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SE AGOTAN SE AGOTAN 
LOS BOLETOSLOS BOLETOS

Por José Luis Vargas Espinosa

Concluyó la J11 del Apertura 2021 y ya se 

vislumbra que equipos pueden estar en la 

Liguilla. Por lo pronto en la Serie A hay que 

destacar a Mazorqueros FC, Cafetaleros de 

Chiapas FC y Reboceros de la Piedad ya esperan al resto 

de calificados.
Mazorqueros FC confirmó su gran paso, es el mejor 

visitante, es el que más puntos extras ha sumado y es 

el líder del Apertura 2021. Argumentos suficientes para 

colocarle la etiqueta de favorito.

Cafetaleros de Chiapas FC es otro de los que tienen 

números relevantes, por lo que tampoco se le puede 

descartar para coronar.

El otro invitado que se sumó en esta jornada fue 

Reboceros de la Piedad que ha sido otra de las sorpresas 

agradables y sin hacer mucho ruido va a dar pelea.

Calificados a la 
Liguilla entre 
Serie A y B.

4
Puntos extras 

los que 
repartió la J114

Puntos los que tiene 
Mazorqueros FC para 

ser el mejor equipo del 
Apertura 2021.32

Goles los que 
se anotaron 

en la J11 de la 
Serie A.

36

Tantos los que 
hicieron en la Serie B.

22

Goles en un solo partido 
tras el 2-8 entre Ciervos 

y Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan.10Rumbo a la Liguilla 

Mazorqueros FC nuevo jefe.- 

Reboceros de la Piedad en la Serie 

A ya calificó. En la Serie B hay que 

apuntar a Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan y 

a un paso Alebrijes de Oaxaca

LOS QUE 
PUEDEN

En el G1 Durango está 
a un paso de poner su 
nombre para la Liguilla, 
los otros que pelearán un 
puesto son Saltillo FC, 
Gavilanes FC Matamoros, 
Coras FC y Tecos.

Mientras en el G2 
Inter Playa estará en la 
Fase Final por lo que el 
cuarto puesto lo peleará 
Yalmakan GC y Club 
Deportivo ZAP.

SERIE B
Por lo tanto 

en la Serie B, 
Aguacateros 
ya ganó su 
participación, 
Alebrijes de 
Oaxaca está a un 
tris de hacerlo por 
lo que los otros 
dos puestos lo 
pelearán Cuautla, 
Lobos Huerta FC y 
Club Calor.

Apertura
Torneo 2O21
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COMANDA EL APERTURA 2021COMANDA EL APERTURA 2021
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Tabla de posiciones G1 POS JJ PTS POS JJ PTS
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11 11

11 11

11 11
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32

27
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21
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1

MAZORQUEROS
F.C

DURANGO

11
UAZ

CATEDRATICOS 
ELITE

7

11
 SALTILLO F.C. UAT

CORAS F.C.

GAVILANES F.C

LEONES NEGROS

MINEROS DE 
FRESNILLO

0-30-2 3-1 3-0

0-3 3-13-0
RESULTADOS

JORNADA 11

Por José Luis Vargas 

Mazorqueros FC 
aprovechó a la 
perfección la doble 
jornada para montarse 

en el liderato del Apertura 2021 y 
por ende del G1.

El cuadro de Ciudad Guzmán fue 
a sumar cuatro puntos frente a 
Gavilanes FC Matamoros y con ello 
alcanzar 32 unidades para ser el 
mejor de la competencia.
A dos jornadas para que concluya 
el torneo regular del 2021 en la 
parte alta parece que tres lugares 

ya están asegurados, Mazorqueros 
FC, Durango y Saltillo FC, por lo 
que la cuarta posición la pelearán 
Gavilanes FC, Coras FC y Tecos. 
Claro está que los de Matamoros 
son los que tienen mayores 
posibilidades porque dependen de 
si para meterse a la Liguilla.

11
TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Mazorqueros es el mejor equipo de la competencia tras golear 3-0 a •Mazorqueros es el mejor equipo de la competencia tras golear 3-0 a 
Gavilanes FCGavilanes FC

16

14
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11

8

12

11 11
TRITONES
VALLARTA

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-12
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REBOCEROS AGARRA BOLETOREBOCEROS AGARRA BOLETO
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Tabla de posiciones G2

Con su triunfo sobre 
ZAP suma 25 puntos y 
se mete a la Liguilla

POS JJ PTS POS JJ PTS
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10

10

10

11

9

9

9

9

31

25

20

15
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19

7

6

CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

7

INTER QUERÉTARO 
F.C.

SPORTING
CANAMY

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

3-0 0-2 4-0

2-1 SUSPENDIDOSUSPENDIDO1-1VS

VS

VS

VS

VSVS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 12

RESULTADOS 
JORNADA 11 

Por José Luis Vargas Espinosa

Sumen a otro calificado a 
la Liguilla. Reboceros de 
la Piedad con los cuatro 
puntos que acumuló en su 

visita al Club  Deportivo ZAP llegó 
a 25 unidades y con ello asegurar 
su participación en la Fase Final del 
Apertura 2021.
Cafetaleros de Chiapas FC por su 
parte se quedará con el primer 
lugar del G2, pero perdió la punta 
del Apertura 2021 luego de que 
Mazorqueros FC llegó a 32 unidades 
por 31 de los chiapanecos.
Inter Playa del Carmen está a un 
tris de calificar por lo que el cuarto 
boleto lo pelearán Yalmakan y 
Deportivo ZAP, los otros equipos ya 
deben ir pensando en el próximo 
torneo.

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

13

12

12

11

11

DEPORTIVO DONGU 
F.C

10
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¡¡CALIFICA!CALIFICA!
Reboceros 0-2 a Deportivo Club ZAPReboceros 0-2 a Deportivo Club ZAP

AMECA, JALISCO.- Ver para 
creer. Club Deportivo ZAP 
tenía en sus manos su vida 
y en un abrir y cerrar de 

ojos la dejó escapar. Perdió 0-2 
frente a Reboceros de la Piedad en 
duelo correspondiente a la J11 de la 
Liga Premier en su Torneo Apertura 
2021.

Un partido cerrado, pero al final de 
las acciones, los visitantes hicieron 
valer su jerarquía con dos goles que 
les permite llevarse cuatro puntos y 
con ello asegurar su calificación a la 
Liguilla.

Costosa derrota para el equipo de 
Ameca que ahora dependerá de una 
combinación de resultados para ver 
si alcanza un lugar en la Fase Final.

Fue un partido intenso, de 
principio a fin, donde la precisión 
de los michoacanos se impuso a la 
localía; los de casa, tuvieron primero 
la oportunidad de anotar en los 
minutos iniciales del encuentro, pero 
no lo hicieron y dejaron vivir al rival 
que terminó ganándoles. 

00 22
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

Arbitro: Alejandro Martín
Asistentes: Miguel Durón y 

José De la Cruz

AMONESTADOS
Club Deportivo ZAP: Axel Cruz (36)
Reboceros de la Piedad: Christian 

Tovar (3)
Diego González (37)

Francisco Medina (77)
EXPULSADOS

NO HUBO

GRAN TRIUNFO
Los Reboceros de la Piedad dieron el 
paso a la Liguilla, el triunfo de cuatro 
puntos los pone en 25 unidades, 
inalcanzables para el quinto lugar de la 
tabla de posiciones del G2 que es Club 
Deportivo ZAP que se quedó en 15 
unidades.

PERDIO LA GRAN OPORTUNIDAD
Club Deportivo ZAP dejó ir la gran oportunidad 
de acercarse a la zona de Liguilla, no conforme 
con eso, le dio la calificación a su rival y por 
si fuera poco permitió que se llevara cuatro 
puntos.  

Minuto 85. 0-1.-Minuto 85. 0-1.- Leonel Enríquez #11, quien  Leonel Enríquez #11, quien 
desde la banda derecha tomó posesión del balón desde la banda derecha tomó posesión del balón 
y disparó directo a portería para vencer al portero y disparó directo a portería para vencer al portero 
Marco Antonio Marín.Marco Antonio Marín.
Minuto Minuto 90 (+1) 0-2.- 90 (+1) 0-2.- Leonardo “Loco” Guzmán Leonardo “Loco” Guzmán 
cobra el cobra el penalpenal en forma perfecta para cerrar el  en forma perfecta para cerrar el 
marcadormarcador

LOS GOLESLOS GOLES
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GAVILANES FC GAVILANES FC 
EN PROBLEMASEN PROBLEMAS
Pierde 0-3 con Mazorqueros Fotos/Jesús García 

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.- 
Mazorqueros FC se 
afianza en lo más 

alto de la tabla del Apertura 
2021, pues con la victoria en la 
jornada 11 frente a Gavilanes 
FC Matamoros por 0-3 le 
permitió obtener los cuatro 
puntos y sumar 32 unidades 
para ser inalcanzable para sus 
perseguidores.

El partido comenzó muy 
entrecortado por faltas de 
ambos equipos, lo que impidió 
que ninguna escuadra pudiera 
desplegar su futbol como 
querían. Fue hasta los minutos 

00 33
Estadio: El Hogar

Arbitro: Oscar Guajardo
Asistentes: César Doroteo y Bruno 

Becerra

AMONESTADOS
Gavilanes FC Matamoros: 

Carlos Nava (20)
Luis Amador (21)

Miguel Arreola (70) 
Mazorqueros FC: Renato Mendoza (19)

Marco Ibarra (38)
Francisco Agüero (76)

EN PROBLEMAS
Gavilanes FC de Matamoros perdió y la derrota lo puede 
meter en problemas e incluso puede ser el preludio de 
quedar eliminado. Sus 21 puntos le abrió la puerta de la 
esperanza a Tecos, Coras FC e incluso Tritones de Vallarta 
MFC, pero todo se puede resolver en la J12 cuando visite 
a Tecos, si gana dará un paso muy importante y si pierde 
lo sacan de la zona de Liguilla.

EL MEJOR DEL 
APERTURA 2021
Mazorqueros FC resultó ser la 
grata revelación del Apertura 
2021 no sólo se convirtió 
en el mejor equipo de la 
competencia, también es el 
mejor visitante y el equipo con 
más puntos extras sumados. 
Su única derrota fue de local 
frente a Saltillo FC. 

Minuto 41. 0-1.Minuto 41. 0-1. Tiro de esquina del lado izquierdo  Tiro de esquina del lado izquierdo 
en donde Zaim Ortiz hizo un mal rechace y mando en donde Zaim Ortiz hizo un mal rechace y mando 
el fondo al balón de su propia red.el fondo al balón de su propia red.
Minuto 72. 0-2.Minuto 72. 0-2. Jugada a balón parado por la  Jugada a balón parado por la 
banda de la derecha donde la defensa de Gavilanes banda de la derecha donde la defensa de Gavilanes 
FC se duerme y deja solo a Ulises Jaimes quien FC se duerme y deja solo a Ulises Jaimes quien 
solo la tuvo que empujar para marcar el segundo solo la tuvo que empujar para marcar el segundo 
gol.gol.
Minuto 87. 0-3.Minuto 87. 0-3. Cobro desde los once pasos  Cobro desde los once pasos 
donde Renato Mendoza saca un disparo fuerte y donde Renato Mendoza saca un disparo fuerte y 
raso para vencer al portero.raso para vencer al portero.

LOS GOLESLOS GOLES

finales de la primera 
mitad que en un tiro de 
esquina Gavilanes FC 
tuvo mala fortuna y Zaim 
Ortíz mando el balón a sus 
propias redes.

Ya en el segundo 
tiempo, ambos equipos 
desplegaron un mejor 
futbol y nos regalaron 
jugadas dentro de las 
áreas. Todo cambio en 
una jugada a balón parado 
en donde Ulises Jaimes 
aprovechó el descuido de 
la defensiva solo tuvo que 
empujar el balón al fondo 
de las redes.

La estocada final fue 
en los últimos minutos 
a manos de Renato 
Méndoza que desde los 
once pasos no perdonó 
y con un disparo fuerte y 
raso finiquito el partido y 
le otorgó cuatro puntos a 
Mazorqueros FC.
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Marco Ibarra (38)
Francisco Agüero (76)
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EL MEJOR DEL 
APERTURA 2021
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grata revelación del Apertura 
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competencia, también es el 
mejor visitante y el equipo con 
más puntos extras sumados. 
Su única derrota fue de local 
frente a Saltillo FC. 

Minuto 41. 0-1.Minuto 41. 0-1. Tiro de esquina del lado izquierdo  Tiro de esquina del lado izquierdo 
en donde Zaim Ortiz hizo un mal rechace y mando en donde Zaim Ortiz hizo un mal rechace y mando 
el fondo al balón de su propia red.el fondo al balón de su propia red.
Minuto 72. 0-2.Minuto 72. 0-2. Jugada a balón parado por la  Jugada a balón parado por la 
banda de la derecha donde la defensa de Gavilanes banda de la derecha donde la defensa de Gavilanes 
FC se duerme y deja solo a Ulises Jaimes quien FC se duerme y deja solo a Ulises Jaimes quien 
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LOS GOLESLOS GOLES

finales de la primera 
mitad que en un tiro de 
esquina Gavilanes FC 
tuvo mala fortuna y Zaim 
Ortíz mando el balón a sus 
propias redes.

Ya en el segundo 
tiempo, ambos equipos 
desplegaron un mejor 
futbol y nos regalaron 
jugadas dentro de las 
áreas. Todo cambio en 
una jugada a balón parado 
en donde Ulises Jaimes 
aprovechó el descuido de 
la defensiva solo tuvo que 
empujar el balón al fondo 
de las redes.

La estocada final fue 
en los últimos minutos 
a manos de Renato 
Méndoza que desde los 
once pasos no perdonó 
y con un disparo fuerte y 
raso finiquito el partido y 
le otorgó cuatro puntos a 
Mazorqueros FC.
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CALLADITOS,  CALLADITOS,  

Saltillo FC  3-1 a Leones Negros Saltillo FC  3-1 a Leones Negros 

Fotos/Club Saltillo FC

SALTILLO, 
COAHUILA.- 
Saltillo FC sufrió, 
pero al final salió 

con la victoria de 3-1 
sobre Leones Negros 
en partido de la J11 
celebrado en el Estadio 
Olímpico Francisco I. 
Madero.

Un partido cerrado a 
pesar de lo que indica 
el marcador y donde la 
expulsión de Rodrigo 
Vargas influyó de manera 
decisiva porque a partir 
del minuto 65 Leones 
Negros jugó con 10 
hombres cuando el 
marcador apuntaba 1-1.

Saltillo FC debió remar 

33 11
Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

Arbitro: Julián Duarte
Asistentes: Guillermo Estrada y 

Cristian Echartea

AMONESTADOS
Saltillo FC: Juan Gurrola (45)

Matteos Madeiros (79)

Leones Negros: Bryan Flores (39)
Luis Reyes (58)

EXPULSADOS
Saltillo FC: NO HUBO

Leones Negros: Rodrigo Vargas (65)
Alejandro Carreón (91)

EXPULSADOS
Leones Negros terminó con 9 
hombres por las expulsiones 
de Rodrigo Vargas Urzúa al 
minuto 65 y ya para terminar al 
91 Alejandro Carreón se fueron 
a las regaderas, situación 
que influyó en el desarrollo 
del partido, sobre todo por la 
primera expulsión.

ASI QUEDAN
El Saltillo FC llegó a 25 
puntos, está a un tris de 
calificar, su presencia en la 
Liguilla depende de si y lo 
mejor es que todo apunta que 
llegará en su mejor momento. 
Otra prueba de fuego será la 
próxima jornada cuando visite 
a Coras FC.

Minuto 25. 0-1.Minuto 25. 0-1. Tiro de esquina que cobra Leones  Tiro de esquina que cobra Leones 
Negros a primer poste donde Luis Ignacio Reyes Negros a primer poste donde Luis Ignacio Reyes 
logra rematar para mandar al fondo de las redes.logra rematar para mandar al fondo de las redes.
Minuto 35. 1-1.-Minuto 35. 1-1.- Jugada que terminó en un  Jugada que terminó en un 
disparo de Kevin Chaurand; el trallazo fue desviado disparo de Kevin Chaurand; el trallazo fue desviado 
por la defensa de Leones Negros, pero de cualquier por la defensa de Leones Negros, pero de cualquier 
manera se incrustó el arco felino.manera se incrustó el arco felino.
Minuto 71. 2-1.-Minuto 71. 2-1.- Cristhian Urbina sacó un  Cristhian Urbina sacó un 
zapatazo desde el área grande para poner el balón zapatazo desde el área grande para poner el balón 
en el fondo de la red, ante la gran estirada del en el fondo de la red, ante la gran estirada del 
arquero que no pudo cortar el disparo.arquero que no pudo cortar el disparo.
Minuto 83. 3-1.-Minuto 83. 3-1.- Autogol, la defensa de Leones  Autogol, la defensa de Leones 
Negros en su intentona de despejar, termino por Negros en su intentona de despejar, termino por 
meter la pelota en su propia portería. Omar Romero meter la pelota en su propia portería. Omar Romero 
fue el culpable.fue el culpable.

LOS GOLESLOS GOLES

PERO AHÍ VANPERO AHÍ VAN

contracorriente luego de 
que Leones Negros abrió el 
marcador y de nueva cuenta 
apareció Kevin Chaurand para 
empatar 1-1.

El cuadro dirigido por Jair 
García poco a poco se acerca 
a la calificación, muy a la 
callada ahí va con resultados 
que hacen pensar que puede 
trascender, luego de que son el 
único equipo que le ha ganado 
al líder.
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Apertura
Torneo 2O21

FESTEJAN CON GOLEADAFESTEJAN CON GOLEADA
Cafetaleros de Chiapas FC 4-0 a Deportivo Dongu FC

TUXTLA GUIÉTRREZ, 
CHIAPAS.- Cafetaleros 
de Chiapas FC 
festejó su calificación 

con goleada de 4-0 sobre 
Deportivo Dongu FC en partido 
correspondiente a la J12 del 
Torneo de Apertura 2021.

Una victoria importante 
porque esos tres puntos 
pueden hacer que asegure 
el primer lugar del G1, luego 
de que sólo le falta enfrentar 
a Cañoneros FC para cerrar 

su participación en el torneo 
regular.

Miguel Ángel Casanova 
movió sus piezas para esta 
ocasión y la fórmula rindió 
frutos, porque Cafetaleros tuvo 
la pelota y trabajó un triunfo 
que le debía a su afición desde 
hace varias semanas.

Un partido donde 
Cafetaleros de Chiapas FC fue 
amo y señor y si el marcador 
no fue más abultado fue 
porque fallaron a la hora de 

44 00

JACOB EDUARDO MORALES
Se convirtió en el verdugo del Dongu 
FC al meter dos goles y con ello 
convertirse en el máximo anotador 
de los Cafetaleros de Chiapas FC al 
contabilizar un total de cinco tantos.

DEBUTA
Martín Madariaga debutó en la Liga Premier, el oriundo 
de Revolución Mexicana, en la Frailesca, vio sus primeros 
minutos en esta categoría.

ASI QUEDAN
Con el triunfo, Cafetaleros de Chiapas FC arribó a 31 
puntos para continuar liderando el grupo 2 de la Liga 
Premier y listo para encarar el último encuentro de la fase 
regular, frente a Cañoneros FC.

Minuto 24. 1-0.-Minuto 24. 1-0.- Diego Gama aprovechó un  Diego Gama aprovechó un 
centro preciso de Alan Acosta, para rematar y abrir centro preciso de Alan Acosta, para rematar y abrir 
el marcador.el marcador.
Minuto 30. 2-0.-Minuto 30. 2-0.- Falta sobre Roberto Meneses  Falta sobre Roberto Meneses 
que cobra Valanta y le pone el balón a Diego Gama que cobra Valanta y le pone el balón a Diego Gama 
quien le gana el esférico al portero y aumentar el quien le gana el esférico al portero y aumentar el 
marcador.marcador.
Minuto 62. 3-0.-Minuto 62. 3-0.- Jacob Morales tras una  Jacob Morales tras una 
combinación con Vargas define sobre la salida del combinación con Vargas define sobre la salida del 
portero.portero.
Minuto 90 (+2). 4-0-Minuto 90 (+2). 4-0- Tiro de esquina, Jacob  Tiro de esquina, Jacob 
Morales va a primer poste para conectar y meter el Morales va a primer poste para conectar y meter el 
balón en el fondo de la red.balón en el fondo de la red.

LOS GOLESLOS GOLES

la definición, pero lo importante fue que los 
chiapanecos volvieron a ser ese equipo que 
arrasa con los rivales.

Dongu FC por su parte tendrá que pensar 
en el próximo torneo porque en el Apertura 
2021 no le alcanzó para meterse a la zona de 
calificación.
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Torneo

Apertura
Torneo 2O2116

HUELE LA FIESTAHUELE LA FIESTA
Durango 3-0 a Mineros de FresnilloDurango 3-0 a Mineros de Fresnillo

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

su paso perfecto en casa y su paso perfecto en casa y 
ahora derrotó 3-0 a su similar ahora derrotó 3-0 a su similar 
de Mineros de Fresnillo en el de Mineros de Fresnillo en el 
partido correspondiente a la partido correspondiente a la 
jornada 11 de la Liga Premier.jornada 11 de la Liga Premier.
El cuadro duranguense ya El cuadro duranguense ya 
suma 20 partidos sin perder suma 20 partidos sin perder 
en casa en lo que es todo en casa en lo que es todo 
un récord en la historia de un récord en la historia de 
la franquicia y está vez dio la franquicia y está vez dio 
cuenta de los Mineros de cuenta de los Mineros de 
Fresnillo que no pudieron ser Fresnillo que no pudieron ser 
rivales de peligro.rivales de peligro.
Con un gol en el primer Con un gol en el primer 
tiempo y dos más en el tiempo y dos más en el 
complemento escribieron complemento escribieron 
la historia de la victoria la historia de la victoria 
que pone a Durango a un que pone a Durango a un 
tris de calificar a la Liguilla, tris de calificar a la Liguilla, 
matemáticamente hablando. matemáticamente hablando. 
Sigue en segundo lugar del Sigue en segundo lugar del 
G1 posición que seguramente G1 posición que seguramente 
conservará porque el conservará porque el 
liderato se ve lejano porque liderato se ve lejano porque 
Mazorqueros FC tiene 32 Mazorqueros FC tiene 32 
unidades.unidades.
Durango resolvió el partido Durango resolvió el partido 
a través de su mejor futbol y a través de su mejor futbol y 
contundencia y si el resultado contundencia y si el resultado 
no fue más abultado fue no fue más abultado fue 
porque muchas de sus porque muchas de sus 
llegadas no las pudo resolver llegadas no las pudo resolver 
con mejor tino. De cualquier con mejor tino. De cualquier 
manera es un triunfo que manera es un triunfo que 
habla de la regularidad que habla de la regularidad que 
ha tenido a lo largo de la ha tenido a lo largo de la 
competencia.competencia.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 16. 1-0.-Minuto 16. 1-0.- El defensa central Adrián  El defensa central Adrián 
Justo #3 se tiró  una media tijera dentro del Justo #3 se tiró  una media tijera dentro del 
área y mandó el balón al fondo de la red.área y mandó el balón al fondo de la red.
Minuto 46. 2-0.- Minuto 46. 2-0.- Wiliam Guzmán #10 con Wiliam Guzmán #10 con 
remate de cabeza aumentó la ventaja de los remate de cabeza aumentó la ventaja de los 
Alacranes.Alacranes.
Minuto 75. 3-0.- Minuto 75. 3-0.- Brandon Rosas en otro Brandon Rosas en otro 
remate de cabeza cerró la cuenta.remate de cabeza cerró la cuenta.

A UN TRIS DE CALIFICAR
Podría decirse que Durango está en la Liguilla, sin embargo en la 
cuestión de números, aún no lo asegura, pero sólo es cuestión de 
un punto para poder apuntarlo en la Fase Final. Con sus 27 puntos 
y a dos jornadas para que concluya el torneo regular 2021 tiene 
prácticamente un lugar entre los finalistas.

YA SUMA OCHO
Brandón Rosas, se sigue mostrando y 
en el duelo contra Mineros de Fresnillo 
volvió a hacerse presente en el marcador. 
El delantero de Alacranes de Durango ya 
suma 8 en su cuenta personal. Está metido 
de lleno en la pelea por el título de goleo. 
casa

0033
ESTADIO: FRANCISCO ZARCO

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Francisco  González y 

Brayan Del Hoyo

AMONESTADOS
Durango: NO HUBO

Mineros de Fresnillo FC: José Pinedo 
(40)

Rodolfo García (43)
Oscar Mazatán (84)
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CORAS FC RESPIRACORAS FC RESPIRA
Cazó de visitante a Cimarrones de Sonora; 0-3

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, 
SONORA.- Coras 
FC sigue vivito y 
coleando en sus 

aspiraciones por calificar 
dentro del Grupo 1 e hizo lo 
necesario para sumar 4 puntos 
luego de vencer como visitante 
a Cimarrones de Sonora 0-3.

Así que este triunfo es vital 
para los nayaritas porque 
mantienen vivas esperanzas 
por alcanzar un boleto, ahora 
tienen 20 puntos por 21 de 
Gavilanes FC, cuarto lugar 
y enemigo que perdió en su 
partido.

Por lo tanto, la batalla 
es candente y los partidos 
restantes para estos dos 
equipos serán interesantes y al 
rojo vivo.

Los del Pacífico hicieron un 
buen juego de inicio a fin, y lo 
mejor de todo es que el primer 
gol que marcaron fue muy 
temprano, al minuto 9, y eso le 
dio la pauta para manejar a su 
modo el juego.

Aunque los de casa trataron 
de entrar el ritmo, nunca 
sucedió porque su futbol fue 
inoperante, el ataque que 
mostraron inmediatamente fue 
apagado, y eso a la postre se 
notó en el marcador.

Al final, los Cimarrones 
cargaron con su sexta derrota 
en el campeonato.

00 33
Estadio: Héroe de Nacozari

Arbitro: Ramos Romo Rodrigo
Asistentes: Ortiz Rosas Carlos y 

García Rivera Jesús

AMONESTADOS

Cimarrones de Sonora: Madrid de 
la Fuente Gerardo (38’), Montoya 

Esquivel Juan (75’) y Navarro León 
Bryant (88’).

SON QUINTO LUGAR
La tribu es quinto lugar en el carro uno, tiene 
20 puntos, y está sólo a uno del cuarto lugar 
Gavilanes FC, por lo que la batalla hacia la 
Liguilla está candente.

0-1.- Minuto 9.0-1.- Minuto 9. Luis García sacó un tiro a corta  Luis García sacó un tiro a corta 
distancia dentro del área grande sobre el costado distancia dentro del área grande sobre el costado 
izquierdo del portero Carlos Galindo.izquierdo del portero Carlos Galindo.
0-2.- Minuto 47.0-2.- Minuto 47. Japhet Jiménez punteó la pelota  Japhet Jiménez punteó la pelota 
al fondo de las redes, tras un recentro con la al fondo de las redes, tras un recentro con la 
cabeza de un compañero.cabeza de un compañero.
0-3.- Minuto 81.0-3.- Minuto 81. Julio Hernández por el prado  Julio Hernández por el prado 
izquierdo mandó un centro al corazón del área izquierdo mandó un centro al corazón del área 
donde Luciano Ramírez saltó para cabecear y donde Luciano Ramírez saltó para cabecear y 
poner el esférico lejos del alcance del cancerbero poner el esférico lejos del alcance del cancerbero 
Galindo.Galindo.

LOS GOLESLOS GOLES

FELICIDAD AL MÁXIMO
Coras no ocultó su felicidad 
luego de ganar de visitante 
a Cimarrones porque sigue 
con vida hacia la Liguilla; se 
tomaron la foto del recuerdo.
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20 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

TECOS, ALETEATECOS, ALETEA
Superó como visitante a Catedráticos; 0-2

Por Antonio Miramontes/
Corresponsal 

AMECA, JALISCO.- 
Tecos no se da 
por muerto en 
su lucha por 

alcanzar la zona sagrada, 
la calificación y como 
visitante despachó a 
Catedráticos Élite 0-2 para 
embolsarse 4 puntos en 
partido correspondiente 
a la onceava jornada del 
grupo 1 de la Serie A.

Los ‘emplumados’ tienen 
19 unidades es sexto lugar, 
pero está muy cerca del 
cuarto lugar, Gavilanes 
FC que suma 21 puntos, 
así que la recta final será 
interesante por alcanzar un 
boleto a la fiesta grande. 

Los de casa nuevamente 
fallaron a la defensa dieron 
muchas ventajas a su 
enemigo al grado que se 
notó en el primer gol dónde 
Jacobo Hernández que 
cometió falta en el área 

grande y se convirtió en 
penalti, discutió fuerte con 
un compañero, así que la 
concentración en el cuadro 
de Catedráticos no estuvo 
a la altura del juego.

Tecos hizo lo necesario 
para hacer los goles y 
Obed Estrada anotó al 
minuto 30 y Alejandro 
Jacobo al 46’; este par de 
goles dieron un triunfo de 
oro a los zapopanos que 
siguen anhelando estar en 
la Liguilla.

00 22
Estadio: Núcleo Deportivo y Centro de 

Espectáculos Ameca
Arbitro: Calvillo Lira Luis

Asistentes: Fernández Uribe Rodolfo y 
Ramírez Valdovinos Jesús

AMONESTADOS
Catedráticos Élite:

 Torres Iván Frank (13’)
Tecos: Casillas Hernández José (84’)

VIVEN LOS DE ZAPOPAN
Tecos tiene 19 unidades es sexto lugar y está muy 
cerca del cuarto lugar, Gavilanes FC que suma 21 
puntos, por lo que no están ‘muertos’ porque restan 
seis puntos en juego.

0-1.- Minuto 30.0-1.- Minuto 30. El defensa Jacobo Hernández  El defensa Jacobo Hernández 
cometió falta en el área grande sobre Obed Estrada cometió falta en el área grande sobre Obed Estrada 
y el mismo Estrada se encargó de cobrar el penalti y y el mismo Estrada se encargó de cobrar el penalti y 
hacer gol.hacer gol.
0-2.- Minuto 46.0-2.- Minuto 46. Alejandro Jacobo frente al arco  Alejandro Jacobo frente al arco 
enemigo no perdonó y ante la inoperante marca del enemigo no perdonó y ante la inoperante marca del 
defensa local, sólo empujó el balón a gol.defensa local, sólo empujó el balón a gol.

LOS GOLESLOS GOLES
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LOS GOLESLOS GOLES



22 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

CON FÓRMULA GANADORACON FÓRMULA GANADORA
Tritones 3-0 a Colima FCTritones 3-0 a Colima FC

STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE

TTritones Vallarta volvió encontrar ritones Vallarta volvió encontrar 
la fórmula de la victoria luego la fórmula de la victoria luego 
de no hacerlo en tres partidos de no hacerlo en tres partidos 
anteriores y ahora en casa anteriores y ahora en casa 

despachó al Colima FC 3-0 y dicho triunfo despachó al Colima FC 3-0 y dicho triunfo 
le da una leve posibilidad de alcanzar la le da una leve posibilidad de alcanzar la 
Liguilla. El encuentro correspondiente Liguilla. El encuentro correspondiente 
a la Jornada 11 se llevó a cabo en el a la Jornada 11 se llevó a cabo en el 
Estadio Unidad Deportiva San José del Estadio Unidad Deportiva San José del 
Valle.Valle.
Partido cerrado hasta antes del 1-0 que Partido cerrado hasta antes del 1-0 que 
se dio por la vía del penal.se dio por la vía del penal.
Antes de culminar la primera mitad, Antes de culminar la primera mitad, 
al 41’ una salida tarde del portero al 41’ una salida tarde del portero 
colimense Miguel Ángel Tejeda provocó colimense Miguel Ángel Tejeda provocó 
un penal sobre el capitán de Tritones un penal sobre el capitán de Tritones 
Sergio Rodríguez y su compañero, Julián Sergio Rodríguez y su compañero, Julián 
Barajas cobró para anotar el 1-0.Barajas cobró para anotar el 1-0.
Para la segunda mitad, Colima FC intentó Para la segunda mitad, Colima FC intentó 
empatar el encuentro pero no pudo empatar el encuentro pero no pudo 
penetrar la defensa de Tritones. Al 86’, penetrar la defensa de Tritones. Al 86’, 
Julián Martínez anotaría de cabeza el 2-0 Julián Martínez anotaría de cabeza el 2-0 
y al 90’, Daniel Aguiñaga pondría el 3-0.y al 90’, Daniel Aguiñaga pondría el 3-0.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 45.1-0.- Minuto 45. Falta del portero Tejeda sobre  Falta del portero Tejeda sobre 
Sergio Rodríguez y el árbitro marca penalti y al Sergio Rodríguez y el árbitro marca penalti y al 
cobro llegó Barajas para poner la pelota en el cobro llegó Barajas para poner la pelota en el 
fondo de la red.fondo de la red.
2-0.- Minuto 862-0.- Minuto 86. Centro por alto en el callejón . Centro por alto en el callejón 
derecho y el balón fue monitoreado por Juan derecho y el balón fue monitoreado por Juan 
Martínez quien remató con la testa para superar Martínez quien remató con la testa para superar 
el vuelo del arquero Tejeda.el vuelo del arquero Tejeda.
3-0.- Minuto 90. 3-0.- Minuto 90. Julián Barajas mandó un Julián Barajas mandó un 
centro a media altura y Daniel Aguinaga, quien centro a media altura y Daniel Aguinaga, quien 
peinó el esférico y lo puso fuera del alcance peinó el esférico y lo puso fuera del alcance 
de su ex compañero el portero Tejeda; el balón de su ex compañero el portero Tejeda; el balón 
pegó en el segundo palo y terminó por entrar a pegó en el segundo palo y terminó por entrar a 
las redes.las redes.

EL DATO
Tritones dejó 
atrás la mala 
racha de tres 
partidos sin 
poder ganar, 
lo peor es que 
eso le puede 
costar quedar 
eliminado.

ES SÉPTIMO LUGAR
Tritones es séptimo lugar en el G-1 con 16 puntos y 
están a cinco del cuarto lugar y están a cinco del cuarto 
lugar que es Gavilanes FC

0033
ESTADIO: UD SAN JOSÉ DEL VALLE

Arbitro: Chafino García Adrián
Asistentes: Martínez Gómez José y 

Horta García David

AMONESTADOS
Tritones de Vallarta: Landa Capistrán 
César (53’) y (Martínez García Juan 

93’)

Colima FC: Molina Garibay Pablo (23’) 
y Martínez García Juan (93’)

REPTILES SON 8º LUGAR
Los de estado colimense marchan en 
octavo lugar en el mismo carro al sumar 
14 unidades y han dicho adiós a la 
calificación. 
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Apertura
Torneo 2O21

LA UAZ ‘TRONÓ’ SEMESTRELA UAZ ‘TRONÓ’ SEMESTRE
La U.A de Tamaulipas les gana; 3-1La U.A de Tamaulipas les gana; 3-1

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

CCIUDAD VICTORIA, IUDAD VICTORIA, 
Tamps.- La Universidad Tamps.- La Universidad 
Autónoma de Tamaulipas Autónoma de Tamaulipas 
firmó un importante firmó un importante 

triunfo de 3-1 sobre su homólogo triunfo de 3-1 sobre su homólogo 
rival, la Universidad Autónoma rival, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, en el partido de Zacatecas, en el partido 
correspondiente a la Jornada 11 correspondiente a la Jornada 11 
del Grupo 1 de la Liga Premier, del Grupo 1 de la Liga Premier, 
Serie A.Serie A.
Correcaminos selló su importante Correcaminos selló su importante 
victoria y suma 12 unidades y son victoria y suma 12 unidades y son 
décimo lugar, en tanto que los décimo lugar, en tanto que los 
zacatecanos son décimo primer zacatecanos son décimo primer 
lugar al quedarse con 11 unidades.lugar al quedarse con 11 unidades.
Para los primeros 10 minutos, el Para los primeros 10 minutos, el 

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 24.1-0.- Minuto 24. Golazo de Rubén Martínez,  Golazo de Rubén Martínez, 
quien tiró de tres dedos para incrustar el balón en quien tiró de tres dedos para incrustar el balón en 
el ángulo superior.el ángulo superior.
2-0.- Minuto 59. 2-0.- Minuto 59. Un tiro dentro del área por Un tiro dentro del área por 
parte de Luis Alvizoparte de Luis Alvizo
2-1.- Minuto 63. 2-1.- Minuto 63. Cristopher Cortés no falló la Cristopher Cortés no falló la 
que tuvo y superó al portero Marco Jacome.que tuvo y superó al portero Marco Jacome.
3-1.- Minuto 87. 3-1.- Minuto 87. Gran definición dentro del área Gran definición dentro del área 
del delantero Kevin Loera y nada pudo hacer el del delantero Kevin Loera y nada pudo hacer el 
arquero Ortega.arquero Ortega.

1133
ESTADIO: MARTE R. GÓMEZ

A Arbitro: Bonilla Vargas Rafael
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel y 

Hernández Merino Jesús

AMONESTADOS
U.A de Tamaulipas: Moreno Cruz 

Jesús (8’), Flores Alejandre Aldahir 
(44’) y Jiménez Medina Waldo (65’)

U.A de Zacatecas: Hernández Virgen 
Jesús (71’), Miranda Delgado César 

(73’),  Aguilar González Aldo (76’) y 
Cortés Cardona Christopher (81’)

EXPULSADOS
U.A de Zacatecas: García Coronado 

Carlos (85’)

TUZOS CON 10 ELEMENTOS
La UAZ terminó el partido con diez 
elementos, tras la  expulsión de 
Carlos García a los 85 minutos.

OTRO JUEGO DE TRES 
GOLES
Correcaminos sumó un segundo 
juego y al hilo que gana con 
marcador de tres goles; en el 
anterior partido venció por 3-0.

equipo de Victoria se aproximó equipo de Victoria se aproximó 
al área rival, buscando el primer al área rival, buscando el primer 
tanto del encuentro y así lo hizo tanto del encuentro y así lo hizo 
a los 24 minutos por medio de a los 24 minutos por medio de 
Rubén Martínez.Rubén Martínez.
Por lo que el plantel azul naranja Por lo que el plantel azul naranja 

siguió con los intentos para abultar siguió con los intentos para abultar 
el marcador, adueñándose del el marcador, adueñándose del 
esférico en el terreno de juego.esférico en el terreno de juego.
Correcaminos se fue al descanso Correcaminos se fue al descanso 
con la ventaja 1-0 sobre la UAZ.con la ventaja 1-0 sobre la UAZ.
En la parte complementaria, el En la parte complementaria, el 

equipo local marcó su equipo local marcó su 
segunda anotación por segunda anotación por 
conducto de Luis Alvizo conducto de Luis Alvizo 
y la puntilla lo hizo Kevin y la puntilla lo hizo Kevin 
Loera; por la visita lo hizo Loera; por la visita lo hizo 
Cristopher Cortés.Cristopher Cortés.
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STAFF: LP/MAGAZINESTAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Frecuencia NaranjaFotos/Frecuencia Naranja
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Tamps.- La Universidad Tamps.- La Universidad 
Autónoma de Tamaulipas Autónoma de Tamaulipas 
firmó un importante firmó un importante 

triunfo de 3-1 sobre su homólogo triunfo de 3-1 sobre su homólogo 
rival, la Universidad Autónoma rival, la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, en el partido de Zacatecas, en el partido 
correspondiente a la Jornada 11 correspondiente a la Jornada 11 
del Grupo 1 de la Liga Premier, del Grupo 1 de la Liga Premier, 
Serie A.Serie A.
Correcaminos selló su importante Correcaminos selló su importante 
victoria y suma 12 unidades y son victoria y suma 12 unidades y son 
décimo lugar, en tanto que los décimo lugar, en tanto que los 
zacatecanos son décimo primer zacatecanos son décimo primer 
lugar al quedarse con 11 unidades.lugar al quedarse con 11 unidades.
Para los primeros 10 minutos, el Para los primeros 10 minutos, el 

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 24.1-0.- Minuto 24. Golazo de Rubén Martínez,  Golazo de Rubén Martínez, 
quien tiró de tres dedos para incrustar el balón en quien tiró de tres dedos para incrustar el balón en 
el ángulo superior.el ángulo superior.
2-0.- Minuto 59. 2-0.- Minuto 59. Un tiro dentro del área por Un tiro dentro del área por 
parte de Luis Alvizoparte de Luis Alvizo
2-1.- Minuto 63. 2-1.- Minuto 63. Cristopher Cortés no falló la Cristopher Cortés no falló la 
que tuvo y superó al portero Marco Jacome.que tuvo y superó al portero Marco Jacome.
3-1.- Minuto 87. 3-1.- Minuto 87. Gran definición dentro del área Gran definición dentro del área 
del delantero Kevin Loera y nada pudo hacer el del delantero Kevin Loera y nada pudo hacer el 
arquero Ortega.arquero Ortega.

1133
ESTADIO: MARTE R. GÓMEZ

A Arbitro: Bonilla Vargas Rafael
Asistentes: Álvarez Martínez Miguel y 

Hernández Merino Jesús

AMONESTADOS
U.A de Tamaulipas: Moreno Cruz 

Jesús (8’), Flores Alejandre Aldahir 
(44’) y Jiménez Medina Waldo (65’)

U.A de Zacatecas: Hernández Virgen 
Jesús (71’), Miranda Delgado César 

(73’),  Aguilar González Aldo (76’) y 
Cortés Cardona Christopher (81’)

EXPULSADOS
U.A de Zacatecas: García Coronado 

Carlos (85’)

TUZOS CON 10 ELEMENTOS
La UAZ terminó el partido con diez 
elementos, tras la  expulsión de 
Carlos García a los 85 minutos.

OTRO JUEGO DE TRES 
GOLES
Correcaminos sumó un segundo 
juego y al hilo que gana con 
marcador de tres goles; en el 
anterior partido venció por 3-0.

equipo de Victoria se aproximó equipo de Victoria se aproximó 
al área rival, buscando el primer al área rival, buscando el primer 
tanto del encuentro y así lo hizo tanto del encuentro y así lo hizo 
a los 24 minutos por medio de a los 24 minutos por medio de 
Rubén Martínez.Rubén Martínez.
Por lo que el plantel azul naranja Por lo que el plantel azul naranja 

siguió con los intentos para abultar siguió con los intentos para abultar 
el marcador, adueñándose del el marcador, adueñándose del 
esférico en el terreno de juego.esférico en el terreno de juego.
Correcaminos se fue al descanso Correcaminos se fue al descanso 
con la ventaja 1-0 sobre la UAZ.con la ventaja 1-0 sobre la UAZ.
En la parte complementaria, el En la parte complementaria, el 

equipo local marcó su equipo local marcó su 
segunda anotación por segunda anotación por 
conducto de Luis Alvizo conducto de Luis Alvizo 
y la puntilla lo hizo Kevin y la puntilla lo hizo Kevin 
Loera; por la visita lo hizo Loera; por la visita lo hizo 
Cristopher Cortés.Cristopher Cortés.
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POR FIN LLEGÓ EL TRIUNFOPOR FIN LLEGÓ EL TRIUNFO
Escorpiones FC 2-1 a Cañoneros FCEscorpiones FC 2-1 a Cañoneros FC

CUERNAVACA, MORELOS.- 
Más vale tarde que nunca. 
Escorpiones FC por fin 
rompió el maleficio al 

ganar de local 2-1 a Cañoneros FC 
en partido de la J11 del Apertura 
2021 en duelo celebrado en el 
Estadio Centenario.
Primer triunfo en casa y segundo 
del torneo que da ánimos a 
los Escorpiones FC que en su 
presentación en Liga Premier no 
pudieron ir más lejos dado que sus 
11 puntos lo tienen en el fondo de 
la tabla, situación muy similar a la 
que viven los Cañoneros FC que se 
quedaron en 13 unidades.
Partido caliente con bronca 
incluida, aunque el silbante no 
sacó ninguna tarjeta roja, eso si 
los lleno de amarilla dado que 
fueron 9 en total, aunque algunos 
de ellos merecían no terminar 
el partido, sobre todo Fernando 
Chavero y Eduardo López quienes 
se olvidaron del balón para tirarse 
algunos golpes.
Un primer tiempo que concluyó 
0-0. Fue en el complemento 
cuando llegaron los goles, el 
primero al minuto 64 obra de Aldair 
Pineda y Enrique Nuñez al 86 le 
dieron el 2-0 y ya para concluir 
Aldo Dael Castillo acortó el 2-1 al 
90 ya muy tarde para buscar algo 
más.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 64. 1-0. Minuto 64. 1-0. Pase largo que la defensa de Pase largo que la defensa de 
Cañoneros deja botar permitiendo al jugador de Cañoneros deja botar permitiendo al jugador de 
Escorpiones hacer un recorte y dejarle el balón a Escorpiones hacer un recorte y dejarle el balón a 
Kevin Pineda quien saca un disparo desde afuera del Kevin Pineda quien saca un disparo desde afuera del 
área para firmar el primer gol.área para firmar el primer gol.
Minuto 86. 2-0.Minuto 86. 2-0.Jugada por la banda de la derecha Jugada por la banda de la derecha 
donde Jesús Núñez conduce y al llegar al área saca un donde Jesús Núñez conduce y al llegar al área saca un 
potente disparo que pega en el travesaño y después se potente disparo que pega en el travesaño y después se 
mete al fondo del arco.mete al fondo del arco.
Minuto 93. 2-1.Minuto 93. 2-1. Saque de banda por la banda derecha  Saque de banda por la banda derecha 
que peinan y le permite al jugador de Cañoneros que peinan y le permite al jugador de Cañoneros 
mandar el pase a Aldo Castillo quien dispara desde mandar el pase a Aldo Castillo quien dispara desde 
afuera del área y deja sin posibilidad al portero. afuera del área y deja sin posibilidad al portero. 

1122
ESTADIO: CENTENARIO

Arbitro: Jaime Montes
Asistentes: Emmanuel Martínez y 

Mario Barrera

AMONESTADOS
Escorpiones FC: José Rodríguez (10)

Fernando Chavero (17)
Adrián Muro (40)

Cañoneros FC: Baldemar Pinto (15)
Ronaldo Herrera (16)
Carlos Rodríguez (17)

Juan Ocampo (30)
Jussat Mejía (66)

Junior Lazcano (75)
Omar Santos (80)

DE MÁS A MENOS
Ronaldo Manuel Herrera goleador de 
Cañoneros FC ha venido a menos y a 
pesar de sus seis goles en los partidos 
donde su equipo requiere que aparezca 
simplemente no lo hizo. 

SIN ASPIRACIONES
Los dos equipos se quedaron con la ganas de 
trascender, ninguno de los dos, Escorpiones 
FC y Cañoneros FC, ya no aspiran a calificar, 
lo más que pueden hacer es terminar en 
forma decorosa la competencia y pensar en el 
próximo torneo.
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AGUACATEROS YA; ALEBRIJES A UN PASOAGUACATEROS YA; ALEBRIJES A UN PASO
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

Por José Luis Vargas Espinosa 

En la Serie B aún falta mucha 
historia por escribirse, aunque 
sólo hay un equipo calificado, 
pronto se le sumará uno más 

que es Alebrijes de Oaxaca que tras su 
triunfo en la J11 es sublíder de la Serie B.

Aguacateros FC Uruapan y Alebrijes de 
Oaxaca se han convertido en los dos 
mejores equipos de la Serie y en la J12 
se verán las caras, ahí se definirá el 
primer lugar del grupo.
Los otros dos boletos los disputarán 
Cuautla, Lobos Huerta y Club Calor.
El que sigue sin ganar es Guerreros 

de Xico que suma ya 11 jornadas sin 
sumar un punto. Mal le ha ido al cuadro 
capitalino que está próximo a empatar 
el récord de Cuatetes de Acapulco que 
también fue de los equipos en la Serie 
B que no ganó ni sumó un sólo punto. 
Pero lo verdaderamente interesante 
está arriba.
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CD. URUAPAN
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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 11 SERIE B

4-2 2-12-8 3-0

Cuautla parece ser será el tercero en apuntarse.- El otro boleto 
lo pelearán Lobos Huerta FC y Club Calor

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-12
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PIE Y MEDIO PIE Y MEDIO 
EN LIGUILLAEN LIGUILLA
Alebrijes de Oaxaca venció a Club Calor; 2-1Alebrijes de Oaxaca venció a Club Calor; 2-1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Alebrijes de Oaxaca 

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de Oaxaca 
aprovechó su condición 
de local para vencer 

2-1 a Club Calor en duelo de 
la Jornada 12 de la Serie B del 
Apertura 2021.

Una victoria importante para el 
conjunto oaxaqueño porque esto 
le permite llegar a 26 unidades, 
es segundo lugar en la tabla 
general, pero, sobre todo que 
está a un paso de alcanzar un 
boleto hacia la Liguilla de esta 
categoría.

En tanto que el conjunto de 
Monclova ha puesto en peligro su 
pase porque se queda estancado 
en el quinto lugar con 17 puntos 
y ahora en los próximos tres 
partidos, echará a andar su 
suerte hacia la siguiente ronda. 

Se esperaba un partido parejo, 
pero la situación cambió un poco 
porque la escuadra local tomó la 
delantera a muy temprana hora 
del partido, a los 4 minutos le 
había puesto número a la pizarra 
con la primera anotación de 
Gabriel Cruz.

22 11
Estadio: Instituto Tecnológico de 

Oaxaca
Arbitro: Góngora García Ignacio
Asistentes: Jarquín Sosa Juan y 

Zamora López Luis

AMONESTADOS

Alebrijes de Oaxaca: 
Carlos Guerrero (47’)

Club Calor: Carlos de Luna (82’)

DOBLETE DE CRUZ
Gabriel Cruz salió 
inspirado y por ello 
logró un par de 
anotaciones que le 
dieron la victoria a su 
escuadra.

FIRME COMO SEGUNDO LUGAR
Alebrijes de Oaxaca no suelta el segundo 
lugar en la Serie B y con este triunfo, suma 26 
puntos y queda a un paso de alcanzar el boleto 
a la Liguilla.

1-0.- Minuto 4.1-0.- Minuto 4.  Gabriel Cruz marcó un golazo Gabriel Cruz marcó un golazo 
desde fuera del área para ello sacó un zurdazo y desde fuera del área para ello sacó un zurdazo y 
puso la pelota en el ángulo superior izquierdo del puso la pelota en el ángulo superior izquierdo del 
portero Héctor Ordaz. portero Héctor Ordaz. 
2-0.- Minuto 39.2-0.- Minuto 39.  Nuevamente Cruz se hizo Nuevamente Cruz se hizo 
presente en el marco enemigo. Tras una mala salida presente en el marco enemigo. Tras una mala salida 
del portero Ordaz quien intentó despejar la pelota, del portero Ordaz quien intentó despejar la pelota, 
esta cayó en los botines del Alebrije quien con el esta cayó en los botines del Alebrije quien con el 
marco vacío se limitó a tirar a gol.marco vacío se limitó a tirar a gol.
2-1.- Minuto 69.2-1.- Minuto 69. En una chilena ejecutada por  En una chilena ejecutada por 
Magallón dentro del área grande, el balón desviado Magallón dentro del área grande, el balón desviado 
con la cabeza por Ayala y la pelota se fue a las con la cabeza por Ayala y la pelota se fue a las 
redes, dándole la anotación al jugador visitante.redes, dándole la anotación al jugador visitante.

LOS GOLESLOS GOLES

Calor sabía que 
tenía que sacar un 
resultado positivo para 
no meterse en tantos 
problemas, pero perdió 
la concentración a 
la defensiva y eso 
provocó que Alebrijes 
sumara un gol más, 
por ahí del minuto 39 
por conducto también 
de Cruz.

Así que Club Calor 
apretó el acelerador 

y pudo descontar el 
marcador al minuto 69 y 
fue gracias a un autogol 
lamentable de Luis 
Ayala y aunque la visita 
ejerció mayor presión 
hacia delante, a final de 
cuentas la derrota ya 
estaba cantada y ahora 
deberá de trabajar al 
doble para regresar a la 
senda del triunfo en la 
recta final del torneo y 
aspirar a la calificación.
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deberá de trabajar al 
doble para regresar a la 
senda del triunfo en la 
recta final del torneo y 
aspirar a la calificación.
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CALIFICÓ EL GIGANTE
Aguacateros CDU hizo pedazos a Ciervos; 2-8Aguacateros CDU hizo pedazos a Ciervos; 2-8
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CCHALCO, Edomex.- HALCO, Edomex.- 
Aguacateros Club Deportivo Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan califi có a la ronda Uruapan califi có a la ronda 
de Semifi nales con los de Semifi nales con los 

más altos honores luego de hacer más altos honores luego de hacer 
pedazos a Club de Ciervos, a quien pedazos a Club de Ciervos, a quien 
masacró 2-8 en duelo de lamasacró 2-8 en duelo de la décimo  décimo 
primera fecha del primera fecha del Apertura 2021 de Apertura 2021 de 
la Serie B.la Serie B.
Así que la oncena michoacana ya Así que la oncena michoacana ya 
está del otro lado y sigue pintando está del otro lado y sigue pintando 
como favorito para llegar a la Final como favorito para llegar a la Final 
en esta categoría, pero primero tiene en esta categoría, pero primero tiene 
que superar sus últimos dos partidos que superar sus últimos dos partidos 
del torneo regular y luego ver qué del torneo regular y luego ver qué 
enemigo le tocará en la antesala de enemigo le tocará en la antesala de 
la Final.la Final.
En el campo solamente hubo un En el campo solamente hubo un 
equipo y ese fue el comandado por equipo y ese fue el comandado por 
el técnico José Muñoz que sólo el técnico José Muñoz que sólo 
esperó para hacerse presente en esperó para hacerse presente en 
la cabaña defendida por el arquero la cabaña defendida por el arquero 
Axel Alvarado que, aunque al Axel Alvarado que, aunque al 
principio evitprincipio evitóó tres goles cantados  tres goles cantados 
del enemigo, al fi nal fue severamente del enemigo, al fi nal fue severamente 
masacrado por la delantera visitante.masacrado por la delantera visitante.
En este rosario de anotaciones En este rosario de anotaciones 
el líder de goleel líder de goleóó Bryan Mota se  Bryan Mota se 
despachdespachóó con un triplete y lo hizo el  con un triplete y lo hizo el 
minuto 16 35 y 51 para afi anzar más minuto 16 35 y 51 para afi anzar más 
en la cima y llegar a 16 dianas y ya en la cima y llegar a 16 dianas y ya 
saborea el título de goleo individual.saborea el título de goleo individual.
Mientras que Francisco Flores fue Mientras que Francisco Flores fue 
otro elemento que salió inspirado e otro elemento que salió inspirado e 
hizo ‘Hat Trick’ y los marchizo ‘Hat Trick’ y los marcóó al minuto  al minuto 
41, 70 y 89; el otro par de goles los 41, 70 y 89; el otro par de goles los 
hizo Juan Carlos Peña al minuto 39 y hizo Juan Carlos Peña al minuto 39 y 
76.76.

8822
ESTADIO: ARREOLA

Arbitro: Espinosa López Víctor
Asistentes: Hernández Rojo Mario y 

Zamora López Cristián

AMONESTADOS
Club de Ciervos: Ibarra Sánchez Julio 

y Alvarado Chávez Axel (49’)

Aguacateros CDU: Ortiz Rodríguez 
Jairo (87’)

Gabriel Báez (71)

GOLAZOS DE CALIDAD
Julio Ibarra (#16) fue el mejor 
elemento de Ciervos, hizo un par 
de goles de calidad desde unos 
30 metros por el lado derecho 
y dato curioso, se los hizo a 
los dos porteros michoacanos, 
Muñoz y Tellitud.

GOLAZOS DE IBARRA
Cabe mencionar que por los 
mexiquenses Julio Ibarra 
marco el par de goles para su 
equipo y que fueron golazos y 
curiosamente se los hizo a los 
dos porteros de aguacateros 
Joel Muñoz y a Patricio Tellitud.
Aguacateros con boleto en mano 
llegó a 29 puntos, se afianza en 
el liderato, además de ser una 
potencia a la ofensiva al tener 38 
goles a su favor y 7 en contra.
Ciervos se quedó en el 
penúltimo lugar con tan solo 
8 puntos y ya deberá de 
estar pensando en reforzar 
su escuadra para el próximo 
torneo Clausura 2022 de la Liga 
Premier.
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LOS GOLESLOS GOLES

0-1.- Minuto 16. 0-1.- Minuto 16. Luego de un par de rechaces Luego de un par de rechaces 
en el área grande, el ariete Bryan Mota se limitó a en el área grande, el ariete Bryan Mota se limitó a 
puntear la pelota con lo que sería una tarde trágica puntear la pelota con lo que sería una tarde trágica 
para los de casa.para los de casa.
0-2.- Minuto 35.0-2.- Minuto 35. Por el lado izquierdo entró  Por el lado izquierdo entró 
Eduardo Quiroz y al ver que Mota lo acompañaba Eduardo Quiroz y al ver que Mota lo acompañaba 
en la jugada tocó a ras de pasto y el primero sólo en la jugada tocó a ras de pasto y el primero sólo 
empujó a las redes.empujó a las redes.
0-3.- Minuto 39. 0-3.- Minuto 39. Ahora fue Mota quien dio pase a Ahora fue Mota quien dio pase a 
Juan Peña y ante la salida del portero Alvarado, tocó Juan Peña y ante la salida del portero Alvarado, tocó 
por abajo y gol.por abajo y gol.
0-4.- Minuto 41.0-4.- Minuto 41. Francisco Flores sin fallar de  Francisco Flores sin fallar de 
frente al marco tiró a ras de pasto para gol.frente al marco tiró a ras de pasto para gol.
0-5.- Minuto 51.0-5.- Minuto 51. El cancerbero Alvarado cometió  El cancerbero Alvarado cometió 
falta a Peña y se marcó penalti al cobro llegó Mota falta a Peña y se marcó penalti al cobro llegó Mota 
que no tuvo problemas para anotar el tercero en su que no tuvo problemas para anotar el tercero en su 
cuenta personal.cuenta personal.
1-5.- Minuto 63. 1-5.- Minuto 63. Julio Ibarra salvó un poco el Julio Ibarra salvó un poco el 
honor al realizar un golazo desde unos 30 metros honor al realizar un golazo desde unos 30 metros 
por el costado derecho y el balón superó por alto al por el costado derecho y el balón superó por alto al 
portero Muñoz.portero Muñoz.
1-6.- Minuto 70.1-6.- Minuto 70. Flores hizo un tiro largo y por alto  Flores hizo un tiro largo y por alto 
para techar al portero mexiquense.para techar al portero mexiquense.
1-7.- Minuto 76.1-7.- Minuto 76. Peña se apareció y jaló del gatillo  Peña se apareció y jaló del gatillo 
por abajo y otro gol.por abajo y otro gol.
2-7.- Minuto 82. 2-7.- Minuto 82. Nuevamente Ibarra hizo de las Nuevamente Ibarra hizo de las 
suyas con un soberbio gol que fue la copia del suyas con un soberbio gol que fue la copia del 
primero, es decir, desde la misma posición lado primero, es decir, desde la misma posición lado 
derecho y desde los 30 metros disparó y ahora derecho y desde los 30 metros disparó y ahora 
superó al segundo portero aguacatero Patricio superó al segundo portero aguacatero Patricio 
Tellitud.Tellitud.
2-8.- Minuto 89. 2-8.- Minuto 89. Flores hizo su tercer gol luego de Flores hizo su tercer gol luego de 
cerrar la pinza por el lado derecho.cerrar la pinza por el lado derecho.

A BEBER SE HA DICHO
Con un sol candente, la hidratación fue necesaria en el juego y se hizo 
a los 25 y 70 minutos, por lo que los dos equipos y el cuerpo arbitral 
tomaron agua para calmar la sed.

DESDE LAS TRIBUNAS
El técnico José Muñoz dirigió a 
su escuadrón desde las tribunas 
del coso ‘Arreola’ luego de estar 
suspendido al ganarse la tarjeta 
roja en la fecha 10.

LÍDER ABSOLUTO
El delantero Bryan Mota se 
despachó con un triplete para 
llegar a 16 anotaciones, es líder 
absoluto de goleo y ya saborea la 
corona.
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