALEROS, CALIFICA
Gana 0-1 a Reboceros de la PiedadGana 0-1 a Reboceros de la Piedad

Por Jessica LiceaPor Jessica Licea

LLA PIEDAD, MICHOACÁN.- A PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Vaya gol el de Víctor Torres. Vaya gol el de Víctor Torres. 
El defensa de Cafetaleros de El defensa de Cafetaleros de 
Chiapas FC se convirtió en el Chiapas FC se convirtió en el 

hombre “aguafiestas” al meter el único hombre “aguafiestas” al meter el único 
gol con el cual los chiapanecos le gol con el cual los chiapanecos le 
ganaron 0-1 a Reboceros de la Piedad ganaron 0-1 a Reboceros de la Piedad 
que festejaba su 70 aniversario. que festejaba su 70 aniversario. 
El jugador de Cafetaleros de Chiapas El jugador de Cafetaleros de Chiapas 
FC atrás de medio campo vio de reojo FC atrás de medio campo vio de reojo 
que el portero de Reboceros estaba un que el portero de Reboceros estaba un 
poco adelantado y desde ahí lanzó su poco adelantado y desde ahí lanzó su 
disparo que se fue a meter al fondo de disparo que se fue a meter al fondo de 
la red del cuadro de la Piedad.la red del cuadro de la Piedad.
Un partido cerrado donde la diferencia Un partido cerrado donde la diferencia 
fue ese golazo al minuto 64 y que fue ese golazo al minuto 64 y que 
significa un alto en el camino del significa un alto en el camino del 
cuando michoacano que hasta antes cuando michoacano que hasta antes 
del partido podía aspirar al primer lugar del partido podía aspirar al primer lugar 
del G2, ahora para ello tendría que del G2, ahora para ello tendría que 
ocurrir una serie de combinaciones que ocurrir una serie de combinaciones que 
Cafetaleros de Chiapas FC no permitirá.Cafetaleros de Chiapas FC no permitirá.
Un primer tiempo donde Cafetaleros Un primer tiempo donde Cafetaleros 
de Chiapas FC tuvo algunas llegadas al de Chiapas FC tuvo algunas llegadas al 
marco de Gonzalo Zambrano, sin poder marco de Gonzalo Zambrano, sin poder 
terminar las jugadas.terminar las jugadas.
Reboceros de la Piedad por su parte Reboceros de la Piedad por su parte 
trato de abrir el juego y llegar por las trato de abrir el juego y llegar por las 
bandas, sin embargo sus delanteros bandas, sin embargo sus delanteros 
se toparon siempre con la defensiva se toparon siempre con la defensiva 
de Cafetaleros de Chiapas que no dio de Cafetaleros de Chiapas que no dio 
libertades.libertades.
En el segundo tiempo la tónica fue la En el segundo tiempo la tónica fue la 
misma, pero apareció esa jugada donde misma, pero apareció esa jugada donde 
Víctor Torres mando su tiro desde atrás Víctor Torres mando su tiro desde atrás 
de medio campo para meter el balón de medio campo para meter el balón 
en el fondo de la red, suficiente para el en el fondo de la red, suficiente para el 
triunfo.triunfo.

EL GOLEL GOL

MINUTO 64. 0-1. MINUTO 64. 0-1. Gol de Cafetaleros de Chiapas Gol de Cafetaleros de Chiapas 
FC. Víctor Torres ve adelantado al portero y desde FC. Víctor Torres ve adelantado al portero y desde 
atrás de la media cancha saca un potente disparo atrás de la media cancha saca un potente disparo 
que deja sin opciones al arquero de Reboceros.que deja sin opciones al arquero de Reboceros.

1100
ESTADIO: JUAN N. LÓPEZ

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Fernando López y Alexis 

Zapata

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Jaime 

Morales (61)
Diego López (71)

Cafetaleros de Chiapas FC: Abraham 
Vázquez (53)

Gabriel Báez (71)
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que deja sin opciones al arquero de Reboceros.que deja sin opciones al arquero de Reboceros.

1100
ESTADIO: JUAN N. LÓPEZ

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Fernando López y Alexis 

Zapata

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: Jaime 

Morales (61)
Diego López (71)

Cafetaleros de Chiapas FC: Abraham 
Vázquez (53)

Gabriel Báez (71)
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70 AÑOS Y CONTANDO70 AÑOS Y CONTANDO
Enhorabuena, Reboceros de la PiedadEnhorabuena, Reboceros de la Piedad

HHay equipos que tienen ay equipos que tienen 
historia y son buenos. historia y son buenos. 

Hay equipos que tienen Hay equipos que tienen 
historia, son buenos y historia, son buenos y 

ganan títulos. Pero hay equipos ganan títulos. Pero hay equipos 
que tienen historia, son buenos, que tienen historia, son buenos, 

ganan títulos y se es grande, ganan títulos y se es grande, 
esos son los imprescindibles y esos son los imprescindibles y 
Reboceros de la Piedad es de Reboceros de la Piedad es de 

éstos últimos.éstos últimos.
Setenta años se dice fácil, sin Setenta años se dice fácil, sin 
embargo estar presente en la embargo estar presente en la 
historia de la Liga Premier y historia de la Liga Premier y 

del futbol mexicano no lo hace del futbol mexicano no lo hace 
cualquiera por eso es digno cualquiera por eso es digno 
reconocer la trayectoria del reconocer la trayectoria del 

cuadro michoacano. cuadro michoacano. 
Y claro está en el partido de Y claro está en el partido de 
celebración el Presidente de celebración el Presidente de 

la Liga Premier, José Vázquez la Liga Premier, José Vázquez 
Ávila, así como los dirigentes Ávila, así como los dirigentes 

michoacanos y las autoridades michoacanos y las autoridades 
locales estuvieron presentes locales estuvieron presentes 

para recibir el reconocimiento al para recibir el reconocimiento al 
esfuerzo realizado.esfuerzo realizado.

RECONOCIMIENTO
Por conducto del Presidente de la LIGA 
PREMIER, José Vázquez Ávila, se hizo entrega del 
reconocimiento al 70 aniversario de Club Reboceros 
de La Piedad.

José Vázquez Ávila estuvo acompañado del 
Presidente Municipal de La Piedad, el Lic. Samuel 
Hidalgo Gallardo, así como del Presidente de Silver 
Sport, el Ing. Ignacio Martínez.
A la entrega también se unieron Martín y Arturo 
González. 

¡Felicidades, ¡Felicidades, 
Reboceros!Reboceros!

FALLA PENAL 
La oportunidad de 
poder igualar los 
cartones estuvo 
latente para 
Reboceros, quienes 
tuvieron la pena 
máxima a su favor; 
Leonardo “Loco” 
Guzmán, fue el 
encargado de cobrar 
el tiro desde los 
once pasos pero se 
topó con la muralla 
Meza, quien detuvo el 
esférico.CALIFICA

Cafetaleros de Chiapas FC al sumar 28 puntos se apuntó para la Liguilla. La 
cifra mágica es porque el quinto lugar que en este momento es Deportivo 
ZAP tiene 15 unidades lo cual hace inalcanzable la posición que tiene el 
cuadro chiapaneco. 

DOLOROSA DERROTA  Reboceros de la Piedad apenas fue su 
segunda derrota. La primera ocurrió en la J3 contra Yalmakan FC, es 
decir las dos caídas han sido en el Juan N. López.
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1-0. Minutos 56.1-0. Minutos 56. Héctor Sandoval aprovechó que  Héctor Sandoval aprovechó que 
le bajaron perfectamente el balón en el área para le bajaron perfectamente el balón en el área para 
que rematar a placer.que rematar a placer.
2-0. Minuto 72. 2-0. Minuto 72. José Salas, que entró de cambió, José Salas, que entró de cambió, 
prendió el esférico de aire luego del centro prendió el esférico de aire luego del centro 
por la pradera de la izquierda, de esas jugadas por la pradera de la izquierda, de esas jugadas 
perfectamente fabricadas.perfectamente fabricadas.

LOS GOLESLOS GOLES

¡¡LISTO EL PRIMER LISTO EL PRIMER 
INVITADO!INVITADO!

Mazorqueros clasifica al vencer a Catedráticos

Ciudad Guzmán, Jalisco.- 
El buen futbol que está 
plasmado Mazorqueros 
FC en este Apertura 2021 

lo llevó a obtener anticipadamente 
el boleto a las próxima Fase Final 
dentro de la Serie A. 

Así es, el conjunto de Ciudad 
Guzmán es el primer invitado a 
la Liguilla, aun cuando al Torneo 
le restan tres fechas más por 
disputarse. 

22 0 0 
Estadio: Municipal Santa Rosa
Árbitros: Oscar Javier Ramírez

Asistentes: Ricardo Alberto Esparza y 
Ernesto Salvador Ortiz

Cuarto Árbitro: Alexander Dalí.

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: 

Abraham Martín (58')
Catedráticos Élite FC: Jonathan 

Michel Vázquez (86') y Emmanuel 
Alejandro Ayala (92')

EXPULSADOS
Mazorqueros FC: Diego Armando 

López (78')
Catedráticos Élite FC: No hubo

Fotos/Club Mazorqueros 

SEGUNDA LIGUILLA 
PARA DURAN
Jaime Duran llegó para 
este Apertura 2021 
como comandante 
en jefe del banquillo 
de Mazorqueros 
FC, y ya los tienen 
matemáticamente en 
la Liguilla. El estratega 
vivirá sus segunda 
Fase Final en LIGA 
PREMIER, pues no 
olvidemos que llegó 
con Deportivo Cafessa 
en la Serie B, llegando 
hasta la Final.

SUPERARON SU PASADO
Este es el segundo año futbolístico 
de Mazorqueros en la LIGA PREMIER, 
y ya están metidos en la próxima 
Liguilla. La escuadra de Ciudad 
Guzmán, Jalisco superó ya su puntaje 
de lo hecho en la anterior Temporada, 
en la que sumó 24 puntos en 22 
partidos disputados. En este Apertura 
2021, con sólo 10 juegos tiene 28 
unidades.

De entrada, la escuadra al mando 
del técnico Jaime Duran obtuvo su 
octava victoria de la competencia, 
al doblegar 2-0 a Catedráticos 
Élite FC en el Municipal Santa 
Rosa, partido a media semana 
correspondiente a la Jornada 10.

Matemáticamente Mazorqueros 
logró el pasaporte a la Liguilla, 
porque alcanzó los 28 puntos y 
ese liderato absoluto en el Grupo 
Uno, y debido a que los Coras FC, 
siendo el quinto lugar del sector ya 

no los alcanza, luego de que perdió 
su partido ante Durango también 
este miércoles por la noche.

En fin, lo importante es que 
Mazorqueros hizo su partido, 
con ese deseo de cumplir con 
el objetivo, que fue lo que sacó 
adelante, porque tuvieron que 
emplearse a fondo para abrir el 
duro planteamiento defensivo que 
presentó Catedráticos.

Hasta el segundo tiempo cayeron 
los goles de Mazorqueros, el 

primero al minuto 56 de la 
autoría de Héctor Sandoval.

Catedráticos intentó 
reaccionar, con algunas 
aproximaciones al parea 
defendida por el portero 
Jonathan Estrada, pero si algo 
tiene Mazorqueros, es que sabe 
aguantar y no deja de atacar.

El minuto 72 José Salas, que 
entró de cambió, convirtió el 
2-0 con un golazo.

Mazorqueros con orgullo 
recupero la brújula y la etiqueta 
de equipo peligroso y favorito, 
que lo dejan en claro con su 
eterno liderato en el Grupo Uno 
y su anticipada clasificación.
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Apertura
Torneo 2O21
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COMPROMETE LA CALIFICACIÓNCOMPROMETE LA CALIFICACIÓN
Coras FC 0-3 DurangoCoras FC 0-3 Durango

Fotos/Club Coras FCFotos/Club Coras FC

TTEPIC, NAYARIT.- Alacranes EPIC, NAYARIT.- Alacranes 
de Durango sumo cuatro de Durango sumo cuatro 
unidades más que lo tienen unidades más que lo tienen 
con un pie y medio dentro con un pie y medio dentro 

de la fiesta grande del fútbol, tras de la fiesta grande del fútbol, tras 
derrotar 0-3 a Coras FC en el estadio derrotar 0-3 a Coras FC en el estadio 
olímpico Santa Teresita en Tepic, olímpico Santa Teresita en Tepic, 
Nayarit en el duelo correspondiente Nayarit en el duelo correspondiente 
a la J10 de la Liga Premier. a la J10 de la Liga Premier. 
Un duelo donde Alacranes de Un duelo donde Alacranes de 
Durango supo imponer su jerarquía Durango supo imponer su jerarquía 
con la posesión del balón, dominio con la posesión del balón, dominio 
de las acciones y lo mejor reflejarlo de las acciones y lo mejor reflejarlo 
en el resultado que le permitió llevar en el resultado que le permitió llevar 
el encuentro por el rumbo que más le el encuentro por el rumbo que más le 
convenía.convenía.
Encuentro donde Coras FC de Encuentro donde Coras FC de 

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 7. 0-1. Minuto 7. 0-1. Reynaldo “Pepis” Cantú (30) Reynaldo “Pepis” Cantú (30) 
desbordó por la banda derecha para sacar un desbordó por la banda derecha para sacar un 
centro que estaría saboreando el delantero centro que estaría saboreando el delantero 
Brandon Rosas (9) para solamente empujar el Brandon Rosas (9) para solamente empujar el 
balón y marcar su séptimo gol de la temporada.balón y marcar su séptimo gol de la temporada.
Minuto 16. 0-2.- Minuto 16. 0-2.- José Antonio Hernández (16) José Antonio Hernández (16) 
prendió el balón a bote pronto para terminar prendió el balón a bote pronto para terminar 
venciendo al arquero Edgar Fierro.venciendo al arquero Edgar Fierro.
Minuto 77. 0-3.-Minuto 77. 0-3.- Alex “nene” Leal prende el  Alex “nene” Leal prende el 
balón de volea dentro del área para incrustar el balón de volea dentro del área para incrustar el 
balón en el ángulo superior izquierdo.balón en el ángulo superior izquierdo.

EN RIESGO
Coras FC había reaccionado para meterse a la pelea, pero el 
partido que debió ganar no lo hizo, la desventaja con relación a los 
primeros lugares es de 5 puntos, de tal manera que el margen de 
error se redujo a nada.

OTRO GOL 
Brandon Rosas 
sigue enrachado, 
anotó otro gol 
y suma 7 en su 
cuenta personal, 
para mantenerse 
en la pelea por el 
liderato de goleo.  

A UN TRIS DE CALIFICAR
Durango con la victoria de cuatro 
puntos sigue a la caza del primer 
lugar. Los Alacranes llegaron a 24 
unidades ya le sacan 10 unidades 
al quinto lugar que es Coras 
FC por lo cual está a un tris de 
calificar

plano no pudo, el encanto que inició plano no pudo, el encanto que inició 
hace unhace unas jornadas concluyó de as jornadas concluyó de 
forma abrupta y sobre todo genera forma abrupta y sobre todo genera 
dudas sobre el alcance del cuadro dudas sobre el alcance del cuadro 
nayarita.nayarita.
Los goles al minuto 7 y 16 Los goles al minuto 7 y 16 

escribieron el destino del partido escribieron el destino del partido 
porque Durango nunca perdió el porque Durango nunca perdió el 
control del partido y supo explotar control del partido y supo explotar 
la ventaja del primer tiempo y que la ventaja del primer tiempo y que 
rubricó en el complemento para rubricó en el complemento para 
llevarse cuatro puntos.llevarse cuatro puntos.

3300
ESTADIO: OLÍMPICO SANTA TERESITA

Arbitro: Martín Juárez
Asistentes: Erik Morales y Rubén 

Martín

AMONESTADOS
CORAS FC: Luis García (56)

Julio Hernández (78)

DURANGO: José Cantú (33)
Brandon Rosas (48)
Cristian Flores (83)
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AL BORDE DE LA AL BORDE DE LA 
ELIMINACIÓNELIMINACIÓN

Colima FC pierde 1-2 con Saltillo FC

Por Polo Arellano / Corresponsal
Fotos de Omar S. Carrillo y Antonio Miramontes 

COLIMA, COLIMA.- Caimanes de Colima FC, 
sufrió una derrota más en la "Guarida Caimán" 
al perder 1-2 frente a Saltillo FC en duelo 
correspondiente a la jornada 10 del Apertura 

2021 de la Liga Premier.
El partido comenzó con Colima FC tirado hacia el frente 

buscando el gol que les diera la ventaja, pero la defensiva 
de Saltillo FC logró contener los ataques. Poco a poco el 
equipo visitante comenzó a emparejar el encuentro, lo que 
ocasiono que se tuvieran llegadas en ambas áreas.

En los minutos finales de la primera parte un robo de 
pelota por parte de Saltillo FC logró dejar a las afueras del 
área a Luis Bonilla quien saco un disparo imposible para el 
portero, el cual abrió el marcador.

Ya en el segundo tiempo Colima FC se fue para delante 
para buscar el gol, lo que aprovechó Saltillo FC que luego 
de una gran jugada para que Kevin Chaurand firmara el 
segundo tanto del partido para los visitantes. Pese al gol, 
el equipo local logro reponerse y acortar distancia con un 
disparo desde afuera del área por parte de Baruch Luna. 

En los minutos finales Colima FC trató de conseguir el 
gol, pero Saltillo FC supo jugar con el tiempo y con una 
serie de faltas y pérdidas de tiempo logró llevarse los tres 
puntos a su casa. 

11 22
Estadio: Olímpico Universitario de 

Colima
Arbitro: Luis Cabrera

Asistentes: Gerardo García y Octavio 
Chavero

AMONESTADOS
Colima FC: Abraham Ramos (37)

Baruch Luna (71)
Armando Barajas (85)

Saltillo FC: Juan Gurrola (42)
Daniel Elizondo (85) 

EXPULSADOS
NO HUBO

ASI QUEDAN
Con este resultado Caimanes se queda en 14 unidades para 
no moverse de la séptima posición del G1. Saltillo FC con la 
victoria se ubicó en el tercer lugar con 22 puntos.

Minuto 44. 0-1.Minuto 44. 0-1. Robo de pelota en media cancha  Robo de pelota en media cancha 
que le queda a Luis Bonilla quien no se la piensa y que le queda a Luis Bonilla quien no se la piensa y 
saca un disparo que el portero o puede atajar.saca un disparo que el portero o puede atajar.
Minuto 58. 0-2.Minuto 58. 0-2. Jugada por en medio del campo  Jugada por en medio del campo 
donde el portero logra manotear el balón, pero le donde el portero logra manotear el balón, pero le 
queda el rebote a Kevin Chaurand quien sol tiene queda el rebote a Kevin Chaurand quien sol tiene 
que dar un pase a la red para marcar el segundo que dar un pase a la red para marcar el segundo 
gol.gol.
Minuto 64. 1-2.Minuto 64. 1-2. Cobro de esquina por la banda de  Cobro de esquina por la banda de 
la derecha en donde se toca el balón hacia atrás y la derecha en donde se toca el balón hacia atrás y 
Baruch Luna dispar de larga distancia para que el Baruch Luna dispar de larga distancia para que el 
portero no pudiera hacer nada.portero no pudiera hacer nada.

LOS GOLESLOS GOLES
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AL BORDE DE LA AL BORDE DE LA 
ELIMINACIÓNELIMINACIÓN
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Fotos de Omar S. Carrillo y Antonio Miramontes 

COLIMA, COLIMA.- Caimanes de Colima FC, 
sufrió una derrota más en la "Guarida Caimán" 
al perder 1-2 frente a Saltillo FC en duelo 
correspondiente a la jornada 10 del Apertura 

2021 de la Liga Premier.
El partido comenzó con Colima FC tirado hacia el frente 

buscando el gol que les diera la ventaja, pero la defensiva 
de Saltillo FC logró contener los ataques. Poco a poco el 
equipo visitante comenzó a emparejar el encuentro, lo que 
ocasiono que se tuvieran llegadas en ambas áreas.

En los minutos finales de la primera parte un robo de 
pelota por parte de Saltillo FC logró dejar a las afueras del 
área a Luis Bonilla quien saco un disparo imposible para el 
portero, el cual abrió el marcador.

Ya en el segundo tiempo Colima FC se fue para delante 
para buscar el gol, lo que aprovechó Saltillo FC que luego 
de una gran jugada para que Kevin Chaurand firmara el 
segundo tanto del partido para los visitantes. Pese al gol, 
el equipo local logro reponerse y acortar distancia con un 
disparo desde afuera del área por parte de Baruch Luna. 

En los minutos finales Colima FC trató de conseguir el 
gol, pero Saltillo FC supo jugar con el tiempo y con una 
serie de faltas y pérdidas de tiempo logró llevarse los tres 
puntos a su casa. 

11 22
Estadio: Olímpico Universitario de 

Colima
Arbitro: Luis Cabrera

Asistentes: Gerardo García y Octavio 
Chavero

AMONESTADOS
Colima FC: Abraham Ramos (37)

Baruch Luna (71)
Armando Barajas (85)

Saltillo FC: Juan Gurrola (42)
Daniel Elizondo (85) 

EXPULSADOS
NO HUBO

ASI QUEDAN
Con este resultado Caimanes se queda en 14 unidades para 
no moverse de la séptima posición del G1. Saltillo FC con la 
victoria se ubicó en el tercer lugar con 22 puntos.

Minuto 44. 0-1.Minuto 44. 0-1. Robo de pelota en media cancha  Robo de pelota en media cancha 
que le queda a Luis Bonilla quien no se la piensa y que le queda a Luis Bonilla quien no se la piensa y 
saca un disparo que el portero o puede atajar.saca un disparo que el portero o puede atajar.
Minuto 58. 0-2.Minuto 58. 0-2. Jugada por en medio del campo  Jugada por en medio del campo 
donde el portero logra manotear el balón, pero le donde el portero logra manotear el balón, pero le 
queda el rebote a Kevin Chaurand quien sol tiene queda el rebote a Kevin Chaurand quien sol tiene 
que dar un pase a la red para marcar el segundo que dar un pase a la red para marcar el segundo 
gol.gol.
Minuto 64. 1-2.Minuto 64. 1-2. Cobro de esquina por la banda de  Cobro de esquina por la banda de 
la derecha en donde se toca el balón hacia atrás y la derecha en donde se toca el balón hacia atrás y 
Baruch Luna dispar de larga distancia para que el Baruch Luna dispar de larga distancia para que el 
portero no pudiera hacer nada.portero no pudiera hacer nada.

LOS GOLESLOS GOLES

15



Torneo

Apertura
Torneo 2O2116

¡¡TECOS NO SE RINDE!TECOS NO SE RINDE!

Gana 2-1 a un Tritones Vallarta MFC que se desmorona Gana 2-1 a un Tritones Vallarta MFC que se desmorona 

Por Antonio Miramontes/Corresponsal 

Zapopan, Jalisco.- Bastante 
sufrido, incluso con el rosario 
en la mano, pero los Tecos 
sacaron una victoria valiosa, 

no se rinden y con excesos de carga 
de esperanza, aunque se vea complejo 
con todo y la benevolencia de las 
matemáticas.

La escuadra al mando de Héctor ‘El 
Chompón’ Medrano logró vencer 2-1 
a los Tritones Vallarta MFC en la grama 
del estadio 3 de Marzo, en acciones de 
la Jornada doble, la décima del Torneo 
Apertura 2021 de Serie A.

Es verdad que desde el primer 
minuto los emplumados decidieron 
buscar la portería, pero también es 
cierto y hay que darle su mérito a la 
defensa de los Tritones, que en todo 
momento estuvieron anulando cada 
uno de sus avances.

Porque de hecho el primer tiempo 
terminó sin movimiento en las redes, si 
con un Tecos un poco más propositivo 
a la ofensiva, porque los Tritones 
dejando en claro que estaban cazando 
una oportunidad a velocidad en 
contragolpe.

Fue hasta el minuto 57 cuando la 
historia cambió, cuando se modificó 

esa tónica ríspida con la primera 
anotación de los Tecos bajo la autoría 
de José Lomelí.

Con la inauguración en el marcador 
el partido cambió, porque ahora los 
que buscaron la puerta con mayor 
entusiasmos y cierta desesperación fue 
la visita.

Y sí, al minuto 73 los Tritones 
lograron el empate 1-1 por conducto 
de Julián Francisco Barajas.

El conjunto emplumado reacción 
muy rápido, a los 78 apareció Obed 
Ulises Estrada y convirtió el 2-1 
definitivo, aunque después de eso, a 
sufrir para aguantar el marcador.

22 11
Estadio: 3 de Marzo

Árbitro: Mauricio Eleazar López
Asistentes: Rubén Adrián Velázquez y 

Rodrigo Emir Aguilar
Cuarto Árbitro: Eduardo Reynoso

AMONESTADOS
Tecos: Diego Antonio Hernández (32')

Tritones Vallarta MFC: No Hubo

EL 3 DE MARZO 
PESA
Así es el futbol, 
nadie sabe si 
le alcance a los 
Tecos en esta 
recta final del 
Apertura 2021, 
pero lo que es 
un hecho, es que 
volvieron a lograr 
que el estadio 3 
de Marzo pesara, 
pues no han 
perdido, con 
saldo de cuatro 
victorias y un 
empate.

1-0. Minuto 57.1-0. Minuto 57. Tiro de esquina y el remate de  Tiro de esquina y el remate de 
José Lomelí, en una jugada fortuita porque le quedó José Lomelí, en una jugada fortuita porque le quedó 
ahí después de chocar con su propio compañero.ahí después de chocar con su propio compañero.
1-1. Minuto 74.1-1. Minuto 74. Julián Francisco Barajas  Julián Francisco Barajas 
entrando al área le tocaron el balón y disparó entrando al área le tocaron el balón y disparó 
medio machucado, pero por fortuna la pelota pegó medio machucado, pero por fortuna la pelota pegó 
en el poste y se fue al fondo de las redes.en el poste y se fue al fondo de las redes.
2-1. Minuto 78. 2-1. Minuto 78. Obed Ulises Estrada aprovechar Obed Ulises Estrada aprovechar 
un balón a profundidad y con velocidad se perfiló un balón a profundidad y con velocidad se perfiló 
sólo frente al portero para definir de estupenda sólo frente al portero para definir de estupenda 
manera.manera.

LOS GOLESLOS GOLES

TRITONES PERDIÓ 
LA BRÚJULA
De manera increíble los 
Tritones Vallarta perdieron la 
brújula en el Torneo, pues son 
tres derrotas consecutivas en 
sus filas que prácticamente 
lo sentencian en este su 
primer Torneo de Apertura 
2021, al quedarse con sus 13 
unidades.
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LA PRIMERA DE CIMARRONES
Respiro absoluto para Cimarrones de Sonora, luego de la 
victoria como visitante sobre Leones Negros, la primera 
que obtiene fuera de sus terrenos en este Apertura 2021, 
pues antes de este cotejo venía arrastrando un empate y 
tres derrotas en tal calidad.

PERDIERON 
INVICTO DE 
LOCAL
Dolorosa derrota 
de Leones 
Negros en las 
instalaciones de 
La Primavera 
frente a 
Cimarrones de 
Sonora, pues 
perdieron el 
invicto como 
local en este 
Apertura 2021, 
luego de 
cinco partidos 
disputados, con 
saldo de dos 
victorias y dos 
empates.

¡¡RASURARON A RASURARON A 
LEONES NEGROS!LEONES NEGROS!
Cimarrones de Sonora gana en el último minuto; 1-2

Fotos/Antonio Miramontes/
Corresponsal 

Zapopan, Jalisco.- El famoso 
comunicador Fernando 
Marcos nos dejó entre 
su legado una frase muy 

famosa: “El último minuto también 
tiene 60 segundos”.

Vaya lección que tuvo que 
aprender Leones Negros en las 
instalaciones de La Primavera, 
porque perdió 1-2 frente a  
Cimarrones de Sonora FC justo en 
el último suspiro del partido, en 

11 22
Estadio: La Primavera

Árbitro: Jesús Enrique Herrera
Asistentes: Alejandro Rodríguez y 

Jorge Abel Quintero

AMONESTADOS
Leones Negros: Luis Ignacio Reyes 
(42') y Luis Miguel Higareda (53') 

Cimarrones de Sonora FC: Juan David 
Silva (29'), Jonathan Osuna (35'), 
Erick Leonardo Cerda (53'), Luis 

David Castillo (78') y Mario Antonio 
Rodríguez (93')

EXPULSADOS
Leones Negros:

 Alejandro Elim Díaz (78’)
Cimarrones de Sonora FC: No hubo 

LOS GOLESLOS GOLES

acciones correspondientes la décima 
Jornada del Torneo de Apertura 2021 
de Serie A.

Increíble, pero con gol en tiempo de 
reposición, exactamente al minuto 93 
de uno ‘destapado’ Gerardo Madrid, 
el conjunto de Hermosillo rasuró a los 
Leones, y se llevó de regreso a casa 
tres puntos valiosos.

Auténtica bocanada de oxígeno 

para los Cimarrones, que traían 
una seguidilla de cuatro partidos 
sin victoria, y ahora con esa 
determinación, exigencia y convicción 
por no bajar nunca los brazos, 
obtuvieron su recompensa.

Porque el partido en las instalaciones 
de La Primavera no fue sencillo para 
ninguno de los dos Clubes, un primer 
tiempo ríspido y sólo con suspiros en 

ambas porterías.
Sin embargo, el segundo 

tiempo fue otro. El desgaste 
físico permitió que hubiera 
muchos más espacios, un 
poco más de libertad en los 
traslados de la pelota, y los 
de casa se fueron primero al 
frente en el marcador.

Fue hasta el minuto 78 los 
Leones Negros encontraron 
las redes por la autoría del 
mediocampista Luis Ángel 

Rosales, lo que parecía 
definitivo y cómodo de 
controlar.

Los Melenudos no pudieron 
manejar los tiempos, y la 
fortaleza de Cimarrones salió 
a flote gracias a la figura 
del experimentado Gerardo 
Madrid, quien hizo primero el 
del empate 1-1 al minuto 89, 
y la voltereta espectacular 
1-2 en el último suspiro del 
encuentro.
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LA UAZ REPARA A LA UAZ REPARA A 
Lo golea 0-4 en el clásico zacatecanoLo golea 0-4 en el clásico zacatecano

ZZACATECAS, ZACATECAS.- ACATECAS, ZACATECAS.- 
La Universidad Autónoma de La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se llevó el Zacatecas (UAZ) se llevó el 
clásico zacatecano al golear 4-0 clásico zacatecano al golear 4-0 

a Mineros de Fresnillo y de paso cuatro a Mineros de Fresnillo y de paso cuatro 
unidades para ponerse en 11 en la tabla unidades para ponerse en 11 en la tabla 
del G1 del Apertura 2021. del G1 del Apertura 2021. 

Un primer tiempo donde los Un primer tiempo donde los 
universitarios tuvieron el control total del universitarios tuvieron el control total del 
partido al conseguir más posesión de partido al conseguir más posesión de 
balón y con mejor parado dentro de la balón y con mejor parado dentro de la 
cancha de la “Minera Fresnillo”, situación cancha de la “Minera Fresnillo”, situación 
que reflejaron en el resultado porque al que reflejaron en el resultado porque al 
finalizar la primera parte se fueron con la finalizar la primera parte se fueron con la 
ventaja de 2-0. Resultado que pegó en el ventaja de 2-0. Resultado que pegó en el 
ánimo del equipo local que no encontraba ánimo del equipo local que no encontraba 
como responder al dominio de los como responder al dominio de los 
universitarios.universitarios.

Para la parte complementaria, la UAZ Para la parte complementaria, la UAZ 
mantuvo su dominio y los jugadores no mantuvo su dominio y los jugadores no 
se conformaron con el marcador hasta se conformaron con el marcador hasta 
ese entonces, sino que fueron por más y ese entonces, sino que fueron por más y 
Damián Hernández se hizo presente en Damián Hernández se hizo presente en 
un par de acciones para meter el balón en un par de acciones para meter el balón en 
la portería de Alfonso Méndez quien no la portería de Alfonso Méndez quien no 
sintió lo duro, sino lo tupido.sintió lo duro, sino lo tupido.

00 44
Estadio: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo
Arbitro: Emmanuel Chávez 

Asistentes: Edgar De Lira y Alberto 
Sosa

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo FC:

UA de Zacatecas: José Pinedo (39)
Víctor Bocanegra (63)

UA de Zacatecas: Jesús Hernández 
(40)

Víctor Argumedo (79) 

EXPULSADOS
NO HUBO

DOBLETE
Jesús Damián 
Hernández se 
convirtió en el 
verdugo de los 
Mineros de Fresnillo, 
aprovechó el 
desánimo del rival 
para hacerles un par 
de goles. 

ASI QUEDAN
La UAZ suma 11 
unidades lo que 
hace un poco 
más decorosa su 
participación en 
el Apertura 2021, 
sin embargo las 
posibilidadades 
de meterse a la 
Liguilla son casi 
nulas. Por su 
parte los de “El 
Mineral” firman 
su peor campaña 
al registrar un 
solo empate por 
nueve derrotas 
que lo tienen 
ahogándose en el 
fondo de la tabla 
del Grupo 1.

Minuto 21. 0-1.-Minuto 21. 0-1.- Cristopher Cortés desbordó por  Cristopher Cortés desbordó por 
la banda derecha para sacar su disparo y vencer al la banda derecha para sacar su disparo y vencer al 
portero Alfonso Méndez.portero Alfonso Méndez.
Minuto 44. 0-2.-Minuto 44. 0-2.- Aldo Aguilar  Aldo Aguilar 
Minuto 56. 0-3.-Minuto 56. 0-3.- Jesús Damián Hernández Jesús Damián Hernández
Minuto 82. 0-4.-Minuto 82. 0-4.- Jesús Damián Hernández Jesús Damián Hernández

LOS GOLESLOS GOLES

FRESNILLOFRESNILLO
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ZZACATECAS, ZACATECAS.- ACATECAS, ZACATECAS.- 
La Universidad Autónoma de La Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) se llevó el Zacatecas (UAZ) se llevó el 
clásico zacatecano al golear 4-0 clásico zacatecano al golear 4-0 

a Mineros de Fresnillo y de paso cuatro a Mineros de Fresnillo y de paso cuatro 
unidades para ponerse en 11 en la tabla unidades para ponerse en 11 en la tabla 
del G1 del Apertura 2021. del G1 del Apertura 2021. 

Un primer tiempo donde los Un primer tiempo donde los 
universitarios tuvieron el control total del universitarios tuvieron el control total del 
partido al conseguir más posesión de partido al conseguir más posesión de 
balón y con mejor parado dentro de la balón y con mejor parado dentro de la 
cancha de la “Minera Fresnillo”, situación cancha de la “Minera Fresnillo”, situación 
que reflejaron en el resultado porque al que reflejaron en el resultado porque al 
finalizar la primera parte se fueron con la finalizar la primera parte se fueron con la 
ventaja de 2-0. Resultado que pegó en el ventaja de 2-0. Resultado que pegó en el 
ánimo del equipo local que no encontraba ánimo del equipo local que no encontraba 
como responder al dominio de los como responder al dominio de los 
universitarios.universitarios.

Para la parte complementaria, la UAZ Para la parte complementaria, la UAZ 
mantuvo su dominio y los jugadores no mantuvo su dominio y los jugadores no 
se conformaron con el marcador hasta se conformaron con el marcador hasta 
ese entonces, sino que fueron por más y ese entonces, sino que fueron por más y 
Damián Hernández se hizo presente en Damián Hernández se hizo presente en 
un par de acciones para meter el balón en un par de acciones para meter el balón en 
la portería de Alfonso Méndez quien no la portería de Alfonso Méndez quien no 
sintió lo duro, sino lo tupido.sintió lo duro, sino lo tupido.

00 44
Estadio: Unidad Deportiva Minera 

Fresnillo
Arbitro: Emmanuel Chávez 

Asistentes: Edgar De Lira y Alberto 
Sosa

AMONESTADOS
Mineros de Fresnillo FC:

UA de Zacatecas: José Pinedo (39)
Víctor Bocanegra (63)

UA de Zacatecas: Jesús Hernández 
(40)

Víctor Argumedo (79) 

EXPULSADOS
NO HUBO

DOBLETE
Jesús Damián 
Hernández se 
convirtió en el 
verdugo de los 
Mineros de Fresnillo, 
aprovechó el 
desánimo del rival 
para hacerles un par 
de goles. 

ASI QUEDAN
La UAZ suma 11 
unidades lo que 
hace un poco 
más decorosa su 
participación en 
el Apertura 2021, 
sin embargo las 
posibilidadades 
de meterse a la 
Liguilla son casi 
nulas. Por su 
parte los de “El 
Mineral” firman 
su peor campaña 
al registrar un 
solo empate por 
nueve derrotas 
que lo tienen 
ahogándose en el 
fondo de la tabla 
del Grupo 1.

Minuto 21. 0-1.-Minuto 21. 0-1.- Cristopher Cortés desbordó por  Cristopher Cortés desbordó por 
la banda derecha para sacar su disparo y vencer al la banda derecha para sacar su disparo y vencer al 
portero Alfonso Méndez.portero Alfonso Méndez.
Minuto 44. 0-2.-Minuto 44. 0-2.- Aldo Aguilar  Aldo Aguilar 
Minuto 56. 0-3.-Minuto 56. 0-3.- Jesús Damián Hernández Jesús Damián Hernández
Minuto 82. 0-4.-Minuto 82. 0-4.- Jesús Damián Hernández Jesús Damián Hernández

LOS GOLESLOS GOLES

FRESNILLOFRESNILLO
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Programación Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
FRANCISCOFRANCISCO

ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13 

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio: ND CENTRO  ND CENTRO 
DE ESPECTÁCULOS DE ESPECTÁCULOS 

AMECAAMECA

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de Noviembrede Noviembre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
HÉROE DE HÉROE DE 

NACOZARINACOZARI

ProgramaciónProgramación

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD SAN JOSÉ UD SAN JOSÉ 

DEL VALLEDEL VALLE

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13 

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
MARTE RODOLFO MARTE RODOLFO 
GÓMEZ SEGURAGÓMEZ SEGURA

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas
Estadio: O.Estadio: O.

FRANCISCO I. FRANCISCO I. 
MADEROMADERO
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Programación Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
FRANCISCOFRANCISCO

ZARCOZARCO

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13 

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio: ND CENTRO  ND CENTRO 
DE ESPECTÁCULOS DE ESPECTÁCULOS 

AMECAAMECA

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de Noviembrede Noviembre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
HÉROE DE HÉROE DE 

NACOZARINACOZARI

ProgramaciónProgramación

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD SAN JOSÉ UD SAN JOSÉ 

DEL VALLEDEL VALLE

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13 

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
EL HOGAREL HOGAR

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
MARTE RODOLFO MARTE RODOLFO 
GÓMEZ SEGURAGÓMEZ SEGURA

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas
Estadio: O.Estadio: O.

FRANCISCO I. FRANCISCO I. 
MADEROMADERO
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
NEZA 86NEZA 86

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
LA CAÑADALA CAÑADA

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
MPAL. MIGUELMPAL. MIGUEL

HIDALGOHIDALGO

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembre de noviembre 
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
VICTOR M. VICTOR M. 
REYNAREYNAEL PARTIDO 

Domingo 14Domingo 14
de noviembrede noviembre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
CD ORIZABA CD ORIZABA 

SURSUR

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CENTENARIOCENTENARIO
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2
Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
NEZA 86NEZA 86

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
LA CAÑADALA CAÑADA

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
MPAL. MIGUELMPAL. MIGUEL

HIDALGOHIDALGO

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembre de noviembre 
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
VICTOR M. VICTOR M. 
REYNAREYNAEL PARTIDO 

Domingo 14Domingo 14
de noviembrede noviembre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
CD ORIZABA CD ORIZABA 

SURSUR

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CENTENARIOCENTENARIO



STAFF: LP/MAGAZINE

LA PIEDAD, Mich.- Este viernes 
12 de noviembre del año en 
curso, Reboceros de La Piedad 
cumple 70 años de historia, 

misma que se llena de alegrías, tristezas 
e inigualables anécdotas que han 
marcado al club y a sus afi cionados. 

Un equipo de futbol no sólo se denota 
como una parte del ámbito deportivo, 
también es el refl ejo de una sociedad 
con ganas de sobresalir mediante sus 

tradiciones y costumbres.
Precisamente, La Piedades 

considerada como ‘La ciudad del 
rebozo’, es por eso que el equipo de 
futbol de la metrópoli es llamado así en 
honor a las tradiciones y cultura de la 
ciudad.

UN POCO DE HISTORIA
El club fue fundado el 12 de noviembre 
de 1951 en la ciudad de La Piedad, 
Michoacán, México. En 1951 los dos 
equipos más fuertes de la liga local, el 
Independencia y el Libertad se unieron 
para incursionar en la Segunda División 
Profesional con el nombre de La Piedad.

Los jugadores que dieron vida al club 
en aquel lejano 1951 fueron: Enrique 
Aguilar, Trinidad Rodríguez, Isidro 
Ibarra, Héctor Ibarra, Ernesto Ibarra, 
Ramón Ibarra, Vicente López, David 
Antonio Larios, Salvador López, Cosme 
Vargas, Ramón Vargas, Luis Reyes, José 
Ramírez, Francisco Montoya, todos 
ellos dirigidos por Servando Vargas.

Cabe mencionar que La Piedad 
fue durante décadas un animador 
de la división de ascenso hasta que 

fi nalmente en el verano de 2001 regresó 
nuevamente a la Primera División. 

Años más tarde, en el Apertura 2012, 
Reboceros se erigió como Campeón 
en la antesala de la Primera División, lo 
que le permitió disputar la Final 

de ascenso ante Toros Neza y en 
penales, Reboceros derrotó a los 
bureles por 6-4 convirtiéndose en el 
equipo 18 de la Primera División para 
el A-2013.

Este viernes cumple 70 años de vida en el futbolEste viernes cumple 70 años de vida en el futbol

REGRESÓ Y CON LIGA PREMIER
Tras una ausencia, el club aún contaba 
con una franquicia en la Liga Nuevos 
Talentos de la otrora Segunda División, 
que pasaría a ser el equipo principal.
El 16 de junio de 2016 se confi rma que 
el equipo participaría en la Liga Premier 
y de ahí a la fecha, ha permanecido 
haciendo buenos papeles en los torneos 
de la División.

GRAN ORGULLO
Es la unión de familias enteras que asisten al 
estadio. Reboceros de La Piedad es un equipo 
de gloria y pasión, que se entrega y que se 
encuentra en el corazón de muchos piedadenses, 
inclusive, de personas que radican fuera de la 
ciudad. Cuando la gente se involucra con el 
equipo, lo hace portando con orgullo los colores 
reboceros, con playeras, canticos y demás. 
Son 70 años en los que se ha tenido la fortuna 
de estar en Primera, Segunda y Tercera División; 
probando las mieles del éxito y protagonizando 
factores clave que implican los sentimientos de 
una ciudad, por lo tanto, ¡Felicidades Reboceros!

¡FELICIDADES REBOCEROS!¡FELICIDADES REBOCEROS!
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LA PIEDAD, Mich.- Este viernes 
12 de noviembre del año en 
curso, Reboceros de La Piedad 
cumple 70 años de historia, 

misma que se llena de alegrías, tristezas 
e inigualables anécdotas que han 
marcado al club y a sus afi cionados. 

Un equipo de futbol no sólo se denota 
como una parte del ámbito deportivo, 
también es el refl ejo de una sociedad 
con ganas de sobresalir mediante sus 

tradiciones y costumbres.
Precisamente, La Piedades 

considerada como ‘La ciudad del 
rebozo’, es por eso que el equipo de 
futbol de la metrópoli es llamado así en 
honor a las tradiciones y cultura de la 
ciudad.

UN POCO DE HISTORIA
El club fue fundado el 12 de noviembre 
de 1951 en la ciudad de La Piedad, 
Michoacán, México. En 1951 los dos 
equipos más fuertes de la liga local, el 
Independencia y el Libertad se unieron 
para incursionar en la Segunda División 
Profesional con el nombre de La Piedad.

Los jugadores que dieron vida al club 
en aquel lejano 1951 fueron: Enrique 
Aguilar, Trinidad Rodríguez, Isidro 
Ibarra, Héctor Ibarra, Ernesto Ibarra, 
Ramón Ibarra, Vicente López, David 
Antonio Larios, Salvador López, Cosme 
Vargas, Ramón Vargas, Luis Reyes, José 
Ramírez, Francisco Montoya, todos 
ellos dirigidos por Servando Vargas.

Cabe mencionar que La Piedad 
fue durante décadas un animador 
de la división de ascenso hasta que 

fi nalmente en el verano de 2001 regresó 
nuevamente a la Primera División. 

Años más tarde, en el Apertura 2012, 
Reboceros se erigió como Campeón 
en la antesala de la Primera División, lo 
que le permitió disputar la Final 

de ascenso ante Toros Neza y en 
penales, Reboceros derrotó a los 
bureles por 6-4 convirtiéndose en el 
equipo 18 de la Primera División para 
el A-2013.

Este viernes cumple 70 años de vida en el futbolEste viernes cumple 70 años de vida en el futbol

REGRESÓ Y CON LIGA PREMIER
Tras una ausencia, el club aún contaba 
con una franquicia en la Liga Nuevos 
Talentos de la otrora Segunda División, 
que pasaría a ser el equipo principal.
El 16 de junio de 2016 se confi rma que 
el equipo participaría en la Liga Premier 
y de ahí a la fecha, ha permanecido 
haciendo buenos papeles en los torneos 
de la División.

GRAN ORGULLO
Es la unión de familias enteras que asisten al 
estadio. Reboceros de La Piedad es un equipo 
de gloria y pasión, que se entrega y que se 
encuentra en el corazón de muchos piedadenses, 
inclusive, de personas que radican fuera de la 
ciudad. Cuando la gente se involucra con el 
equipo, lo hace portando con orgullo los colores 
reboceros, con playeras, canticos y demás. 
Son 70 años en los que se ha tenido la fortuna 
de estar en Primera, Segunda y Tercera División; 
probando las mieles del éxito y protagonizando 
factores clave que implican los sentimientos de 
una ciudad, por lo tanto, ¡Felicidades Reboceros!

¡FELICIDADES REBOCEROS!¡FELICIDADES REBOCEROS!
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LA PIEDAD, Mich.- 
Reboceros de La Piedad 
está de plácemes y lo 
celebró con el equipamiento 

conmemorativo del 70 aniversario 
de su fundación.

Los festejos en el conjunto 
piedadense, se visten de gala al 
presentar en redes sociales la 
camiseta con el que jugó este 
jueves 11 de noviembre ante 

Cafetaleros de Chiapas en 
el estadio ‘Juan N. López’, 
cumpliéndose con la fecha 10 de la 
Liga Premier.

El uniforme, consta de los colores 
tradicionales de Reboceros de 
La Piedad, sólo que esta vez a la 
inversa, predominando el amarillo 
en playera y short, 

mientras que el azul, destaca en 
las medias.

El escudo que aparece en la 
indumentaria, es el original del año 
1951, siendo éste el primero y que, 
conforme al paso de los años se 
modifi có hasta quedar 

tal cual lo conocemos en la 
actualidad.

Reboceros de La Piedad y su aniversario 70

ESCENOGRAFÍAS
Resaltar que se contó con la disposición de algunos elementos 
del plantel para la toma de fotografías, mismas que se realizaron 
en lugares emblemáticos de 
la ciudad como la Plaza Principal, el Santuario del Señor de La 
Piedad y el puente Cavadas.
Con este diseño, Silver Sport y Reboceros de La Piedad, 
conmemoran un año más de la fundación del Club y qué mejor 
que un duelo de alto poder y ante el líder del Grupo 2, Cafetaleros 
de Chiapas.

CAMISETA CAMISETA 
CONMEMORATIVACONMEMORATIVA

28 Torneo

Apertura
Torneo 2O21



STAFF: LP/MAGAZINE

LA PIEDAD, Mich.- 
Reboceros de La Piedad 
está de plácemes y lo 
celebró con el equipamiento 

conmemorativo del 70 aniversario 
de su fundación.

Los festejos en el conjunto 
piedadense, se visten de gala al 
presentar en redes sociales la 
camiseta con el que jugó este 
jueves 11 de noviembre ante 

Cafetaleros de Chiapas en 
el estadio ‘Juan N. López’, 
cumpliéndose con la fecha 10 de la 
Liga Premier.

El uniforme, consta de los colores 
tradicionales de Reboceros de 
La Piedad, sólo que esta vez a la 
inversa, predominando el amarillo 
en playera y short, 

mientras que el azul, destaca en 
las medias.

El escudo que aparece en la 
indumentaria, es el original del año 
1951, siendo éste el primero y que, 
conforme al paso de los años se 
modifi có hasta quedar 

tal cual lo conocemos en la 
actualidad.

Reboceros de La Piedad y su aniversario 70

ESCENOGRAFÍAS
Resaltar que se contó con la disposición de algunos elementos 
del plantel para la toma de fotografías, mismas que se realizaron 
en lugares emblemáticos de 
la ciudad como la Plaza Principal, el Santuario del Señor de La 
Piedad y el puente Cavadas.
Con este diseño, Silver Sport y Reboceros de La Piedad, 
conmemoran un año más de la fundación del Club y qué mejor 
que un duelo de alto poder y ante el líder del Grupo 2, Cafetaleros 
de Chiapas.

CAMISETA CAMISETA 
CONMEMORATIVACONMEMORATIVA
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0-1.- Minuto 15.0-1.- Minuto 15. Carlos Chávez a través de un  Carlos Chávez a través de un 
autogol que quiso rechazar la pelota tras un tiro de autogol que quiso rechazar la pelota tras un tiro de 
esquina cobrado por Inter Playa.esquina cobrado por Inter Playa.
0-2.- Minuto 44.0-2.- Minuto 44. Tomás Montano con un tiro libre  Tomás Montano con un tiro libre 
venció al portero Óscar Martínez que nada pudo venció al portero Óscar Martínez que nada pudo 
hacer para detener el balón de su enemigo.hacer para detener el balón de su enemigo.
0-3.- Minuto 51.0-3.- Minuto 51. Klinsman Calderón recibió pase  Klinsman Calderón recibió pase 
largo en su costado derecho y una vez dentro del largo en su costado derecho y una vez dentro del 
área grande tiró a ras de pasto para gol.área grande tiró a ras de pasto para gol.
0-4.- Minuto 65.0-4.- Minuto 65. Ante la salida del arquero  Ante la salida del arquero 
mexiquense, Calderón tiró fuerte y por abajo para gol.mexiquense, Calderón tiró fuerte y por abajo para gol.
0-5.- Minuto 85.0-5.- Minuto 85. En pase diagonal por el costado  En pase diagonal por el costado 
derecho, Calderón sólo tocó la pelota al fondo de las derecho, Calderón sólo tocó la pelota al fondo de las 
redes enemigas.redes enemigas.

LOS GOLESLOS GOLES

¡¡RÁPIDOS Y FURIOSOS!RÁPIDOS Y FURIOSOS!
Inter Playa apaleó al Leviatán FC, 0-5

STAFF: LP/MAGAZINE

En los botines de Klinsman 
Calderón quien marcó un 
triplete, Inter Playa sumó 
4 valiosos puntos y lo 

acercan más a la Liguilla al golear 
0-5 al Leviatán FC, en el estadio 
‘Neza 86’, en la Jornada 10 del 
Apertura 2021 de la Serie A de la 

Liga Premier.
Con este resultado, la escuadra 

playense llegó a 20 unidades en el 
Grupo 2 y ahora se puso más cerca 
de los dos de arriba, mientras que 
del estado de México es penúltimo 
lugar con 7 puntos.

El partido arrancó parejo en 
el Nezahualcóyotl, sin embargo, 
la escuadra dirigida por Carlos 

Bracamontes se puso al frente 
en el marcador 0-1 al minuto 15’ 
a través de Carlos Chávez que 
hizo un autogol, a decir verdad, el 
cuadro mexiquense nunca entró en 
juego, se perdió y eso originó que 
el rival hiciera lo que fuera en el 
terreno de juego.

Poco a poco la presión crecía 
sobre la oncena local y fue por ello 

00 55
Estadio: Universidad Tecnológica 

Nezahualcóyotl
Arbitro: Huerta López Alfredo

Asistentes: Chaltel Rosas Carlos y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Leviatán FC: Saucedo Mondragón 

Moisés (23’), Benítez Valdez Alexis 
(44’) y Araiza Robles Jhadiel (67’).

Inter Playa: Sánchez Ortega Jorge 
(19’) y  Castillo Valerio José (72’)

YA TIENE OCHO GOLES
El ariete del Inter Playa, 
Calderón que hizo tres 
tantos, llegó a ocho 
dianas y se trepa en la 
cima del goleo individual.

CINCO GOLIZAS LLEVA
En lo que va del campeonato, Leviatán FC ha recibido 
cinco golizas, por lo tanto deberá mejorar en el aspecto 
defensivo.

que, en la recta final del primer tiempo, 
es decir al 44’, el recién ingresado Tomás 
Montano marcó el 0-2; para la parte 
complementaria al 51’, el colombiano 
Klinsman Calderón hizo el 0-3.

Más tarde, el sudamericano Calderón 
nuevamente se hizo presente en el 
marcador e hizo el cuarto y quinto tanto.

Inter Playa regresó a casa con cuatro 
unidades por demás valiosas y Leviatán 
FC ya está pensando en terminar 
dignamente el torneo y pensar en la 
próxima campaña
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0-1.- Minuto 15.0-1.- Minuto 15. Carlos Chávez a través de un  Carlos Chávez a través de un 
autogol que quiso rechazar la pelota tras un tiro de autogol que quiso rechazar la pelota tras un tiro de 
esquina cobrado por Inter Playa.esquina cobrado por Inter Playa.
0-2.- Minuto 44.0-2.- Minuto 44. Tomás Montano con un tiro libre  Tomás Montano con un tiro libre 
venció al portero Óscar Martínez que nada pudo venció al portero Óscar Martínez que nada pudo 
hacer para detener el balón de su enemigo.hacer para detener el balón de su enemigo.
0-3.- Minuto 51.0-3.- Minuto 51. Klinsman Calderón recibió pase  Klinsman Calderón recibió pase 
largo en su costado derecho y una vez dentro del largo en su costado derecho y una vez dentro del 
área grande tiró a ras de pasto para gol.área grande tiró a ras de pasto para gol.
0-4.- Minuto 65.0-4.- Minuto 65. Ante la salida del arquero  Ante la salida del arquero 
mexiquense, Calderón tiró fuerte y por abajo para gol.mexiquense, Calderón tiró fuerte y por abajo para gol.
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LOS GOLESLOS GOLES

¡¡RÁPIDOS Y FURIOSOS!RÁPIDOS Y FURIOSOS!
Inter Playa apaleó al Leviatán FC, 0-5

STAFF: LP/MAGAZINE

En los botines de Klinsman 
Calderón quien marcó un 
triplete, Inter Playa sumó 
4 valiosos puntos y lo 

acercan más a la Liguilla al golear 
0-5 al Leviatán FC, en el estadio 
‘Neza 86’, en la Jornada 10 del 
Apertura 2021 de la Serie A de la 

Liga Premier.
Con este resultado, la escuadra 

playense llegó a 20 unidades en el 
Grupo 2 y ahora se puso más cerca 
de los dos de arriba, mientras que 
del estado de México es penúltimo 
lugar con 7 puntos.

El partido arrancó parejo en 
el Nezahualcóyotl, sin embargo, 
la escuadra dirigida por Carlos 

Bracamontes se puso al frente 
en el marcador 0-1 al minuto 15’ 
a través de Carlos Chávez que 
hizo un autogol, a decir verdad, el 
cuadro mexiquense nunca entró en 
juego, se perdió y eso originó que 
el rival hiciera lo que fuera en el 
terreno de juego.

Poco a poco la presión crecía 
sobre la oncena local y fue por ello 

00 55
Estadio: Universidad Tecnológica 

Nezahualcóyotl
Arbitro: Huerta López Alfredo

Asistentes: Chaltel Rosas Carlos y 
Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS
Leviatán FC: Saucedo Mondragón 

Moisés (23’), Benítez Valdez Alexis 
(44’) y Araiza Robles Jhadiel (67’).

Inter Playa: Sánchez Ortega Jorge 
(19’) y  Castillo Valerio José (72’)

YA TIENE OCHO GOLES
El ariete del Inter Playa, 
Calderón que hizo tres 
tantos, llegó a ocho 
dianas y se trepa en la 
cima del goleo individual.

CINCO GOLIZAS LLEVA
En lo que va del campeonato, Leviatán FC ha recibido 
cinco golizas, por lo tanto deberá mejorar en el aspecto 
defensivo.

que, en la recta final del primer tiempo, 
es decir al 44’, el recién ingresado Tomás 
Montano marcó el 0-2; para la parte 
complementaria al 51’, el colombiano 
Klinsman Calderón hizo el 0-3.

Más tarde, el sudamericano Calderón 
nuevamente se hizo presente en el 
marcador e hizo el cuarto y quinto tanto.

Inter Playa regresó a casa con cuatro 
unidades por demás valiosas y Leviatán 
FC ya está pensando en terminar 
dignamente el torneo y pensar en la 
próxima campaña
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¡¡UFF! DE ÚLTIMO UFF! DE ÚLTIMO 
MINUTOMINUTO

Yalmakan FC 1-0 a Inter de Querétaro 

CHETUMAL, 
Quintana Roo.-  
Con solitaria 
anotación de último 

minuto de José Almanza, 
Yalmakan FC venció 1-0 
al Inter de Querétaro, en 
acciones de la jornada 10 
del Apertura 2021 en la Liga 
Premier Serie A.

Ambas escuadras se 
presentaron en el estadio 
José López Portillo, en 
Chetumal, para celebrar este 
encuentro, en el que estaba 
en juego las aspiraciones de 
Yalmakan FC de llegar a la 
Liguilla.

Desde los primeros 
instantes los dos equipos 
mostraron un excelente nivel, 
pues tanto Yalmakan como el 
Inter de Querétaro lucharon 
con intensidad por inclinar la 
balanza a su favor. 

Los dos equipos tuvieron 
opciones de gol y ninguno 
pudo concretar, fue hasta en 
tiempo de reposición cuando 
apareció el gol que le dio 
el triunfo a los de casa. Un 
duelo donde Yalmakan hizo 
valer su localía para seguir 
en la pelea por una posición 
en la Liguilla.

11 00
Estadio: José López Portillo

Arbitro: Jorge Ortiz 
Asistentes: Cristian Padilla y Miguel 

Martínez 

AMONESTADOS
Yalmakan FC: Uriel Ruíz (29)

José Almanza (48)
Cristian Silva (70)

Inter de Querétaro: Daniel Ramírez 
(17)

Rubén Orbe (48)

EXPULSADOS
NO HUBO

EL DATO
Con este resultado, 
el cuadro 
chetumaleño 
rompió una racha 
sin victorias en 
casa desde la 
jornada dos, 
además, terminó 
con un paso de 
cinco partidos 
sin perder del 
cuadro de Inter de 
Querétaro. 

ASI QUEDAN
Los Chacmooles llegan a 19 puntos, y se 
afianzan en la pelea por un lugar en la Liguilla 
mientras que para Inter de Querétaro se 
quedó en 13 unidades y la esperanza de una 
calificación es cada vez más lejana.

Minuto 90 (+1). 1-0.-Minuto 90 (+1). 1-0.-  José Almanza remata de José Almanza remata de 
cabeza y pone la pelota en el fondo de la portería cabeza y pone la pelota en el fondo de la portería 
de Inter de Querétaro.de Inter de Querétaro.

ELEL GOL GOL
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DEPORTIVO ZAP SE AFERRADEPORTIVO ZAP SE AFERRA
Venció a Lobos ULMX por 1-2

STAFF: LP/MAGAZINE

Club Deportivo 
ZAP no perdió 
la oportunidad 
de conquistar 

tres puntos en patio ajeno 
al derrotar 1-2 a Lobos 
ULMX y este resultado 
positivo le da todavía 
grandes esperanzas de 
pelear para colarse a la 
Liguilla teniendo en cuenta 
que al cuadro jalisciense 
le restan nueve puntos por 
disputar.

En el caso de la ‘jauría’, 
poco le duró el gusto 
de haber derrotado al 
superlíder Cafetaleros 
de Chiapas, porque hoy 
volvió a su realidad al 
aceptar su sexta derrota 
en el campeonato y 
quedarse en el fondo 
de la tabla del Grupo 2 
al sumar solamente 5 
puntos de 27 disputados y 
ahora tendrá que trabajar 
mucho para lo que será 
el resto del campeonato y 
posteriormente con miras 
al torneo Clausura 2022, 
pues en lo que va de esta 
temporada han quedado a 
deber y por mucho.

Las anotaciones por el 
ZAP fueron de Paulo Loera 
al minuto 25 y de Jonathan 
Quintero al minuto 81; 
el gol de la honra lo hizo 
Rogelio Rodríguez al 
minuto 65.

LA JAURÍA EN 
EL FONDO
Salvo la única 
victoria lograda 
en la J-9, 
Lobos ULMX 
es último lugar 
del G-2 al 
sumar sólo 5 
puntos. 

ZAP ES QUINTO LUGAR
Cuando el cierre de campaña está 
más cerca, el cuadro del ZAP es 
quinto lugar con 15 puntos ya para 
estar en la Liguilla debe ganar sus 
partidos restantes y que por ahí 
el Inter Playa y Yalmakan FC no 
logren sumar en sus duelos.

0-1.- Minuto 25.0-1.- Minuto 25. Centro por el prado derecho por  Centro por el prado derecho por 
parte del Deportivo ZAP y Paulo Loera cerró bien la parte del Deportivo ZAP y Paulo Loera cerró bien la 
pinza, le ganó las espaldas a la defensa para sólo pinza, le ganó las espaldas a la defensa para sólo 
empujar la pelota.empujar la pelota.
0-2.- Minuto 81.0-2.- Minuto 81. Rogelio Calixto cometió falta  Rogelio Calixto cometió falta 
sobre un adversario dentro del área grande y el sobre un adversario dentro del área grande y el 
árbitro marcó penalti y al cobro llegó Jonathan árbitro marcó penalti y al cobro llegó Jonathan 
Quintero quien no falló y tiró a la derecha del Quintero quien no falló y tiró a la derecha del 
arquero.arquero.
1-2.- Minuto 84.1-2.- Minuto 84. Isaí Apaseo remató con la  Isaí Apaseo remató con la 
cabeza tras un pase por alto y el balón superó por cabeza tras un pase por alto y el balón superó por 
arriba al cancerbero del ZAP.arriba al cancerbero del ZAP.

LOS GOLESLOS GOLES
11 22

Estadio: Juan N. López
Arbitro: Návez Hernández Marco
Asistentes: Doroteo Chua César y 

Picazo Spinola Raúl

AMONESTADOS

Lobos ULMX: Gutiérrez Bellaizan 
Brihan (68’) y Calixto Contreras 

Rogelio (81’)

Club Deportivo ZAP: Chapa Ramos 
José (85’)
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ROMPIÓ MALA ROMPIÓ MALA 
RACHARACHA

Sporting Canamy superó 2-1 a Montañeses FCSporting Canamy superó 2-1 a Montañeses FC

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / Enviados

OAXTEPEC, Mor.- Sporting Canamy 
volvió a ganar y lo hizo en casa al 
superar 2-1 a Montañeses FC en 
duelo de la décima jornada de la 

Serie A de la Liga Premier.
Así que después de tres partidos sin poder 

vencer, ahora la escuadra de Morelos lo hizo 
para sumar 11 puntos y ser noveno lugar.

22 11
Estadio: Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSS
Arbitro: Contreras Reyes Kevin

Asistentes: Hernández Rojo Mario y 
Martínez Madera Emmanuel

AMONESTADOS

Sporting Canamy: Estrada Vásquez 
Carlos (35’)

POCOS, PERO LEALES
Se llevó la doble jornada del A-2021 y es por ello que 
hubo muy poca afición que apoyó al Canamy, pero al final 
salieron contentos por el triunfo de los suyos.

VOLVIERON A 
TRIUNFAR
Canamy regresó a la 
senda de la victoria 
porque luego de tres 
juegos no lo hacían, 
así que sumar los 
tres puntos fue una 
gran bocanada de 
confianza.

HIDRATACIÓN 
NECESARIA
Al minuto 25 y 70, 
se llevó a cabo la 
hidratación por 
parte de los dos 
equipos y cuerpo 
arbitral, ya que 
el calor se sintió 
fuerte.

1-0.- Minuto 48.1-0.- Minuto 48. Víctor Ávila remató con la testa  Víctor Ávila remató con la testa 
y el balón techó al portero que nada pudo hacer y el balón techó al portero que nada pudo hacer 
para desviar la misma. para desviar la misma. 
2-0.- Minuto 66.2-0.- Minuto 66. Sergio González sólo chocó el  Sergio González sólo chocó el 
esférico tras un pase enviado por Espinoza y así esférico tras un pase enviado por Espinoza y así 
ponía el segundo tanto.ponía el segundo tanto.
2-1.- Minuto 91.2-1.- Minuto 91. Caleb Hernández sacó un  Caleb Hernández sacó un 
trallazo al marco enemigo y el arquero Alex sólo vio trallazo al marco enemigo y el arquero Alex sólo vio 
entrar la pelota.entrar la pelota.

LOS GOLESLOS GOLES

Pese a este triunfo aún está muy lejos 
de la zona de Liguilla dentro del Grupo 2, 
por lo que busca cerrar dignamente su 
participación en el Apertura 2021.

Mientras que la novel escuadra de 

Orizaba se quedó con 
9 puntos y es décimo 
lugar, ahora sólo le queda 
cerrar lo mejor posible su 
primera participación en la 
Liga Premier.

Ya lo que fue el 
accionar del juego, 
los visitantes tuvieron 
buenas oportunidades 
para anotar, para tomar 
claramente ventaja en 
el marcador y fue al 
minuto 9 en un tiro de 
Víctor Guerra y el portero 
Alejandro Peláez.

Y como esa, 
Montañeses FC tuvo 
otra dos, pero en una 
el portero nuevamente 
la rechazó y la otra, el 
travesaño salvó el marco 
del local.

Para la segunda parte 
del juego, Canamy se 
puso las pilas y las 
anotaciones corrieron a 
cargo de Víctor Ávila al 
minuto 48 y de Sergio 
González al minuto 66; 
el gol del descuento lo 
realizó Israel Hernández al 
minuto 91.
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LOS GOLESLOS GOLES
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SERIE B
JORNADA 11

4
8

1

13
5

Partidos 
jugados

Goles 
de local

MARCADOR 
MÁS CLARO

GANAN 
DE LOCAL

Ganan 
de visitante

Empates

Total 
de goles

Goles 
de visitante

1

2

1
Puntos 
extras 

4-0
1-11-1
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LA CIMA ES VERDELA CIMA ES VERDE
Aguacateros lidera la Serie B con 25Aguacateros lidera la Serie B con 25

Carlos García Varela

Aguacateros CDU se alejó un 
poco más de más cercano 
perseguidor, Alebrijes de 
Oaxaca, quien se quedó en 

el segundo lugar luego de su derrota 
inesperada como visitante frente a 
Huracanes de Izcalli.
Así que los michoacanos sólo sacaron 

un punto en casa su duelo ante 
Cuautla al empatar a cero goles, 
oncena que sigue con su buena racha 
en este torneo regular del Apertura 
2021.
Los Aguacateros mantienen la 
cima de la Serie B con 25 puntos, 
mientras que los de Oaxaca se 
atoran con 23 unidades.
Un poco más abajo, es decir en el 

tercer lugar, Club Calor está con 
17 puntos, misma cifra que tiene 
Cuautla, y hasta ahora son los 
que tienen asegurados los cuatro 
boletos, pero quien ya mete presión 
y muy fuerte es Lobos Huerta FC 
que arribó a 16 unidades, así que 
todo puede cambiar en la tabla 
en la próxima Jornada 11 del 
campeonato.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 5

62

3

4

7

8

10 10

10 10

10 10

9 9

23

25

17

17

16

14

0

8

AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

ALEBRIJES DE 
OAXACA

LOBOS HUERTA FC

CLUB CALOR CLUB DE 
CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 10 SERIE B

4-0 3-10-0 1-4
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poco más de más cercano 
perseguidor, Alebrijes de 
Oaxaca, quien se quedó en 

el segundo lugar luego de su derrota 
inesperada como visitante frente a 
Huracanes de Izcalli.
Así que los michoacanos sólo sacaron 

un punto en casa su duelo ante 
Cuautla al empatar a cero goles, 
oncena que sigue con su buena racha 
en este torneo regular del Apertura 
2021.
Los Aguacateros mantienen la 
cima de la Serie B con 25 puntos, 
mientras que los de Oaxaca se 
atoran con 23 unidades.
Un poco más abajo, es decir en el 

tercer lugar, Club Calor está con 
17 puntos, misma cifra que tiene 
Cuautla, y hasta ahora son los 
que tienen asegurados los cuatro 
boletos, pero quien ya mete presión 
y muy fuerte es Lobos Huerta FC 
que arribó a 16 unidades, así que 
todo puede cambiar en la tabla 
en la próxima Jornada 11 del 
campeonato.
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Y SIGUEN LAS SORPRESASY SIGUEN LAS SORPRESAS
Huracanes Izcalli  3-1 a Alebrijes de OaxacaHuracanes Izcalli  3-1 a Alebrijes de Oaxaca

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE

SSin echarse para atrás in echarse para atrás 
sino todo lo contrario, sino todo lo contrario, 
Huracanes de Izcalli Huracanes de Izcalli 
le jugó al mismo le jugó al mismo 

nivel a Alebrijes de Oaxaca a nivel a Alebrijes de Oaxaca a 
quien terminaron por derrotar quien terminaron por derrotar 
claramente con un 3-1, en claramente con un 3-1, en 
duelo de la Jornada 10 de la duelo de la Jornada 10 de la 
Serie B.Serie B.
Sin duda alguna, ha sido el Sin duda alguna, ha sido el 
mejor partido que ha hecho el mejor partido que ha hecho el 
cuadro mexiquense, su futbol cuadro mexiquense, su futbol 
fue netamente ofensivo, fue netamente ofensivo, 
atacó con todo, pero a la atacó con todo, pero a la 
vez supo defenderse bien, vez supo defenderse bien, 
anuló en todo momento a los anuló en todo momento a los 
oaxaqueños que llegaban a oaxaqueños que llegaban a 
este encuentro como claro este encuentro como claro 
favorito y al final sucedió favorito y al final sucedió 
todo lo contrario porque todo lo contrario porque 
regresó a casa con las bolsas regresó a casa con las bolsas 
vacías.vacías.
Además, Huracanes cortó Además, Huracanes cortó 
la larga racha de ocho la larga racha de ocho 
partidos sin perder de los partidos sin perder de los 
Alebrijes, quienes les dolió Alebrijes, quienes les dolió 
este descalabro y le sacarán este descalabro y le sacarán 
el mayor de los provechos el mayor de los provechos 
para no cometer los errores, para no cometer los errores, 
sobre todo de marcación en sobre todo de marcación en 
los últimos tres partidos que los últimos tres partidos que 
le restan. le restan. 
Con esta victoria, los de Con esta victoria, los de 
Izcalli son sexto lugar con Izcalli son sexto lugar con 
14 puntos y mantiene vivas 14 puntos y mantiene vivas 
sus esperanzas por calificar, sus esperanzas por calificar, 
mientras que los de Oaxaca mientras que los de Oaxaca 
se quedan en 23 puntos y en se quedan en 23 puntos y en 
el segundo lugar.el segundo lugar.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 20.1-0.- Minuto 20. Escutia cobró un tiro de  Escutia cobró un tiro de 
esquina por la pradera izquierda y luego de que esquina por la pradera izquierda y luego de que 
puso el balón en el área grande saltó Fidel Quiroz puso el balón en el área grande saltó Fidel Quiroz 
parta rematar con la testa y el balón se fue a las parta rematar con la testa y el balón se fue a las 
redes.redes.
2-0.- Minuto 31.2-0.- Minuto 31. Pablo Escutia cobró un tiro  Pablo Escutia cobró un tiro 
libre por el costado izquierdo y de media distancia libre por el costado izquierdo y de media distancia 
mandó el balón por alto donde Raymundo Mejía mandó el balón por alto donde Raymundo Mejía 
sólo ‘cazó’ la pelota y sin dejarla caer, brincó para sólo ‘cazó’ la pelota y sin dejarla caer, brincó para 
tocarla de ‘taquito’ y esta superó por arriba al tocarla de ‘taquito’ y esta superó por arriba al 
mismo portero.mismo portero.
3-0.- Minuto 65.3-0.- Minuto 65. Pablo Escutia ahora fue quien  Pablo Escutia ahora fue quien 
hizo el gol, luego de haber asistido en los dos hizo el gol, luego de haber asistido en los dos 
primeros y para ello, sacó un tiro de pierna zurda y primeros y para ello, sacó un tiro de pierna zurda y 
superó el lance del arquero visitante.superó el lance del arquero visitante.
3-1.- Minuto 74.3-1.- Minuto 74. Jorge Bernal aprovechó el  Jorge Bernal aprovechó el 
letargo de la defensa local y el portero Adrián letargo de la defensa local y el portero Adrián 
Chávez no pudo hacer nada ante el sorpresivo tiro Chávez no pudo hacer nada ante el sorpresivo tiro 
a gol de su enemigo.a gol de su enemigo.

LES CORTAN RACHA
Su cadena de ocho partidos sin 
saber perder ahí se quedó para 
Alebrijes de Oaxaca y con este 
descalabro se quedan en 23 
puntos y en segundo lugar de la 
Serie B.

1133
ESTADIO: HUGO SÁNCHEZ

Arbitro: Miguel Morales Sánchez 
Asistentes: Reyes Rodríguez 

Emmanuel y Flores Rico Brandon

AMONESTADOS
Huracanes Izcalli: Josué Domínguez 

(83’) y Diego Guillén (90’).
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¡¡SE ENROSCAN!SE ENROSCAN!
Aguacateros y Cuautla; 0-0 Aguacateros y Cuautla; 0-0 

Uruapan, Michoacán.- Partido 
adelantado de Liguilla en la Serie 
B, de poder a poder, de no dar un 

balón por perdido, y de los que incluso no se 
mueve el marcador.
Aguacateros Club Deportivo Uruapan y 
Cuautla empataron sin goles en la Unidad 
Deportiva Hermanos López Rayón, 
correspondiente a la Jornada 10 de este 
Torneo de Apertura 2021 en la categoría.
Un punto para cada uno, que de cualquier 

forma ayuda para seguir sumando rumbo 
a la Liguilla, aunque lo de Cuautla es de 
llamar la atención, porque se plantó como 
gente grande en el terreno de juego, y 
logró romperle la racha victoriosa que 
traían los Aguacateros como local en este 
campeonato. 
Bien puede ser una probada de la que se 
viene en la próxima Fase Final, porque 
ambos Clubes lucen con altas probabilidades 
para lograr ese pasaporte a la clasifi cación.

Lo que es un hecho, es que ambos técnicos 
tendrán que trabajar mucho más en esta 
recta fi nal del campeonato para este tipo de 
encuentros tan cerrados.
Es verdad que el marcador no se movió, 
pero las emociones estuvieron al límite y 
por buenos momentos futbol agradable, 
con buenas llegadas por ambas partes 
porque ahora sí, se pusieron a trabajar 
los porteros Joel Muñoz y Jesús Jiménez, 
respectivamente.

EL GOLEL GOL

0000
ESTADIO: UD HERMANOS LÓPEZ RAYÓN

Árbitro: Edson Enrique Castañón
Asistentes: Edson Giovany García y 

Ángel Ricardo Vences

AMONESTADOS
Aguacateros CDU: Uriem Castrejón 
(38’) y Eduardo Alfredo Quiróz (91’)

Cuautla: Isaías Peralta(44’), Francisco 
Jair Hurtado (52’), Juan David Flores 
(57’) y Suker Yurandyr Estrada (64’)

EXPULSADOS
Aguacateros CDU: José Roberto 

Muñoz (42’)
Cuautla: Aldo Jessael Suárez (84’)

Aguacateros CDU: Uriem Castrejón 

PERDIÓ LA CABEZA
Al 40 de juego, el 
director técnico 
Aguacatero, José 
Muñoz, salió expulsado 
del terreno de juego 
dejando a sus pupilos 
sin su presencia en el 
área técnica tras una 
fuerte reclamación 
al árbitro central del 
encuentro.

FRENARON SU RACHA
El sabor del empate no cayó del todo bien en 
las filas de Aguacateros, porque en el estadio 
Unidad Deportiva Hermanos López Rayón 
venían cosechando puras victorias, hasta que 
ahora Cuautla les frenó su racha. El conjunto 
michoacano sigue invicto como local, ahora 
con saldo de cuatro victorias y un empate.
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CLUB CALOR SACÓ DINAMITACLUB CALOR SACÓ DINAMITA
Derritió 4-0 a Club de CiervosDerritió 4-0 a Club de Ciervos

MMonclova, Coahuila.- Club onclova, Coahuila.- Club 
Calor se desquitó y se Calor se desquitó y se 
sacudió los males que traía sacudió los males que traía 
en el espíritu, luego de en el espíritu, luego de 

los sucedido apenas el pasado fin de los sucedido apenas el pasado fin de 
semana.semana.
Porque ahora sí, el conjunto caluroso Porque ahora sí, el conjunto caluroso 
aprovechó a la perfección el encuentro aprovechó a la perfección el encuentro 
de este miércoles para ganar y golear de este miércoles para ganar y golear 
4-0 a Club de Ciervos FC, en acciones 4-0 a Club de Ciervos FC, en acciones 
de la Jornada 10 del Apertura 2021 de de la Jornada 10 del Apertura 2021 de 
la Serie B.la Serie B.
El conjunto al mando de Pedro Muñoz El conjunto al mando de Pedro Muñoz 
fue agresivo en ataque desde el propio fue agresivo en ataque desde el propio 
planteamiento, mandando ese mensaje planteamiento, mandando ese mensaje 
de que buscar con la partería con de que buscar con la partería con 
especialistas como Joel Robinson y especialistas como Joel Robinson y 
Raúl Magallón que son unos verdaderos Raúl Magallón que son unos verdaderos 
demonios.demonios.
La primera anotación del conjunto La primera anotación del conjunto 

LOS GOLESLOS GOLES

1-0. Minuto 18.1-0. Minuto 18. Juagada rebote en el área que  Juagada rebote en el área que 
remató perfectamente Raúl Magallón, previo a una remató perfectamente Raúl Magallón, previo a una 
buena atajada del portero de Ciervos, pero con buena atajada del portero de Ciervos, pero con 
ese imán que trae el delantero, la pelota le quedó ese imán que trae el delantero, la pelota le quedó 
perfectamente.perfectamente.
2-0. Minuto 25.2-0. Minuto 25. El olfato y ganas de hacer gol de  El olfato y ganas de hacer gol de 
Raúl Magallón apareció, luego de quitarle el propio Raúl Magallón apareció, luego de quitarle el propio 
remate a su compañero Emil Karma, para puntear remate a su compañero Emil Karma, para puntear 
el esférico al fondo de las redes.el esférico al fondo de las redes.
3-0. Minuto 77. 3-0. Minuto 77. En un buen centro por En un buen centro por 
derecha apareció Joel Robinson para anticipar derecha apareció Joel Robinson para anticipar 
perfectamente y ligeramente tocar el esférico.perfectamente y ligeramente tocar el esférico.
4-0. Minuto 83. 4-0. Minuto 83. Golazo de Marvyn Jareth Golazo de Marvyn Jareth 
González con un disparo de media distancia González con un disparo de media distancia 
directo al ángulo, haciendo imposible la estirada directo al ángulo, haciendo imposible la estirada 
del portero visitante.del portero visitante.

VAN A LUNES PREMIER
Club Calor tendrá dos salidas 
consecutivas en las próximas dos 
Jornadas, pero la primera de ellas de vital 
importancia en la pela por los puestos de 
clasificación, ante Alebrijes de Oaxaca 
en la próxima Jornada 11 en edición 
estelar de Lunes Premier en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

GOLEADORES EN CASA
Club Calor es una máquina de 
goles estando en la Ciudad 
Deportiva Nora Leticia Rocha, 
donde volvió a mostrar su mejor 
cara a la ofensiva ante Club de 
Ciervos, y con estos cuatro goles 
alcanzó las 17 anotaciones en 
casa

de Monclova cayó al minuto 17, en de Monclova cayó al minuto 17, en 
una jugada de rebote que remató una jugada de rebote que remató 
perfectamente Raúl Magallón.perfectamente Raúl Magallón.
Y hay que decirlo, Ciervos no estaba Y hay que decirlo, Ciervos no estaba 
haciendo un mal partido, pero los haciendo un mal partido, pero los 
descuidos defensivos terminaron por descuidos defensivos terminaron por 

liquidarlo.liquidarlo.
Al minuto 25 el Calor encontró el 2-0 Al minuto 25 el Calor encontró el 2-0 
con ese olfato y ganas de hacer gol de con ese olfato y ganas de hacer gol de 
Magallón, y así terminaron las acciones Magallón, y así terminaron las acciones 
en el primer tiempo.en el primer tiempo.
Los Ciervos se comportaron valientes, Los Ciervos se comportaron valientes, 

buscando la portería y corriendo buscando la portería y corriendo 
riesgos para la segunda mitad, y riesgos para la segunda mitad, y 
justo esos riesgos le terminaron justo esos riesgos le terminaron 
por cobrar factura. por cobrar factura. 
Porque el Calor terminó por Porque el Calor terminó por 
liquidarlos cuando cayó el 3-0 liquidarlos cuando cayó el 3-0 

ahora de la autoría de Joel ahora de la autoría de Joel 
Robinson, y finalmente, para Robinson, y finalmente, para 
redondear una gran actuación redondear una gran actuación 
llegó el golazo de Marvyn Jareth llegó el golazo de Marvyn Jareth 
González con un disparo de González con un disparo de 
media distancia.media distancia.

0044
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Árbitro: Fernando Alexis Portillo
Asistentes: Jesús Emmanuel Rosales 

y Ernesto Missael Orozco
Cuarto Árbitro: Moreno Barraza Felipe

AMONESTADOS
Club Calor: No hubo

Club de Ciervos FC: Diego Alejandro 
Hernández (29’) y Julio Rafael Ibarra 

(73’)
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ese imán que trae el delantero, la pelota le quedó ese imán que trae el delantero, la pelota le quedó 
perfectamente.perfectamente.
2-0. Minuto 25.2-0. Minuto 25. El olfato y ganas de hacer gol de  El olfato y ganas de hacer gol de 
Raúl Magallón apareció, luego de quitarle el propio Raúl Magallón apareció, luego de quitarle el propio 
remate a su compañero Emil Karma, para puntear remate a su compañero Emil Karma, para puntear 
el esférico al fondo de las redes.el esférico al fondo de las redes.
3-0. Minuto 77. 3-0. Minuto 77. En un buen centro por En un buen centro por 
derecha apareció Joel Robinson para anticipar derecha apareció Joel Robinson para anticipar 
perfectamente y ligeramente tocar el esférico.perfectamente y ligeramente tocar el esférico.
4-0. Minuto 83. 4-0. Minuto 83. Golazo de Marvyn Jareth Golazo de Marvyn Jareth 
González con un disparo de media distancia González con un disparo de media distancia 
directo al ángulo, haciendo imposible la estirada directo al ángulo, haciendo imposible la estirada 
del portero visitante.del portero visitante.

VAN A LUNES PREMIER
Club Calor tendrá dos salidas 
consecutivas en las próximas dos 
Jornadas, pero la primera de ellas de vital 
importancia en la pela por los puestos de 
clasificación, ante Alebrijes de Oaxaca 
en la próxima Jornada 11 en edición 
estelar de Lunes Premier en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

GOLEADORES EN CASA
Club Calor es una máquina de 
goles estando en la Ciudad 
Deportiva Nora Leticia Rocha, 
donde volvió a mostrar su mejor 
cara a la ofensiva ante Club de 
Ciervos, y con estos cuatro goles 
alcanzó las 17 anotaciones en 
casa

de Monclova cayó al minuto 17, en de Monclova cayó al minuto 17, en 
una jugada de rebote que remató una jugada de rebote que remató 
perfectamente Raúl Magallón.perfectamente Raúl Magallón.
Y hay que decirlo, Ciervos no estaba Y hay que decirlo, Ciervos no estaba 
haciendo un mal partido, pero los haciendo un mal partido, pero los 
descuidos defensivos terminaron por descuidos defensivos terminaron por 

liquidarlo.liquidarlo.
Al minuto 25 el Calor encontró el 2-0 Al minuto 25 el Calor encontró el 2-0 
con ese olfato y ganas de hacer gol de con ese olfato y ganas de hacer gol de 
Magallón, y así terminaron las acciones Magallón, y así terminaron las acciones 
en el primer tiempo.en el primer tiempo.
Los Ciervos se comportaron valientes, Los Ciervos se comportaron valientes, 

buscando la portería y corriendo buscando la portería y corriendo 
riesgos para la segunda mitad, y riesgos para la segunda mitad, y 
justo esos riesgos le terminaron justo esos riesgos le terminaron 
por cobrar factura. por cobrar factura. 
Porque el Calor terminó por Porque el Calor terminó por 
liquidarlos cuando cayó el 3-0 liquidarlos cuando cayó el 3-0 

ahora de la autoría de Joel ahora de la autoría de Joel 
Robinson, y finalmente, para Robinson, y finalmente, para 
redondear una gran actuación redondear una gran actuación 
llegó el golazo de Marvyn Jareth llegó el golazo de Marvyn Jareth 
González con un disparo de González con un disparo de 
media distancia.media distancia.

0044
ESTADIO: CD NORA LETICIA ROCHA

Árbitro: Fernando Alexis Portillo
Asistentes: Jesús Emmanuel Rosales 

y Ernesto Missael Orozco
Cuarto Árbitro: Moreno Barraza Felipe

AMONESTADOS
Club Calor: No hubo

Club de Ciervos FC: Diego Alejandro 
Hernández (29’) y Julio Rafael Ibarra 

(73’)



48 Apertura
Torneo 2O21

Programación Serie BSerie B
Jornada 11Jornada 11

EL PARTIDO 
Lunes Lunes 1515 

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
I T DE OAXACAI T DE OAXACA

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembrede noviembre
15:00 15:00 horashoras

Estadio:Estadio:
ISIDRO GIL TAPIAISIDRO GIL TAPIA

EL PARTIDO 
SSábado 13ábado 13

de noviembrede noviembre
15:15:330 horas0 horas

Estadio:Estadio:
ARREOLAARREOLA

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Domingo 14Domingo 14

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio: HUGO Estadio: HUGO 
SÁNCHEZSÁNCHEZ

EL PARTIDO 
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