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EN SERIE B; SÓLO 
AGUACATEROS CDU

Hay seis calificados en la Serie A y…



YALMAKAN FCYALMAKAN FC
VA A CALIFICARVA A CALIFICAR
Por José Luis Vargas 

El telón del Torneo regular del Apertura 

2021 está por caer. Falta una jornada y 

los equipos invitados a la Liguilla están 

casi definidos. En el G1 queda uno que 

será para Tecos, Gavilanes FC o Coras FC. Uno 

de ellos se sumará a Mazorqueros FC, Durango y 

Saltillo FC.
La última jornada estará caliente porque Tecos 

irá a Ciudad Guzmán por su pase en algo que se 

antoja difícil, Gavilanes FC juega en casa frente a 

Caimanes de Colima y Coras FC juega en Vallarta 

contra Tritones.
Tecos depende de si, si gana se apunta a la 

Liguilla, Gavilanes FC y Coras FC deben ganar y 

esperar a que el equipo de Zapopan pierda.

Goleadas se dieron en la J12. 
Yalmakan e Inter Playa del 

Carmen se despacharon con 
la cuchara grande

2

Puntos extras los que se 
repartieron. Cafetaleros 

de Chiapas, Tritones 
Vallarta y Deportivo 
ZAP aprovecharon el 

reglamento.

3
Goles los que 

se anotaron en 
la Serie A50

De cara a la Liguilla

La diferencia de goles con relación a ZAP, es enorme que únicamente una desgracia lo 

dejaría fuera.- El otro lugar será para Tecos, Gavilanes FC o Coras FC

EL GRUPO 2
En el pelotón 2 las cosas están definidas. 

Cafetaleros de Chiapas FC será el primer 
lugar, mientras que Reboceros es segundo e 
Inter Playa del Carmen el tercero. Yalmakan 
FC tiene el boleto en su mano aunque en 
forma matemática aún no porque ZAP puede 
dar la sorpresa.

Para que Yalmakan FC no este en la 
Liguilla tendría que suceder una desgracia. 
El cuadro del sureste tiene 22 unidades con 
una diferencia de más 7, mientras que los 
de Jalisco con sus 19 puntos le puede dar 
alcance, pero la diferencia de goles obra en 
favor del equipo de Chetumal porque tiene 
una ventaja de ocho tantos. 

SERIE B
Donde aún se puede mover 

la situación es en la Serie B, 
donde Aguacateros CDU tiene 
boleto asegurado, pero los tres 
restantes aún se moverá. Alebrijes 
de Oaxaca, Club Calor, Cuautla y 
Lobos Huerta. Entre ellos saldrán 
los equipos que califiquen.

Huracanes Izcalli con sus 14 
puntos tiene leves posibilidades 
matemáticamente hablando, 
pero en la realidad futbolística se 
quedarán fuera. 

EL DATO
Una Jornada de locales porque 
7 de ellos ganaron. Cuatro 
visitantes aprovecharon esa 
condición para salir con 
banderas desplegadas, dos de 
ellos hasta sumaron un punto.
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TECOS, GAVILANES FC O CORAS FCTECOS, GAVILANES FC O CORAS FC
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El último boleto en el G1 será para…

Los de Zapopan dependen de sí, pero visitan a 
Mazorqueros.- Gavilanes FC Matamoros juega en casa, 

mientras que Coras FC visita a Tritones

La última jornada del 
Apertura 2021 en el G1 
estará al rojo vivo. Hay tres 
equipos que quieren el 

último boleto para la Liguilla.
Gavilanes FC Matamoros tenía 

todo para estar en la Fiesta Final, 
pero perdió sus dos últimos 
partidos y la ventaja que tenía la 
perdió, situación que aprovecharon 
los Tecos para meterse en la 
posición cuatro del G1.

Tecos le ganó a Gavilanes FC 

y con ello le saca ventaja de un 
punto para tener su destino en sus 
manos.

Pero no sólo Tecos y Gavilanes 
FC quieren calificar, Coras FC es el 
tercero en discordia, aunque en la 
J12 perdió su gran oportunidad al 
jugar en casa y perder con Saltillo 
FC, eso pone más complicada su 
situación porque para calificar 
requiere ganar a Tritones Vallarta y 
que Tecos y Gavilanes FC no sumen 
de tres.

El resto de equipos ya están 
a la expectativa, esos son: 
Mazorqueros FC que aseguró el 
primer lugar, Durango ya está como 
segundo lugar, pero en la última 
jornada puede ser desbancado 
por Saltillo FC si llega a darse una 
combinación de derrota por triunfo.   

Mucho ojo porque el segundo 
y tercero se pueden definir por la 
mejor diferencia de goles, Durango 
recibe a la UA de Tamaulipas y 
Saltillo FC a Mineros de Fresnillo. 
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MAZORQUEROS 
FC

DURANGO

SALTILLO FC

CORAS FC

UA DE ZACATECAS

LEONES NEGROS

7 12 18

TECOS
UA DE TAMAULIPAS

CIMARRONES DE 
SONORA FC

GAVILANES FC 
MATAMOROS

CATEDRÁTICOS 
ÉLITE FC

COLIMA FC

MINEROS DE FRES-
NILLO FC

0-1

2-0

0-1 1-1

3-2

3-0

3 (5)-(6)3RESULTADOS

TRITONES 
VALLARTA MFC
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Tabla de posiciones G2

El último boleto será para Yalmakan FC, quien prácticamente ya 
está, o Club Deportivo ZAP

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 8

9

10
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12

13

2

3
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5

6
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11

11

11

11

11

11

11
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11
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35

28
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19

14

22

9

7

CAFETALEROS 
DE CHIAPAS

REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

1
YALMAKÁN F.C.

CAÑONEROS F.C.

7

1
INTER QUERÉTARO 

F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

0-2 10-010-0 1-0

7-1 1-3 3-2

0-2

7
RESULTADOS 

JORNADA 12El G2 de la Liga Premier 
Serie A sólo tiene lugar 
para un invitado más 
a la Liguilla luego de 

que Cafetaleros de Chiapas FC 
confi rmó su participación, además 
de asegurar la primera posición.
Reboceros de la Piedad será el 

segundo lugar, aunque aún lo 
pueden desbancar si se da una 
combinación de resultados, es 
decir que pierdan en la última 
jornada e Inter Playa del Carmen 
gane, pero ambos equipos ya 
están califi cados a la Liguilla.
El último puesto será para 

Yalmakan FC que en la última 
jornada enfrenta a Cañoneros 
FC, un punto es sufi ciente para 
sumarse, mientras que Club 
Deportivo ZAP debe ganar 
y esperar que el cuadro de 
Chetumal pierda por goleada por 
diferencia de 8 goles. 

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS

MONTAÑESES F.C.

14

13

12

11

12

DEPORTIVO DONGU 
F.C

11

VS

VS

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 13

1
SPORTING
CANAMY

6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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UN ADIÓS DE 3 PUNTOSUN ADIÓS DE 3 PUNTOS
Colima FC ganó último juego en casa a Catedráticos Elite FCColima FC ganó último juego en casa a Catedráticos Elite FC

Por Polo Arellano/Corresponsal

COLIMA, COL.- Colima FC disputó 
su último partido como local en el 
campeonato regular y lo hizo con 
victoria holgada de 

3-0 sobre Catedráticos Élite, que 
simplemente no dio batalla a lo largo del 
encuentro correspondiente a la Jornada 12 
en el Lunes Premier de la Serie A.
Aunque los dos equipos ya no tienen nada 
porque luchar, al estar situados de media 
tabla para abajo, la meta es cerrar de la 
mejor forma el torneo para después empezar 
a hacer los planes de cara a lo que será el 
Clausura 2022 de la Liga Premier.
Ya en el partido, Catedráticos Élite sólo pudo 
aguantar 28 minutos a la defensiva porque 
a partir de ese momento se desmoronó, se 
perdió totalmente porque aceptó el primer 
tanto hecho por el delantero Sergio Bueno, 
que a decir verdad hizo un golazo al prender 
el balón de pierna izquierda y ponerlo en 
el ángulo superior y lejos del alcance del 
arquero Torres.
Pero no pasó mucho tiempo para que los 
‘reptiles’ volvieran hacer daño y fue gracias 
a la complacencia de la zaga visitante la 
cual ya no estaba enchufada, dejó muchos 
espacios y esto lo aprovechó bien los de 
casa.
Esta vez, Pablo Molina se despachó con 
excelso ‘sombrerito’ para poner el balón en 
el fondo de las redes a los 36’.
Minutos más tarde, Rivaldo Godínez marcó 
el tercer gol y aunque Catedráticos por más 
que trató de meterse al partido simplemente 
fue borrado por el cuadro de casa que se 
alzó con la victoria siendo su último partido 
como local en este torneo regular del 
Apertura 2021 de la Liga Premier en su Serie 
A.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 281-0.- Minuto 28. Una vez que un jugador de . Una vez que un jugador de 
Catedráticos rebanó el balón por alto dentro del área Catedráticos rebanó el balón por alto dentro del área 
grande, Armando Barajas dio pase con la cabeza a grande, Armando Barajas dio pase con la cabeza a 
Sergio Bueno quien llegó para reventar la pelota de Sergio Bueno quien llegó para reventar la pelota de 
pierna zurda y la puso en el ángulo superior derecho pierna zurda y la puso en el ángulo superior derecho 
del portero Brandon Torres. del portero Brandon Torres. 
2-0.- Minuto 36. 2-0.- Minuto 36. Rivaldo Godínez que estaba por el Rivaldo Godínez que estaba por el 
lado derecho, dio un pase elevadito a Pablo Molina lado derecho, dio un pase elevadito a Pablo Molina 
quien entraba por ese sector y al ver que el arquero quien entraba por ese sector y al ver que el arquero 
Torres salió para achicarle el espacio, Molina sólo le Torres salió para achicarle el espacio, Molina sólo le 
hizo un ‘sombrerito’ y el balón terminó en el fondo de hizo un ‘sombrerito’ y el balón terminó en el fondo de 
las redes.las redes.
3-0.- Minuto 39. 3-0.- Minuto 39. Ante la complacencia de la defensa Ante la complacencia de la defensa 
visitante, Rivaldo Godínez, se ‘fugó’ y sobre el carril visitante, Rivaldo Godínez, se ‘fugó’ y sobre el carril 
derecho tiró a ras de pasto para vencer al cancerbero derecho tiró a ras de pasto para vencer al cancerbero 
Torres, quien veía entrar otro balón a su cabaña.Torres, quien veía entrar otro balón a su cabaña.

0033
ESTADIO: O. UNIVERSITARIO DE COLIMA

Arbitro: Ricardo Chávez
Asistentes: Miguel Durón y Alberto 

Sosa 

AMONESTADOS
Colima FC: Juan Pulido (7’), Pablo 
Molina (75’), Mario Solano (84’).

Catedráticos Élite: Cristian Solorzano 
(24’).

EXPULSADO
Colima FC: Mario Solano (88’).

DEBUTÓ EN LIGA 
PREMIER
El experimentado arquero 
Miguel Tejeda salió de cambio 
a los 45 minutos y entró en 
su lugar el joven portero 
colimense de 22 años Roberto 
Ávalos, quien de esta forma 
debutó oficialmente con los 
Caimanes en la Liga Premier.

ASÍ QUEDAN
Con su victoria, la última como 
local en el torneo regular, Colima 
FC sumó 17 puntos y ocupa 
el octavo lugar, en tanto que 
Catedráticos se quedó con sus 
8 puntos y en el penúltimo lugar 
del G-1.

TERMINÓ CON 10 ELEMENTOS
Los Caimanes terminaron el partido con diez 
elementos ya que Mario Solano fue expulsado al 
minuto 88, pero su tarjeta roja no cambió el curso 
del marcador.

8 Torneo

Apertura
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quien entraba por ese sector y al ver que el arquero quien entraba por ese sector y al ver que el arquero 
Torres salió para achicarle el espacio, Molina sólo le Torres salió para achicarle el espacio, Molina sólo le 
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3-0.- Minuto 39. 3-0.- Minuto 39. Ante la complacencia de la defensa Ante la complacencia de la defensa 
visitante, Rivaldo Godínez, se ‘fugó’ y sobre el carril visitante, Rivaldo Godínez, se ‘fugó’ y sobre el carril 
derecho tiró a ras de pasto para vencer al cancerbero derecho tiró a ras de pasto para vencer al cancerbero 
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0033
ESTADIO: O. UNIVERSITARIO DE COLIMA

Arbitro: Ricardo Chávez
Asistentes: Miguel Durón y Alberto 

Sosa 

AMONESTADOS
Colima FC: Juan Pulido (7’), Pablo 
Molina (75’), Mario Solano (84’).

Catedráticos Élite: Cristian Solorzano 
(24’).

EXPULSADO
Colima FC: Mario Solano (88’).

DEBUTÓ EN LIGA 
PREMIER
El experimentado arquero 
Miguel Tejeda salió de cambio 
a los 45 minutos y entró en 
su lugar el joven portero 
colimense de 22 años Roberto 
Ávalos, quien de esta forma 
debutó oficialmente con los 
Caimanes en la Liga Premier.

ASÍ QUEDAN
Con su victoria, la última como 
local en el torneo regular, Colima 
FC sumó 17 puntos y ocupa 
el octavo lugar, en tanto que 
Catedráticos se quedó con sus 
8 puntos y en el penúltimo lugar 
del G-1.

TERMINÓ CON 10 ELEMENTOS
Los Caimanes terminaron el partido con diez 
elementos ya que Mario Solano fue expulsado al 
minuto 88, pero su tarjeta roja no cambió el curso 
del marcador.
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EMPATA Y CALIFICAEMPATA Y CALIFICA
Durango de visitante; 1-1 con la UAZDurango de visitante; 1-1 con la UAZ

ZACATECAS, ZACATECAS.- 
En un partido de ida y vuelta 
los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 

igualaron 1-1 con los Alacranes de 
Durango en la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2021 de la Liga Premier del 
futbol mexicano.

El partido que se jugó en la cancha 
del Estadio Carlos Vega Villalba 
representó la despedida de los Tuzos 
de su casa durante esta temporada.

Desde el primer minuto los 
zacatecanos buscaron el arco rival, 
más allá de que sabían que ya 
no disputaban la calificación a la 
Liguilla, ya que el duelo ante Durango 
siempre es un clásico. A pesar de ese 
entusiasmo y de dos contragolpes de 
gran peligro generados por la UAZ, 
el marcador no se movió en el lapso 
inicial.

Ya en el complemento, los Alacranes 
se adelantaron en la pizarra, pero a 
dos minutos del final, los zacatecanos 
anotaron para empatar y dejar los 
cartones 1-1.

11 11
ESTADIO: Carlos Vega Villalba
ARBITRO: Luis Ángel Cabrera

ASISTENTES: Israel Horta y Alfredo 
Jaramillo 

AMONESTADOS
UAZ: Denilson Aldair Villa 90´

DURANGO: Brandon Michel Rosas 44´

EXPULSADOS
No hubo 

Minuto 76. 0-1.-Minuto 76. 0-1.- Edwin Cerna recibió el esférico  Edwin Cerna recibió el esférico 
en el área grande y con una finta se quitó a un en el área grande y con una finta se quitó a un 
rival, al quedar frente al arquero universitario tuvo rival, al quedar frente al arquero universitario tuvo 
la calma suficiente para disparar a la esquina y la calma suficiente para disparar a la esquina y 
meter el balón.meter el balón.
Minuto 89. 1-1.-Minuto 89. 1-1.- Pase filtrado que le cae a  Pase filtrado que le cae a 
Jesús Damián Hernández dentro del área, trató de Jesús Damián Hernández dentro del área, trató de 
elevar para superar al arquero, pero el balón se elevar para superar al arquero, pero el balón se 
elevó 5 metros, cuando bajó ahí estaba otra vez el elevó 5 metros, cuando bajó ahí estaba otra vez el 
universitario y solamente cabeceó para conseguir universitario y solamente cabeceó para conseguir 
el gol de los zacatecanos.el gol de los zacatecanos.

LOS GOLESLOS GOLES

ASI QUEDAN
Con el punto obtenido los Tuzos saltaron a la décima posición del 
grupo 1, llegaron a 12 unidades en una mala temporada para los 
de Zacatecas.

CALIFICA
Alacranes de Durango llegaron a 28 unidades y con 
ello aseguraron su lugar en la Liguilla, aunque será 
como segundo lugar dado que Mazorqueros FC es 
inalcanzable, aunque claro los dirigidos por Jair Real 
deben ganar su último partido porque Saltillo FC les 
puede quitar ese sitio si llegan a perder.

10 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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KLINSMAN METE KLINSMAN METE 
TRES GOLESTRES GOLES
Inter Playa del Carmen 7-1 a Sporting Canamy Inter Playa del Carmen 7-1 a Sporting Canamy 

Pedro Torres / CorresponsalPedro Torres / Corresponsal

PPLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- Con triplete LAYA DEL CARMEN, Q ROO.- Con triplete 
del colombiano Klinsman Calderón, quien del colombiano Klinsman Calderón, quien 
es ya es líder de goleo en solitario con es ya es líder de goleo en solitario con 
11 dianas, el Inter Playa del Carmen 11 dianas, el Inter Playa del Carmen 

vapuleó 7-1 a Sporting Canamy, en la Unidad vapuleó 7-1 a Sporting Canamy, en la Unidad 
Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, en partido Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, en partido 
correspondiente a la jornada 12 (penúltima) y correspondiente a la jornada 12 (penúltima) y 
confirmó su presencia en la Liguilla del Torneo confirmó su presencia en la Liguilla del Torneo 
Apertura 2021 de la Serie ‘A’ de la Liga Premier.Apertura 2021 de la Serie ‘A’ de la Liga Premier.

Un partido complicado en los primeros minutos, Un partido complicado en los primeros minutos, 
pero que poco a poco se fue tornado fácil hasta pero que poco a poco se fue tornado fácil hasta 
escribir una de las goleadas en la historia del escribir una de las goleadas en la historia del 
Apertura 2021.Apertura 2021.

77 11
Estadio: Unidad Deportiva Mario 

Villanueva Madrid
Arbitro: Jorge Ortíz

Asistentes: Cristian Padilla y Edwin 
Coello

AMONESTADOS
Inter Playa del Carmen: NO HUBO

 Sporting Canamy: Pablo Guzmán (76) 

EXPULSADOS
NO HUBO

LLEGA A 11
Klinsman es el 
nuevo líder de 
goleo al meter tres 
goles y con ello 
llegar a 11, seguid 
por Carlo Vázquez 
que tiene 10.

ASI QUEDAN
Inter Playa del Carmen 
suma 26 puntos para ser 
el tercer lugar del Apertura 
2021, con posibilidades 
de ser segundo en la 
última jornada si se da una 
combinación de resultados.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 9. 1-0.-Minuto 9. 1-0.- Klinsman Calderón adelantó al Inter  Klinsman Calderón adelantó al Inter 
Playa del Carmen a través de un contragolpe letal Playa del Carmen a través de un contragolpe letal 
el cual concluyó tocando el balón ante la salida del el cual concluyó tocando el balón ante la salida del 
portero.portero.
Minuto 38’. 1-1.-Minuto 38’. 1-1.- Gol de Zúñiga, quien aprovechó  Gol de Zúñiga, quien aprovechó 
un rebote dentro del área para vencer con remate un rebote dentro del área para vencer con remate 
cruzado a Lomelí, quien previamente había atajado cruzado a Lomelí, quien previamente había atajado 
con su pierna izquierda el disparo de Sergio González.con su pierna izquierda el disparo de Sergio González.
Minuto 40. 2-1.- Minuto 40. 2-1.- Nuevamente apareció Klinsman Nuevamente apareció Klinsman 
Calderón quien colocó el balón en el ángulo al lado Calderón quien colocó el balón en el ángulo al lado 
izquierdo del portero.izquierdo del portero.
Minuto 57. 3-1.-Minuto 57. 3-1.- Juan Fernando Cruz, quien tras un  Juan Fernando Cruz, quien tras un 
servicio por el lado izquierdo de Calderón, mandó el servicio por el lado izquierdo de Calderón, mandó el 
balón al fondo de las redes.balón al fondo de las redes.
Minuto 67. 4-1.-Minuto 67. 4-1.- Harlem Salas convierte con un  Harlem Salas convierte con un 
remate de ‘palomita’ tras servicio por el lado derecho remate de ‘palomita’ tras servicio por el lado derecho 
de Mario Sánchez.de Mario Sánchez.
Minuto 70. 5-1.- Minuto 70. 5-1.- Gol de Daniel Jiménez, quien Gol de Daniel Jiménez, quien 
sorprendió al portero con un cobro de tiro libre.sorprendió al portero con un cobro de tiro libre.
Minuto 80. 6-1.-Minuto 80. 6-1.- Remate de cabeza de Mario  Remate de cabeza de Mario 
Sánchez tras una gran jugada y centro por la izquierda Sánchez tras una gran jugada y centro por la izquierda 
de Harlen Salas.de Harlen Salas.
Minuto 83.Minuto 83. 7 7-1.--1.- Klinsman Calderón cerró la cuenta  Klinsman Calderón cerró la cuenta 
tras pase de Salas en una conexión colombiana.tras pase de Salas en una conexión colombiana.

DE LAS DECEPCIONES
Sporting Canamy es de los 
equipos decepción del Apertura 
2021, a pesar de reforzarse 
bien, terminará a la mitad de la 
tabla porque apenas alcanzó 
14 unidades. 

12 Torneo

Apertura
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DEJA IR SU OPORTUNIDAD
Coras FC no quiere calificar; 0-1 con Saltillo FCCoras FC no quiere calificar; 0-1 con Saltillo FC

STAFF: LP/MAGAZINE

TEPIC, NAYARIT.- Saltillo FC sacó un 
triunfo con las pinzas al superar de 
visitante a Coras FC 0-1 (minuto 94) y con 
ello amarrar su boleto dentro del Grupo 1, 

luego de llegar a 28 puntos.
Así que la victoria DE la Jornada 12 quedará 
grabada para el plantel del Saltillo FC porque 
deja atrás las malas temporadas de no alcanzar 
la siguiente ronda de la Liga Premier en su Serie 
A.
Aunque la tribu nayarita buscó en todo momento 
el gol, este se le negó, sólo hizo tiros a larga 
distancia y que iban por alto y además de estar 
batallando contra el enemigo, el factor tiempo 
fue otro ‘rival’ a superar y cuando al menos 
tenía cantado el empate, vino el tiempo de 
compensación y al minuto 94, Saltillo FC hizo 
el gol del triunfo por la vía del penalti donde lo 
anotó Alan Islas.
La escuadra del Norte alzó los brazos de la 
victoria, pero sobre todo por verse califi cada a la 
‘Fiesta Grande’.

EL GOLEL GOL

0-1.- Minuto 90+4.0-1.- Minuto 90+4. La defensa local cometió una falta  La defensa local cometió una falta 
sobre José Ramos y el árbitro marcó penalti y lo cobró sobre José Ramos y el árbitro marcó penalti y lo cobró 
Alan Islas y en un primer disparo el portero Erick Alan Islas y en un primer disparo el portero Erick 
Coronel rechazó pero el balón cayó nuevamente en Coronel rechazó pero el balón cayó nuevamente en 
Islas, quien esta vez no falló y anotó.Islas, quien esta vez no falló y anotó.

1100
ESTADIO: OLÍMPICO SANTA TERESITA

Arbitro: López Sánchez Mauricio
Asistentes: Rodríguez Lares Alejandro 

y Quintero Molina Jorge

AMONESTADOS
Coras FC: Martínez Sahagun Luis (20’)

Saltillo FC: García Huerta Luis (26’) y 
Gurrola Carmona Juan (83’) 

‘SIX’ DE VICTORIAS
El conjunto sarapero amplió su buena racha 
de seis victorias consecutivas y sólo registra 
una sola derrota en doce partidos. 3

HACE HISTORIA
Será la primera vez en su historia que Saltillo FC 
dispute Liguilla en la Serie A. Dicho club, antes 
llamado Atlético Saltillo Soccer, disputó un par 
de fases finales en Serie B; en el 2017 cayó en 
Cuartos de Final ante Coyotes de Tlaxcala y en el 
2019 perdió en Semifinales con Cañoneros Marina.

14 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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REBOCEROS REBOCEROS 
SUFRESUFRE
Apenas 1-0 a Inter de QuerétaroApenas 1-0 a Inter de Querétaro

Por Jessica Licea/
Corresponsal

LA PIEDAD, 
MICHOCÁN.- 
Los 
Reboceros de 

la Piedad sufrieron 
para ganar 1-0 a 
Inter de Querétaro 
que llegó al Estadio 
Juan N López con la 
idea de que no los 
pasaran por encima 
y así fue porque en el 
desarrollo del partido 
tuvieron oportunidad 
para anotar, pero su 
falta de contundencia 
determinó su destino.

Una victoria que 
confirma al cuadro 
michoacano en la 
segunda posición del 
G2 y se declara listo 
para la Liguilla donde 
deberá jugar a tope 
si desea trascender, 
mientras que Inter 
de Querétaro bien 
puede ir planeando la 
próxima temporada.

Un partido en 
donde, desde el 
comienzo, Reboceros 
tomo la posición 
del balón y busco 
la portería del 
equipo rival, pero 
la contundencia no 
estuvo del lado de 
los locales. Minutos 
antes de la pausa de 
rehidratación Inter 
de Querétaro tuvo 
una de las opciones 
más claras del 
primer tiempo con 
un disparo que salió 
desviado por muy 
poco.

11 00
Estadio: Juan N. López
Arbitro: Miguel Morales

Asistentes: Andrés Hernández y Jesús 
Nuño

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: 

Alexis García (31)
Christian Tovar (54)
Juan Mendoza (66)

 Inter de Querétaro FC: Cristian 
Rodríguez (81)

David Castañeda (83)
Víctor Palacios (93)

EXPULSADOS
NO HUBO 

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo 
el cuadro queretano 
logro ponerse al “tu 
por tu” con Reboceros 
y comenzarle a generar 
jugadas de peligro. Un 
partido que comenzó a 
tener opciones en las 
dos áreas y que ni la 
pausa para hidratarse 
logro calmar, pero aún 
no se lograba ver el 
gol. 

Minuto 90 (+4) 1-0.-Minuto 90 (+4) 1-0.-  Jugada por la Jugada por la 
banda de la izquierda que logran centrar y banda de la izquierda que logran centrar y 
Christian Tovar se alza entre los defensas Christian Tovar se alza entre los defensas 
de Inter y poner el frentazo al poste más de Inter y poner el frentazo al poste más 
lejano del portero.lejano del portero.

EL GOLEL GOL

HIDRATACIÓN
Conforme al 
reglamento el 
silbante otorgó 
los minutos de 
hidratación luego 
de que las altas 
temperaturas 
estuvieron a la 
orden del día. 

Torneo

Apertura
Torneo 2O2116



REBOCEROS REBOCEROS 
SUFRESUFRE
Apenas 1-0 a Inter de QuerétaroApenas 1-0 a Inter de Querétaro

Por Jessica Licea/
Corresponsal

LA PIEDAD, 
MICHOCÁN.- 
Los 
Reboceros de 

la Piedad sufrieron 
para ganar 1-0 a 
Inter de Querétaro 
que llegó al Estadio 
Juan N López con la 
idea de que no los 
pasaran por encima 
y así fue porque en el 
desarrollo del partido 
tuvieron oportunidad 
para anotar, pero su 
falta de contundencia 
determinó su destino.

Una victoria que 
confirma al cuadro 
michoacano en la 
segunda posición del 
G2 y se declara listo 
para la Liguilla donde 
deberá jugar a tope 
si desea trascender, 
mientras que Inter 
de Querétaro bien 
puede ir planeando la 
próxima temporada.

Un partido en 
donde, desde el 
comienzo, Reboceros 
tomo la posición 
del balón y busco 
la portería del 
equipo rival, pero 
la contundencia no 
estuvo del lado de 
los locales. Minutos 
antes de la pausa de 
rehidratación Inter 
de Querétaro tuvo 
una de las opciones 
más claras del 
primer tiempo con 
un disparo que salió 
desviado por muy 
poco.

11 00
Estadio: Juan N. López
Arbitro: Miguel Morales

Asistentes: Andrés Hernández y Jesús 
Nuño

AMONESTADOS
Reboceros de la Piedad: 

Alexis García (31)
Christian Tovar (54)
Juan Mendoza (66)

 Inter de Querétaro FC: Cristian 
Rodríguez (81)
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Christian Tovar se alza entre los defensas Christian Tovar se alza entre los defensas 
de Inter y poner el frentazo al poste más de Inter y poner el frentazo al poste más 
lejano del portero.lejano del portero.

EL GOLEL GOL

HIDRATACIÓN
Conforme al 
reglamento el 
silbante otorgó 
los minutos de 
hidratación luego 
de que las altas 
temperaturas 
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orden del día. 
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CON LA CUCHARACON LA CUCHARA
GRANDEGRANDE
Yalmakan FC 10-0 a Leviatán y prácticamente calificaYalmakan FC 10-0 a Leviatán y prácticamente califica

Chetumal, Quintana Roo.- Yalmakan FC 
consiguió una histórica victoria en la 
Serie “A” de la Liga Premier del Fútbol 
Profesional, luego de vencer 10-0 a 

Leviatán FC, en duelo correspondiente a la jornada 
12 del Torneo de Apertura 2021.
Una tarde inolvidable vivió el cuadro Chacmool, 
luego de que José Almanza abrió el marcador 
apenas en el primer minuto de juego, Carlo 
Vázquez se despachó con cinco anotaciones, 
además de que Adrián Ibarra, defensor 
chetumaleño, hizo su primer gol en esta división, 
en lo que fue una tarde redonda para el cuadro 
dirigido por el profesor Juan Carlos Montiel Díaz.
Desde los primeros instantes, la escuadra 
chetumaleña demostró su hambre de triunfo, 
pues en la primera jugada del partido, José 
Almanza abrió el marcador, al batir al guardameta 
rival en sorpresiva jugada por el sector de la 
derecha, luego de quedar completamente solo y 
cruzar la pelota, para el 1-0 en el gol más rápido 
conseguido por la escuadra de la capital en todo el 
torneo.
No pasó mucho tiempo para que la afi ción de 
Chetumal gritara el segundo tanto en este partido, 
y fue con una soberbia anotación conseguida por 
Heyder Ruíz, quien hizo un golazo con disparo de 
larga distancia, que puso la pelota en el ángulo 
superior derecho de la cabaña visitante.
Carlo Vázquez se hizo presente en el partido por 
primera ocasión al minuto 13 del encuentro, luego 

de una excelente en conjunto en la que el cuadro 
de Yalmakan supo aprovechar las libertades del 
rival y poner las cosas 3-0 cuando corría el minuto 
13.
El partido se convirtió en una pesadilla a la plantilla 
visitante, que nada pudo hacer para evitar que los 
Chacmooles hicieran valer la localía y al 37´Carlo 
Vázquez hizo el tercero, mientras que Pedro 
Bermúdez convirtió la cuarta anotación, y después, 
al 47´, nuevamente Carlo Vázquez perforó el 
marco, para poner las cosas 5-0, con la que el 
partido se fue al descanso.

001010
ESTADIO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Mario Hernández y 

Emmanuel Martínez 

AMONESTADOS
Yalmakan FC: NO HUBO

Leviatán FC: NO HUBO
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001010
ESTADIO: JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

Arbitro: Héctor Solorio
Asistentes: Mario Hernández y 

Emmanuel Martínez 

AMONESTADOS
Yalmakan FC: NO HUBO

Leviatán FC: NO HUBO
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LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 1. 1-0. José AlmanzaMinuto 1. 1-0. José Almanza
Minuto 2. 2-0. Heider Ruíz Minuto 2. 2-0. Heider Ruíz 

Minuto 13. 3-0. Yael Vázquez Minuto 13. 3-0. Yael Vázquez 
Minuto 37. 4-0. Yael Vázquez Minuto 37. 4-0. Yael Vázquez 

Minuto 44. 5-0.  José BermúdezMinuto 44. 5-0.  José Bermúdez
Minuto 47. 6-0. Yael VázquezMinuto 47. 6-0. Yael Vázquez
Minuto 64. 7-0. Yael Vázquez Minuto 64. 7-0. Yael Vázquez 
Minuto 77. 8-0.  Mario HuertaMinuto 77. 8-0.  Mario Huerta
Minuto 79. 9-0. Yael Vázquez Minuto 79. 9-0. Yael Vázquez 
Minuto 86. 10-0. Jesús Ibarra Minuto 86. 10-0. Jesús Ibarra 

SEGUNDO TIEMPO
Para el complemento el 
panorama se mantuvo 
bajo la misma tónica, con 
un dominio abrumante de 
Yalmakan, en la que se 
dieron dos anotaciones 
más de Carlo Vázquez, 
uno de Mario Huerta y, 
para cerrar con broche de 
oro, Adrián Ibarra, jugador 
chetumaleño que puso 
cifras definitivas para el 
10-0 definitivo.

CARLO VÁZQUEZ 5 
GOLES
Vaya forma de meterse 
a la pelea por el título 
de goleo. Carlo Vázquez 
delantero de Yalmakan 
FC se convirtió en el 
verdugo de Leviatán al 
meterle cinco goles y con 
ello llegar a diez en su 
cuenta personal para ser 
el segundo mejor goleador 
del Apertura 2021.

CON PIE Y TRES CUARTOS 
MÁS
Cuestión de matemáticas. 
Yalmakan FC prácticamente está 
en la Liguilla, sólo una desgracia 
lo puede dejar fuera. Hasta el 
momento tiene 22 puntos con 
una diferencia de más 7 goles 
y su más cercano perseguidor 
que es el CD ZAP acumula 19 
unidades con diferencia de 
menos 1, de tal manera que 
para quedar eliminado debería 
perder por diferencia de 7 goles 
y que ZAP gane su duelo frente a 
Cañoneros, mientras que los  del 
sureste visitan al Canamy. 
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Cañoneros, mientras que los  del 
sureste visitan al Canamy. 
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HUELE LA LIGUILLAHUELE LA LIGUILLA
Tecos 2-0 a Gavilanes FCTecos 2-0 a Gavilanes FC

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

ZZAPOPAN, JALISCO.- APOPAN, JALISCO.- 
Tecos hizo otro buen Tecos hizo otro buen 
partido como local y partido como local y 
gracias a los dos goles de gracias a los dos goles de 

su defensa Gustavo Rodríguez, su defensa Gustavo Rodríguez, 
conquistó tres puntos muy conquistó tres puntos muy 
importantes al vencer 2-0 a importantes al vencer 2-0 a 
Gavilanes FC y con ello puso al Gavilanes FC y con ello puso al 
rojo vivo la lucha por un boleto en rojo vivo la lucha por un boleto en 

el Grupo 1.el Grupo 1.
El cuadro de Zapopan tiene 22 El cuadro de Zapopan tiene 22 

puntos y al terminar su partido puntos y al terminar su partido 
quedó situado en el cuarto lugar quedó situado en el cuarto lugar 
y está en la Liguilla, en tanto que y está en la Liguilla, en tanto que 
los de Matamoros se quedaron los de Matamoros se quedaron 
con 21 unidades un escalón con 21 unidades un escalón 
abajo.abajo.

El conjunto estudiantil que hizo El conjunto estudiantil que hizo 
un buen partido, controló en todo un buen partido, controló en todo 
momento el ataque de su enemigo momento el ataque de su enemigo 
que esta vez nunca pudo ejercer que esta vez nunca pudo ejercer 

22 00
Estadio: 3 de marzo

Arbitro: García Rivera Jesús
Asistentes: Palmieres Corral Karlo y 

Cruz Mejía Christian
AMONESTADOS

Tecos: Ruvalcaba Aguirre José (83’)
 Gavilanes FC: Góngora Enríquez 

Gustavo (94’)

UN DEFENSA GOLEADOR
El zaguero de Tecos, Gustavo 
Rodríguez (#3) salió inspirado 
en el juego e hizo un par de 
anotaciones, mismas que le 
dieron el triunfo a los suyos 
y de paso llegó a tres en su 
cuenta personal.

1-0.- Minuto 31.1-0.- Minuto 31. Cristian Ortiz mandó un centro  Cristian Ortiz mandó un centro 
por el costado izquierdo y el defensa Gustavo por el costado izquierdo y el defensa Gustavo 
Rodríguez saltó para rematar con la testa y puso el Rodríguez saltó para rematar con la testa y puso el 
balón fuera del alcance del portero César Estrada.balón fuera del alcance del portero César Estrada.
2-0.- Minuto 95.2-0.- Minuto 95. José Lomelí hizo una gran  José Lomelí hizo una gran 
jugada dentro del área grande al hacer un autopase jugada dentro del área grande al hacer un autopase 
y de inmediato tocó en diagonal a Gustavo y de inmediato tocó en diagonal a Gustavo 
Rodríguez quien acompañó la jugada, sólo tocó el Rodríguez quien acompañó la jugada, sólo tocó el 
balón a las redes.balón a las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

presión alguna al frente al presión alguna al frente al 
grado que el arquero Juan grado que el arquero Juan 
Mercado fue un espectador Mercado fue un espectador 
más en el partido porque más en el partido porque 
no fue exigido por su no fue exigido por su 
oponente.oponente.

En tanto que el plantel En tanto que el plantel 
dirigido por el técnico dirigido por el técnico 
Héctor Medrano fue Héctor Medrano fue 
insistente al frente en insistente al frente en 
todo momento, siempre todo momento, siempre 
estuvo buscando el gol y estuvo buscando el gol y 
este se le dio al minuto 31 este se le dio al minuto 31 
por conducto del defensa por conducto del defensa 
Gustavo Rodríguez que no Gustavo Rodríguez que no 
falló.falló.

Ya en tiempo Ya en tiempo 
complementario (90+5) complementario (90+5) 
el mismo zaguero amarró el mismo zaguero amarró 
la victoria aprovechando la victoria aprovechando 
la nula presión de la la nula presión de la 
defensa visitante que se defensa visitante que se 
quedó congelada tras la quedó congelada tras la 
segunda anotación porque segunda anotación porque 
cargó con una derrota cargó con una derrota 
muy dolorosa pues lo muy dolorosa pues lo 
pone por ahora fuera de pone por ahora fuera de 
la Liguilla esperando a la la Liguilla esperando a la 
última jornada a ver qué última jornada a ver qué 
sucederá.sucederá.

HACE CUENTAS
El cuadro de Zapopan ya tiene 
22 puntos y al terminar su 
partido quedó situado en el 
cuarto lugar en el G-1 y ahora 
su pase lo definirá en la última 
fecha.
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CANDENTE EMPATECANDENTE EMPATE
Leones Negros y Tritones; 3-3 con 5 expulsados

Por Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
El duelo entre 
Leones Negros y 
Tritones Vallarta 

resultó muy caliente porque 
además de empatar a tres 
goles, también hubo ‘lluvia’ 
de expulsados luego de que 
se fueron a las ‘regaderas’ 
cinco elementos, siendo el 
equipo más perjudicado el 
cuadro de casa.

Tras igualar 3-3, los del 
Pacífico se quedaron con 
el punto extra al ganar en 
la tanda de penales 5-6, 
con este resultado, la joven 
cantera ‘melenuda’ se ubica 
en el octavo lugar con 
15 puntos, mientras que 
Tritones Vallarta arribó a 
18 unidades situándose 
en el séptimo lugar y 
con ello dijo adiós a sus 
aspiraciones por alcanzar 
un boleto a la Liguilla dentro 
del Grupo 1.

Así que el partido que 
resultó muy intenso sobre 
todo en la segunda parte, 
pues el marcador se movió 
varias veces, tomando la 
delantera los universitarios 

33 33
Estadio: La Primavera

Arbitro: Martín del Campo Cortés 
Alejandro

Asistentes: González De La Mora 
Francisco y Zapata Hernández Alexis

AMONESTADOS
 Leones Negros: Rosales Valles Luis 

(70’), Neri Romero Moisés (76’) y 
Torres López Axel (97’)

 Tritones Vallarta: Aguiñaga Contreras 
Daniel (35’) 

EXPULSADOS
Leones Negros: Flores Plata Bryan 
(96’), Martini Gardea Paulo (96’) y 

Morales Garibay Erick (97’).

Tritones Vallarta: Barajas Robles 
Julián (93’) y Martínez García Juan 

(96’)

¡CINCO EXPULSADOS
El final del juego resultó muy 
accidentado al grado que el 
árbitro saco cinco tarjetas 
rojas, tres para los Melenudos 
y dos para los visitantes, ya 
que se armó la zacapela en 
el terreno de juego luego de 
que cayera el tercer gol de los 
locales.

PAR DE 
GOLES 
PARA 
MARTÍNEZ
Juan Martínez 
(#27) marcó un par 
de anotaciones 
para Tritones y los 
hizo en tan sólo un 
minuto (62 y 63) y 
ese momento, su 
escuadra ganaba 
1-2.

1-0.- Minuto 49.1-0.- Minuto 49. Martini Gardea Paulo Martini Gardea Paulo
1-1.- Minuto 62.1-1.- Minuto 62.  Martínez García Juan  Martínez García Juan
1-2.- Minuto 63. 1-2.- Minuto 63.  Martínez García Juan Martínez García Juan
2-2.- Minuto 77. 2-2.- Minuto 77.  Garibay Buenrostro Jesús Garibay Buenrostro Jesús
2-3.- Minuto 84.2-3.- Minuto 84.  Barajas Robles Julián  Barajas Robles Julián
3-3.- Minuto 92. 3-3.- Minuto 92.  Morales Garibay Erick Morales Garibay Erick

LOS GOLESLOS GOLES

al minuto 49, pero Tritones 
le dio la vuelta al marcador 
en tan solo un minuto 
con anotaciones de Juan 
Martínez sus dos goles 
fueron al minuto 62 y 63.

Más tarde, Leones 
Negros por conducto 
de Jesús Garibay puso 
el empate 2-2 y ya en la 
recta final Julián Barajas 
puso adelante a los 
visitantes 2-3 y en tiempo 
de compensación es decir 
a los 92, Erik Morales 
puso el definitivo 3-3.
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CANDENTE EMPATECANDENTE EMPATE
Leones Negros y Tritones; 3-3 con 5 expulsados

Por Antonio Miramontes 

ZAPOPAN, JALISCO.- 
El duelo entre 
Leones Negros y 
Tritones Vallarta 

resultó muy caliente porque 
además de empatar a tres 
goles, también hubo ‘lluvia’ 
de expulsados luego de que 
se fueron a las ‘regaderas’ 
cinco elementos, siendo el 
equipo más perjudicado el 
cuadro de casa.

Tras igualar 3-3, los del 
Pacífico se quedaron con 
el punto extra al ganar en 
la tanda de penales 5-6, 
con este resultado, la joven 
cantera ‘melenuda’ se ubica 
en el octavo lugar con 
15 puntos, mientras que 
Tritones Vallarta arribó a 
18 unidades situándose 
en el séptimo lugar y 
con ello dijo adiós a sus 
aspiraciones por alcanzar 
un boleto a la Liguilla dentro 
del Grupo 1.

Así que el partido que 
resultó muy intenso sobre 
todo en la segunda parte, 
pues el marcador se movió 
varias veces, tomando la 
delantera los universitarios 

33 33
Estadio: La Primavera

Arbitro: Martín del Campo Cortés 
Alejandro

Asistentes: González De La Mora 
Francisco y Zapata Hernández Alexis

AMONESTADOS
 Leones Negros: Rosales Valles Luis 

(70’), Neri Romero Moisés (76’) y 
Torres López Axel (97’)

 Tritones Vallarta: Aguiñaga Contreras 
Daniel (35’) 
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(96’)
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que cayera el tercer gol de los 
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PARA 
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de anotaciones 
para Tritones y los 
hizo en tan sólo un 
minuto (62 y 63) y 
ese momento, su 
escuadra ganaba 
1-2.

1-0.- Minuto 49.1-0.- Minuto 49. Martini Gardea Paulo Martini Gardea Paulo
1-1.- Minuto 62.1-1.- Minuto 62.  Martínez García Juan  Martínez García Juan
1-2.- Minuto 63. 1-2.- Minuto 63.  Martínez García Juan Martínez García Juan
2-2.- Minuto 77. 2-2.- Minuto 77.  Garibay Buenrostro Jesús Garibay Buenrostro Jesús
2-3.- Minuto 84.2-3.- Minuto 84.  Barajas Robles Julián  Barajas Robles Julián
3-3.- Minuto 92. 3-3.- Minuto 92.  Morales Garibay Erick Morales Garibay Erick

LOS GOLESLOS GOLES

al minuto 49, pero Tritones 
le dio la vuelta al marcador 
en tan solo un minuto 
con anotaciones de Juan 
Martínez sus dos goles 
fueron al minuto 62 y 63.

Más tarde, Leones 
Negros por conducto 
de Jesús Garibay puso 
el empate 2-2 y ya en la 
recta final Julián Barajas 
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de compensación es decir 
a los 92, Erik Morales 
puso el definitivo 3-3.
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FINAL FELIZFINAL FELIZ
Cafetaleros termina torneo regular; 1-3 a Cañoneros FC  Cafetaleros termina torneo regular; 1-3 a Cañoneros FC  

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/ Cañoneros FC

No fue el partido más sencillo, no 
era un rival cómodo y no había 
manera de escapar de un estadio 
difícil, como el Momoxco, sin 

sufrir. 
Cafetaleros de Chiapas cumplió con 
su objetivo, consiguió un triunfo más 
en calidad de visitante y sumó cuatro 
unidades tras derrotar a Cañoneros FC 1-3, 

duelo de la Jornada 12 del Apertura 2021.
Hasta aquí llegó la campaña regular para 
el equipo chiapaneco, pues la próxima 
fecha no verá actividad y toca esperar 
resultados para conocer quién será su 
rival en cuartos de fi nal, tiempo sufi ciente 
para detallar la estrategia; sin embargo, 
antes había que cerrar en una plaza 
complicada, ante un rival que supo hacer 
de su estadio un bastión y los de Miguel 
Casanova lo distinguieron desde el primer 
minuto, aunque supieron detectar las vías 

de acceso y fue avanzando metros en la 
cancha.
Tuvieron que pasar 34 minutos de juego 
para que Víctor Torres abriera el marcado; 
ya iniciada la segunda parte, los visitantes 
atacaron con todo y a los 61’ el ariete 
Jacob Morales.
Ya a los 90 minutos, Diego Gama 
volvió a anotar para poner cartones 
definitivos de 1-3 y cuatro puntos más 
y regresar a casa muy felices. 
La única respuesta del local fue en una 

LOS GOLESLOS GOLES

 0-1.- Minuto 34. 0-1.- Minuto 34. Cafetaleros atacó en el área rival Cafetaleros atacó en el área rival 
y un disparo a puerta se encontró una mano en su y un disparo a puerta se encontró una mano en su 
camino a portería, el central sentenció pena máxima y camino a portería, el central sentenció pena máxima y 
el capitán de los chiapanecos Víctor Torres se encargó el capitán de los chiapanecos Víctor Torres se encargó 
de abrir el marcador.de abrir el marcador.
0-2.- Minuto 61. 0-2.- Minuto 61. Jacob Morales anotó en la primera Jacob Morales anotó en la primera 
pelota que tocó, un remate con la cabeza en segundo pelota que tocó, un remate con la cabeza en segundo 
poste y el balón que fue a las redes.poste y el balón que fue a las redes.
1-2.- Minuto 80. 1-2.- Minuto 80. Pablo Portilla aprovechó un error del Pablo Portilla aprovechó un error del 
enemigo para poner el balón al fondo de las redes.enemigo para poner el balón al fondo de las redes.
1-3.- Minuto 90.1-3.- Minuto 90. Gama no perdió la oportunidad de  Gama no perdió la oportunidad de 
anotar y lo hizo a su estilo con remate de cabeza y anotar y lo hizo a su estilo con remate de cabeza y 
cerrar el marcador.cerrar el marcador.

3311
ESTADIO:  MOMOXCO

Arbitro: Vizcarra Armenta Joaquín
Asistentes: Martín Hipólito Rubén y 

Domínguez Medina Alfredo

AMONESTADOS
Cañoneros FC: Jarol Chamorro (3’), 

Junior Lazcano (90’).

Cafetaleros FC: José Guillén (11’), 
Diego Valanta (58’) y Roberto 

Meneses (90’)

CINCO DERROTAS
Cañoneros FC ligó su quinta derrota al 
hilo; la última vez que ganó fue en la 
J-6 frente a Lobos ULMX y lo hizo con 
un 2-3

FIN AL TORNEO 
REGULAR
La temporada regular 
terminó para Cafetaleros 
porque aun cuando resta 
una fecha, la 13, ellos no 
verán acción porque les 
toca descanso obligado 
y tendrán un descanso 
que será mezclado con 
trabajo para llegar fuertes 
a la Liguilla.

jugada cerrada, descontó por 
medio de Pablo Portilla. 
Con el triunfo, Cafetaleros 
recupera el liderato general 
de la categoría, empatado en 
35 puntos con Mazorqueros 
FC, pero a la espera de que 
se dispute la última jornada, 
donde a los chiapanecos les 
toca descansar y ver qué 
pasará en el juego del cuadro 
jalisciense.
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LOS GOLESLOS GOLES
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DEJA EL SÓTANO DEJA EL SÓTANO 
Lobos ULMX 3-2 a Montañeses FC

LA PIEDAD, MICHOACÁN.- 
Los Lobos ULMX dejaron el 
último lugar del G2 al ganar 
3-2 a Montañeses FC en la 

penúltima jornada de Liga Premier en 
su Serie A.

Un primer tiempo sin goles, con 
oportunidades claras para el cuadro 
de Orizaba, pero donde el arquero de 
los Lobos ULMX impidió que cayera 
el gol y con ello mantener a su equipo 

en la lucha por ganar. Las acciones 
donde Alejandro Villa, bien pudieron 
cambiar la historia, el jugador de 
Montañeses tuvo un par de mano a 
mano con Esteban Lecourtois, sin que 
pudiera firma el pase a la red.

Los goles cayeron en el segundo 
tiempo y fueron los Lobos de la 
ULMX los que generaron las acciones 
y terminaron en el fondo de la red 
del equipo visitante. Ventaja que 

nunca perdieron en el desarrollo del 
encuentro.

Héctor González puso el primero a 
pase de Rafael Rodea, minutos más 
tarde Steven Gutiérrez entró al área 
del arquero rival, se lo quitó con un 
drible y aumentó la cifra para Lobos.

Los del Orizaba reaccionaron y 
Caleb Hernández con disparo desde 
fuera del área acortó la distancia.

Los dirigidos por Rowan Vargas no 

33 22
Estadio: Juan N. López
Arbitro: Ricardo Zárate

Asistentes: Cristian Zamora y 
Emmanuel Reyes

AMONESTADOS
 Lobos Ulmx: Jayson Sosa (75)

 Montañeses FC: NO HUBO
 EXPULSADOS

NO HUBO

YA NO ES ÚLTIMO LUGAR
Lobos ULMX dejó la última posición en la tabla de 
posiciones luego de llegar a 9 puntos, luego de que 
Leviatán se quedó con 7 tras perder en su visita a 
Chetumal donde Yalmakan FC lo goleo.

Minuto 47. 1-0.Minuto 47. 1-0. Héctor González define con  Héctor González define con 
disparo a pase de Rafael Rodea.  disparo a pase de Rafael Rodea.  
Minuto 55. 2-0.Minuto 55. 2-0. Pase filtrado para Brihan  Pase filtrado para Brihan 
Gutiérrez quien se quita al portero y define el Gutiérrez quien se quita al portero y define el 
segundo gol.segundo gol.
Minuto 68. 2-1.Minuto 68. 2-1. Robo de balón en campo de  Robo de balón en campo de 
Lobos y con una pared deja a Caleb Hernández Lobos y con una pared deja a Caleb Hernández 
quien saca un disparo donde el portero no puede quien saca un disparo donde el portero no puede 
hacer nada.hacer nada.
Minuto 80 3-1. Minuto 80 3-1. Tiro de esquina por la banda Tiro de esquina por la banda 
derecha a primer palo donde Roberto Medina derecha a primer palo donde Roberto Medina 
remata de cabeza y firma el tercer gol para Lobos.remata de cabeza y firma el tercer gol para Lobos.
Minuto 92. 3-2.Minuto 92. 3-2.Centro por la banda de la derecha Centro por la banda de la derecha 
que recibe Esteban Torres donde hace un recorte y que recibe Esteban Torres donde hace un recorte y 
define pegado al poste. define pegado al poste. 

LOS GOLESLOS GOLES

EL DATO
Los Lobos ULMX obtuvieron su primera victoria 
en condición de local, aunque el duelo fue  en el 
estadio Juan N. López.

se conformaron con ese 
resultado y en un tiro de 
esquina, Roberto Carlos 
Medina puso el tercero 
con un remate de cabeza.

Ya para el final a 

Esteban Torres metió 
el segundo para 
Montañeses con lo que 
se escribió la historia del 
encuentro celebrado en el 
Estadio Juan N. López.
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COBRA VENGANZACOBRA VENGANZA
Aguacateros CDU 4-0 a Alebrijes DE OaxacaAguacateros CDU 4-0 a Alebrijes DE Oaxaca

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos de Archivo 

URUAPAN, MICHOACÁN.- Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan cumplió con su palabra de 
tomar venganza sobre Alebrijes de Oaxaca, 
único equipo que lo había derrotado, pero esta 

vez, los locales se desquitaron con un contundente 4-0, 
en duelo de la Jornada 12 de la Serie B.
En este partido el delantero Juan Peña se vistió de luces 
al realizar un ‘Hat Trick’, dejando ver que pasa por un 
buen momento deportivo, no hay que olvidar que, en la 
fecha anterior, ante Club de Ciervos se despachó con dos 
goles y en su cuenta personal ya tiene siete anotaciones.
En este partido sólo hubo un equipo en la cancha y ese 

fue el cuadro anfitrión el cual anuló en todo momento 
a su rival que, aunque intentó por todos los medios 
crear peligro, simplemente esta vez no pudo, no tuvo 
esa chispa a la ofensiva y a final de cuentas cargó con 
la derrota, sin olvidar que de paso tuvo un autogol de 
forma inverosímil por parte de su arquero que tuvo la 
accidentada jugada que terminó en gol a favor de su 
enemigo.

CÓMO QUEDAN
Con esta nueva victoria, Aguacateros tiene 32 puntos 
y se ve muy difícil que pueda perder el liderato general 
restando dos partidos, Alebrijes se queda en 26 unidades 
y no se ve por donde pueda perder Aguacateros, teniendo 
en cuenta que enfrentará al Club Calor y Huracanes FC.

LOS GOLESLOS GOLES

1-0.- Minuto 5. 1-0.- Minuto 5. Juan Peña agarró dormida a la defensa Juan Peña agarró dormida a la defensa 
visitante y dentro del área grande, tiró cruzado para visitante y dentro del área grande, tiró cruzado para 
superar al portero Carlos Reza.superar al portero Carlos Reza.
2-0.- Minuto 18. 2-0.- Minuto 18. Nuevamente Peña hizo de la suyas Nuevamente Peña hizo de la suyas 
y esta vez sólo giró a media vuelta sobre su derecha y esta vez sólo giró a media vuelta sobre su derecha 
para de inmediato fusilar al arquero que nada pudo para de inmediato fusilar al arquero que nada pudo 
hacer para detener la pelota.hacer para detener la pelota.
3-0.- Minuto 46. 3-0.- Minuto 46. Salvador Flores mandó un cañonazo Salvador Flores mandó un cañonazo 
a penas por encima de ras de pasto y una vez que la a penas por encima de ras de pasto y una vez que la 
pelota pegó en el palo derecho, y rebotó en la espalda pelota pegó en el palo derecho, y rebotó en la espalda 
del cancerbero Reza y terminó por colarse a las redes del cancerbero Reza y terminó por colarse a las redes 
y cantarse autogol.y cantarse autogol.
4-0.- Minuto 61.4-0.- Minuto 61. El tercer tanto de Juan Peña fue  El tercer tanto de Juan Peña fue 
un golazo al prender la pelota desde fuera del un golazo al prender la pelota desde fuera del 
semicírculo y el balón superó el lance del arquero semicírculo y el balón superó el lance del arquero 
oaxaqueño.oaxaqueño.

0044
ESTADIO: HERMANOS LÓPEZ RAYÓN

Estadio: Unidad Deportiva 
Arbitro: Gil Jiménez Julio

Asistentes: Martínez Gómez Iván y 
García Armendaris Gerardo

AMONESTADOS

Ayala Villarino Luis (28’), Solano 
Hernández Mario (41’) y  Torres 

Álvarez Cristo Andrés (54’)

TRES MÁS 
PARA PEÑA
El delantero 
Juan Peña 
(#10) una vez 
más se hizo 
presente en el 
marco enemigo 
y ahora hizo 
un triplete, 
ya suma 
siete goles y 
habrá que ver 
cuántos goles 
más puede 
hacer en los 
dos últimos 
juegos del 
torneo regular. AGUACATEROS EN LA CÚSPIDE

La joven tropa michoacana sigue siendo el gigante 
de la Serie B y con sus 32 puntos es inamovible en 
la Serie B y es casi seguro que nadie lo quita de la 
cima.
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COBRA VENGANZACOBRA VENGANZA
Aguacateros CDU 4-0 a Alebrijes DE OaxacaAguacateros CDU 4-0 a Alebrijes DE Oaxaca
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URUAPAN, MICHOACÁN.- Aguacateros Club 
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tomar venganza sobre Alebrijes de Oaxaca, 
único equipo que lo había derrotado, pero esta 

vez, los locales se desquitaron con un contundente 4-0, 
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LOS GOLESLOS GOLES
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¡¡UF, QUÉ CALOR!UF, QUÉ CALOR!
Los de Monclova golearon a Huracanes Izcalli; 0-4Los de Monclova golearon a Huracanes Izcalli; 0-4

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, Edomex.- 
Club Calor no falló los 
pronósticos al ganar como 
visitante y con goleada de 

0-4 sobre Huracanes Izcalli lo que 
le valió conquistar cuatro puntos 
porque ahora es tercer lugar y se 
acerca a obtener su pase a la ‘Fiesta 
Grande’ de la Serie B.

Mientras que Huracanes Izcalli se 
ha quedado atrás, en el sexto lugar 

con 14 unidades y se ve con una 
misión muy imposible de alcanzar la 
zona sagrada, la calificación.

Lo que fue el partido, los visitantes 
fueron ‘amos y señores’ en la grama 
del estadio ‘Hugo Sánchez’ porque 
impusieron sus condiciones de 

00 44
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Návez Hernández Marco
Asistentes: Chaltel Rosas Mauro y 

Galeana Amaro Carlos

AMONESTADOS

Huracanes Izcalli: León Mauricio 
Jorge (13’), Domínguez Cruz Josué 

(29’).
 Club Calor: Gaytan García José (86’).

TREPAN AL 
TERCER 
LUGAR
Al ganar 
los cuatro 
puntos, los 
de Monclova 
son tercer 
lugar en la 
tabla general 
al sumar 21 
puntos, pero 
aún no cantan 
victoria de 
amarrar un 
boleto. 

EN LA LOMITA VIERON 
EL JUEGO
Una vez que los juegos de 
Huracanes Izcalli se han llevado 
a puerta cerrada, los aficionados 
se las ingenian para ver los 
duelos para ello lo hacen desde 
la lomita que hay a un costado 
del coso mexiquense.

0-1.- Minuto 3.0-1.- Minuto 3. Juan de la Rosa remató con la  Juan de la Rosa remató con la 
testa y puso el balón en el fondo de las redes, sin testa y puso el balón en el fondo de las redes, sin 
que nada pudiera hacer el portero Adrián Chávez.que nada pudiera hacer el portero Adrián Chávez.
0-2.- Minuto 27.0-2.- Minuto 27. Jesús Castañeda  Jesús Castañeda 
accidentalmente metió la pierna y el balón se fue a accidentalmente metió la pierna y el balón se fue a 
su propia cabaña en disparo de David Cortez.su propia cabaña en disparo de David Cortez.
0-3.- Minuto 38.0-3.- Minuto 38. Raúl Magallón no perdonó y  Raúl Magallón no perdonó y 
sacó un riflazo a quemarropa y venció al portero sacó un riflazo a quemarropa y venció al portero 
mexiquense.mexiquense.
0-4.- Minuto 83.0-4.- Minuto 83. Emil Kamar sacó un tiro  Emil Kamar sacó un tiro 
bombeado y ni la defensa ni el portero de bombeado y ni la defensa ni el portero de 
Huracanes pudieron hacer algo para rechazar el Huracanes pudieron hacer algo para rechazar el 
esférico.esférico.

LOS GOLESLOS GOLES

principio a fin y eso se 
reflejó en el marcador 
porque a los 3 minutos 
ya estaban adelante 
con anotación de Juan 
de la Rosa.

Aunque el profesor 
Antonio Gutiérrez 
lanzaba Los de casa 
trataron de ir al frente, 
pero de nada servía 
porque la zaga de 
Monclova frenaba 
todo y sólo esperó 
el mínimo error del 
enemigo para hacerse 
presente nuevamente 
en el marcador y 
esto sucedió a los 28 
minutos con un autogol 
de Jesús Castañeda.

Y antes de terminar 
la primera parte, Calor 
aumentó su ventaja con 
gol de su ariete Raúl 
Magallón que ya tiene 
10 goles con su equipo.

Ya para la segunda 
parte, Huracanes Izcalli 
ya sin gas entregó el 
partido oficialmente a 
su rival y Emil Kamar 
se encargó de poner el 
último clavo al ataúd 
sobre el enemigo.

Ahora en la fecha 13, Club Calor 
estará recibiendo al líder de la justa 
Aguacateros CDU y Huracanes Izcalli 
recibirá en casa al cuarto lugar, 
Cuautla.

‘PEGÓ’ EL CALOR Y SE 
HIDRATARON
El calor que azotó a la hora del partido, 
provocó que los dos bandos, junto a la 
cuarteta arbitral, tuvieran que hidratarse y lo 
hicieron a los minutos 25 y 70.
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AGUACATEROS ES PRIMER LUGARAGUACATEROS ES PRIMER LUGAR
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
prácticamente amarró el 
primer lugar de la Serie B 

al ganar 4-0 a Alebrijes de Oaxaca, 
con sus 32 puntos y una diferencia 
de goles de más 35 por lo que 
se puede decir que terminará en 
primero, aunque hay que esperar.
El cuadro michoacano fi nalmente 

se confi rmó como el cuadro 
más regular del Apertura 2021, 
dejando al resto de equipos 
pelear los otros tres lugares para 
la Liguilla.
Alebrijes de Oaxaca debe tener 
un boleto, pero los otros dos 
puestos están abiertos y esos los 
pelearán Club Calor, Cuautla y 
Lobos Huerta.
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CD. URUAPAN
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LOBOS HUERTA FC
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CLUB CALOR CLUB DE 

CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 12 SERIE B

1-1 0-40-40-3 4-0
Cobra revancha 
de Alebrijes que 
prácticamente ya 
tiene su boleto, pero 
matemáticamente aún 
falta

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-13
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AGUACATEROS ES PRIMER LUGARAGUACATEROS ES PRIMER LUGAR
Tabla de posiciones Serie BTabla de posiciones Serie B

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan 
prácticamente amarró el 
primer lugar de la Serie B 

al ganar 4-0 a Alebrijes de Oaxaca, 
con sus 32 puntos y una diferencia 
de goles de más 35 por lo que 
se puede decir que terminará en 
primero, aunque hay que esperar.
El cuadro michoacano fi nalmente 

se confi rmó como el cuadro 
más regular del Apertura 2021, 
dejando al resto de equipos 
pelear los otros tres lugares para 
la Liguilla.
Alebrijes de Oaxaca debe tener 
un boleto, pero los otros dos 
puestos están abiertos y esos los 
pelearán Club Calor, Cuautla y 
Lobos Huerta.

TA
BL

A 
   

SE
RI

E 
B

POS JJ PTS POS JJ PTS

1 5

62

3

4

7

8

12 12

12 12

12 12

1111

26

32

21

21

20

14

12

0

AGUACATEROS 
CD. URUAPAN

1
ALEBRIJES DE 

OAXACA

1
LOBOS HUERTA FC

1
CLUB CALOR CLUB DE 

CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA

HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 12 SERIE B

1-1 0-40-40-3 4-0
Cobra revancha 
de Alebrijes que 
prácticamente ya 
tiene su boleto, pero 
matemáticamente aún 
falta

VS

VS

VS

VS

PRÓXIMOS
PARTIDOS J-13

37



Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter @Magazine_lp

José Luis Vargas Espinosa
Director General
josevael@gmail.com

Carlos García Varela
Jefe de Información
carga29@hotmail.com

José Miguel Pérez
Coordinador de Diseño Gráfico

jomipesa40@gmail.com

Víctor Herrera
Luis Enrique Hernández

Fotógrafos

Colaboradores:
•Salvador Saldaña

•Jessica Licea
•Gerardo García

•Francisco Gálvez P.
•Antonio MIramontes

•Pedro Torres C.

José Vázquez Ávila
Presidente

Enrique Gallardo García
Secretario

José Luis Herrera Paredes
Tesorero

Pedro Velázquez Campos
Pro Secretario

Ignacio Orihuela Bárcenas
Pro Tesorero

Sergio Montaño Santos
Vocal


