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En el inicio de la J-2, 
Tecos no pudo y Colima FC 

le empató a un gol 

Los emplumados sumaron su primer punto del torneo, en tanto que los 
Caimanes llegaron a 4 unidades; Roberto Ruvalcaba marcó por los zapopanos 

y Jorge Almaguer lo hizo por el cuadro colimense

SIN
‘PUNCH’

GRUPO 1

17:00 Hrs.
Mazorqueros FC Atlético Saltillo

Vs.

GRUPO 2

15:30 Hrs.
Aguacateros Azores de Hidalgo

Vs.

GRUPO 2

16:00 Hrs.
Pioneros Zitácuaro

Vs.

JUEGOS PARA HOY (J-2) 



COLIMA SUMA EN 
CASA DE TECOS

Segundo gol consecutivo de tiro 
libre de Jorge Almaguer para 
establecer el 1-1 definitivo.-

Segundo juego sin ganar de Tecos
Los Caimanes de 

Colima Futbol 
Club sumaron un 
punto en casa de 

Tecos al empatar 1-1 en el 

estreno de la jornada de 
“Jueves Premier”, en donde 
el equipo dirigido por 
René Isidoro García pudo 
recuperarse del pecado 

que cometió su cuadro bajo 
en la primera mitad para 
venir de atrás y terminar 
empatando a.un gol en el 
estadio 3 de Marzo.

Los Caimanes se mantienen invictos al empatar 1-1

Antonio Miramontes

PREDICAN CON EL EJEMPLO

Ambos equipos se plantaron alrededor del círculo del 
mediocampo enviando un mensaje de solidaridad y apoyo 
para todos en estos momentos tan complicados en la lucha 

contra la pandemia del COVID-19 y en donde a través del deporte 
se busca canalizar las medidas de prevención y apoyo.
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Un resultado que 
dentro del presupuesto 
del equipo colimense les 
sabe a victoria, sobre 
todo por el armado de un 
equipo en los dos últimos 
meses, mostrando una 
personalidad importante 
para sobreponerse de los 

imponderables y terminar 
empatando el encuentro 
para así impedir que 
los Tecos pudieran 
registrar su primera 
victoria del torneo en las 
dos primeras fechas de 
actividad del Grupo I de 
la Liga Premier.

Tecos se encargó de abrir 
el marcador en el primer 
tiempo aprovechando su 
mayor posesión de balón 
que le permitieron a José 
Ruvalcaba aprovechar el 
error del portero Miguel 
Tejeda al chocar con uno de 
sus defensas para anidar el 
balón en las redes y poner al 
frente al cuadro estudiantil.

Hasta ese momento las 
cosas parecían lógicas, sobre 
todo porque los colimenses 
tardaron en encender el 
motor, inclusive se veían 
fuera de ritmo en los primeros 
45 minutos.

SANA DISTANCIA

Todos los que estuvieron presentes en las 
tribunas del estadio 3 de Marzo, desde 
miembros de las directivas de ambos 
equipos, así como los jugadores suplentes 

mantuvieron la sana distancia, respetando con 
ello los protocolos para impedir algún tipo de 
contagio de este terrible mal del Coronavirus.

PREVENCIÓN AL MÁXIMO

La lucha contra la pandemia del coronavirus no permite 
distracciones o descuido alguno y por esa razón todo 
mundo que tuvo relación en este primer “Jueves 

Premier” cuidó hasta el último detalle con el protocolo de 
seguridad.

Los jugadores reiteraron el mensaje de precaución y 
cuidado constante con el uso de gel bacterial y la portación 
del cubre bocas, tal como han sido las indicaciones de las 
autoridades del futbol mexicano y de la Liga Premier.

Cada uno de los jugadores recibió una aplicación de gel 
antibacterial a través del personal de logística en el estadio 
3 de Marzo. Inclusive la gente alterna en la cancha, como 
camilleros, baloneros, el personal de la ambulancia.
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1.-Gustavo Ramírez
2.-Cristian Rodríguez
4.-Diego Hernández
5.-Alexis Nuño
7.-José Vázquez
14.-Raúl López
23.-Carlos Lugo
11.-José Mares
17.-Jorge Lonngy
58.-Diego Romero
20.-José Ruvalcaba
DT: Daniel Alcántar

23.-Miguel Tejeda
16.-Joshua Blanco
28.-Abraham Reyes
4.-Josué Orozco
24.-Gerardo Madrid
20.-Pablo Molina
5.-Alejandro Álvarez
10.-Jorge Almaguer
11.-Bryan Cervantes
9.-Kevin Chaurand
30.-Josué Torres
DT:René Isidoro García

CAMBIOS
11.-José Casillas por 

Mares 57’
50.-Rigoberto García 

por Ruvalcaba 68’
48.-Luis Pelayo por 

Vázquez 68’
16.-José Ayala por 

Lonngy 83’ 

AMONESTADOS
Cristian Rodríguez 54’

 

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
7.-Luis Cruz por 
Cervantes 50’

3.-Jesús Rodríguez por 
Orozco 68’

27.-Jesús Núñez por 
Torres 81’

29.-Víctor Ceniceros 
por Chaurand 81’

 
AMONESTADOS

Kevin Chaurand 72’
Pablo Molina 80’

Luis Cruz 89’
 

EXPULSADOS
No hubo

 

ARBITRO 
Juan Rafael Canales

 ASISTENTES
Christián Hernández 

Rafael León

GOLES 
minuto 35. 1-0. Roberto Ruvalcaba
minuto 50. 1-1. Sergio Almaguer

Pero las cosas 
cambiaron en la segunda 
mitad al igual que en el 
partido pasado, tratando 
de ser más directos 
al frente, buscando 
llegadas por los costados 
y adelantando líneas. 
Esto le permitió a los 
Caimanes empatar con 
otro buen gol de Jorge 
Almaguer, que hizo que 
los Tecos buscaran 
reaccionar, tratando 
de presionar en medio 
campo que le complicó 
la existencia a los 
visitantes.

Este cambio de actitud 
del cuadro local al verse 
empatados les permitió 
llegar a la meta de Tejeda, 
pero sus intentonas 
fueron más en volumen 
que peligrosas, salvo un 

tiro al poste de Lonngy 
en el minuto 75 que pudo 
haberle dado el rumbo 
a la primera victoria del 
cuadro estudiantil.

En cambio al final, 
Colima se llevó el punto 

y no obstante que Tecos 
sumó un punto, sus 
planes de registrar la 
primera victoria deberán 
esperar otra oportunidad 
en el torneo de la Liga 
Premier.

INTENSO

Daniel Alcántar vivió 
al máximo el duelo 
contra Caimanes 

de Colima desde la línea 
de bancas, siempre 
pendiente de todos los 
detalles del accionar 
táctico de su equipo, 
inclusive hubo momentos 
que pareció querer revivir 
sus épocas de jugador.

AL PIE DEL CAÑON

La cuarteta arbitral 
encabezados por el juez 
central Juan Rafael 

Canales se mostró empeñosa, 
siempre al pie del cañón para 
tratar de llevar el encuentro 
dentro de los parámetros de 
la lucha deportiva en los más 
de 90 minutos que duró el 
encuentro.

VIEJO LOBO DE MAR

Quién también vivió el partido al máximo fue René 
Isidoro García, director técnico de Colima Futbol 
Club, quien desde las laterales no hubo minuto 

alguno en que no diera indicaciones a sus jugadores o 
mostrará sus emociones, parándose constantemente 
a la línea lateral, regresando a la banca, sentándose, 
gesticulando.  Al final el empate fue la recompensa a 
esta intensidad al topo del rendimiento.

INFORMACIÓN OPORTUNA

Desde el inicio al inmueble 
del 3 de Marzo, los 
anuncios de seguridad y 
respeto por los protocolos 

de sanidad fueron evidentes y no 
obstante que no hubo acceso al 
público, la directiva de los Tecos no 
escatimó esfuerzos por cumplir con 
las indicaciones que marca la Liga 
Premier para la realización de los 
partidos bajo la nueva normalidad.

 El uso de los anuncios de 
seguridad en diferentes sitios del 
inmueble estudiantil fueron muy 
legibles, enviando un mensaje 
de respeto y seguridad frente a 
la realización de un espectáculo 
deportivo.
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•Mazorqueros se presenta en casa vs Saltillo, Cimarrones visita a Atlético de San Luis y Leones 
Negros visita a Mineros de Fresnillo

En la actividad de la fecha 2 del Grupo I de la Liga Premier

QUE LA INTENSIDAD
VAYA EN  AUMENTOAUMENTO
Después del candente inicio 

de la primera fecha del 
Grupo I de la Liga Premier, 
se viene la actividad de la 

segunda jornada en donde hay duelos 
programados para que la intensidad e 
interés vaya en aumento por la misma 
capacidad y nivel futbolístico de los 
participantes.

  Por principio de cuentas tenemos 
el debut en casa de los sorprendentes 
Mazorqueros F.C. que fueron capaces 
de pegarle a domicilio a Cimarrones de 
Sonora F.C. y que ahora en su terreno 

querrán sumar la segunda victoria a 
costa de Saltillo Futbol Club que por 
su lado no fue capaz de vencer al 
aparente débil cuadro de Mineros de 
Fresnillo.

  Obviamente estos ingredientes 
hacen del partido un duelo para llamar 
la atención.

  No menos interesante se presenta el 
duelo entre Leones Negros en su visita 
a los aguerridos Mineros de Fresnillo, 
en donde el cuadro zacatecano tratará 
de mostrar que si tiene argumentos 
para dejar los últimos lugares ante 

un cuadro plagado de jóvenes que 
quieren crecer en sus carreras tratando 
de darle una identidad ganadora al 
equipo dirigido por Víctor Hugo Mora.

Por su parte Cimarrones de Sonora 
F.C. saltará a la cancha de La Presa, 
con la obligación de impedir una 
derrota más después del tropiezo 
en casa con Mazorqueros. La mala 
noticia es que Atlético de San Luis 
quiere reaccionar después del tropiezo 
inicial con Durango, para de esta 
forma no empezar a rezagarse en la 
competencia. Lo cierto es que ambos 

equipos no fueron de lo mejor en el 
torneo anterior y quieren cambiar esa 
historia.

Finalmente Reboceros de La 
Piedad con muchas interrogantes por 
delante recibe al peligroso cuadro 
de Durango en un duelo donde todo 
parece favorecer al equipo dirigido por 
Héctor Jair Real que trae la consigna 
de caminar con autoridad hacía la 
parte alta de la tabla, pero en el futbol 
no hay nada escrito y veremos si los 
michoacanos tienen los arrestos para 
doblegar a este cotizado adversario.

se anotaron 
en la primera 

fecha dentro de 
la actividad del 

Grupo I

goles fueron 
anotados por los 
equipos locales

anotaciones 
registraron los 

visitantes

 de local fue la 
cosecha de la 
primera fecha

de visitante 
tuvo lugar en el 
primer sector

14 9 5 3 1
GOLES GOLES ANOTACIONES VICTORIAS VICTORIA

GRUPO UNO  jornada 2

vs

CIUDAD: La Piedad, 
Michocán

ESTADIO: Juan N.López
DÍA: domingo 27 de 

septiembre 
HORA: 16:00 horas

vs

CIUDAD: San Luis Potosi 
ESTADIO: C.E. La presa 

cancha 1
DÍA: sábado 26 de 

septiembre
HORA: 12:00

vs

CIUDAD: Ciudad 
Guzmán, Jalisco 

ESTADIO: Municipal 
Santa Rosa

DÍA: sábado 26 de 
Septiembre

HORA: 17:00

vs

CIUDAD: Fresnillo, 
Zacatecas

ESTADIO: U. Dpva 
Minera Fresnillo

DÍA: sábado 26 de 
septiembre 2020

HORA: 17:00 horas
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•Los reflectores estarán puestos en 
Cañoneros y Cafetaleros, quienes 

tendrán rivales muy incómodos; hace 
su debut en casa Cruz Azul Hidalgo

Diez equipos del Grupo 2 en esta fecha, deben…

SUDAR SUDAR LA CAMISETALA CAMISETA
Carlos García Varela

Serán cincos partidos a celebrarse en la fecha dos 
dentro del Grupo 2, donde sobresale el accionar 
del líder general, Cañoneros Marina, el cual 
comenzó el campeonato de forma arrasante.

Así que a los capitalinos les espera una tarde interesante 
ya que le darán la bienvenida al Inter Playa, un rival que 
también ganó, pero sobre todo que está fuerte línea por 
línea y con el técnico al mando, será difícil de superar.

Por lo que los pupilos del entrenador Gerardo Espinoza 
tiene la tarea de mostrarse al doble de lo que hicieron 
frente a Ciervos para aspirar a la victoria.

Por otro lado, Cafetaleros que ‘escolta’ a Cañoneros, 
se meterá a la cancha del Cafessa Jalisco, enemigo que 
llega a este compromiso de perder, pero como anfitrión 
es otro, así que este partido promete sacar chispas, 
por la entrega de los dos clubes, pero la balanza puede 
cargarse hacia lado chiapaneco.

Pero antes, es decir este viernes, en el estadio ‘Hermanos 
López Rayón’, se verán dos equipos que empezaron con 
una derrota en el campeonato y es Aguacateros CDU 
contra Azores de Hidalgo.

La necesidad de ganar es primordial para cada plantel 
porque es importante no dejar unidades en el camino 
pues a la larga podrían tener serios problemas.

Y también quien tiene la necesidad de ganar y no fallar 
en su casa es Pioneros de Cancún, para ello recibirá al 
plantel ganador de CDF Zitácuaro, por lo que los pupilos 
del técnico José Moguel deben salir inspirados para 
quedarse con el triunfo.

POR FIN DEBUTAN

Y quien por fin hará su debut en el campeonato es Cruz 
Azul Hidalgo y estará recibiendo en su campo al 
alicaído Club de Ciervos, por lo que bien se pueden 

apuntar los celestes sus tres primeros puntos por ser un 
cuadro más fuerte y de mayor experiencia.

GRUPO DOS  jornada 2

vs

Día: Sábado 26 de 
septiembre de 2020

Hora: 15:00
Estadio: Arreola
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Día: viernes 25 de 
septiembre de 2020

Hora: 16:00
Estadio: Andrés Quintana 

Roo

vs

Día: sábado 26 de 
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Hora: 19:00
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Día: Domingo 27 de 
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Día: viernes 25 de 
septiembre de 2020
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López Rayón



•Los reflectores estarán puestos en 
Cañoneros y Cafetaleros, quienes 

tendrán rivales muy incómodos; hace 
su debut en casa Cruz Azul Hidalgo
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SUDAR SUDAR LA CAMISETALA CAMISETA
Carlos García Varela
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Carlos García Varela

Club Cañoneros 
Marina e Inter 
Playa son 
dos ‘viejos’  

conocidos y ahora se 
vuelven a ver las caras 
en esta nueva versión 

dentro de la Liga Premier 
en su Serie A.

Ambos equipos 
empezaron el torneo 
2020-21 en plan 
ganador y eso hace más 
interesante el cotejo. 
Mientras que Cañoneros 
arrolló a Ciervos por 4-0, 

•Los dos 
equipos 

ganaron en su 
primer juego 
y su meta es 
quedarse con 
su segundo 
triunfo, por 
lo que la 

moneda está 
en el aire

¡QUÉ AGARRÓN!vs

ESTADIO: 
Arreola

HORA: 
15:00

DÍA: Sábado 26 
de septiembre de 2020

César 
Cruz López

Camiseta: 17
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

06/05/1997
Lugar de nacimiento: 

CDMX
Edad: 23 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 62 Kg.
Goles: 2

Emiliano 
García Preciado

Camiseta: 8
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

11/01/1998
Lugar de nacimiento: 

Colima, Col.
Edad: 22 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 69 Kg.
Goles: 1

En el pasado Torneo 
2019-20, Cañoneros 

e Inter Playa se 
enfrentaron las dos 
veces y cada equipo se 
quedó con un triunfo; 
en el primer duelo, los 
caribeños ganaron 
por 4-1 y en 
segundo encuentro, 
los capitalinos 
cobraron 
venganza al 
vencer por 2-1.

EL 
CO

ME
NT

AR
IO

Cañoneros Marina e Inter Playa prometen hacer goles

los caribeños superaron 
en casa al Cafessa 
Jalisco por 2-1, así que 
este duelo promete 
mucha acción, ya que los 
dos cuadros son de ir al 
frente, de proponer, de 
atacar y buscar los goles 
en todo momento.

Como se dijo líneas 
arriba, Marina e Inter se 
conocen bien ya que en 
la campaña pasada se 
enfrentaron las dos veces 
y con triunfos para cada 
uno.

En el primer duelo, los 
playenses golearon a los 
capitalinos por 4-1 (J-7) 
y luego estos últimos, 
cobraron venganza 
y vencieron a sus 
enemigos por 2-1 (J-22).

Cabe mencionar 
que para este juego, 
Cañoneros fungirá como 
‘local’ en un estadio 
diferente, en el estadio 
‘Arreola’ y tiene cierta 
ventaja sobre su enemigo 
porque conoce un poco 
más el césped, pero de 
que este cotejo tiene 
todos los ingredientes 
para que saque chispas, 
los tiene.A

GOLES registraron 
los dos clubes en su 

par de enfrentamientos 
durante la Temporada 
2019-20 en la Serie A.8

SUS NÚMEROS EN EL 2020-21 SERIE A
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cañoneros Mar.  1 1 0 0 4 0 +4 4
4 Inter Playa  1 1 0 0 2 1 +1 3
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¡SALDRÁN CHISPAS!
•Duelo candente en la fecha dos en 

el histórico Estadio Jalisco

No solo por la derrota 
que sufrieron ante Inter 
Playa del Carmen, como 
tampoco por su condición 

de favorito, la realidad es que 
para CAFESSA Jalisco la visita del 
poderoso Cafetaleros de Chiapas 
F.C. engloba detalles especiales que 
hacen de este encuentro uno de los 
más interesantes de la fecha dos del 
Grupo II de la Liga Premier.

Simplemente por el simple detalle 
de que el cuadro chiapaneco dio 
muestras de su poder ante Pioneros 
de Cancún con una goleada 4-0 hace 
que su visita al Estadio Jalisco genere 
una expectación importante.

Primero porque en la nómina 
del equipo dirigido por Miguel 
Ángel Casanova se incluye a 
jugadores como Aldo Monzonis, 
Addie Peña, Fabrizio Díaz y sobre 
todo Daniel Yair Delgadillo, quien 
se apuntó con un espectacular hat 
trick contra Pioneros de Cancún, 

CAFESSA Jalisco buscará reaccionar frente        a Cafetaleros 

vs
ESTADIO: 
Jalisco
CIUDAD: 
Guadalajara, Jalisco

HORA: 
19:00

DÍA: Sábado 26 
de septiembre 2020

minutos ha 
jugado en Liga 
Premier Daniel 
Yair Delgadillo9691

minutos 
en Liga Premier 

suma 
Adrián Muro4653

goles suma en la Liga 
Premier dentro su carrera 
Daniel Yair Delgadillo, el 

hombre gol de Cafetaleros60

goles le anotó CAFESSA 
Jalisco a los Cafetaleros 
en los dos partidos de la 

temporada pasada6

goles en esta categoría 
registra Adrián Muro 
delantero del cuadro 

jalisciense25

goles anotó 
con Durango 

Adrián Muro en la 
temporada pasada10

SUS NÚMEROS
EQUIPO  J G  E P GF GC   DIF  PTS
CAFESSA Jalisco 1 0 0 1 1 2 -1 0
Cafetaleros Chiapas F.C. 1 1 0 0 4 0 4 3

FRENTE A FRENTE
Adrián 
Muro

Daniel Yair 
Delgadillo

Edad

25 años
Edad

26 años

Minutos

90
Minutos

90

Peso

74 kg
Peso

88 kg

Goles

0
Goles

3

Estatura

1.85 mts
Estatura

1.86 mts

TA

0
TA

0
TR

0
TR

0

que sufrió los estragos y poder 
ofensivo de la escuadra cafetalera.

Es cierto que los jaliscienses 
tienen una plantilla interesante, pero 
la realidad, es que es hora de que lo 
plasmen en el terreno de juego.

Como antecedentes recientes en 
la temporada pasada el dominio fue 
completo por parte de CAFESSA 
Jalisco que sumó dos victorias 3-2 
en la primera vuelta y después de 
visitante se agenció el resultado 3-1.

A TOMAR EN CUENTA
Sin duda el duelo entre ambos 
equipos permitirá observar también 
la confrontación entre dos delanteros 
de raza como Adrián Muro quien en 
la temporada pasada anotó diez goles 
con Durango y Daniel Yair Delgadillo, 
que en la primera fecha de la actual 
temporada ya sumó tres goles.

Ambos jugadores serán de los 
detalles a tomar en cuenta en un 
partido que sacará chispas.
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vs
CIUDAD: 
La Piedad, Michocán
ESTADIO: 
Juan N.López

HORA: 
16:00

DÍA: Domingo 27 
de septiembre 2020

•Los locales no 
vieron acción en 
la primera fecha 
y los arácnidos 

doblegaron a 
Atlético de San Luis

Los Reboceros de 
La Piedad harán su 
presentación en el torneo 
2020-21 este domingo 

al recibir a los Alacranes de 
Durango con el claro objetivo 
de neutralizar el veneno de uno 
de los principales favoritos de 
la temporada en la Liga Premier.

Un duelo con muchas 
interrogantes del cuadro 
michoacano, sobre todo porque 
ahora participará en el Grupo I 
que supuestamente es el más 
complicado, empero, al final 

puntos sumó 
Reboceros de La Piedad 
en el torneo de la Liga 

Premier dentro del Grupo 
II de la Liga Premier39

goles registró con 
Durango en el Clausura 
2018 Dagoberto Mejía, 

que ahora defenderá los 
colores de Reboceros.5

puntos registra 
Durango al sumar su 
primera victoria en el 

actual campeonato de 
Liga Premier.3

victorias de 1-0 
respectivamente a favor de 

Reboceros de La Piedad, en 
la liguilla del 2018 es el último 

antecedente entre ambos 2

A NEUTRALIZAR EL VENENO
La Piedad se presenta en el torneo ante el complicado Durango

de cuentas todos los rivales han 
demostrado que vienen a cumplir 
muchos objetivos.

En este sentido el equipo 
dirigido por Jorge Guerrero 
tendrá que demostrar que armó 
un plantel capaz de pelearle de tú 
a tú a los considerados favoritos, 
por lo cual es clave iniciar con 
una victoria este domingo ante 
un rival complicado.

Mientras que Durango con la 
victoria 2-0 sobre Atlètico de 
San Luis demostró que es un 
cuadro práctico, maduro, capaz 
de manejar los ritmos del partido 
y que a lo largo de la campaña 
buscará combinar el buen futbol 
con la conquista de resultados.

Así que la empresa luce 
complicada para Reboceros, pero 
no imposible por más peligrosos 
que sean los actuales Alacranes 
dirigidos por Héctor Jair Real.

SUS NÚMEROS
 EQUIPO  J G  E P GF GC   DIF  PTS
Reboceros de La Piedad 0 0 0 0 0 0 0 0
Durango 1 1 0 0 2 0 2 3
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Carlos García Varela

En partido inédito en la Liga Premier 
Serie A, Mazorqueros FC debutará 
como local frente al Atlético Saltillo, 
en juego correspondiente a la 

Jornada 2 dentro del Grupo 1.
Será la primera vez que los dos equipos 

midan fuerzas pero no por ello dejaran de 
mostrarse a lo largo de los noventa minutos.

En cuanto a la oncena jalisciense, ésta 
llegó a la división con la firme propuesta de 
hacer mucho daño a sus enemigos y en la 
fecha uno ya causó daño luego de superar 
de visitante a Cimarrones de Sonora por 
1-2, por lo que no será fácil de superar y 
ahora como local va con todo para sumar 
otros tres puntos.

José Jesús 
Gurrola Castro

Camiseta: 7
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

15/04/1998
Lugar de nacimiento: 

Hermosillo, Son.
Edad: 22 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 68 Kg.
Goles: 2

•Los dos cuadros apuestan 
al triple para quedarse con 

el triunfo, por lo que sus 
ofensivas calibran la mira de 

sus cañones
vs

ESTADIO: 
Municipal Santa Rosa

HORA: 
17:00

DÍA: Viernes 25 de 
septiembre de 2020

SUS NÚMEROS EN EL 2020-21 SERIE A - GRUPO 1
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Mazorqueros FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 A. Saltillo 1 0 1 0 2 2 0 2

  A VER DE QUE 
  CUERO…

Entre Mazorqueros FC y Atlético Saltillo

GOLES cada 
escuadra hizo en 
cada uno de sus 

partidos en la 
Jornada 1.

2 Es por ello que Saltillo 
debe llegar muy bien 
concentrado, pero sobre 
todo no cometer los errores 
que hizo en su primer juego 
ante Mineros de Saltillo, 
quien estuvo muy cerca de 
quedarse con el triunfo.

Y así como lo 
saraperos tienen un 
delantero nato, que hace 
goles, como es el caso de 
Efraín Torres, en el caso 
de Mazorqueros, José 
Gurrola también alza 
la mano para hacer de 
las suyas, al grado que 
ya hizo dos goles, por 
lo tanto cada escuadra 
tiene potencial ofensivo 
y que lo pondrán en 
marcha este viernes.

Efraín Alejandro 
Torres Silva

Camiseta: 9
Posición: 

Delantero
Fecha de nacimiento: 

01/02/1992
Lugar de nacimiento: 

Monterrey, NL.
Edad: 28 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 91 Kg.
Goles: 1

Mazorqueros 
FC sorprendió 

a más de uno 
en su debut en 
la Liga Premier 
luego de vencer 
a Cimarrones de 
Sonora (1-2), por 
lo que ahora va 
por otro ‘gallo’ el 
cual luce fuerte 
como lo es 
Saltillo.

EL 
CO

ME
NT

AR
IO
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En cuanto a la oncena jalisciense, ésta 
llegó a la división con la firme propuesta de 
hacer mucho daño a sus enemigos y en la 
fecha uno ya causó daño luego de superar 
de visitante a Cimarrones de Sonora por 
1-2, por lo que no será fácil de superar y 
ahora como local va con todo para sumar 
otros tres puntos.

José Jesús 
Gurrola Castro

Camiseta: 7
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

15/04/1998
Lugar de nacimiento: 

Hermosillo, Son.
Edad: 22 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 68 Kg.
Goles: 2

•Los dos cuadros apuestan 
al triple para quedarse con 

el triunfo, por lo que sus 
ofensivas calibran la mira de 

sus cañones
vs

ESTADIO: 
Municipal Santa Rosa

HORA: 
17:00

DÍA: Viernes 25 de 
septiembre de 2020

SUS NÚMEROS EN EL 2020-21 SERIE A - GRUPO 1
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Mazorqueros FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 A. Saltillo 1 0 1 0 2 2 0 2

  A VER DE QUE 
  CUERO…

Entre Mazorqueros FC y Atlético Saltillo

GOLES cada 
escuadra hizo en 
cada uno de sus 

partidos en la 
Jornada 1.

2 Es por ello que Saltillo 
debe llegar muy bien 
concentrado, pero sobre 
todo no cometer los errores 
que hizo en su primer juego 
ante Mineros de Saltillo, 
quien estuvo muy cerca de 
quedarse con el triunfo.

Y así como lo 
saraperos tienen un 
delantero nato, que hace 
goles, como es el caso de 
Efraín Torres, en el caso 
de Mazorqueros, José 
Gurrola también alza 
la mano para hacer de 
las suyas, al grado que 
ya hizo dos goles, por 
lo tanto cada escuadra 
tiene potencial ofensivo 
y que lo pondrán en 
marcha este viernes.

Efraín Alejandro 
Torres Silva

Camiseta: 9
Posición: 

Delantero
Fecha de nacimiento: 

01/02/1992
Lugar de nacimiento: 

Monterrey, NL.
Edad: 28 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 91 Kg.
Goles: 1

Mazorqueros 
FC sorprendió 

a más de uno 
en su debut en 
la Liga Premier 
luego de vencer 
a Cimarrones de 
Sonora (1-2), por 
lo que ahora va 
por otro ‘gallo’ el 
cual luce fuerte 
como lo es 
Saltillo.
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VAN POR CUATRO 
PUNTOS

Recuperar 
terreno 
después de que 
debutaron con 
derrota como 
locales
Carlos García Varela

Cimarrones de 
Sonora empezó 
mal su andar en 
la temporada 

de la Liga Premier, ya 
que en casa fue   presa 
de Mazorqueros FC con 
resultado de 1-2.

Por lo tanto, el cuadro 
‘cornudo’ buscará redimir lo 
malo que hizo en la pasada 
jornada en esa fecha dos y 
va con todo para superar al 
Atlético San Luis.

Jesús de Lucio, 
mediocampista, de los 
sonorenses señaló: “La 
verdad es que nadie 
esperaba este resultado 

Jesús de Lucio y el duelo contra Atlético San Luis

EL COMENTARIO

Tras su paso por 
la Sub 17 de los 
extintos Jaguares 

de Chiapas (2013-
2014), también jugó 
para el CD de los Altos 
(2014-2015) y para 
Cazcanes de Ameca en la 
campaña 2015-2016 de 
la Liga TDP. 

Llegó al club del 
Cafessa para la 2016-
2017 donde vistió las 
camisetas de la Liga 
Premier y TDP. Emigró 
por unos meses al 
Salamanca UDS que 
juega en la Serie B de la 
Liga Española.

EL DATO

Jesús de Lucio ha entrenado con el primer equipo 
‘cornudo’ y ya debutó en la Liga Expansión (J-
4), frente a Pumas Tabasco; entró de cambio al 

minuto 80.

ya tiene en 
su cuenta 
el plantel de 
Cimarrones 
de Sonora en 
el presente 
torneo.

1
GOL

Fecha de nacimiento: 
14 noviembre de 1997 

Lugar de nacimiento: Ixtlán del Río, Nay.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Jesús Salvador De Lucio Caro
Camiseta: 

89 Posición: 
Centrocampista

Edad: 22 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 66 Kg.

negativo, se trabajó para 
lograr la victoria, pero no fue 
así; desde mi punto de vista, 
se hizo un buen partido, 
pero desgraciadamente el 
rival nos hizo los dos goles 
muy temprano e intentamos 
darle la vuelta pero ya no 
nos alcanzó”.

¿Cimarrones ya está al 
tope?

-Desde que llegó el 
‘profe’ Islas, el equipo 
ha trabajado al ciento 
por ciento, por lo tanto sí 
estamos al tope y debemos 
mejorar porque en este 
primer partido dejamos 
de hacer muchas cosas, 
mismas que no tenemos 
por qué repetirlas.

MANTENER LA CALMA
Asimismo señaló De 

Lucio que los detalles por 
mínimos que sean son la 
diferencia en el partido y 
esto se refleja el marcador.

“Por lo tanto, el San 
Luis por estar en su casa 
buscará a toda costa los 
tres puntos, pero nosotros 
no debemos permitírselo, 
sino todo lo contrario, 
no sólo vamos por los 
tres, queremos las cuatro 
unidades, esto vendría 
a equilibrar un poco 
nuestra situación en la 

tabla; no debemos dejar ir 
puntos en el comienzo del 
campeonato”, expresó.

Para finalizar dijo que el 
equipo debe estar tranquilo. 
“Es cierto perdimos, pero al 
campeonato le falta mucha 
cuerda y si mostramos 
calma, no nos presionamos 
y si hacemos un buen 
futbol, todo lo bueno va 
a empezar a llegar para 
nosotros”.

Desde mi punto de vista, se hizo un 
buen partido, pero desgraciadamente 
el rival nos hizo los dos goles muy 
temprano e intentamos darle la vuelta 
pero ya no nos alcanzó”.
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“SIN MENOSPRECIAR 
AL RIVAL”

El ‘10’ del 
Atlético Saltillo 

afirmó que 
no van a ver 

qué pasa, más 
bien van con 

la intención de 
quedarse con la 

victoria
Carlos García Varela

Si bien es cierto que 
Atlético Saltillo no 
conquistó los tres 
primeros puntos 

del campeonato, si pudo 
sumar dos en casa, luego de 
empatar frente a Mineros de 
Fresnillo (2-2) y luego vencer 
en la tanda de penales (5-4) 
para obtener la unidad de 
extra.

Al respecto, el 
mediocampista Luis Espino 
dijo: “Creo que el haber 
estado tanto tiempo parados 
sí nos afectó, provocó que 
empezáramos mal el juego, 
no nos sentimos cómodos 
al principio, además el rival 
fue fuerte, pero dentro de 

Luis Espino y el respeto a Mazorqueros

EL DATO

Espino ha estado en cuadros como el Atlas Sub 
17 y Sub 20, también jugó en Estados Unidos en 
la Liga USL con el Sacramento Republic y con el 

Yalmakán FC.

ha marcado en la Liga Premier, tres 
con el Yalmakán FC y dos el Atlético 
Saltillo, en la segunda vuelta del 
Campeonato 2019-20.

5
GOLES

Creo que el haber estado 
tanto tiempo parados sí 
nos afectó, provocó que 
empezáramos mal el juego, 
no nos sentimos cómodos 
al principio, además el rival 
fue fuerte, pero dentro de 
todo, Saltillo mostró carácter, 
orgullo e hizo el gran esfuerzo 
para empatar el partido”.

Fecha de nacimiento: 
04/01/1997 

Lugar de nacimiento: Torreón, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Luis Fernando Espino Vázquez
Camiseta: 

10 Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Estatura: 1.64 Mts.

Peso: 60 Kg.

todo, Saltillo mostró carácter, 
orgullo e hizo el gran esfuerzo 
para empatar el partido; el 
equipo sacó a flote el gran 
esfuerzo durante los 90 
minutos, así que nos sentimos 
contentos porque se lograron 
dos puntos y no sólo uno”.

Los saraperos ahora en 
esta Jornada 2 estarán 
visitando a uno de los equipos 
debutantes en la Liga Premier 
como es Mazorqueros FC.

Al respecto, Espino dijo lo 
que se hizo en el primer juego 
quedó con antecedente, “Ya 
estamos con la mira puesta 
para el juego de este viernes; 
se trabajó arduamente en 

estos días, siendo una semana corta y el 
objetivo en común son los tres puntos y no 
vamos a ver qué pasa, más bien vamos con 
la intención de quedarnos con la victoria y de 
paso, lograr el punto extra”.

RESPETA AL RIVAL
Dejó muy en claro el ‘10’ de Saltillo que no 
menosprecian al rival sino todo lo contrario 
merece el mayor sus respetos.

“Por algo está en la Liga Premier, por algo 
ganó su primer partido, así que traen buenos 
jugadores, pero lejos de preocuparnos por 
ellos nos ocuparemos en hacer un buen 
partido durante los próximos 90 minutos”.
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•En la primera fecha 
tuvo un debut soñado 

en Liga Premier al 
anotar el gol de la 
victoria de Leones 

Negros

Román Iñiguez y las claves para vencer a Mineros de Fresnillo

“INTENSIDAD, GARRA Y ESTILO”“INTENSIDAD, GARRA Y ESTILO”
A Román Iñiguez las horas, los 

minutos y los segundos en la 
antesala de su debut contra 
Tecos en la primera fecha de 

la Liga Premier se le hicieron eternos y 
no por nervios, sino por la ansiedad de 
poder debutar con éxito en una categoría 
más exigente dentro de su desarrollo 
como futbolista profesional.

   Pero una vez superado ese trance 
del debut y asentarse poco a poco, 
su esfuerzo le dio para convertirse en 
el factor de la victoria de su equipo al 
anotar el gol defi nitivo en el minuto 53 
y que ahora de cara al enfrentamiento 
contra Mineros de Fresnillo, será el 
modelo para buscar el segundo triunfo 
del campeonato.

  “Creo que fue importante la victoria, 
sobre todo porque pusimos intensidad, 
garra y estilo, lo cual nos permitió 
doblegar al adversario y que ahora contra 
Mineros de Fresnillo, debe ser la pauta 
para repetir o superar esta actuación 
y que nos permita sumar la segunda 
victoria”, destacó.

   Por lo pronto Iñiguez vive a mil 
por hora sus primeros minutos en Liga 
Premier, pero siempre sin olvidarse de las 
bases que le han permitido ir escalando 
peldaños dentro de Leones Negros 

como ha sido el apoyo paternal de 
su progenitor José Iñiguez, a quien le 
dediqué mi primer gol en Liga Premier”, 
dijo.

¿Cuánto tiempo llevas en Leones 
Negros?

Cinco años y en la Liga TDP estuve 
dos años y este es mi primer juego en 
Liga Premier.

¿Complicado el salto de una 
categoría a otra?

Creo que fueron más los nervios, 
porque en lo que cabe del juego ya 
estábamos preparados para eso, sobre 
todo porque encontramos a gente con 
mayor experiencia.

¿Cómo vencer ahora o sumar en 
Fresnillo?

Igual que contra Tecos, jugando 
como equipo, aún sabiendo que 
tenemos jugadores muy chicos, pero 
somos un buen equipo y tenemos 
plantel para pararnos bien en cualquier 
cancha.

¿Qué referencia tienen de Fresnillo?
Muy poco, yo como novato en 

Premier no tengo mucha idea de ellos, 
pero lo que importa es ir a dejar todo 
en la cancha, a sacar las garras.

 Así Iñiguez buscará seguir 
trabajando para no ser fl or de un 
día en la organización universitaria, 
sino por el contrario, hacer que sus 
condiciones futbolísticas hagan voltear 
a los directores técnicos para seguir 
confi ándole retos más exigentes.

minutos como 
profesional 
acumula en su 
trayectoria

minutos en Liga 
Premier sumó el 
joven delantero de 
Leones Negros

goles en su 
trayectoria, ha 
anotado el delantero 
jalisciense3060 90 22

Fecha de nacimiento: 
28/02/2003

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco,

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Román Íñiguez García

Edad: 17 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 68 Kg.
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Fecha de nacimiento: 
28/02/2003

Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco,

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Román Íñiguez García

Edad: 17 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 68 Kg.



Es un equipo que lo 
tengo estudiado, lo 
tengo bien visto, juega 
similar a nosotros, 
debemos checar sus 
fortalezas y debilidades, 
tenemos dos días para 
poder checar bien eso, 
iniciaron bien, anotaron 
cuatro goles, los 
consiguieron bien”.

Carlos Bracamontes y el cambio de estadio de su partido contra Cañoneros Carlos Bracamontes y el cambio de estadio de su partido contra Cañoneros 

“SÍ ES VENTAJA”“SÍ ES VENTAJA”

Fecha de nacimiento: 
14 de enero 1959

Lugar de nacimiento: Colima, México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carlos Alejandro 
Bracamontes C.

Posición: 
DT

Edad: 62 años
Estatura: 1.78 Mts.

Peso79 Kg.

Sin menospreciar la 
calidad o capacidad de 

Cañoneros Marina, 
Carlos Bracamontes, 
director técnico de Inter 

Playa del Carmen, 
su rival en turno en la 
fecha dos de la Liga 
Premier, aseguró que el 

hecho de que el cuadro 
naval no pueda utilizar su 

estadio Momoxco, “sin 
duda es una ventaja, sobre todo porque los 
dos seremos visitantes, además de que es una 
cancha que está en buen estado y eso al final 
es ventaja”, destacó.

En charla con la Magazine Premier, 
Bracamontes analizó así el inicio del 
campeonato para la escuadra quintanarroense, 
“creo que el equipo cada día está mejor, 
empezamos bien contra CAFESSA Jalisco, 
uno de los equipos fuertes del grupo, iniciamos 
en un 70 u 80 por ciento de nuestro nivel, pero 
veo bien al equipo, nos falta un poco para el 
cien por ciento”, precisó.

-¿Ahora van contra Cañoneros Marina, que 
te dice como rival?

Es un equipo que lo tengo estudiado, lo tengo 
bien visto, juega similar a nosotros, debemos 
checar sus fortalezas y debilidades, tenemos 
dos días para poder checar bien eso, iniciaron 
bien, anotaron cuatro goles, los consiguieron 
bien, aunque Ciervos tuvo primero dos claras 

antes y nos las metió, pero uno sabe que gana 
quien las mete y al final Cañoneros hizo bien su 
trabajo y salió con la victoria.

-¿Está clase de rivales se complican más de 
la cuenta?

Es igual, para ni no veo que algún equipo sea 
fácil, no podemos decir que estos tres puntos 
están seguros, hay que jugar el partido, hay 
que ganarlo y después de eso veremos que 
ventaja podemos sacar.

-¿La táctica fija será determinante, cuidar 
ese detalle?

La táctica fija es muy importante en todo 
el mundo, creo que el 30 o 40 por ciento se 
anotan goles por este sentido, entonces hay 
que trabajarla bien.

-¿Entonces Inter solo piensa en seguir 
aumentando su nivel?

Así es, creo que hay gente muy capaz para 
hacer las cosas bien, aparte de que están 
trabajando excelente todos los jugadores, 
todos están comprometidos, todos jalando 
para la misma ruta y eso es muy importante, 
porque el futbol está tan parejo y quien da una 
ligera ventaja, regala.

-¿Todo listo para ir a encarar a Cañoneros?
Así es, tratar de sacar ventaja de que no 

van a jugar en su cancha, es una ventaja para 
nosotros que no jugarán de local, sobre todo 
porque los dos seremos visitantes, además es 
una cancha en buen estado y eso nos puede 
favorecer el campo donde se llevará a cabo el 
juego, en el campo Arreola.

•Tiene bien estudiado al rival por lo cual no los menosprecia.- 
Visitan a Cañoneros en el Estadio Arreola
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Fecha de nacimiento: 
14 de enero 1959

Lugar de nacimiento: Colima, México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carlos Alejandro 
Bracamontes C.

Posición: 
DT

Edad: 62 años
Estatura: 1.78 Mts.

Peso79 Kg.
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Jugar al máximo 
al Inter Playa, 

rival de alto 
calibre

Carlos García Varela

De entrada, ya 
hizo dos goles. 
César Cruz 
López, salió 

inspirado en su primer 
juego con la camiseta de 
Club Cañoneros Marina 
y del 4-0 que logró su 
equipo, él colaboró con 
un par de tantos, mismos 
que sirvieron para que 
su equipo conquistar a 
cuatro unidades.

De lo sucedido, el joven 
mediocampista señaló: 
“Me siento bendecido 

ya marcó 
en el 
arranque del 
campeonato 
de la Liga 
Premier 
2020-21.

2
GOLES

“BUEN AUGURIO, 
INICIAR BIEN”
César Cruz, mediocampista de Cañoneros

Fecha de nacimiento: 
06/05/1997 

Lugar de nacimiento: CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
César Cruz López
Camiseta: 

17 Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 62 Kg.

EL DATO

Cruz ha jugado 
para tres equipos 
en su paso en la 

Liga Premier y han sido 
Sporting Canamy, Cruz 
Azul Hidalgo y La Paz FC.

ha marcado el 
mediocampista 
en su carrera 
deportiva en la 
Liga Premier.

29
TANTOS

realizó en el 
C-2016, cuando 
jugó para el 
Sporting Canamy de 
la Tercera División.

28
ANOTACIONES

Me siento bendecido por las 
dos anotaciones que hice y a 
final de cuentas todo se nos 
dio, esto es un buen augurio, 
este buen paso en el arranque 
de campeonato tenemos que 
mantenerlo”.

por las dos anotaciones 
que hice y a final de 
cuentas todo se nos dio, 
y este buen inicio, es un 
buen augurio y tenemos 
que aprovecharlo 
porque sabemos que 
falta mucho camino por 
andar”. 

Cruz apuntó que 
el inicio les costó un 
poco de trabajo. “Es de 
entender que después 
de seis meses de 
estar parados y con la 
pretemporada encima 
veníamos algo duros, 
pero conforme avanzó 
el partido nos fuimos 
soltando, sólo fue cosa 
de hacer el primer gol 
para buscar los otros”.

YA PIENSAN EN 
EL INTER PLAYA

El mediocampista fue 
claro al señalar que 
la victoria ya quedó 
atrás, “Ya pensamos 
en el Inter Playa, un 
rival muy fuerte, que 
también ganó y por 
lo tanto tenemos 
que jugar todavía 
mucho mejor de lo 
que hicimos frente a 
Ciervos.

¿Será un partido de 
muchos goles?

-De nuestra parte es 
lo que buscaremos, 
ser contundentes, 
una vez que inicie el 
partido debemos estar 
muy concentrados 
para no fallar, 
Cañoneros peleará 
minuto a minuto el 
balón.

¿Te vez anotando 
nuevamente?

-Es mi función, pero 
esto es de equipo y si 
yo no anoto, lo puede 
hacer otro compañero, 
aquí primero está el 
plantel.
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•El equipo está listo para arrancar enfrentar a Ciervos en lo que será su debut en la Temporada 2020-21

Carlos Roberto Pérez, técnico de Cruz Azul Hidalgo 

vs
CIUDAD:
Jasso, Hidalgo
ESTADIO:
10 de Diciembre

HORA:
11:00 horas

DÍA:DÍA:  Domingo 
27 de septiembre 

2020
“NO HAY RIVAL DÉBIL”“NO HAY RIVAL DÉBIL”

Fecha de nacimiento: 
12 JULIO DE 1968

NACIONALIDAD: Mexicana

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carlos Roberto 
Pérez Loarca

Posición: 
DT

Edad: 52 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 80 Kg.

Carlos Roberto Pérez, 
estratega de Cruz Azul 
Hidalgo no se fía del 0-4 
que le propinaron a Club 

de Ciervos, adversario que los 
visitará este domingo en el inicio de 
la oncena cementera en el torneo 
2020-21 de la Liga Premier, después 
de que fue reprogramado su duelo 
de estreno contra Irapuato a causa 
de la pandemia del Covid-19.

 “Nosotros estamos listos para 
un rival importante, me gustó 
la propuesta que tuvo contra 
Cañoneros Marina, entonces 
esperamos a un equipo difícil y al 
cual debemos encarar con toda la 
seriedad posible”, expuso.

-¿Cómo encarar el debut contra 
Club de Ciervos que no inició bien 
el campeonato?

  Con la misma seriedad que en 
la fecha uno, para nosotros no hay 
equipos más importantes o menos 
importantes, ya sean viejos o 
nuevos en la Liga, la verdad es que 
todos son respetables, los vemos 
con mucha seriedad y este juego 
no es la excepción, no nos vamos 
con la fi nta que perdieron su primer 
juego, no es una referencia que 
hayan caído, esperamos un partido 
complicado, iremos con todo como 
contra cualquier rival.

-¿Qué te dice Club de Ciervos 
como rival?

 Del rival, me parece que tiene 

una propuesta muy buena, hizo 
sus cambios de formación, a veces 
línea de tres en otras de cuatro, 
a veces con la circunstancia del 
resultado intenta salir jugando, 
proponer el juego, no sabemos si 
aquí de visitante lo pueda hacer, eso 
lo veremos hasta el juego, nosotros 
estamos preparados si nos ataca 
directo o en contragolpe.

-¿Un error menospreciarlos?
Por supuesto, nosotros 

respetamos a todos, sean nuevos 
o viejos, lo vamos a encarar con 
toda seriedad, sobre todo porque 
estamos enfocados en demostrar 
que se puede ganar y formar 
jugadores al mismo tiempo, para 
eso trajimos a algunos jugadores 
como Erick Bustos, Brian Martínez, 
entre otros que puedan impulsar a 
los jóvenes.

-¿Qué veremos de nuevo de Cruz 
Azul Hidalgo?

 Sería algo similar, la idea es la 
misma desde el torneo anterior que 
llegamos a Hidalgo, retomar la parte 
de fi lial, si buscamos la parte del 
título, de competir, la califi cación, 
la parte de los resultados, pero 
buscamos una identidad de equipo, 
un estilo, una forma de juego, de 
más de posesión de la pelota, como 
una parte fi nal formativa, manejar 
los tres conceptos de posesión, 
ataque directo y contrataque en la 
parte ofensiva, eso lo vamos a seguir 

retomando, por supuesto que muchos jugadores 
tuvieron que salir por cuestión de reglamento y 
otros por cuestión de tiempo, también la misma 
directiva junto con su servidor pensamos que había 
jugadores con mucho tiempo aquí y se pensó traer 
gente nueva, diferente que nos ayudara a conseguir 
los objetivos tanto formativos como de resultados 
y prueba de ello es que somos un plantel corto 
porque somos 25 registros, pero hay dos jovencitos 
que están trabajando 
en la Sub20, así 
como Eduardo 
Cedillo y Josué 
Reyes trabajando en 
la primera división, 
a veces ni nos 
completamos ni para 
los entrenamientos, 
pero es parte de la 
idea del equipo.

Buscamos una identidad de 
equipo, un estilo, una forma de 
juego, de más de posesión de 
la pelota, como una parte fi nal 
formativa, manejar los tres 
conceptos de posesión, ataque 
directo y contrataque en la parte 
ofensiva”
Carlos Roberto Pérez/DT de Cruz 
Azul Hidalgo
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A casi ocho años de su debut 

ENCENDIDOESTÁ

Cada vez con 
una trayectoria 
sobresaliente en 
Liga Premier

Los tres goles 
contra Pioneros 
de Cancún, solo 
demostraron 

algo que ya se conoce 
de sobra en la Liga 
Premier, que Daniel 
Yair Delgadillo, es un 
auténtico depredador 
y que inició candente 
el torneo 2020-21, en 
busca de retos mayores.

Sin duda un inicio 
prometedor, pero sobre 
todo confirmando la 
madurez con la que 
cuenta actualmente y 
que lo ha convertido en 
uno de los delanteros de 
elite de la Liga Premier.

EN LIGUILLA
EQUIPO TORNEO GOLES
Tuxtla F.C. Serie A Clausura 2018 2
Académicos Atlas Nuevos Talentos Cla.2018 1
Académicos Atlas Nuevos Talentos Ap. 2012 5
TOTAL  8

SUS MEJORES TORNEOS
TORNEO EQUIPO GOLES
Liga 2019 Pioneros de Cancún 8
Liga 2018  Gavilanes FC Matamoros 12 
Apertura 2012 Académicos Atlas 14
TOTAL  24

LOS COLORES QUE HA DEFENDIDO
EQUIPO TORNEO GOLES
Cafetaleros de Chiapas Liga 2020 3
Pioneros de Cancún Liga 2019 8
Gavilanes F.C. Matamoros Liga 2018 12
Tuxtla F.C. Cla. 2018 y Ap. 2017 7
Inter Playa del Carmen Clausura 2017 1
Atlas Premier Apertura 2016 3
Tampico Madero  Clausura 2016 2
Académicos del Atlas 2012-2104 14
F.C Atlas 2011-2012 0
TOTAL  50

Fecha de nacimiento: 
05/03/1994 

Lugar de nacimiento: Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Daniel Yair Delgadillo Pulido

Edad: 

26 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 88.6 Kg.

Desde su aparición en 
el profesionalismo en la 
organización de Atlas, el 
artillero jalisciense que 
acumula más de 50 goles 
en la Liga Premier poco a 
poco ha ido en ascenso 
en su carrera, madurando 
sus condiciones y siendo 
rentable para escuadras 
como Pioneros de 
Cancún, Gavilanes 
F.C. Matamoros y 
Académicos del Atlas, en 
donde ha logrado anotar 
su mayor cantidad de 
goles.

De una naturaleza implacable y un físico 
que ha superado imprevistos como la 
lesión en una de sus rodillas en el torneo 
pasado que le impidieron aumentar su cuota 
de goleo en la delantera de los Pioneros, 
Yair, siempre se ha caracterizado por ser 
un jugador de temple y de superación 
constante.

Sus números lo demuestran y en las 
últimas tres temporadas su madurez 
ha sido patente, ya que acumula las 
mejores de su carrera con 24 de sus 58 
goles que registra en esta categoría.YAIR DELGADILLO,
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Liga 2018  Gavilanes FC Matamoros 12 
Apertura 2012 Académicos Atlas 14
TOTAL  24

LOS COLORES QUE HA DEFENDIDO
EQUIPO TORNEO GOLES
Cafetaleros de Chiapas Liga 2020 3
Pioneros de Cancún Liga 2019 8
Gavilanes F.C. Matamoros Liga 2018 12
Tuxtla F.C. Cla. 2018 y Ap. 2017 7
Inter Playa del Carmen Clausura 2017 1
Atlas Premier Apertura 2016 3
Tampico Madero  Clausura 2016 2
Académicos del Atlas 2012-2104 14
F.C Atlas 2011-2012 0
TOTAL  50

Fecha de nacimiento: 
05/03/1994 

Lugar de nacimiento: Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Daniel Yair Delgadillo Pulido

Edad: 

26 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 88.6 Kg.

Desde su aparición en 
el profesionalismo en la 
organización de Atlas, el 
artillero jalisciense que 
acumula más de 50 goles 
en la Liga Premier poco a 
poco ha ido en ascenso 
en su carrera, madurando 
sus condiciones y siendo 
rentable para escuadras 
como Pioneros de 
Cancún, Gavilanes 
F.C. Matamoros y 
Académicos del Atlas, en 
donde ha logrado anotar 
su mayor cantidad de 
goles.

De una naturaleza implacable y un físico 
que ha superado imprevistos como la 
lesión en una de sus rodillas en el torneo 
pasado que le impidieron aumentar su cuota 
de goleo en la delantera de los Pioneros, 
Yair, siempre se ha caracterizado por ser 
un jugador de temple y de superación 
constante.

Sus números lo demuestran y en las 
últimas tres temporadas su madurez 
ha sido patente, ya que acumula las 
mejores de su carrera con 24 de sus 58 
goles que registra en esta categoría.YAIR DELGADILLO,



VA POR 
MÁS 
GOLES

El jovencito 
busca 

consolidarse 
en la Liga 

Premier

Después de registrar 
el primer gol de la 
temporada en la Liga 
Premier el pasado viernes 

que puso adelante en el marcador 
a su equipo Inter Playa del Carmen 

sobre CAFESSA Jalisco, el jovencito 
Emiliano García, se apresta a seguir 
siendo un elemento importante en 
el esquema del entrenador Carlos 
Bracamontes.

Con apenas 22 años y con una 
trayectoria profesional desde su 
aparición en el profesionalismo 
en la organización de Monarcas 
Morelia, en el Verano 2013, 
García, sabe que solo el esfuerzo 
y esa clase de goles le permitirán 
pensar en cosas de mayor 
responsabilidad dentro del futbol 
profesional.

Por lo pronto su gol al minuto 
quince del encuentro contra 
los jaliscienses tuvo ese matiz 
emblemático por ser el primer 
gol que se anotó en la actual 
campaña y que dejó detrás seis 
meses de inactividad por la 
pandemia del COVID-19.

García es un jugador que 
cuenta con condiciones 
interesantes, con una picardía 
importante y que en la 
pretemporada se ganó un 
sitio bajo la exigente mirada 
del director técnico Carlos 
Bracamontes.
Ahora en la segunda fecha el 

cuadro quintanarroense buscará 
la segunda victoria en su visita a 

Cañoneros Marina, un adversario 
que inició la temporada de manera 

candente logrando una goleada 
4-0 sobre Club de Ciervos que lo 

colocó en la cúspide del torneo y 
que buscará demostrar que este 

marcador no fue casualidad.

Emiliano García delantero de Inter Playa del Carmen

APUNTE

El gol de Emiliano García al minuto 15 del 
duelo contra CAFESSA Jalisco, `tuvo el matiz 
emblemático de ser la primera anotación de la 

campaña 2020-21 de la Liga Premier.

suma en 
Liga Premier 
dentro de su 
palmarés

560
minutos

tiene con 
Inter Playa 
del Carmen 
el jugador 
colimense

7
juegos

ha disputado 
en esta 
categoría

10
juegos

Fecha de nacimiento: 
11/01/1998 

Lugar de nacimiento: Colima, Colima

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Emiliano García Preciado

Edad: 

22 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.7 Mts.
Peso: 69 Kg.
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Contra Azores 
jugar a tope.- 

La victoria 
debe quedarse 

en casa

EL COMENTARIO

Aguilera inició en 
Guitarreros de Paracho 
(TDP) donde estuvo 

por dos años, también jugó 
en el Celaya (Serie B y Liga 
de Ascenso) por año y medio; 
ahora regresó al CDU Uruapan.

ha marcado 
Aguilera, 
dos con 
Aguacateros 
y dos con 
Celaya de la 
Serie B.

4
GOLES

En casa nadie tiene 
que porque venirnos 
a sacarnos puntos, 
tenemos que ser 
contundentes, 
difíciles de superar 
y es momento de 
mostrar nuestro 
futbol”.

Carlos García Varela

El primer partido 
de la temporada 
en la Liga Premier 
Serie A no se le 

dio de forma positiva a los 
Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, luego de haber 

Fecha de nacimiento: 
21/02/1997 

Lugar de nacimiento: Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Cristóbal Aguilera Ramos
Camiseta: 

5 Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.83 Mts.

Peso: 81 Kg.

“CACHETADA 
QUE NOS 
DESPERTÓ”

Cristóbal Aguilera, defensa de Aguacateros

perdido el clásico regional 
frente al CDF Zitácuaro.

Así que una dolorosa 
derrota en el arranque de 
campeonato y es por ello 
que el conjunto de Uruapan 
buscará conseguir su primera 
victoria en casa cuando 
enfrente al Azores de Hidalgo.

Al respecto, el defensa 
Cristóbal Aguilera, señaló: 
“Fue una derrota inesperada, 
pero esta caída fue como una 
cachetada para despertar y 
qué mejor que fue en el inicio 
del torneo para afrontar todos 
los demás partidos y jugar con 
el cuchillo entre los dientes”.

La ‘tropa verde’ fue 
contundente en el torneo 
pasado en la Serie B y ahora 
dentro de la Serie A debe 
mejorar bastante porque sabe 
de antemano que enfrentará 
a rivales de mucha talla, peso 
y jerarquía, pero antes de 
encararlos, tiene como primer 
obstáculo al Azores.

HARÁN RESPETAR 
SU CANCHA

“En casa nadie tiene que 
porque venirnos a sacarnos 
puntos, tenemos que ser 
contundentes, difíciles de 
superar y es momento de 

mostrar nuestro futbol; este 
equipo se ha reforzado 
bastante bien, llegaron 
compañeros con trayectoria 
y junto con los que nos 
quedamos, tenemos 
que hacer del equipo 
poderoso e imbatible y es 
lo que vamos hacer contra 
Azores”, expresó.

Para finalizar dijo que le 
jugarán de tú a tú como a 
cualquier otro equipo. “Aquí 
nadie es más, ni menos, 
todos son peligrosos, 
estamos listos para entrar 
en acción y quedarnos con 
esta primera victoria”.
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