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HAGAN SUS HAGAN SUS 
APUESTASAPUESTAS

Definidos los cuartos de final CUARTOS DE FINAL APERTURA 2021

vsvs vsvs

vsvs

OBLIGACIONES 
ARTÍCULO 26.- Para tener derecho 
a participar en la Fase Final, los 
clubes calificados deberán haber 
cubierto previamente y en forma 
integra, todas y cada una de 
sus obligaciones económicas, a 
más tardar antes del inicio de la 
reunión previa a la Fase 
Final.

ARTICULO 28.- 
Cuando un club 
se encuentre 
dentro de los 
clubes a calificar 
y no pueda 
participar en la 
Fase Final por 
incumplimiento 
con sus 
obligaciones 

económicas o deportivas, su lugar 
no será ocupado por otro club; por 
lo que el club que ocupe el primer 
lugar en la tabla de cocientes, 
descansará la primera etapa de la 
Fase Final, pasando directamente 
a la siguiente etapa, ajustándose 
la tabla conforme a este criterio.   

Por José Luis Vargas Espinosa

La reunión de dirigentes de los equipos calificados, 
los cuales se conectaron virtualmente, para definir la 
Fase Final del Apertura 2021.
Sorpresas que provocaron cambios en los 

encuentros que ya se conocía, pero reglamento es 
reglamento y ante la no participación de los Reboceros de 
la Piedad los partidos quedaron de la siguiente manera:

*Mazorqueros FC va directo a semifinales ante la no 
participación de Reboceros de la Piedad.- Partidos equilibrados 

sin un favorito claro

TABLA GENERAL DE COCIENTE
Pos. Club JJ PTS. %
1 Mazorqueros FC 13  38  2.9231
2 Cafetaleros de Chiapas FC 12  35  2.9167
3 Inter Playa del Carmen 12  30  2.5000
*4 Reboceros de la Piedad 12  28  2.4167
5 Durango 13  31  2.3846
6 Saltillo Fútbol Club 13  31  2.3846
7 Yalmakan FC 12  26  2.1667
8 Coras FC 13  24  1.8462

*Por contravenir el  Artículo 26 del reglamento 
de competencia no juega la Liguilla.

CCUARTOS DE FINAL APERTURA 2021UARTOS DE FINAL APERTURA 2021
LLa Liga Premier a través de un comunicado explicó el motivo por el a Liga Premier a través de un comunicado explicó el motivo por el 
cual los michoacanos no fueron incluidos en la Liguilla y de paso de cual los michoacanos no fueron incluidos en la Liguilla y de paso de 
acuerdo al reglamento Mazorqueros pasa directo a semifinales.acuerdo al reglamento Mazorqueros pasa directo a semifinales.
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TABLA DE COCIENTE GENERAL

Cafetaleros 
de Chiapas 

FC se 
queda con 
la segunda 

posición

MAZORQUEROS, 
LÍDER ÚNICO

Tabla de porcentaje 

Por José Luis Vargas 

Cayó el telón del 
Apertura 2021 en 
su etapa regular 
y de acuerdo 

a la tabla de cocientes, 
Mazorqueros FC resultó 
ser el primer lugar de la 
competencia.

De acuerdo al 
reglamento es a través 
de la Tabla de Porcentaje 
como se define el 
primer lugar y las demás 
posiciones, luego de que 
el G1 jugó 13 partidos y el 
G2, 12 encuentros.

De tal manera que 
Mazorqueros FC es primer 
lugar y Cafetaleros de 
Chiapas FC segundo que 
sin duda genera algunas 
ventajas como el hecho de 
elegir cerrar sus partidos 
de la Liguilla como local.

Pos JJ PTS

%1 13 38
2.9231Mazorqueros FC

Pos JJ PTS

%10 12 22
1.8333Club Deportivo ZAP

Pos JJ PTS

%19 12 13
1.0833Deportivo DONGU FC

Pos JJ PTS

%5 13 31
2.3846Durango

Pos JJ PTS

%14 13 17
1.3077Colima FC

Pos JJ PTS

%23 13 12
0.9231UA de Zacatecas

Pos JJ PTS

%8 13 24
1.8462Coras FC

Pos JJ PTS

%17 12 13
1.0833Montañeses FC

Pos JJ PTS

%26 12 7
0.5833Leviatán FC

Pos JJ PTS

%3 12 30
2.5000Inter Playa del Carmen

Pos JJ PTS

%12 12 17
1.4167Inter de Querétaro FC

Pos JJ PTS

%21 12 12
1.0000Cañoneros FC

Pos JJ PTS

%2 12 35
2.9167Cafetaleros de Chiapas FC

Pos JJ PTS

%11 13 22
1.6923Tecos

Pos JJ PTS

%20 13 14
1.0769Cimarrones de Sonora FC

Pos JJ PTS

%6 13 31
2.3846Saltillo FC

Pos JJ PTS

%15 12 14
1.1667Sporting Canamy

Pos JJ PTS

%24 12 11
0.9167Escorpiones FC

Pos JJ PTS

%9 13 24
1.8462Gavilanes FC Matamoros

Pos JJ PTS

%18 12 13
1.0833Lobos ULMX

Pos JJ PTS

%27 13 4
0.3077Mineros de Fresnillo FC

Pos JJ PTS

%4 12 29
2.4167Reboceros de la Piedad

Pos JJ PTS

%13 13 18
1.3846Tritones Vallarta MFC

Pos JJ PTS

%22 13 12
0.9231UA de Tamaulipas

Pos JJ PTS

%7 12 26
2.1667Yalmakan FC

Pos JJ PTS

%16 13 15
1.1538Leones Negros

Pos JJ PTS

%25 13 11
0.8462Catedráticos Élite FC

NO MAS GOL 
DE VISITANTE 

Otra de las ventajas de 
terminar en las primeras 
posiciones es que en caso 

de empate en el global en 
las fases finales la mejor 
posición en la tabla es el 
criterio de desempate. 
Hay que recordar que 

el gol de visitante como 
una forma de decidir al 
ganador de un partido que 
haya terminado empatado, 
desaparece.
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La diferencia 
entre Saltillo 

FC y Durango 
fue un gol. 
Por eso los 
Alacranes 

concluyeron 
en tercer 

lugar y Saltillo 
FC en cuarto. 

MÁS PAREJO, 
Saltillo FC recibe a Durango

SUS NÚMEROS
Pos clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
3  Durango 13 9  3  1  24  10  14  31
4  Saltillo FC 13  9  3  1  25  12  13  31

Y por si fuera poco 
en el torneo regular 
empataron 1-1, 
de tal manera 

que la Fase de Cuartos 
de Final se decidirá por 
cualquier detalle. Los dos 
equipos tienen hombre gol, 
Kevin Chaurand por los de 
Coahuila y Brandon Rosas 
por Durango. 

Hay muchos detalles 
donde ambos equipos 
están parejos, pero tal 
vez sea en la estrategia 
donde Alacranes pueda 
decirse que tiene una ligera 

IMPOSIBLE

ventaja. Héctor Jair Real tiene vasta 
experiencia, mientras que Jair García 
tiene algunos torneos dirigiendo en 
Liga Premier.

Pero los técnico no juegan, de tal 
manera que ruede el balón y sea la 
cancha lo que decida el ganador. 

EL PARTIDO

VS
MIERCOLES 1 MIERCOLES 1 
DE DICIEMBREDE DICIEMBRE

ESTADIOESTADIO
Olímpico Francisco I. MaderoOlímpico Francisco I. Madero

HORAHORA
16:0016:00

Saltillo FCSaltillo FC DurangoDurango

8 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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Segundo 
contra el 

octavo de la 
tabla general.

CORAS FC CON  
Recibe a Cafetaleros de Chiapas FC

SUS NÚMEROS
Pos clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
2 Cafetaleros de Chiapas FC 12  10  1  1  31  8  23  35
8 Coras FC 13  6  2  5  20  15  5  24

ya vimos que los números 
no siempre son fieles, hay 
infinidad de ejemplos de 
eso.

Además Coras FC trae una 
inercia ganadora, el último 
partido hizo que el ánimo 
se fuera hasta las nubes 
por lo que son capaces de 
cualquier cosa.

Si bien es cierto que como 
locales no fue un equipo 
ganador dado que perdió 
tres, empató uno y ganó 
dos, mientras que su rival 
en turno, Cafetaleros de 
Chiapas FC no perdió un 

INERCIA GANADORA

solo partido en calidad de visitante.
Los chiapanecos ganaron todos 

sus partidos de visitante lo cual 
habla de su potencial. Habrá que 
ver si Coras FC es capaz de sacar 
ventaja de local y cerrar en casa de 
los Cafetaleros de Chiapas FC

EL PARTIDO

VS
MIERCOLES 1 MIERCOLES 1 
DE DICIEMBREDE DICIEMBRE

ESTADIOESTADIO
Olímpico de SantaOlímpico de Santa

HORAHORA
20:3020:30

Coras FCCoras FC Cafetaleros de Chiapas FCCafetaleros de Chiapas FC

Si nos 
guiamos por 
los números 
nadie le 

daría posibilidad 
a Coras FC frente 
a Cafetaleros de 
Chiapas FC, pero 

10 Torneo

Apertura
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Yalmakan FC recibe a Inter Playa del CarmenYalmakan FC recibe a Inter Playa del Carmen

CON SABOR A CON SABOR A 
REVANCHAREVANCHA

1212
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30

14

3622

2810

812

3026

JJJJ

JGJG

JEJE

JPJP

GFGF

DIFDIF

GCGC

PTSPTS

CClásico en la Fase Final. Si lásico en la Fase Final. Si 
Yalmakan FC recibirá a Inter Yalmakan FC recibirá a Inter 
Playa del Carmen en los Playa del Carmen en los 
cuartos de final de la Liguilla cuartos de final de la Liguilla 

de la Liga Premier en su torneo de de la Liga Premier en su torneo de 
Apertura 2021.Apertura 2021.

Un duelo con olor a revancha luego de Un duelo con olor a revancha luego de 
que ambos equipos se enfrentaron en la que ambos equipos se enfrentaron en la 
J1 donde Inter Playa del Carmen ganó J1 donde Inter Playa del Carmen ganó 
3-0, pero ahora es distinto, o al menos 3-0, pero ahora es distinto, o al menos 
eso espera la gente de Yalmakan, sobre eso espera la gente de Yalmakan, sobre 
todo porque juegan en casa, además de todo porque juegan en casa, además de 
que se trata de un partido de Liguilla.que se trata de un partido de Liguilla.

En el papel el partido luce muy parejo, En el papel el partido luce muy parejo, 
pero la experiencia del técnico Carlos pero la experiencia del técnico Carlos 
Bracamontes es mucho más que Juan Bracamontes es mucho más que Juan 
Carlos Montiel, los cuales se conocen Carlos Montiel, los cuales se conocen 
de mucho tiempo atrás, y aunque los de mucho tiempo atrás, y aunque los 
estrategas no juegan, la realidad es estrategas no juegan, la realidad es 
que si tienen un peso importante en la que si tienen un peso importante en la 
planeación del encuentro.planeación del encuentro.

Importante será ver frente a frente a Importante será ver frente a frente a 
Klinsman Calderón, campeón de goleo, Klinsman Calderón, campeón de goleo, 
y a Carlo Vázquez subcampéon, dos y a Carlo Vázquez subcampéon, dos 
jugadores que pueden definir el partido jugadores que pueden definir el partido 
para su causa.para su causa.

EL PARTIDO 
Jueves 2 Jueves 2 

de diciembrede diciembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
JolopoJolopo

12 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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JORNADA 13

Por José Luis Vargas 

Vaya tarde de sábado 
vivieron los afi cionados 
de la Liga Premier, en 
especial los seguidores de 

Tecos, Gavilanes FC y Coras FC que 
peleaban el último lugar a la Liguilla en 
el G1.
Tecos llegó como dueño de su 
destino, pero perdió y dejó la mesa 

puesta a Gavilanes FC que hizo lo 
suyo al ganar 3-1 a Colima, pero no 
contaba que Coras FC sumó cuatro 
puntos y ganó 3-0 a Tritones Vallarta 
MFC.
El equipo de Coras FC anotó el 
3-0 al minuto 90, ese gol le abrió la 
posibilidad para califi car. Es más 
los jugadores vieron en el vestidor 
el segundo tiempo del partido de 
Gavilanes FC que al minuto 58 ya 

ganaba 3-1 a Colima, necesitaba 
un gol para dejar a Coras FC en el 
camino.
Pero ese gol nunca llegó, 
oportunidades hubo, pero no anotaron 
y ante el empate en todo entre 
Gavilanes FC y Coras FC se debió 
recurrir hasta el quinto criterio de 
desempate. El equipo que hizo más 
goles como visitante fue el que al fi nal 
de cuentas está en la Fiesta Final.

13
TECOS

CIMARRONES
DE SONORA

COLIMA F.C.

•Coras FC hizo el milagro y se metió “con calzador” a la Liguilla.- Tecos y •Coras FC hizo el milagro y se metió “con calzador” a la Liguilla.- Tecos y 
Gavilanes FC se quedaron con las ganas Gavilanes FC se quedaron con las ganas 
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Tabla de posicione G2

Gana cuatro puntos de visitante, mientras que Reboceros de la 
Piedad apenas empató en su visita a Montañeses 
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CAFETALEROS 
DE CHIAPAS
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REBOCEROS 
LA PIEDAD

INTER PLAYA
DEL CARMEN

12
YALMAKÁN F.C. CAÑONEROS F.C.

7

12
INTER QUERÉTARO 

F.C.

CLUB DEPORTIVO
ZAP

ESCORPIONES 
FUTBOL CLUB

LOBOS ULMX

LEVIATAN F.C.

1-4 0-3 0-0

6-2 0-5 3-0
RESULTADOS 

JORNADA 13

Por José Luis Vargas 

Jornada 13 para cerrar 
la competencia regular 
de la Liga Premier en 
la Serie A donde hubo 

algunos movimientos en la tabla 
de posiciones generado de los 
resultados que se dieron.

Inter Playa aprovechó su visita 
al “Centenario” para ganar 5-0 a 
Escorpiones con lo cual se llevó 
cuatro puntos que lo depositaron 
en el segundo lugar del G2 
desbancando a Reboceros de la 
Piedad.
El cuadro michoacano apenas 
empató 0-0 con Montañeses FC 

por lo que se quedó en tercer 
lugar.
Yalmakan FC fue a Oaxtepec a 
despejar cualquier duda, ganar 
0-3 a Sporting Canamy y con ello 
apagar la Fe de Club Deportivo 
ZAP que había goleado 6-2 
a Cañoneros y esperaba un 
milagro el cual no se dio. 

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   

PTS: PUNTOS
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MILAGRO; CORAS FC A LA LIGUILLAMILAGRO; CORAS FC A LA LIGUILLA
Gana 0-3 a Tritones Vallarta MFCGana 0-3 a Tritones Vallarta MFC

Coras FC está en 
la Liguilla del 
Apertura 2021, 
pero su sufrimiento 

no fue en la cancha, sino 
fuera de ella. Durante los 
noventa minutos hizo lo que 
tenía que hacer; ganar y 
sumar cuatro puntos.
Después del 3-0 sobre 
Tritones de Vallarta debió 
esperar 45 minutos para 
festejar. Coras FC vivió 
en su vestidor, el segundo 
tiempo del encuentro entre 
Gavilanes FC Matamoros y 
Colima FC y después de ver 
que el duelo terminaba 3-1, 
la alegría estalló.
El marcador de otro partido 
les dio el pase, pero claro 
Coras FC hizo lo suyo, 
ganar 3-0 a Tritones Vallarta 
FC, cuatro puntos que al 
final fueron suficientes para 
ir a la Liguilla.
Un partido donde Coras 
FC fue efectivo y el gol del 
minuto 90, obra de Roberto 
Sandez es lo que al final de 
cuentas le dio el pase. Antes 
al 39 Jorge Celada metió el 
1-0 y el 2-0 al 45.
Aunque Coras FC empató 
en 24 puntos con Gavilanes 
FC y la diferencia de goles 
es la misma, el hecho de 
que el reglamento señalara 
como factor de desempate 
los goles de visitante fue 
lo que al final de cuentas 
le dieron el pase a los 
nayaritas.

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 39. 0-1. Minuto 39. 0-1. Cobro desde el punto penal donde Cobro desde el punto penal donde 
Juan Celada engaña al portero y manda el balón al Juan Celada engaña al portero y manda el balón al 
fondo de las redes.fondo de las redes.
Minuto 45. 0-2. Minuto 45. 0-2. Tiro libre que se queda en la barrera y Tiro libre que se queda en la barrera y 
Juan Celada aprovecha para hacer el disparo y vencer Juan Celada aprovecha para hacer el disparo y vencer 
al guardameta.al guardameta.
Minuto 91. 0-3.Minuto 91. 0-3. Cobro de falta por la banda de la  Cobro de falta por la banda de la 
derecha donde la defensa deja solo a Edwin Sandez y derecha donde la defensa deja solo a Edwin Sandez y 
con un cabezazo que el portero no puede sacar. con un cabezazo que el portero no puede sacar. 

3300
ESTADIO: UD SAN JOSÉ DEL VALLE

Arbitro: Oscar Ramírez 
Asistentes: Uribe Fernández y Jesús 

Ramírez

AMONESTADOS
Tritones Vallarta MFC: Fernando 

Escalante (60)

Coras FC: Derian Domínguez (50)
Joao Maleck (78)

Edwin Sandez (83) 

EXPUSADOS
Tritones Vallarta MFC: Daniel 

Aguiñaga (80) 

Coras FC: Juan Celada (69)

VAYA CIERRE
Coras FC tuvo un gran cierre, sumando dos 
puntos extras que al final de cuentas le dieron 
el pase a la Liguilla. Ganar a Cimarrones de 
Sonora y Tritones de Vallarta con una cosecha 
de 8 puntos fue la clave para ver al cuadro 
nayarita en la Fase Final. Además de ese 
triunfo de 1-2 sobre la UAZ.

TRITONES SE DESINFLÓ
Por su parte Tritones Vallarta MFC se desinfló. En los 
últimos cinco partidos sólo ganó uno. El cambio de 
entrenador simplemente no funcionó. 
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A pesar de A pesar de 
ganar 3-1 a ganar 3-1 a 
Colima FCColima FC

Fotos/Jesús García  

MATAMOROS, 
TAMAULIPAS.- 
Drama en el 
Estadio Hogar. 

Gavilanes FC ganó 3-1 a 
Colima FC, pero eso no fue 
suficiente para calificar a la 
Liguilla. La mayor cantidad de 
goles anotados en el Apertura 
2021 por parte de Coras FC 
lo dejó sin Fiesta Final.

Pero para su eliminación 
entró el reglamento de 
competencia, luego de que el 
equipo de Matamoros empató 
casi en todo con Coras FC 
que fue a Vallarta a ganarle a 
Tritones, sumar cuatro puntos 
y con ello dejar a Gavilanes 
FC con las ganas de calificar.

Gavilanes FC y Coras FC 
empataron en todo, en puntos 
(24), en goles anotados 
(20), en diferencia de goles 
(+5), pero lo que decidió el 
pase del cuadro nayarita fue 
que metió más goles como 
visitante, como lo señala el 
reglamento.

Pero el cuadro de 
Matamoros tuvo todo para 
meterse a la Fiesta Final, pero 
careció de contundencia. 
Colima se fue arriba en el 
marcador con gol de Sergio 
Bueno al 19, Gavilanes debió 
remar contracorriente y 
Carlos Hinestroza al 24 metió 
el balón en su propia portería 
para el 1-1.

Al 27 Carlos Nava puso el 
2-1 por lo que Gavilanes FC 

33 11
Estadio: El hogar

Arbitro: Rosario Cárdenas
Asistentes: Rubén Velásquez y 

Brandon Flores

AMONESTADOS
Gavilanes FC Matamoros: 

Jesús Veyna (70)

Colima FC: Sergio Bueno (10)
Juan Pulido (57)

Pablo Molina (84)

EXPUSADOS
NO HUBO

Minuto 19. 0-1.Minuto 19. 0-1. Contragolpe de Colima FC que  Contragolpe de Colima FC que 
con un pase filtrado dejan solo a Sergio Bueno con un pase filtrado dejan solo a Sergio Bueno 
quien ante la salida del portero pica la pelota y quien ante la salida del portero pica la pelota y 
marcar el primer gol.marcar el primer gol.
Minuto 24. 1-1. Minuto 24. 1-1. Trazo largo de Gavilanes FC Trazo largo de Gavilanes FC 
donde el jugador recibe y dispara, pero es desviado donde el jugador recibe y dispara, pero es desviado 
por Carlos Hinestroza (AUG) y se mete a su propia por Carlos Hinestroza (AUG) y se mete a su propia 
portería.portería.
Minuto 27. 2-1.Minuto 27. 2-1. Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
derecha que se corre al centro donde bajan el balón derecha que se corre al centro donde bajan el balón 
de pecho y Carlos Nava saca un potente disparo al de pecho y Carlos Nava saca un potente disparo al 
ángulo firmando el segundo para Gavilanes FC.ángulo firmando el segundo para Gavilanes FC.
Minuto 58. 3-1. Minuto 58. 3-1. Pase largo para Miguel Arreola Pase largo para Miguel Arreola 
quien pica el balón ante el achique del portero y quien pica el balón ante el achique del portero y 
manda el balón al fondo de las redes.manda el balón al fondo de las redes.

LOS GOLESLOS GOLES

tuvo tiempo suficiente para buscar 
los goles que le dieran el pase, 
pero simple y sencillamente no 
le alcanzó. Al minuto 58 Miguel 
Ángel Arreola metió el 3-1.

Gavilanes FC sabía que requería 
de un gol más para calificar, dado 
que ya conocía del 3-0 de Coras 

FC a Tritones de Vallarta.
Sin embargo tuvo opciones para 

meterlo, sin embargo el portero 
de Colima FC, Oscar Eduardo 
Hurtado, le quitó el gusto a los 
locales al convertirse en factor 
para que el marcador no fuera 
más amplio.

ELIMINADO
Gavilanes FC con sus 24 
puntos y con la misma 
diferencia de goles en relación 
a Coras FC se quedó en el 
camino simple y sencillamente 
porque los nayaritas metieron 
9 goles, mientras que los 
de Matamoros 7. Esa fue la 
diferencia.

GAVILANES FC, EIMINADOGAVILANES FC, EIMINADO
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Hurtado, le quitó el gusto a los 
locales al convertirse en factor 
para que el marcador no fuera 
más amplio.

ELIMINADO
Gavilanes FC con sus 24 
puntos y con la misma 
diferencia de goles en relación 
a Coras FC se quedó en el 
camino simple y sencillamente 
porque los nayaritas metieron 
9 goles, mientras que los 
de Matamoros 7. Esa fue la 
diferencia.

GAVILANES FC, EIMINADOGAVILANES FC, EIMINADO

21



MAZORQUEROS PRIMER LUGARMAZORQUEROS PRIMER LUGAR
3-0 a Tecos y de paso lo elimina 3-0 a Tecos y de paso lo elimina 

CCIUDAD GUZMAN, IUDAD GUZMAN, 
JALISCO.-  JALISCO.-  
Mazorqueros Mazorqueros 
FC no permitió FC no permitió 

sorpresas y cerró el sorpresas y cerró el 
Apertura 2021 a tambor Apertura 2021 a tambor 
batiente al ganar 3-0 a batiente al ganar 3-0 a 
Tecos con lo cual el equipo Tecos con lo cual el equipo 
de Zapopan se despide de de Zapopan se despide de 
la competencia, mientras la competencia, mientras 
que los de Ciudad Guzmán que los de Ciudad Guzmán 
se quedan con el liderato se quedan con el liderato 
de la competencia.de la competencia.
Duelo de la J13 donde los Duelo de la J13 donde los 
jaliscienses batallaron jaliscienses batallaron 
porque los goles cayeron porque los goles cayeron 
hasta el complemento. hasta el complemento. 
Tuvieron que pasar más Tuvieron que pasar más 
de 62 minutos para que de 62 minutos para que 
Mazorqueros FC hiciera el Mazorqueros FC hiciera el 
primer gol, obra de Marco primer gol, obra de Marco 
Antonio Ibarra.Antonio Ibarra.
Era necesario el 1-0 para Era necesario el 1-0 para 
que el partido se abriera que el partido se abriera 
y que Tecos se abriera, y que Tecos se abriera, 
situación que aprovecharon situación que aprovecharon 
los de casa para terminar los de casa para terminar 
goleando.goleando.
Al minuto 72, Renato Al minuto 72, Renato 
Mendoza metió el 2-0 y ya Mendoza metió el 2-0 y ya 
cerca del final Oscar Uriel cerca del final Oscar Uriel 
Gallardo se apuntó con el Gallardo se apuntó con el 
3-0 con lo cual3-0 con lo cual
Un duelo donde Un duelo donde 
Mazorqueros FC demostró Mazorqueros FC demostró 
estar listo para la Liguilla estar listo para la Liguilla 
donde enfrentará a Coras. donde enfrentará a Coras. 
Sus números lo ponen Sus números lo ponen 
como favoritos. En el como favoritos. En el 
torneo regular, en el duelo torneo regular, en el duelo 
contra los nayaritas lo ganó contra los nayaritas lo ganó 
2-0 para llevarse cuatro 2-0 para llevarse cuatro 
puntos. puntos. 

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 62. 1-0.Minuto 62. 1-0. Jugada a balón parado por  Jugada a balón parado por 
la banda de la izquierda donde Marco Ibarra la banda de la izquierda donde Marco Ibarra 
se adelanta a los defensas y remata de cabeza se adelanta a los defensas y remata de cabeza 
para el primer gol. para el primer gol. 
Minuto 71. 2-0.Minuto 71. 2-0. Cobro desde los once pasos  Cobro desde los once pasos 
que Renato Mendoza cobra de buena manera que Renato Mendoza cobra de buena manera 
engañando al portero quien se tira al otro lado.engañando al portero quien se tira al otro lado.
Minuto 89. 3-0.Minuto 89. 3-0. Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
izquierda que con un pase a Oscar Gallardo izquierda que con un pase a Oscar Gallardo 
saca un disparo de primera intensión y firmar la saca un disparo de primera intensión y firmar la 
victoria. victoria. 

ES PRIMER LUGAR
Mazorqueros termina con 38 
puntos y con un porcentaje de 
2.92, mientras que Cafetaleros 
que descansó en la última jornada 
se quedó con 35 unidades y un 
porcentaje de 2.91, eso lo coloca en 
el primer lugar del Apertura 2021. 
Con eso tendrá la ventaja de elegir 
cerrar en casa todos sus partidos.

0033
ESTADIO: MUNICIPAL SANTA ROSA

Arbitro: Julio Gil
Asistentes: José Martínez y David 

Horta

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Francisco Agüero 

(44)
Ulises Jaimes (66)

Renato Mendoza (81)
Fernando Monarrez (85)

Joshua Gómez (86)

Tecos: Carlos Arreola (19)
Cristian Ortiz (65)
Obed Estrada (71)

FALLARON
Tecos llegó al partido con el destino en 
sus manos, si ganaba podía calificar sin 
importar que hicieran los demás rivales, 
pero simple y sencillamente no pudo. 
Habrá que hacer la evaluación para decidir 
si fue o no fracaso el Apertura 2021.

22 Torneo
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Antonio Ibarra.Antonio Ibarra.
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y que Tecos se abriera, y que Tecos se abriera, 
situación que aprovecharon situación que aprovecharon 
los de casa para terminar los de casa para terminar 
goleando.goleando.
Al minuto 72, Renato Al minuto 72, Renato 
Mendoza metió el 2-0 y ya Mendoza metió el 2-0 y ya 
cerca del final Oscar Uriel cerca del final Oscar Uriel 
Gallardo se apuntó con el Gallardo se apuntó con el 
3-0 con lo cual3-0 con lo cual
Un duelo donde Un duelo donde 
Mazorqueros FC demostró Mazorqueros FC demostró 
estar listo para la Liguilla estar listo para la Liguilla 
donde enfrentará a Coras. donde enfrentará a Coras. 
Sus números lo ponen Sus números lo ponen 
como favoritos. En el como favoritos. En el 
torneo regular, en el duelo torneo regular, en el duelo 
contra los nayaritas lo ganó contra los nayaritas lo ganó 
2-0 para llevarse cuatro 2-0 para llevarse cuatro 
puntos. puntos. 

LOS GOLESLOS GOLES

Minuto 62. 1-0.Minuto 62. 1-0. Jugada a balón parado por  Jugada a balón parado por 
la banda de la izquierda donde Marco Ibarra la banda de la izquierda donde Marco Ibarra 
se adelanta a los defensas y remata de cabeza se adelanta a los defensas y remata de cabeza 
para el primer gol. para el primer gol. 
Minuto 71. 2-0.Minuto 71. 2-0. Cobro desde los once pasos  Cobro desde los once pasos 
que Renato Mendoza cobra de buena manera que Renato Mendoza cobra de buena manera 
engañando al portero quien se tira al otro lado.engañando al portero quien se tira al otro lado.
Minuto 89. 3-0.Minuto 89. 3-0. Jugada por la banda de la  Jugada por la banda de la 
izquierda que con un pase a Oscar Gallardo izquierda que con un pase a Oscar Gallardo 
saca un disparo de primera intensión y firmar la saca un disparo de primera intensión y firmar la 
victoria. victoria. 

ES PRIMER LUGAR
Mazorqueros termina con 38 
puntos y con un porcentaje de 
2.92, mientras que Cafetaleros 
que descansó en la última jornada 
se quedó con 35 unidades y un 
porcentaje de 2.91, eso lo coloca en 
el primer lugar del Apertura 2021. 
Con eso tendrá la ventaja de elegir 
cerrar en casa todos sus partidos.

0033
ESTADIO: MUNICIPAL SANTA ROSA

Arbitro: Julio Gil
Asistentes: José Martínez y David 

Horta

AMONESTADOS
Mazorqueros FC: Francisco Agüero 

(44)
Ulises Jaimes (66)

Renato Mendoza (81)
Fernando Monarrez (85)

Joshua Gómez (86)

Tecos: Carlos Arreola (19)
Cristian Ortiz (65)
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FALLARON
Tecos llegó al partido con el destino en 
sus manos, si ganaba podía calificar sin 
importar que hicieran los demás rivales, 
pero simple y sencillamente no pudo. 
Habrá que hacer la evaluación para decidir 
si fue o no fracaso el Apertura 2021.

23



YALMAKAN FC YALMAKAN FC 
SE APUNTASE APUNTA
Gana cuatro puntos en su visita a Canamy; 0-3Gana cuatro puntos en su visita a Canamy; 0-3

Oaxtepec, Morelos.- Yalmakan 
FC amarró su boleto a la 
Liguilla del Apertura 2021 
de la Liga Premier Serie A al 

golear de visita a Sporting Canamy 0-3.
El estadio Olímpico del Centro 

Vacacional Oaxtepec, fue el escenario 
donde el cuadro de Chetumal 
visitó a Sporting Canamy, en duelo 
correspondiente a la jornada 13 y última 
de este certamen, donde tenía en juego 
la calificación a la Fiesta Grande.

El cuadro dirigido por el profesor 
Juan Carlos Montiel Díaz inició el 
encuentro con la plena convicción de 
conseguir el resultado, sorprendiendo 
a la escuadra local con arribos por los 
costados.

Yalmakan FC resolvió el partido 
prácticamente en el primer tiempo 
donde hizo los tres goles y ya en el 
complemento sabedor que tenía el 
boleto a la Fiesta Final sobrellevó las 
acciones hasta que se agotó el tiempo.

00 33
Estadio: Olímpico de Oaxtepec
ARBITRO: Brian Jair Jiménez

ASISTENTES: Edwin Coello y Cristian 
Zamora

AMONESTADOS
Sporting Canamy

Alejandro Jair Peláez (21)
Jesús Jair López (77)

YALMAKAN FC
José Francisco Almanza (77)

EXPULSADOS
No hubo 

ASÍ QUEDAN
Con este 
resultado, 
Yalmakan 
FC llegó a 
26 unidades, 
logrando 
su primera 
clasificación 
a una liguilla 
desde su 
llegada a 
la Serie A y 
representando 
a Chetumal.

CARLO 
VÁZQUEZ
El goleador de 
Yalmakán FC Carlo 
Vázquez hizo un 
gol para llegar a 11 
tantos para su mala 
fortuna Klinsman de 
Inter Playa metió dos 
para quedarse con 
el título de goleo, 
sin embargo la lucha 
la hizo el delantero 
veracruzano. 

Minuto 12. 0-1.Minuto 12. 0-1. Fernando Martínez encontró  Fernando Martínez encontró 
una pelota por el sector izquierdo en territorio una pelota por el sector izquierdo en territorio 
rival, se quitó a un defensor y sacó disparo de rival, se quitó a un defensor y sacó disparo de 
pierna derecha, para poner la pelota al fondo de la pierna derecha, para poner la pelota al fondo de la 
portería del cuadro de casa.portería del cuadro de casa.
Minuto 19. 0-2.Minuto 19. 0-2. Fernando Martínez envió un  Fernando Martínez envió un 
peligroso centro desde el costado izquierdo que peligroso centro desde el costado izquierdo que 
nadie pudo cortar, la pelota le quedó a Carlo nadie pudo cortar, la pelota le quedó a Carlo 
Vázquez, quien remató de pierna derecha y superar Vázquez, quien remató de pierna derecha y superar 
al guardameta.al guardameta.
Minuto 45. 0-3.-Minuto 45. 0-3.- Jimmy Guzmán dentro del área  Jimmy Guzmán dentro del área 
puso el 0-3 con potente remate de cabeza.puso el 0-3 con potente remate de cabeza.

LOS GOLESLOS GOLES
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YALMAKAN FC YALMAKAN FC 
SE APUNTASE APUNTA
Gana cuatro puntos en su visita a Canamy; 0-3Gana cuatro puntos en su visita a Canamy; 0-3

Oaxtepec, Morelos.- Yalmakan 
FC amarró su boleto a la 
Liguilla del Apertura 2021 
de la Liga Premier Serie A al 

golear de visita a Sporting Canamy 0-3.
El estadio Olímpico del Centro 

Vacacional Oaxtepec, fue el escenario 
donde el cuadro de Chetumal 
visitó a Sporting Canamy, en duelo 
correspondiente a la jornada 13 y última 
de este certamen, donde tenía en juego 
la calificación a la Fiesta Grande.

El cuadro dirigido por el profesor 
Juan Carlos Montiel Díaz inició el 
encuentro con la plena convicción de 
conseguir el resultado, sorprendiendo 
a la escuadra local con arribos por los 
costados.

Yalmakan FC resolvió el partido 
prácticamente en el primer tiempo 
donde hizo los tres goles y ya en el 
complemento sabedor que tenía el 
boleto a la Fiesta Final sobrellevó las 
acciones hasta que se agotó el tiempo.

00 33
Estadio: Olímpico de Oaxtepec
ARBITRO: Brian Jair Jiménez

ASISTENTES: Edwin Coello y Cristian 
Zamora

AMONESTADOS
Sporting Canamy

Alejandro Jair Peláez (21)
Jesús Jair López (77)

YALMAKAN FC
José Francisco Almanza (77)

EXPULSADOS
No hubo 

ASÍ QUEDAN
Con este 
resultado, 
Yalmakan 
FC llegó a 
26 unidades, 
logrando 
su primera 
clasificación 
a una liguilla 
desde su 
llegada a 
la Serie A y 
representando 
a Chetumal.

CARLO 
VÁZQUEZ
El goleador de 
Yalmakán FC Carlo 
Vázquez hizo un 
gol para llegar a 11 
tantos para su mala 
fortuna Klinsman de 
Inter Playa metió dos 
para quedarse con 
el título de goleo, 
sin embargo la lucha 
la hizo el delantero 
veracruzano. 

Minuto 12. 0-1.Minuto 12. 0-1. Fernando Martínez encontró  Fernando Martínez encontró 
una pelota por el sector izquierdo en territorio una pelota por el sector izquierdo en territorio 
rival, se quitó a un defensor y sacó disparo de rival, se quitó a un defensor y sacó disparo de 
pierna derecha, para poner la pelota al fondo de la pierna derecha, para poner la pelota al fondo de la 
portería del cuadro de casa.portería del cuadro de casa.
Minuto 19. 0-2.Minuto 19. 0-2. Fernando Martínez envió un  Fernando Martínez envió un 
peligroso centro desde el costado izquierdo que peligroso centro desde el costado izquierdo que 
nadie pudo cortar, la pelota le quedó a Carlo nadie pudo cortar, la pelota le quedó a Carlo 
Vázquez, quien remató de pierna derecha y superar Vázquez, quien remató de pierna derecha y superar 
al guardameta.al guardameta.
Minuto 45. 0-3.-Minuto 45. 0-3.- Jimmy Guzmán dentro del área  Jimmy Guzmán dentro del área 
puso el 0-3 con potente remate de cabeza.puso el 0-3 con potente remate de cabeza.

LOS GOLESLOS GOLES
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NO LE ALCANZÓNO LE ALCANZÓ
Deportivo ZAP 6-2 a Cañoneros FCDeportivo ZAP 6-2 a Cañoneros FC

Por Antonio Miramontes/Por Antonio Miramontes/
Corresponsal Corresponsal 

ZZAPOTLANEJO, APOTLANEJO, 
JALISCO.- Club JALISCO.- Club 
Deportivo ZAP cerró Deportivo ZAP cerró 
magistralmente su magistralmente su 

primera participación en la primera participación en la 
Liga Premier en su Serie A Liga Premier en su Serie A 
al humillar en casa 6-2 a al humillar en casa 6-2 a 
Cañoneros FC y adjudicarse Cañoneros FC y adjudicarse 
su séptimo triunfo del su séptimo triunfo del 
torneo Apertura 2021.torneo Apertura 2021.

Pese a esta gran Pese a esta gran 
goleada, el conjunto de goleada, el conjunto de 
Zapotlanejo, Jalisco, Zapotlanejo, Jalisco, 
quedó fuera de la Liguilla quedó fuera de la Liguilla 
al quedarse con 22 puntos al quedarse con 22 puntos 
y terminar en quinto lugar y terminar en quinto lugar 
del Grupo 2.del Grupo 2.

Mientras que los Mientras que los 
capitalinos hicieron un capitalinos hicieron un 
torneo de más a menos torneo de más a menos 
al grado de hilvanar seis al grado de hilvanar seis 
derrotas en fila y terminar derrotas en fila y terminar 
en la décima posición con en la décima posición con 

tan sólo 12 unidades.tan sólo 12 unidades.
El ZAP hizo su mejor El ZAP hizo su mejor 

futbol y este triunfo le futbol y este triunfo le 
deja un gran sabor de deja un gran sabor de 
boca porque fue su boca porque fue su 
primera y única goleada primera y única goleada 
espectacular a lo largo del espectacular a lo largo del 
torneo; ahora deberá de torneo; ahora deberá de 
pensar de cara al Clausura pensar de cara al Clausura 
2022, donde sin duda 2022, donde sin duda 
alguna reforzará sus líneas alguna reforzará sus líneas 
para hacer un equipo para hacer un equipo 
contendiente en ese contendiente en ese 

próximo campeonato.próximo campeonato.
Las anotaciones fueron Las anotaciones fueron 

de Diego Ortega al de Diego Ortega al 
19’, de Erick Cortez al 19’, de Erick Cortez al 
23’, Isaac Diarte al 45’, 23’, Isaac Diarte al 45’, 
Jonathan Quintero al 83’, Jonathan Quintero al 83’, 
José Mares al 90’ y de José Mares al 90’ y de 
Víctor Maya también al Víctor Maya también al 
90’.90’.

Por el conjunto Por el conjunto 
capitalino anotaron, capitalino anotaron, 
Pablo Romagnoli al 66’ y Pablo Romagnoli al 66’ y 
Gabriel Villalpando al 75’.Gabriel Villalpando al 75’.

66 22
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

Arbitro: Solorio Arreola Héctor
Asistentes: González De La Mora 

Francisco y Carrillo Castañeda Edgar

AMONESTADOS

Club Deportivo ZAP: Ayala Lizárraga 
José (86’)

Cañoneros FC: Pavez Reyes Jorge 
(18’), Pérez Vidal Carlos (67’) y 
Romagnoli Portilla Pablo (76’).

EXPULSIONES
Cañoneros FC:

 Lazcano Torres Junior (69’).

ÚNICA GOLEADA 
DEL ZAP
En la última fecha 
del campeonato, 
el Deportivo ZAP 
salió inspirado 
e hizo media 
docena de goles 
y al final logró 
sumar 21 goles 
y aceptó 18 para 
una diferencia de 
+3.

CAÑONEROS 
DE CABEZA
Cañoneros FC 
perdió la brújula 
desde la Jornada 
7 porque de esa 
fecha hasta esta 
última jornada no 
volvió a ganar, 
sumando seis 
derrotas en fila y 
aceptó 17 goles 
en ese número de 
encuentros.

1-0.- Minuto 19.1-0.- Minuto 19. Diego Ortega brincó para  Diego Ortega brincó para 
rematar con la testa y el balón pegó en el segundo rematar con la testa y el balón pegó en el segundo 
poste para después entrar a las redes.poste para después entrar a las redes.
2-0.- Minuto 23.2-0.- Minuto 23. Erik Cortez jaló del gatillo de  Erik Cortez jaló del gatillo de 
forma potente y superó al portero Carlos Rodríguez.forma potente y superó al portero Carlos Rodríguez.
3-0.- Minuto 47.3-0.- Minuto 47. Isaac Diarte cobró el penalti de  Isaac Diarte cobró el penalti de 
gran forma y venció al arquero de Cañoneros.gran forma y venció al arquero de Cañoneros.
3-1.- Minuto 66. 3-1.- Minuto 66. Pablo Romagnoli no falló la que Pablo Romagnoli no falló la que 
tuvo y superó al portero del ZAP.tuvo y superó al portero del ZAP.
3-2.- Minuto 75.3-2.- Minuto 75. Cañoneros FC vivió su mejor  Cañoneros FC vivió su mejor 
momento deportivo y por medio de Villalpando momento deportivo y por medio de Villalpando 
descontó en el marcador tras un potente tiro a descontó en el marcador tras un potente tiro a 
media altura.media altura.
4-2.- Minuto 83. 4-2.- Minuto 83. Jonathan Quintero cerró a Jonathan Quintero cerró a 
tiempo la pinza para sólo cachetear la pelota a gol.tiempo la pinza para sólo cachetear la pelota a gol.
5-2.- Minuto 90. 5-2.- Minuto 90. El quinto gol fue la copia del El quinto gol fue la copia del 
anterior y esta vez fue José Mares quien apoyó en anterior y esta vez fue José Mares quien apoyó en 
la jugada y por el lado derecho entró para empujar la jugada y por el lado derecho entró para empujar 
el balón.el balón.
6-2.- Minuto 93.6-2.- Minuto 93. Víctor Maya mandó tremendo  Víctor Maya mandó tremendo 
zapatazo en el ángulo superior derecho y superó el zapatazo en el ángulo superior derecho y superó el 
lance del guardameta del plantel capitalino.lance del guardameta del plantel capitalino.

LOS GOLESLOS GOLES
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NO LE ALCANZÓNO LE ALCANZÓ
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de Diego Ortega al de Diego Ortega al 
19’, de Erick Cortez al 19’, de Erick Cortez al 
23’, Isaac Diarte al 45’, 23’, Isaac Diarte al 45’, 
Jonathan Quintero al 83’, Jonathan Quintero al 83’, 
José Mares al 90’ y de José Mares al 90’ y de 
Víctor Maya también al Víctor Maya también al 
90’.90’.

Por el conjunto Por el conjunto 
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Pablo Romagnoli al 66’ y Pablo Romagnoli al 66’ y 
Gabriel Villalpando al 75’.Gabriel Villalpando al 75’.

66 22
Estadio: Municipal Miguel Hidalgo

Arbitro: Solorio Arreola Héctor
Asistentes: González De La Mora 

Francisco y Carrillo Castañeda Edgar

AMONESTADOS

Club Deportivo ZAP: Ayala Lizárraga 
José (86’)

Cañoneros FC: Pavez Reyes Jorge 
(18’), Pérez Vidal Carlos (67’) y 
Romagnoli Portilla Pablo (76’).

EXPULSIONES
Cañoneros FC:

 Lazcano Torres Junior (69’).

ÚNICA GOLEADA 
DEL ZAP
En la última fecha 
del campeonato, 
el Deportivo ZAP 
salió inspirado 
e hizo media 
docena de goles 
y al final logró 
sumar 21 goles 
y aceptó 18 para 
una diferencia de 
+3.

CAÑONEROS 
DE CABEZA
Cañoneros FC 
perdió la brújula 
desde la Jornada 
7 porque de esa 
fecha hasta esta 
última jornada no 
volvió a ganar, 
sumando seis 
derrotas en fila y 
aceptó 17 goles 
en ese número de 
encuentros.

1-0.- Minuto 19.1-0.- Minuto 19. Diego Ortega brincó para  Diego Ortega brincó para 
rematar con la testa y el balón pegó en el segundo rematar con la testa y el balón pegó en el segundo 
poste para después entrar a las redes.poste para después entrar a las redes.
2-0.- Minuto 23.2-0.- Minuto 23. Erik Cortez jaló del gatillo de  Erik Cortez jaló del gatillo de 
forma potente y superó al portero Carlos Rodríguez.forma potente y superó al portero Carlos Rodríguez.
3-0.- Minuto 47.3-0.- Minuto 47. Isaac Diarte cobró el penalti de  Isaac Diarte cobró el penalti de 
gran forma y venció al arquero de Cañoneros.gran forma y venció al arquero de Cañoneros.
3-1.- Minuto 66. 3-1.- Minuto 66. Pablo Romagnoli no falló la que Pablo Romagnoli no falló la que 
tuvo y superó al portero del ZAP.tuvo y superó al portero del ZAP.
3-2.- Minuto 75.3-2.- Minuto 75. Cañoneros FC vivió su mejor  Cañoneros FC vivió su mejor 
momento deportivo y por medio de Villalpando momento deportivo y por medio de Villalpando 
descontó en el marcador tras un potente tiro a descontó en el marcador tras un potente tiro a 
media altura.media altura.
4-2.- Minuto 83. 4-2.- Minuto 83. Jonathan Quintero cerró a Jonathan Quintero cerró a 
tiempo la pinza para sólo cachetear la pelota a gol.tiempo la pinza para sólo cachetear la pelota a gol.
5-2.- Minuto 90. 5-2.- Minuto 90. El quinto gol fue la copia del El quinto gol fue la copia del 
anterior y esta vez fue José Mares quien apoyó en anterior y esta vez fue José Mares quien apoyó en 
la jugada y por el lado derecho entró para empujar la jugada y por el lado derecho entró para empujar 
el balón.el balón.
6-2.- Minuto 93.6-2.- Minuto 93. Víctor Maya mandó tremendo  Víctor Maya mandó tremendo 
zapatazo en el ángulo superior derecho y superó el zapatazo en el ángulo superior derecho y superó el 
lance del guardameta del plantel capitalino.lance del guardameta del plantel capitalino.

LOS GOLESLOS GOLES
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FALTA DEFINIR LAS POSICIONESFALTA DEFINIR LAS POSICIONES
Tabla de posiciones Serie B

Por José Luis Vargas

Aguacateros CD Uruapan 
es el primer lugar de la 
competencia en la Serie 
B. Sus 32 puntos lo 

hacen inalcanzable para el resto 
de los competidores.

Sin embargo las otras tres 
posiciones aún pueden 
moverse, sobre todo el segundo 
y tercer lugar. Hay que recordar 
que Cuautla tiene un partido 
pendiente y de ganar lo puede 
llevar al segundo lugar, el 
cual ocupa en este momento 

Alebrijes de Oaxaca.
El que parece destinado a ser 
cuarto lugar es Club Calor 
que en la J13 venció 2-1 a 
Aguacateros CD Uruapan, 
triunfo que hace pensar que 
no todo está escrito para la 
Liguilla.
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CLUB CALOR
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CIERVOS FC

CD. GUERREROS 
DE XICO

CUAUTLA HURACANES
 IZCALLI FC

POS: POSICIÓN   JJ: JUEGOS JUGADOS   PTS: PUNTOS

RESULTADOS JORNADA 13 SERIE B

2-1 1-41-43-1 3-0

Aguacateros CD Uruapan es primer lugar.- Los tres puestos 
restantes pueden moverse  
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SERIE B
JORNADA 13

1-4

4 6

0
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YA ESTÁN LOSYA ESTÁN LOS
INVITADOS INVITADOS 
EN SERIE BEN SERIE B

Cuando falta un partido por jugarse 
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CLASIFICADOS SERIE B

puntos puntospuntospuntos

•Sólo falta por definir las posiciones 
de segundo, tercero y cuarto lugar

Staff  / LP Magazine

Se cumplieron 
los pronósticos 
anticipadamente.
A falta una Jornada más 

por disputarse en la Serie B en 
este Torneo de Apertura 2021, ya 
tiene a sus cuatro invitados a sus 
Fases Finales y son los marcados 
desde un inicio.
Después de 13 fecha intensas y de 
grandes resultados, la categoría 

hoy puede presumir a los cuatro 
Clubes que disputarán la Liguilla: 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, que desde la semana 
anterior ya estaba dentro; Alebrijes 
de Oaxaca, Club Calor y Cuautla 
quienes afi rmaron su pasaporte 
este fi n de semana.
Desde luego, falta por conocer 
cómo quedarán conformados 
los enfrentamientos de esta 
Liguilla, que este año en la Serie 
B se jugarán directamente las 

Semifi nales.
De ahí la importancia de la última 
Jornada 14 en la categoría, para 
conocer justo las posiciones 
definitivas de la tabla y la 
conformación de las llaves de 
Semifinales.
Importante destacar que, 
Cuautla tiene aún un partido 
pendiente ante Club Deportivo 
Guerreros de Xico, que tendrá 
que disputarse esta semana a 
falta de su oficialización.



33

YA ESTÁN LOSYA ESTÁN LOS
INVITADOS INVITADOS 
EN SERIE BEN SERIE B

Cuando falta un partido por jugarse 

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232 252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

CLASIFICADOS SERIE B

puntos puntospuntospuntos

•Sólo falta por definir las posiciones 
de segundo, tercero y cuarto lugar

Staff  / LP Magazine

Se cumplieron 
los pronósticos 
anticipadamente.
A falta una Jornada más 

por disputarse en la Serie B en 
este Torneo de Apertura 2021, ya 
tiene a sus cuatro invitados a sus 
Fases Finales y son los marcados 
desde un inicio.
Después de 13 fecha intensas y de 
grandes resultados, la categoría 

hoy puede presumir a los cuatro 
Clubes que disputarán la Liguilla: 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, que desde la semana 
anterior ya estaba dentro; Alebrijes 
de Oaxaca, Club Calor y Cuautla 
quienes afi rmaron su pasaporte 
este fi n de semana.
Desde luego, falta por conocer 
cómo quedarán conformados 
los enfrentamientos de esta 
Liguilla, que este año en la Serie 
B se jugarán directamente las 

Semifi nales.
De ahí la importancia de la última 
Jornada 14 en la categoría, para 
conocer justo las posiciones 
definitivas de la tabla y la 
conformación de las llaves de 
Semifinales.
Importante destacar que, 
Cuautla tiene aún un partido 
pendiente ante Club Deportivo 
Guerreros de Xico, que tendrá 
que disputarse esta semana a 
falta de su oficialización.



34 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

SELLÓ SU PASESELLÓ SU PASE
Alebrijes venció al Deportivo Guerreros; 3-1Alebrijes venció al Deportivo Guerreros; 3-1

STAFF: LP/MAGAZINE
Fotos/Club Alebrijes de Oaxaca

OAXACA, OAXACA.- 
Alebrijes de Oaxaca 
selló su boleto 
oficialmente a la 

‘Fiesta Grande’ tras vencer 
fácilmente al Deportivo 
Guerreros de Xico 3-1 y, 
además amarró el segundo 
lugar general de la Serie B al 
sumar 29 unidades.

En tanto que el conjunto 
capitalino confirma ser el peor 

equipo de la categoría luego 
de tener 0 puntos y alargar su 
racha de no saber ganar, son 
doce partidos y todavía tiene 
un partido por definirse que 
es de la Jornada 4 frente al 
Cuautla.

De esta forma, la escuadra 
oaxaqueña es otro de los 
invitados a la Liguilla y se une 
a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, que fue el primer 
equipo calificado en esta 
categoría y al Club Calor, 
equipo que le ‘pegó’ al cuadro 

33 11
Estadio: Instituto Tecnológico de 

Oaxaca
Arbitro: Gómez García Abraham

Asistentes: Chaltel Rosas Mauro y 
Barrera Sánchez Mario

AMONESTADOS
Alebrijes de Oaxaca: Chagoya 

Sánchez Rubén  (84’) y Adán Bernal 
Jorge (88’).

Dep. Guerreros de Xico: Rodríguez 
Navarro Álvaro (57’).

FELICIDAD TRAS 
SU PASE
La joven camada 
de Alebrijes 
festejó su pase 
a las Semifinales 
de la Serie B en 
su vestidor y no 
es para menos 
porque en su 
primer torneo 
lograron su meta.

1-0.- Minuto 9.1-0.- Minuto 9. Luis Ayala mandó potente disparo  Luis Ayala mandó potente disparo 
de larga distancia y nada que hacer el portero de de larga distancia y nada que hacer el portero de 
Guerreros por detener el balón.Guerreros por detener el balón.
2-0.- Minuto 39.2-0.- Minuto 39. La defensa de Xico perdió una  La defensa de Xico perdió una 
pelota la cual ganó los de casa y una vez que esta pelota la cual ganó los de casa y una vez que esta 
llegó a los botines de Daniel Guzmán, éste sacó un llegó a los botines de Daniel Guzmán, éste sacó un 
disparo de media distancia y por alto para superar disparo de media distancia y por alto para superar 
al joven cancerbero Héctor Hernández.al joven cancerbero Héctor Hernández.
3-0.- Minuto 48.3-0.- Minuto 48.  Alebrijes ganó un tiro de   Alebrijes ganó un tiro de 
esquina por el lado derecho y por alto Gandhi esquina por el lado derecho y por alto Gandhi 
Manzanares cabeceó y puso el balón en las redes Manzanares cabeceó y puso el balón en las redes 
enemigas.enemigas.
3-1.- Minuto 78. 3-1.- Minuto 78.  Álvaro Rodríguez hizo un  Álvaro Rodríguez hizo un 
gran gol porque luego de que la pelota viajó por gran gol porque luego de que la pelota viajó por 
alto sobre el área grande, le cayó a sus pies, se alto sobre el área grande, le cayó a sus pies, se 
acomodó para sacar un obús y vencer la estirada acomodó para sacar un obús y vencer la estirada 
del cancerbero Miguel Figueroa.del cancerbero Miguel Figueroa.

LOS GOLESLOS GOLES

GUERREROS 
NO PUEDE
Tras jugarse la 
jornada trece del 
campeonato en la 
Serie B, Guerreros 
de Xico sigue sin 
poder ganar al 
menos un punto, 
habrá que ver si 
en la última fecha 
puede sumar al 
menos una unidad.

michoacano.
Las anotaciones por el 

conjunto local fueron de Luis 
Ayala al minuto 9, Daniel 
Guzmán al 39’ y de Ghandi 

Manzanares a los 48 minutos.
Mientras que el gol de 

la honra la marco Álvaro 
Rodríguez a los 68 minutos de 
juego.
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ESTÁ EN LA FIESTAESTÁ EN LA FIESTA
Cuautla goleó a Huracanes Izcalli; 1-4

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, 
Edomex.- 
Cuautla no tuvo 
reparo para 

despachar fácilmente a 
Huracanes Izcalli a quien 
goleó 1-4 en juego de la 
Jornada 13 de la Serie B 
de la Liga Premier.

Así con este triunfo 
que valió para cuatro 
unidades, los Arroceros 
conquistaron el último 
boleto a la Liguilla de la 
categoría al sumar 25 
puntos, alargan su racha 
de nueve partidos sin 
perder y dicho sea de 
paso aun le restan dos 
partidos más, uno que 
celebrará este miércoles 
como visitantes frente al 
peor equipo de categoría, 
Guerreros de Xico, 
pendiente de la Jornada 
4 y el próximo fin de 
semana encarará en la 
última fecha (14) en casa 
a Club de Ciervos.

Mientras que los 
mexiquenses se quedaron 
en 14 puntos y son el 
penúltimo lugar, sólo 
arriba del cuadro de Xico.

Lo que fue este duelo, 
Huracanes Izcalli se 
defendió al máximo, pero 

UNIDOS EN TODO MOMENTO
Una vez que terminó el juego, el 
plantel de Cuautla se reunió en el 
campo de batalla para dar gracias por 
una victoria más la cual fue importante 
porque lograron calificar.

ALDO SUÁREZ HIZO UN PAR
El delantero Aldo Suárez salió inspirado en este juego e 
hizo un par de goles para llegar en su cuenta personal a 
cinco anotaciones.

0-1.- Minuto 16.0-1.- Minuto 16. Penalti cometido a Jesús López  Penalti cometido a Jesús López 
y al manchón llegó Aldo Suárez para tirar, pero y al manchón llegó Aldo Suárez para tirar, pero 
en primera instancia el portero Torres rechazó y en primera instancia el portero Torres rechazó y 
Suárez contrarremató para esta vez sí ponerla en el Suárez contrarremató para esta vez sí ponerla en el 
fondo de las redes.fondo de las redes.
1-1.- Minuto 36.1-1.- Minuto 36. Golazo. Así se describe el único  Golazo. Así se describe el único 
tanto para los de casa hecho por Ramón Cano quien tanto para los de casa hecho por Ramón Cano quien 
por el costado izquierdo que prendió la pelota en por el costado izquierdo que prendió la pelota en 
tiro cruzado la cual viajó a media altura y superó tiro cruzado la cual viajó a media altura y superó 
por arriba el lance del portero Jesús Jiménez.por arriba el lance del portero Jesús Jiménez.
1-2.- Minuto 41.1-2.- Minuto 41. Aldo Suárez se hizo presente  Aldo Suárez se hizo presente 
nuevamente en el marco enemigo y anotó con un nuevamente en el marco enemigo y anotó con un 
remate de cabeza.remate de cabeza.
1-3.- Minuto 53.1-3.- Minuto 53. Raúl Chávez tiró a gol sin que  Raúl Chávez tiró a gol sin que 
nada pudiera hacer el portero local.nada pudiera hacer el portero local.
1-4.- Minuto 86. 1-4.- Minuto 86. César Velázquez prácticamente César Velázquez prácticamente 
a boca de jarro tiró a ras de pasto a gol y selló la a boca de jarro tiró a ras de pasto a gol y selló la 
victoria de los suyos.victoria de los suyos.

LOS GOLESLOS GOLES

11 44
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Espinosa López Víctor
Asistentes: Reyes Rodríguez 

Emmanuel y Bárcenas Mena Julio

AMONESTADOS
 Huracanes Izcalli: 
Alexis Chávez (75’)

EXPULSADOS
No hubo 

todo se le vino abajo porque 
a los 16 minutos la visita le 
hizo el primer gol por medio 
de Aldo Suárez.

Los de casa tuvieron uno 
que otro chispazo, pero la 
zaga arrocera supo controlar 
y salvo el golazo que marcó 
Ramón Cano, sería todo 
lo que haría la oncena 
mexiquense.

Ya en la recta final del 

primer tiempo, Cuautla 
haría el segundo tanto por 
medio de Aldo Suárez, 
mientras que, para la parte 
complementaria, vendría 
el otro par de goles de los 
Arroceros por conducto 
de Raúl Chávez y de 
César Velázquez y con ello 
sumaban cuatro puntos 
que les daba el pase a la 
siguiente ronda de la Serie B.
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ESTÁ EN LA FIESTAESTÁ EN LA FIESTA
Cuautla goleó a Huracanes Izcalli; 1-4

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CUAUTITLÁN, 
Edomex.- 
Cuautla no tuvo 
reparo para 

despachar fácilmente a 
Huracanes Izcalli a quien 
goleó 1-4 en juego de la 
Jornada 13 de la Serie B 
de la Liga Premier.

Así con este triunfo 
que valió para cuatro 
unidades, los Arroceros 
conquistaron el último 
boleto a la Liguilla de la 
categoría al sumar 25 
puntos, alargan su racha 
de nueve partidos sin 
perder y dicho sea de 
paso aun le restan dos 
partidos más, uno que 
celebrará este miércoles 
como visitantes frente al 
peor equipo de categoría, 
Guerreros de Xico, 
pendiente de la Jornada 
4 y el próximo fin de 
semana encarará en la 
última fecha (14) en casa 
a Club de Ciervos.

Mientras que los 
mexiquenses se quedaron 
en 14 puntos y son el 
penúltimo lugar, sólo 
arriba del cuadro de Xico.

Lo que fue este duelo, 
Huracanes Izcalli se 
defendió al máximo, pero 

UNIDOS EN TODO MOMENTO
Una vez que terminó el juego, el 
plantel de Cuautla se reunió en el 
campo de batalla para dar gracias por 
una victoria más la cual fue importante 
porque lograron calificar.

ALDO SUÁREZ HIZO UN PAR
El delantero Aldo Suárez salió inspirado en este juego e 
hizo un par de goles para llegar en su cuenta personal a 
cinco anotaciones.

0-1.- Minuto 16.0-1.- Minuto 16. Penalti cometido a Jesús López  Penalti cometido a Jesús López 
y al manchón llegó Aldo Suárez para tirar, pero y al manchón llegó Aldo Suárez para tirar, pero 
en primera instancia el portero Torres rechazó y en primera instancia el portero Torres rechazó y 
Suárez contrarremató para esta vez sí ponerla en el Suárez contrarremató para esta vez sí ponerla en el 
fondo de las redes.fondo de las redes.
1-1.- Minuto 36.1-1.- Minuto 36. Golazo. Así se describe el único  Golazo. Así se describe el único 
tanto para los de casa hecho por Ramón Cano quien tanto para los de casa hecho por Ramón Cano quien 
por el costado izquierdo que prendió la pelota en por el costado izquierdo que prendió la pelota en 
tiro cruzado la cual viajó a media altura y superó tiro cruzado la cual viajó a media altura y superó 
por arriba el lance del portero Jesús Jiménez.por arriba el lance del portero Jesús Jiménez.
1-2.- Minuto 41.1-2.- Minuto 41. Aldo Suárez se hizo presente  Aldo Suárez se hizo presente 
nuevamente en el marco enemigo y anotó con un nuevamente en el marco enemigo y anotó con un 
remate de cabeza.remate de cabeza.
1-3.- Minuto 53.1-3.- Minuto 53. Raúl Chávez tiró a gol sin que  Raúl Chávez tiró a gol sin que 
nada pudiera hacer el portero local.nada pudiera hacer el portero local.
1-4.- Minuto 86. 1-4.- Minuto 86. César Velázquez prácticamente César Velázquez prácticamente 
a boca de jarro tiró a ras de pasto a gol y selló la a boca de jarro tiró a ras de pasto a gol y selló la 
victoria de los suyos.victoria de los suyos.

LOS GOLESLOS GOLES

11 44
Estadio: Hugo Sánchez

Arbitro: Espinosa López Víctor
Asistentes: Reyes Rodríguez 

Emmanuel y Bárcenas Mena Julio

AMONESTADOS
 Huracanes Izcalli: 
Alexis Chávez (75’)

EXPULSADOS
No hubo 

todo se le vino abajo porque 
a los 16 minutos la visita le 
hizo el primer gol por medio 
de Aldo Suárez.

Los de casa tuvieron uno 
que otro chispazo, pero la 
zaga arrocera supo controlar 
y salvo el golazo que marcó 
Ramón Cano, sería todo 
lo que haría la oncena 
mexiquense.

Ya en la recta final del 

primer tiempo, Cuautla 
haría el segundo tanto por 
medio de Aldo Suárez, 
mientras que, para la parte 
complementaria, vendría 
el otro par de goles de los 
Arroceros por conducto 
de Raúl Chávez y de 
César Velázquez y con ello 
sumaban cuatro puntos 
que les daba el pase a la 
siguiente ronda de la Serie B.
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