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¡10!
Los Alacranes se mantienen como superlíderes en

 la Liga Premier; arrasaron con Gavilanes con un 5-0. 
Cruz Azul Hidalgo, otro que está en plan grande, ‘hundió’ 
a los Cañoneros por 0-4 e Irapuato debutó con un triunfo

Cierran la Jornada 3

INTER PLAYA DEL 
CARMEN - CAFETALEROS

Durango logró la decena de puntos en el torneo 

UN EQUIPO DE…
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Con su goleada 5-0 sobre Gavilanes 
F.C. Matamoros, los Alacranes 
de Durango tienen envenenada 
la Liga Premier a la cual divisian 

desde la cima del liderato al concluir las 
tres primeras fechas de competencia en 
donde hubo cosas importantes como los 
triunfos de visitante de Cruz Azul Hidalgo 
por goleada sobre Cañoneros Marina 0-4, 
así como los exitos de Mazorqueros 1-2 
sobre Leones Negros y el 1-3 de Atlético de 
San Luis sobre Saltillo Futbol Club.

En resumen una fecha tres muy movida 
con veinticho goles anotados, 15 de local y 
trece de visitantes, donde los marcadores 
más holgados fueron los cinco goles de 
los duranguenses sobre los tamaulipecos 
de Gavilanes, que no vieron ni la luz en el 
estadio Francisco Zarco y que decir de 
Cañoneros Marina, a quienes una Máquina 
les abolló su arsenal y tuvieron que admitir 
cuatro goles de los cruzazulinos.

goles se anotaron en 
la tercera fecha del 

campeonato.

goles se registraron 
como locales.

anotaciones fueron 
las contabilizadas de 

visitante.

victorias con 
punto extra se 
contabilizaron 
en la tercera 

fecha
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ALACRANES 
NO PERDONA
Durango toma el control de la Serie A con diez puntos

Cruz Azul Hidalgo, Atlético de San Luis, 

Mazorqueros y Pioneros pegan en campo 

ajeno e Irapuato se estrena con victoria

En total hubo nueve partidos, con ocho equipos 
que ganaron de local como Durango, Club de 
Ciervos, Colima e Irapuato, así como cuatro de 
visita, Atlético de San Luis, Cruz Azul Hidalgo, 
Pioneros de Cancún y Mazorqueros F.C, en donde 
los sanluisinos se llevaron el botín completo de 
cuatro puntos por su 1-3 sobre Saltillo Futbol Club 
y el 0-4 de Cruz Azul Hidalgo a Cañoneros Marina.

A su vez el único empate de la jornada fue 
el 1-1 que rescató La Piedad en el campo de 
Cimarrones que por el contrario no ha logrado 
ganar en tres jornadas que se llevan disputadas.

Noticia importante también fue la primera 
victoria en el torneo de Club de Ciervos al 
estrenar a los Arroceros de Cuautla con un 2-1 
suficiente para registrar sus primeros tres puntos.

Finalmente los que siguen sin ver la luz son 
Azores de Hidalgo con tres derrotas, Cimarrones 
de Sonora con un empate y dos derrotas, 
así como Gavilanes FC Matamoros con dos 
tropiezos.
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¡JEFE 
DE JEFES!

RESULTADOS 
(JORNADA 3)

 Saltillo FC 1-3  Atlético San Luis

 Durango 5-0  Gavilanes FC

 Cimarrones Son. 1-1  Reboceros de La Piedad

 Colima Futbol 2-0  U.A. Zacatecas

 Leones Negros 1-2  Mazorqueros FC

 Tecos --  Mineros de Fresnillo (POSPUESTO)

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 4)

 Mineros Fresnillo  Vs.  Colima FC

 Atlético San Luis  Vs. Leones Negros

 Gavilanes FC Vs. Cimarrones Sonora  

 U.A Zacatecas Vs. Durango

 Reboceros La Piedad  Vs.  Atlético Saltillo

 Mazorqueros FC Vs. Tecos

Durango el mejor en la Liga Premier

TABLA DE POSICIONES 
SERIE A

GRUPO 1
 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS.

 1 Durango 3 3 0 0 11 2 9 10

 2 Colima FC 3 2 1 0 5 1 4  7

 3  Mazorqueros FC 3 2 1 0 5 3 2  7

 4  A. San Luis 3 2 0 1 5 4 1  7

 5  Min. Fresnillo 2 1 1 0 7 3 4  4

 6  Saltillo FC 3 0 2 1 4 6 -2  3

 7  Leones Negros 3 1 0 2 4 8 -4  3

 8  Tecos 2 0 1 1 2 3 -1  1

 9  Reboceros 2 0 1 1 3 5 -2  1

 10  Cimarrones 3 0 1 2 3 5 -2  1

 11  U.A Zacatecas 1 0 0 1 0 2 -2  0

 12  Gavilanes 2 0 0 2 0 7 -7  0

Los ‘Alacranes’ 
marchan invictos 

luego de tres 
fechas al sumar 

tres triunfos al 
hilo para llegar a 

la mágica cifra de 
10 puntos

Carlos García Varela

Apenas han 
pasado tres 
fechas del 
torneo 2020-

21 de la Liga Premier 
y Durango ya tiene 10 
puntos para ser el líder 
absoluto de la división 
y a decir verdad, no hay 
quien le pueda poner un 
alto.

Los ‘Alacranes’ 
mostraron contundencia 
ofensiva y prueba de 
ello fueron los cinco 
goles que le clavaron a 
los Gavilanes, para tener 
11 tantos a su favor 
por sólo dos en contra 

y deja en claro su potencial 
futbolístico por el que está 
pasando y que es bien dirigido 
por su técnico Jair Real, un 
entrenador que se la sabe bien 
en este circuito.

Mientras que los equipos como 
Colima FC, Mazorqueros FC y 
Atlético San Luis, le escoltan 
a los ‘ponzoñosos’; cada uno 
de estos equipos logró ganar 
este pasado fin de semana, por 

lo que la lucha entre estos tres 
equipos está candente y habrá 
que ver qué les depara para la 
fecha cuatro que sin duda alguna 
también tendrá los ingredientes 
necesarios para ser espectacular.



TABLA DE POSICIONES 
SERIE A
GRUPO 2
 #  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF  PTS.

 1  Cruz Azul Hgo. 2 2 0 0 6 0 6 7

 2  Pioneros Cancún 3 2 0 1 5 5 0 6

 3  Cafetaleros 2 1 1 0 7 3 4 5

 4  Cañoneros Marina 3 1 1 1 4 4 0 5

 5  Inter Playa 2 1 1 0 2 1 1 4

 6  Club Irapuato 1 1 0 0 2 0 2 3

 7  CDF Zitácuaro 2 1 0 1 3 3 0 3

 8  Dep. DONGU 2 1 0 1 2 3 -1 3

 9  Aguacateros CDU 2 1 0 1 3 5 -2 3

 10  Club Ciervos 3 1 0 2 2 7 -5 3

 11  Cafessa Jal. 2 0 1 1 4 5 -1 1

 12 Cuautla 1 0 0 1 1 2 -1 0

 13 Azores Hidalgo 3 0 0 3 4 7 -3 0

RESULTADOS 
(JORNADA 3)

 Club de Ciervos 2-1  Cuautla

 Cañoneros Marina 0-4  Cruz Azul Hidalgo

 Irapuato 2-0  Deportivo Dongu 

 Azores Hidalgo 1-2 Pioneros de Cancún 

 CDF Zitácuaro Vs. Cafessa Jalisco (POSPUESTO)

 DESCANSÓ: Aguacateros CDU

PRÓXIMOS JUEGOS 
(JORNADA 4)

 Deportivo Dongu Vs.  Club de Ciervos

 Cafessa Jalisco Vs   Azores Hidalgo

 Cafetaleros Chiapas Vs.  CDF Zitácuaro

 Aguacateros CDU Vs. Irapuato

 Cruz Azul Hidalgo Vs. Inter Playa 

 Cuautla  Vs. Cañoneros Marina
DESCANSA: Pioneros Cancún

Irapuato que por fin debutó en la Liga 
Premier, lo hizo con el pie derecho 

al superar al Deportivo Dongu; 2-0.- 
Ciervos dio color y en casa logró sus 
tres primeros puntos del campeonato

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo 
ha tenido un 
arranque de 
campeonato 

exitoso porque en sus 
dos juegos ha salido 
victorioso y eso le ha 
redituado obtener 7 
puntos y por ello es el 
nuevo líder del Grupo 2.

Los Cementeros han 
puesto en marcha su 
futbol ofensivo y con 
ello han logrado media 
docena de anotaciones, 
de las cuales, cuatro 
se las ‘clavaron’ a 
Cañoneros Marina esta 
fecha tres del torneo.

Y mientras que los 
Celestes están en la 
cima, Pioneros lo escolta 
al llegar a 6 puntos, 
cosecha obtenida a raíz 
de dos triunfos al hilo.

Por otro lado, quien 
ya debutó y lo hizo con 
el pie derecho fue el 
Irapuato, quien en casa 
superó al Deportivo 
Dongu por 2-0, así que 

EL TRONO
Los Cementeros,  nuevos líderes del Grupo 2 ES AZUL

ya se apuntó con sus 
tres primeros puntos del 
campeonato.

Otro equipo que ya 
ganó fue Ciervos y dicho 
sea de paso, le amargó el 
debut al Cuautla, a quien 
superó por 1-2.



Para la Liga Premier la 
prioridad será siempre 
la seguridad de sus 
afi liados, así como el 

transmitir siempre un mensaje de 
apoyo a campañas de salud y de 
prioridad social.
Por esa razón durante los 
partidos de la fecha tres fue 
de nuevo patente el esfuerzo 
de todos los equipos afi liados 
por respetar las medidas de 
seguridad implementadas 
para prevenir los contagios 
contra la terrible pandemia del 
coronavirus.
Esta más que comprobado 
que contra el Covid-19, ningún 
esfuerzo será infructuoso y 
por esa razón en los nueve 
escenarios donde hubo actividad 
se priorizó la señalización para 
invitar el uso de cubre bocas, gel 
antibacterial o liquido sanitizante, 
asi como mantener la sana 
distancia.
Inclusive en la cancha el personal 
de logística de los clubes 
también invitó a los jugadores, 
directores técnicos, silbantes y 
personal de apoyo de los clubes 
a respetar estas medidas.

RUEDA EL 
BALÓN ROSA

Por otra parte 
dentro de las 
campañas de 

responsabilidad social 
programadas por la Liga 
Mx, también en la Liga 
Premier, empezó a rodar 
el balón rosa en apoyo a 
la detección y combate 
del cáncer de mama.
Todos en esta categoría 
estamos conscientes de 
la importancia de tener a 
todas las mujeres sanas 
y por esa razón esta 
campaña tiene el objetivo 
de impulsar, incentivar 
y generar conciencia en 
la importancia de acudir 
al médico para una 
revisión periódica y poder 
detectar este terrible 
mal con anticipación para 
una exitosa batalla en su 
contra.
Porque en la Liga Premier 
está claro que con la 
salud no se juega.

Con las medidas sanitarias de prevención contra el Covid-19

LOS CLUBES AL PIE DEL CAÑÓNLOS CLUBES AL PIE DEL CAÑÓN
•Además pusieron a 
rodar el balón rosa en 
la campaña contra el 
cáncer de mama



ALACRANES, GOLEA Y ALACRANES, GOLEA Y SIGUE DE LÍDERSIGUE DE LÍDER
Despacha 5-0 a Gavilanes Despacha 5-0 a Gavilanes 

El partido se resolvió prácticamente en el primer tiempo 
donde Durango hizo cuatro goles.- Los de Matamoros 

siguen sin ganar

Fotos/Cortesía Club Alacranes de 
Durango

DURANGO, DGO.- Alacranes 
de Durango que milita en la 
serie A de la Liga Premier 
goleó 5-0 a la escuadra de 

Gavilanes FC de Matamoros en el 
duelo correspondiente a la jornada 3.
Arrancaba la primera mitad del 
partido y Alacranes bien y de buenas 
pues corrían apenas 30 segundos 
de silbatazo inicial cuando William 
Guzmán abría el marcador para los 
de casa al cruzar el disparo y vencer 
al guardameta de Gavilanes. 

Los duranguenses se hicieron 
del control absoluto de la pelota 
y llegaban una y otra vez a puerta 
rival, tanta fue la insistencia por 
parte de los de casa que al minuto 
13 Jonathan Osuna conseguiría el 
segundo gol del partido tras sacar 
un disparo cruzado que dejó sin 
oportunidad al arquero Cesar Estrada.

Los dirigidos por Jaír Real no 
bajaban la guardia y seguían 
presionado al rival desde su 
campo, al minuto 23 el zaguero de 
Matamoros Luis Enrique Amador 
comentaría una falta fuerte que 
el silbante Alejandro Del Campo 
señalaría la falta y le mostrará el 

cartón rojo, esa falta terminaría en 
los pies de Daniel “canelo” Elizondo 
quien cobrará de manera magistral 
para clavar el balón en el ángulo y así 
conseguir el tercer gol del partido. El 
partido entraba en la recta final de 
la primera mitad, para ser exactos el 
minuto 37 cuando Jonathan Osuna 
le pusiera un pase filtrado a Jordan 
de Lira quien sacara potente disparo 
para vencer una vez más al arquero 
de Gavilanes y marcar el cuarto gol 
para los venenosos.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad Alacranes 
salió a manejar el partido y que el rival 
hiciera el desgaste, por momentos 
el partido se trabó en la disputa 
del balón en el medio campo, y se 
comenzó a ensuciar, esto tras la 
desesperación de los visitantes al 
ver que de ninguna manera podían 
hacerle daño a los arácnidos. Corría 
el minuto 90 y llegó el sello de la 
casa, tiro de esquina en contra para 
Alacranes, que terminaría en un 
contra golpe letal, William Guzmán 
tomó la pelota para fíltrala a Reynaldo 
Cantú quien arrastró el balón desde la 
media cancha para terminar la jugada 
con un disparo cruzado y poner el 
quinto clavo en el ataúd.



5 0

1 José Fernández1 José Fernández
2 Andy García2 Andy García
3 Adrián Justo3 Adrián Justo
4 Jorge Durán4 Jorge Durán
23 Carlos Siqueiros23 Carlos Siqueiros
7 Daniel Elizondo7 Daniel Elizondo
11 Luis Morales11 Luis Morales
16 José Hernández16 José Hernández
18 Jordan de Lira18 Jordan de Lira
9 Jonathan Osuna9 Jonathan Osuna
10 William Guzmán10 William Guzmán
DT: Héctor Jair RealDT: Héctor Jair Real

1 César Estrada1 César Estrada
3 Pedro Terán3 Pedro Terán
4 Jesús Veyna4 Jesús Veyna
5 Oscar Cisneros5 Oscar Cisneros
6 Luis Ceballos6 Luis Ceballos
8 Jonathan Navarro8 Jonathan Navarro
11 Carlos Nava11 Carlos Nava
15 Sebastián Madrid15 Sebastián Madrid
22 Oswaldo Ríos22 Oswaldo Ríos
23 Luis Amador23 Luis Amador
9 Abraham Vázquez9 Abraham Vázquez
DT: Jorge MartínezDT: Jorge Martínez

CAMBIOS
20 Kevin Ramírez 

por Justo 45’
6 Aram Orozco 
por Morales 69’
17 José Cantú 
por De Lira 75’

8 Jonathan Tovar 
por Elizondo 80’
5 Juan Esqueda 
por García 80’

AMONESTADOS
Adrián Justo 20’

CAMBIOS
13 Erik Fernández 

por Ríos 69’
21 Javier Garza 
por Navarro 80’ 

19 Edson Gutiérrez 
por Ceballos 85’

AMONESTADOS
Luis Ceballos 24’

EXPULSADOS
Luis Amador 23’

ARBITRO: Alejandro Martín Del 
Campo Cortés

ASISTENTES: Miguel Durón Martínez 
y Edwin Sosa Montoya

GOLES 
1-0, minuto 1: William Guzmán

2-0, minuto 13: Jonathan Osuna
3-0, minuto 26: Daniel Elizondo
4-0, minuto 38: Jordan de Lira

5-0, minuto 93: José Cantú

SIGUE DE LÍDER
Con este triunfo Alacranes se afi anza en el liderato general de la liga con 10 unidades y liga su tercera victoria 
del campeonato, para la jornada 4 estará visitando al conjunto de la UAZ en domingo 11 de octubre en punto 
de las 12 horas en el estadio Carlos Vega Villalba.

Estadio: Francisco Zarco



¡¡MAQUINÓN!MAQUINÓN!
Cruz Azul Hidalgo arrolló a Cañoneros Marina, 0-4

Carlos Aguilar, Pablo Guzmán, Kevyn Montaño y Brian 
Martínez, los anotadores de los Celestes, quienes ya son 

los nuevos líderes del G-2 con 7 puntos 

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- Cruz Azul 
Hidalgo llegó, jugó y goleó 
fácilmente a Club Cañoneros 
Marina con un contundente 

0-4, en duelo correspondiente a la 
tercera jornada del torneo de la Liga 
Premier.

A decir verdad, en la cancha del 
estadio ‘Arreola’ sólo hubo un equipo 
y esa fue la Máquina Celeste que con 
este triunfo, obtuvo 4 puntos para 
llegar a 7 unidades dentro del Grupo 2, 
mientras que el conjunto cañonero se 
quedó con sus 5 unidades.

De principio a fi n, los Cementeros 
impusieron sus condiciones en el 
terreno de juego, prueba de ello, es 

que a los 13 minutos se enfi ló hacia su 
segunda victoria del campeonato y lo 
hizo con Carlos Aguilar el cual remató 
a placer con la cabeza, luego de recibir 
un pase por el costado derecho ante 
la pésima marcación del conjunto 
anfi trión y aunque el arquero Héctor 
López voló sobre su costado derecho, 
el balón terminó por entrar en las 
redes.

Se pensó que Cañoneros 
reaccionaría al estar abajo en el 
marcador, pero no fue así, ya que el 
equipo jamás encontró la fórmula para 
descifrar la estrategia de rival y en esta 
primera parte, muy pero muy poco 
pudo ofrecer a la ofensiva, en tanto 
que los hidalguenses, empezaron a 
controlar el mediocampo pero sobre 
todo a manejar el balón a su modo.

UN TANTO MÁS
A los 26 minutos, vino otro golpe mortal 
de Cruz Azul Hidalgo y prácticamente 
la versión del primer gol se dibujó en el 
segundo tanto; esta vez, Pablo Guzmán fue 
el encargado de poner el esférico en las 
redes enemigas luego de rematar con la 
cabeza tras un tiro de esquina ejecutado 
por el prado derecho.



y se los marcaron a 
los locales.

2
FUERA DE LUGAR

tiene Cañoneros 
luego de tres 

fechas.

5
PUNTOS

Ya recibió el cuadro 
capitalino.

1
DERROTA

CERO Y VAN TRES
Cañoneros apenas se estaba 
acomodando en el terreno de juego 
del segundo gol, cuando los 27 
minutos, el portero Héctor López 
cometió falta sobre Antonio Sánchez 
dentro del área grande y el árbitro 
Salvador Pérez decretó la pena 
máxima.
Así que a los 29 minutos se encargó 
de cobrar el penalti Kevin Montaño 
que sin ningún problema engañó al 
arquero y con ello poner el 0-3 para 
su equipo.
Lo máximo que puedo hacer Marina 
fue al minuto 43 esto en una jugada 
realizada por Mario Sánchez quien 
en los Linderos del área grande sacó 
potente derechazo pero el balón 
pasó rozando el segundo poste de 
la cabaña resguardada por Alejandro 
Peláez, quien a decir verdad fue 
un espectador más durante el 
encuentro.

CARGAN LA CRUZ
Para la segunda parte del partido, la Máquina Celeste bajó sus 
revoluciones y eso se notó porque se dedicó a esperar un error 
del enemigo, pero haciendo su futbol práctico, mientras que 
Cañoneros ya estaba al borde de la desesperación.
Eso se notó al minuto 66 luego de la expulsión del defensa 
central Víctor García, el defensa tan sólo jugó unos minutos 
pues se tuvo que ir a las regaderas.

a favor ya ostentan 
los hidalguenses.

6
GOLES

SE VA A LA ‘REGADERAS’
El gusto por estar en la cancha al defensa central Víctor García sólo le duró 22 
minutos porque a los 67’ vio la amarilla y de inmediato la roja y todo porque le 
reclamó de forma airada al árbitro central. Ahora habrá que ver cuántos partidos se irá 
suspendido.

Es cierto que fuimos 
contundentes pero todavía 
no se canta victoria, sólo 
llevamos dos triunfos pero 
nada más, falta mucho 
camino por recorrer”.

Carlos Pérez
DT del Cruz Azul Hidalgo



Se cometieron muchos 
errores, perdimos el orden 
sobre todo en la marcación 
y eso originó que 
aceptaremos los cuatro 
goles, ahora a pensar en 
lo que viene porque el 
equipo debe responder en 
el siguiente juego”.

Gerardo Espinoza
DT Cañoneros Marina

0 4

1 Héctor López1 Héctor López
2 Donnovan Lizarde2 Donnovan Lizarde
4 Cristian Silva4 Cristian Silva
6 Jesús Figueroa6 Jesús Figueroa
7 Juan Carrasco7 Juan Carrasco
8 Edgar Leyva8 Edgar Leyva
10 Mario Sánchez10 Mario Sánchez
11 Cuauhtémoc Mora11 Cuauhtémoc Mora
14 Alonso Hernández14 Alonso Hernández
17 César Cruz17 César Cruz
21 Fco. Montes de Oca21 Fco. Montes de Oca
DT: Gerardo EspinozaDT: Gerardo Espinoza

83 Alejandro Peláez83 Alejandro Peláez
84 Juan Cruz84 Juan Cruz
86 Eduardo Cedillo86 Eduardo Cedillo
89 Pablo Guzmán89 Pablo Guzmán
90 Antonio Sánchez90 Antonio Sánchez
95 Mario Quezada95 Mario Quezada
96 Sergio González96 Sergio González
99 Erick Bustos99 Erick Bustos
100 Kevyn Montaño100 Kevyn Montaño
102 José Guillén102 José Guillén
103 Carlos Aguilar103 Carlos Aguilar
DT: Carlos PérezDT: Carlos Pérez

CAMBIOS
3 Eduardo Velarde 

por Cruz 45’ 
29 Víctor García por 

Hernández 45’
26 Irving Urban por 

Carrasco 75’

AMONESTADOS
Héctor López 27’
Juan Carrasco 59’
Víctor García 67’

EXPULSADOS
Víctor García 67’

CAMBIOS
101 Brian Martínez 

por Aguilar 62’
98 Víctor Zúñiga 
por Sánchez 62’

94 Héctor González 
por González 80’
85 Jesús López 
por Montaño 85’

AMONESTACIONES
Mario Quezada 48’

ARBITRO
Salvador Pérez Villalobos

ASISTENTES Mario Hernández Rojo 
y Julio Bárcenas Mena

GOLES 
0-1, minuto 13: Carlos Aguilar
0-2, minuto 26: Pablo Guzmán
0-3, minuto 29: Kevyn Montaño
0-4, minuto 91: Brian Martínez

Estadio: ‘Arreola’

se ejecutaron, de 
los cuales, cuatro 

los hizo Cañoneros 
y el resto los 
Cementeros.

6
TIROS DE ESQUINA

EL CUARTO ‘PEPINO’
Así que con diez hombres en el campo de juego, 
Cañoneros intentó hacer daño pero no pudo. 
Su enemigo todavía se dio el lujo en tiempo de 
compensación (91 minutos) de lograr el cuarto 
tanto con anotación de Bryan Martínez y con este 
contundente triunfo, los Cementero se mantienen 
invicto con dos partidos ganados.

ya suman los 
celestes en tan 

sólo dos juegos.

7
PUNTOS

MINUTO DE SILENCIO
Antes de iniciar el partido, 
se llevó a cabo un minuto 
de silencio en memoria de 
Alessandro Amador, quien 
iba a jugar para el Cuautla, 
pero que tristemente fue 
asesinado la semana 
anterior. 

FAIR PLAY
Con la situación de 
la sana distancia a 
consecuencia del 
Covid-19, los dos bandos 
se formaron al medio 
campo para llevar de esta 
manera el protocolo del 
Fair Play.



IRAPUATO 
SE SIRVIÓ 
SU PRIMERA 
MERMELADA

Goles de 
Alberto 

García y de 
Christian 
Martínez

Debuta con victoria 2-0 sobre Deportivo Dongu

Fotos/Gerardo García 

IRAPUATO, 
GUANAJUATO.- Los 
Freseros del Irapuato 
se sirvieron su primer 

frasco de mermelada 
al debutar con una 
clara victoria 2-0 sobre 
Deportivo Dongu en un 
duelo donde el cuadro 
local siempre tuvo el 
control de las acciones 
y aunque les costó 
trabajo, el mayor poderío 
de la escuadra dirigida 
por José Manuel Rivera 
inclinó la balanza a su 
favor.

Los goles de la 
victoria fueron anotados 
por Alberto García de 
penal al minuto 30 y 
por Christian Martínez 
al minuto 58 para 
establecer el 2-0 final en 
la primera victoria del 
cuadro irapuatense.

Después de dos fechas 
de aplazamiento de 
sus partidos debido al 
contagio de Covid-19 de 



Lo más importante 
fue la victoria, 
si bien es cierto 
que el partido 
lo empezamos 
rodeados de 
circunstancias o 
factores que sin ser 
pretexto afectaron 
el buen trabajo que 
se venía realizando 
en la pretemporada, 
pero al final es 
nuestro primer 
partido de local no 
fue tan bueno, pero 
me quedó con el 
resultado y el gran 
esfuerzo de los 
muchachos”
Juan Manuel Rivera /
DT de Irapuato

varios de los integrantes 
del cuadro del Bajío, 
resultaba interesante ver 
como se comportaban en 
el terreno de juego, pero 
no obstante el tiempo de 
inactividad y sin futbol, 
amén de que es un 
proyecto completamente, 
se vio de inmediato la 
buena mano del profesor 
Rivera, con un estilo 
importante, siempre 
ofensivo y respetando la 
esencia del balón al ras 
del pasto y de toques en 
corto.

Bajo ese precepto 
impidieron que Dongu 
pudiera responder 
y aunque el cuadro 
mexiquense nunca bajo 
los brazos, finalmente el 
mayor poder del equipo 
local determinó el curso 
del partido y la conquista 
de los tres puntos para el 
equipo fresero.

PRIMER TIEMPO
En una escuadra con jugadores que no se conocían 
como Marco Granados, Alberto García, Mario 
Sánchez, entre otros, que saben tocar el balón, 
realmente fue agradable ver como mantuvieron 
siempre una idea futbolística, sin jugar al pelotazo, 
sin tratar de llegar como sea a la portería rival.

Esa idea les dio dividendos y aunque no fueron tan 
elocuentes al frente, porque la propia inactividad y 
falta de ritmo los hizo precipitarse y no terminar en 
peligro todas las intentonas que generaron.

Pero este esfuerzo permitió que en el minuto 
30 pusieran momios en el marcador con un gol 
de penalti de Alberto García y con eso justificar el 
esfuerzo que realizaron durante la primera mitad.



11 Héctor Lomelí
2 Diego Sánchez
5 Emmanuel Sánchez
7 Luis Ayala
10 Eduardo Vázquez
15 Mario Sánchez
17 Juan Domínguez
21 Efrén Mendoza
9 Marco Granados
27 Christian Martínez
28 Alberto García
DT: Juan Manuel Rivera

50 Mauricio Torres
3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo
16 José Márquez
6 José Ocampo
19 Edgar Cruz
21 Alfredo Jardón
23 Cristián Lucas
8 Manuel Sánchez
26 Bryan Silva
DT: René Fuentes

CAMBIOS
24 Eduardo Martínez 
por C. Martínez 74’
25 Alan Roldán por 

García 90’
18 Jesús González por 

Sánchez 90’

AMONESTADOS
Lucas Fernando 38’

García Jorge 66’
Sanchez Said 72’ 

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
29 Erick García por 

Cruz 45’
28 Felipe Gil por 

Ocampo 45’
12 Aldair Lucas por 

Márquez 64’
7 Juan Martínez por 

Sánchez 64’
2 José Briseño por 

Silva 90’

AMONESTADOS
Cristian Lucas 38’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO: Ramón Guerrero
ASISTENTES: 

David Orta y Daniel Pantoja

GOLES 
1-0, minuto 30: Alberto García

2-0, minuto 58: Christian Martínez

02

Estadio: Sergio León Chávez

LA RECOMPENSA
Para la segunda mitad Irapuato mantuvo el 
control de las acciones, buscando llegar a la meta 
mexiquense, sobre todo con Martínez, Granados y 
García, pero la mayoría de avances no terminaron en 
un peligro ofensivo, salvo un remate de cabeza del 
“Guamerú” que se estrelló en el travesaño.

Después de eso vino la gran jugada de los 
Freseros que derivó en el gol de Martínez para poner 
el 2-0 en el minuto 58 y con eso navegar con más 
tranquilidad en el partido.

Es cierto que Dongu jamás bajó los brazos o arreó 
las velas, por el contrario, buscó causar daño con 
mayor fuerza ofensiva, pero solo pudieron acercarse 
a un disparo en el poste de la meta local.

En los minutos finales ambos equipos trataron de 
llegar con peligros, pero finalmente el marcador no 
tuvo movimiento.

GOLES
1-0, minuto 30: Mario 
Sánchez hizo una pared 
con Alberto García 
para meterse al área 
donde fue derribado, 
decretándose la pena 
máxima que cobró el 
“Guamerú Jr” en tiro 
hacía la izquierda del 
portero que este alcanzó 
a rechazar, pero con el 
efecto el balón cruzó la 
línea de gol en el otro 
costado para el primer 
gol fresero.

2-0, minuto 58: 
Christian Martínez 
culminó una gran 
descolgada de los 
freseros que desde su 
propia zona recuperaron 
un balón y en tres toques 
largos le permitieron a 
Marco Granados ponerle 
un balón por el costado 
izquierdo a Martínez y 
este sin pensarlo anidó el 
balón en las redes.



AGÓNICO 
TRIUNFO

Oscar 
Gallardo, 

se encargó 
de hacer 

el tanto de 
la victoria, 
mientras 
que José 

Gurrola fue 
quien abrió 
el marcador

Mazorqueros derrotó a Leones Negros 1-2 al minuto 92

EL DATO

Román Íñiguez con 
tan sólo 17 años 
ya forma parte 

del equipo de Leones 
Negros en la Liga 
Premier.

12
TIROS DE ESQUINA

se 
ejecutaron 
y para ello, 

cada equipo 
tiró seis.

Por Antonio Miramontes

LA PRIMAVERA, 
JALISCO.- En 
cierre agónico, 
Mazorqueros FC 

hizo el tanto del triunfo 
para derrotar a Leones 
Negros por 1-2 en 
partido correspondiente 
a la Jornada 4 de la Liga 
Premier.

El conjunto visitante 
jamás bajó los brazos 
para buscar el triunfo, 
pero sí lo hicieron los 
‘Melenudos’ porque 
pecaron de confianza, 
sobre todo en la zona 

defensiva, de ahí 
que la tropa amarilla  
conquistara el segundo 
tanto al minuto 92.

Con esa nueva victoria, 
el plantel de Ciudad 
Guzmán llegó a 7 
unidades, se mantiene 
invicto y es tercer lugar 
del Grupo 1.



7
PUNTOS
ya tiene 
el plantel 

de Ciudad 
Guzmán.

EL COMENTARIO

El joven portero de los universitarios, Álvaro 
Ocampo, quien es sobrino del portero Jesús 
Corona (Cruz Azul), debutó en el marco felino y 

si bien es cierto que aceptó dos goles, al menos evitó 
por lo menos otros tres tantos del rival.

1
FUERA DE LUGAR
y lo marcaron 

a los 
Mazorqueros.

En tanto que los 
universitarios se quedan 
con 3 unidades, a raíz de 
un triunfo y dos derrotas 
en fila.

EL ACCIONAR
Fue un partido por demás 
entretenido y de mucha 
entrega a la ofensiva de 
los dos equipos. A los 10 
minutos, Mazorqueros 
atacó y lo hizo con su 
ariete Ernesto Pinto, pero 
gracias al buen achique 
del arquero Álvaro 
Ocampo el balón no 
terminó en las redes.

Minutos más tarde, el 
cuadro local se salvó dos 
veces en un lapso de unos 
segundos, esto fue porque 
el balón pegó primero en 
el poste izquierdo y luego 
en el palo derecho, en esta 
última ocasión tras un tiro 
ejecutado por José Gurrola.

La respuesta de Leones 

LOS ENFRÍAN
Pero fue Mazorqueros 
quien abrió el marcador 
(0-1) y lo hizo en la recta 
final de esta primera 
parte, a los 41 por medio 
de Juan Gurrola.

Él prendió el balón de 
pierna derecha y puso el 
balón pegado al poste 
donde nada pudo hacer 
Ocampo para detener el 
viaje de la pelota.

EL EMPATE
Para la segunda parte, 
Leones Negros despertó 
y a los 58 minutos, logró 
el tanto del empate. 
Los dos cambios que 
hizo el técnico Mora 
dieron resultado, para 
ello, Pablo Tafolla tocó 
en corto a Juan Pablo 
Ascencio y éste dentro 
del área grande y por 
el lado izquierdo tiró 
cruzado a ras de paso 
para superar al arquero 
visitante Cristopher 
Hernández y con ello se 
decretaba el 1-1.

Negros, se dio al minuto 
33, en un gol casi 
cantado por el conjunto 
anfitrión, pero José 
Villegas metió a tiempo 
la pierna derecha para 
desviar la trayectoria de 
la pelota.



93 Álvaro Corona
21 Daniel García
82 Beline Toledo
83 Luis Reyes
85 Adrián Rivera
90 Johan Kaleb
145 Jesús Jaime
149 Alberto Jiménez
156 Román Íñiguez
160 Diego Baltazar
166 Josué Arce
DT: Víctor Mora

28 Cristopher Hernández
4 José Villegas
3 Gustavo Rodríguez
2 Pedro Ruiz
12 Fabián Prado
14 Diego López
21 Joshua Gómez
27 Joseph Zepeda
7 José Gurrola
9 Oscar Gallardo
10 Ernesto Pinto
DT: Mario Trejo

CAMBIOS
14 Juan Ascensio por 

Arce 45’
99 Pablo Tafolla por 

Jiménez 58’
169 Alejadro Villanueva 

por Jaime 88’
151 Alejandro Díaz por 

Kaleb 94’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
11 Usiel Santana por 

Zepeda 77’
5 Fernando Ramírez 

por Gurrola 94’ 

AMONESTADOS
Pedro Ruiz 53’

José Villegas 88’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO 
Miguel Anaya
 ASISTENTES

 Luis Galván y Alexis Zapata

GOLES 
0-1, minuto 41: José Gurrola

1-1, minuto 58: Juan Ascensio
1-2, minuto 92: Oscar Gallardo

21

Estadio: La Primavera

3
GOLES

ya suma José 
Gurrola con 

Mazorqueros.

EL DATO

Los Mazorqueros en 
sus dos salidas, ha 
tenido mucho éxito 

porque ha ganado seis 
puntos, por lo tanto, le 
viste mucho jugar en 
campo enemigo.

GANAN EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN
Minutos más tarde, campo sacó la casta por su 
equipo y al menos evitó tres goles prácticamente ya 
cantados por Mazorqueros, quienes no dejaban de 
insistir al frente.

En tiempo de compensación vino el golpe de 
suerte y a los 92 minutos Óscar Gallardo, sin marca 
alguna, ya que la defensa ‘melenuda’ se perdió, 
éste se limitó a puntear el balón y lo puso en el 
fondo de la red para asegurar así los puntos para su 
escuadra, la cual se mantiene invicta en lo que va del 
campeonato.

3
UNIDADES

sólo han 
conquistado 

los 
‘Melenudos’.



SUDA FRÍO,SUDA FRÍO,
PERO PERO GANAGANA

Pioneros dio cuenta de Azores; 1-2 Pioneros dio cuenta de Azores; 1-2 

 de lugar hubo 
y dos se los 
cargaron a 
la tropa roja 
y uno a los 

hidalguenses.

3
FUERA

ya tiene 
Cancún al 
sumar dos 
triunfos al 

hilo.
6

PUNTOS

Brandon Rosas y José Velasco, dieron otros 
tres puntos a los caribeños; los de Apan se 
niegan a conquistar al menos una unidad

STAFF: LP/MAGAZINE

A Pioneros de Cancún le costó trabajo pero a fi nal de 
cuentas, conquistó tierras hidalguenses, al superar a 
Azores por 1-2, en cotejo de la Jornada 3 de la Liga 
Premier.

Un triunfo importante como visitante para los caribeños 
porque con ello llegan a 6 puntos e hilan su segunda victoria 
y se sitúan por el momento en el subliderato del carro dos, 
esperando a lo que hagan en su duelo Inter Playa (4 puntos) y 
Cafetaleros 
(5 puntos).
Mientras que Azores siguen sin poder sumar al menos un 
punto luego de tres fechas disputadas y con cero unidades, 
es el último lugar del sector.

TOMAN LA DELANTERA
Pioneros fue el primero en irse al ataque y madrugó a los 
locales al minuto 10. Brandon Rosas, tras recibir un pase por 
el lado derecho, dejó caer el balón parea después mandar 
tremendo zapatazo con la derecha de forma cruzada y 
aunque el portero Abraham Velasco ‘voló’ a media altura, de 
nada sirvió, porque el balón lo pasó y se fue al fondo de las 
redes.
Así que los caribeños poco a poco tomaban el mando del 
juego, su experiencia se hacía notar, en tanto que los de Apan 
no dejaban de pelear, de insistir por robar la pelota, pero 
como equipo nuevo en el circuito les costaba conseguir ese 
objetivo.

de esquina se 
cobraron en el 
juego, de los 
cuales siete 

los ejecutaron 
los caribeños 
y el resto los 

locales.

9
TIROS 



1 2

30 Abraham Velasco30 Abraham Velasco
2 Mariano Ayuso2 Mariano Ayuso
20 Ricardo Rosas20 Ricardo Rosas
24 David Salvídar24 David Salvídar
38 Raúl García38 Raúl García
6 Juan Jiménez6 Juan Jiménez
7 Mauricio Sosa7 Mauricio Sosa
15 Mario Zavala15 Mario Zavala
8 Carlos Calderón8 Carlos Calderón
10 Carlos García10 Carlos García
23 Cristian López23 Cristian López
DT: Samuel PonceDT: Samuel Ponce

1 José Urbina1 José Urbina
2 Jorge Sánchez2 Jorge Sánchez
4 José Esquivel4 José Esquivel
5 Christian Ramírez5 Christian Ramírez
22 Saúl Calixto22 Saúl Calixto
8 Carlos Flores8 Carlos Flores
10 Amisadai Herrera10 Amisadai Herrera
16 Uriel Romualdo16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas9 Brandon Rosas
18 José Velasco18 José Velasco
20 Gimer Mendoza20 Gimer Mendoza
DT: José MoguelDT: José Moguel

CAMBIOS
25 Diego Osuna por 

Sosa 45’
9 Kenneth Ventura 
por Jiménez 45’

16 Carlos Pérez por 
García 65’

AMONESTADOS
Cristian López 55’
David Salvídar 72’
Carlos García 90’

EXPULSADO
Mario Zavala 56’

CAMBIOS
3 Kairo Rodríguez por 

Rosas 82’
11 Adán Zaragoza 

por Flores 87’
7 Jaime Guzmán por 

Rosas 90’

AMONESTACIONES
José Esquivel 56’
Jaime Guzmán 90’

José Urbina 90’
Kairo Rodríguez 90’

EXPULSADOS
Jorge Sánchez 56’

ARBITRO: Alejandro Doroteo Chua
ASISTENTES

Cristian Hernández Romero y Rafael 
León Romero

GOLES 
0-1, minuto 10: Brandon Rosas
0-2, minuto 22: José Velasco
1-2, minuto 35: David Saldívar

MARCAN SEGUNDO TANTO

EL DATO
EL COMENTARIO

A los 22 minutos, vino una clara falta en el área grande del cuadro local, fue un empujón, el cual 
sancionó el árbitro central Alejandro Doroteo y llegó al cobro José Velasco, quien sin problema 
alguno puso la pelota al fondo de la cabaña hidalguense y con ello el marcador se movía por 0-2.

El delantero 
de Pioneros 
José Velasco 
ya suma tres 
goles luego 
de tres fechas 
efectuadas 
en la Liga 
Premier, 
siendo así el 
mejor ariete de 
los caribeños. 

Los dos equipos terminaron 
con diez hombres (minuto 56) 
luego de que les expulsaran 
un jugador; por Azores se fue 
a las regaderas Mario Zavala y 
por Pioneros lo hizo Christian 
Ramírez.

Estadio: Unidad Deportiva ‘Ángel Losada’

DESCUENTAN
Lo mejor que mostró Azores en 
la primera parte fue la jugada de 
gol para con ello descontar el 
marcador, 1-2. 

A los 35 minutos, David Saldívar 
contrarremató con la testa, 
luego de que la pelota rebotara 
primero en el área chica. El duelo 

mejoró, se puso más intenso, pero 
Pioneros cuidó el marcador al 
máximo.

Para la segunda parte del 
encuentro, Azores mostró otra cara 
y fue luego del ingreso de Kenneth 
Ventura y Diego Osuna, tuvo mayor 
fuerza al ataque.

POSTE SALVADOR
A los 77 minutos, Ventura estuvo a 
punto de anotar luego de rematar 
con la cabeza, pero el poste derecho 
salvó a Pioneros en un gol ya 
cantado.

Así que todo terminó luego de 
una batalla de 95 minutos y los tres 
puntos se fueron al caribe mexicano.



CIMARRONES CIMARRONES 
SIGUE SIGUE SINSIN GANARGANAR
La Piedad logra llevarse un punto; 1-1La Piedad logra llevarse un punto; 1-1

El cuadro fronterizo falló un penal que pudo cambiar la historia

HERMOSILLO, SONORA.- Los Cimarrones 
de Sonora siguen indisgestándose en casa 
y esto les ha provocado no poder sumar 
hasta el momento alguna victoria en los dos 

partidos que llevan disputados en el Héroe de Nacozari 
y ahora de nueva cuenta los imponderables evitaron 
que tuviera un resultado mejor empatando 1-1 con 
Reboceros de La Piedad.

Lo desafortunado para el cuadro dirigido por José 
Islas es que en los momentos claves su escuadra 
comete fallas muy claras y eso genera que el recuento 
fi nal sea desafavorable.

Aquí de pronto se vieron sorprendidos por el gol 
anotado de Luis Torres al minuto 15 que los puso 
contra la pared y que los obligó a sacar todos sus 
recursos para alcanzar el empate.

Para colmo al minuto 33 fallaron un penal que 
pudo nivelar las acciones y por el contrario reforzó 
la confi anza del cuadro visitante que se dedicó a 
mantener el marcador y a buscar un contragolpe para 
tratar de aumenta la ventaja.

SEGUNDO TIEMPO
 En la segunda mitad Cimarrones aumentó la presión, 

buscó que su juego fuera más vertical, pero las 
precipitaciones en los pases en busca de llegar lo más 
pronto posible a la portería rival terminó jugando en su 
contra.

Pero al fi nal la fuerza y ganas de los Cimarrones 
les trajo la recompensa del empate al minuto 73 por 
conducto de Juan Rodríguez que impulso una fuerza 
mayor al frente en busca de la victoria, pero todas las 
intentonas se estrellaron en una zaga michoacana lista 
para vender caro el resultado llevándose al fi nal un 
punto a casa.



1 1

33 Fernando Hernández33 Fernando Hernández
3 Adrían Caballero3 Adrían Caballero
86 Juan Montoya86 Juan Montoya
98 Humberto Córdova98 Humberto Córdova
89 Jesús de Lucio89 Jesús de Lucio
95 Mario Rodríguez95 Mario Rodríguez
96 Edwin Cerna96 Edwin Cerna
105 Julio Ruiz105 Julio Ruiz
108 José Rochín108 José Rochín
121 Erick Cerda121 Erick Cerda
90 Juan Rodríguez90 Juan Rodríguez
DT: José IslasDT: José Islas

28 Gonzalo Zambrano28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez2 Harold Vázquez
16 Alexis García16 Alexis García
8 Cristian Ortega8 Cristian Ortega
10 Luis Franco10 Luis Franco
14 Diego González14 Diego González
17 Luis Torres17 Luis Torres
18 Uriel Báez18 Uriel Báez
20 Marco Rincón20 Marco Rincón
23 Oscar Chávez23 Oscar Chávez
27 Braulio Celis27 Braulio Celis
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
87 Omar Gil 

por Rochín 45’
111 Juan Silva 
por Cerda 57’

85 Diego Hernández 
por De Lucio 79’

124 Edgar Altamirano 
por Rodríguez 89’

84 Bryan Navarro por 
M. Rodríguez 89’

CAMBIOS
15 Alejandro 

Aguiñaga 
por Celis 77’

26 Alejandro Torres 
por González 88’

AMONESTADOS
Cristian Ortega 72’

ARBITRO
Iván Alberto Salazar Hernández 

ASISTENTES
Carlos Ortiz y Javier Ramos

GOLES 
0-1, minuto 15: Luis Torres

1-1, minuto 73: Juan Rodríguez

Estadio: Héroe de Nacozari

40 41



¡DESPERTARON 
LOS CIERVOS!

Alejandro Rojas, el héroe para los de Chalco, marcó 
un doblete; Ricardo Jurado lo hizo para los Arroceros, 
quienes tuvieron un amargo debut en la Liga Premier

Los ‘rumiantes’ vienen de atrás y ganan al Cuautla; 2-1

RECORDARON A ALESSANDRO AMADOR

El cuadro titular del Cuautla se tomó la foto para 
recordar por unos segundos con una manta a su 
ex compañero y delantero, el cubano Alessandro 

Amador, quien desafortunadamente fue encontrado sin 
vida la tarde del pasado sábado 26 de septiembre.

6
FUERA

de lugar les 
marcaron 

a los 
‘rumiantes’.

13
TIROS

de esquina se cobraron, 
de los cuales, nueve los 
hizo Cuautla y el resto los 
de casa.

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, 
Edomex.- Club 
de Ciervos se 
puso las ‘pilas’ 

para darle la vuelta al 
marcador y superar 
finalmente al Cuautla 2-1 
en duelo correspondiente 

a la Jornada 3 del torneo 
2020-21 de la Liga 
Premier.

Así que el debut de los 
Arroceros fue más que 
amargo, sobre todo que 
ellos abrieron el marcador 
en cotejo celebrado en el 
estadio ‘Arreola’ de este 
municipio mexiquense.

Los visitantes fueron 
los que impusieron 
primero su futbol sobre 
todo en los primeros 25 
minutos, donde atacaron 
en todo momento y al 
menos tuvieron un par 
de opciones de gol, 
mismas que no pudieron 
capitalizar porque su 
puntería no estaba fina.

ACCIONAR
La primera opción de 

gol la tuvo el cuadro 
morelense a los 5 minutos 
de iniciado el partido, y 
esta fue producto de una 
buena jugada elaborada 
por el sector derecho.

Para ello, el ariete Isaac 
García, dentro del área 
grande, pero su tiro se fue 
cargado al lado izquierdo 
de la cabaña resguardada 
por Maximiliano Cruz.



MINUTO DE SILENCIO

Antes de iniciar 
el partido, se 
llevó a cabo un 

minuto de silencio en 
memoria del ariete 
Alessandro Amador, 
quien fue asesinado 
la semana anterior. 
Para ello, las dos 
escuadras de manera 
respetuosa, aguardaron 
los sesenta segundos; 
posteriormente se libró 
la batalla deportivamente 
hablando.

RODÓ EL BALÓN ROSA

En el arranque de la Jornada 3 en la Liga Premier, 
el balón rosa de la marca Voit rodó con muestra 
de apoyo en la cruzada de la Liga Premier en la 

lucha contra el ‘Cáncer de mama’. Así que durante 
todo el mes de octubre, dicho esférico de este color 
estará rodando en cada juego del circuito, el cual lleva 
un mensaje para todas las féminas.

3
PUNTOS

sumó 
Ciervos 

luego de dos 
fechas sin 

poder lograr 
una unidad.

Así que poco a poco 
los de Morelos insistían y 
al minuto 14, el defensa 
Suker Estrada tuvo la 
oportunidad de anotar, 
pero su tiro libre pasó 
rozando el marco de los 
‘rumiantes’ y con ello, 
otra opción de gol se 
le esfumaba al cuadro 

dirigido por Ramón 
Figueroa.

A los 28 minutos, vino 
la respuesta por fin del 
conjunto de Chalco 
y para ello, atacó a 
toda velocidad por el 
sector izquierdo donde 
Alejandro Sánchez 
mandó centro metros 

antes de que se le 
acabara el campo, puso 
el balón prácticamente 
en los pies de Alejandro 
Rojas, pero éste teniendo 
el balón de frente no la 
pudo meter ya que su 
tiro se fue por arriba del 
marco custodiado por 
Jair López.

ABREN EL ‘OSTIÓN’
Tanto fue la existencia del 
Cuautla, que al minuto 
31, le puso número 
al pizarrón, para ello, 
el colombiano Dailer 
Moreno mandó un centro 
a media altura y Ricardo 
Jurado sólo punteó la 
pelota para superar la 

salida del arquero Cruz y 
así caía el 0-1. 

El plantel mexiquense 
pudo haber empatado 
a los 41 minutos, para 
ello, Rojas ya estaba 
encendido y prendió 
la pelota de chilena y 
cuando ya se cantaba el 
gol, Aldahir Díaz salvó de 
la raya a su equipo y con 
la mínima ventaja para 
Cuautla, ambos equipos 
se fueron al descanso.



51 Maximiliano Cruz
4 Eduart Soria
5 Brian Téllez
6 Juan Irene
20 Raúl Vargas
8 Juan Pavón
10 Alejandro Rojas 
12 Alejandro Sánchez
30 Carlos Ruiz
32 Emmanuel Alvarado
9 Emmanuel Méndez

21 Jair López
4 Suker Estrada
7 Luis Sánchez
13 Jayco González
15 Aldahir Díaz
8 Gaspas López
10 Kevin Carranza
19 Ricardo Jurado
9 Dailer Moreno
14 Israel Landa
35 Isaac García
DT: Ramón Figueroa

CAMBIOS
3 Waldo Jiménez por 

Vargas 45’
11 Omar Prado por 

Sánchez 67’
15 Edison De La Torre 

por Méndez 90’

AMONESTADOS
Emmanuel Alvarado 32’

Eduart Soria 69’
Brian Téllez 77’
Juan Pavón 90’

AMONESTACIONES
NO HUBO

CAMBIOS
16 Gustavo Hernández 

por Moreno 45’
11 Juan Flores por 

Landa 65’
25 Abner Galicia por 

López 82’
31 Aldahir Jiménez por 

González 87’

AMONESTADOS
Israel Landa 25’

Ricardo Jurado 45’

AMONESTACIONES
NO HUBO

ARBITRO
 Miguel Morales Sánchez

 ASISTENTES
 José Robles Rodríguez y Raúl Picazo Spinola

GOLES 
0-1, minuto 31: Ricardo Jurado
1-1, minuto 72: Alejandro Rojas
2-1, minuto 81: Alejandro Rojas

12

Estadio: ‘Arreola’

DT DEL CUAUTLA DIRIGIÓ DESDE FUERA

Al no contar con el registro, el técnico del Cuautla, 
Ramón Figueroa tuvo que dirigir a su escuadra 
desde las tribunas y luego debajo de ellas; así 

que las indicaciones se oían claras y fuertes por parte 
del timonel hacia los suyos.

Me siento por demás contento 
por haber anotado los dos 
goles, los cuales sirvieron para 
que Ciervos ganara los tres 
primeros puntos, era más que 
obligado sacar el triunfo y ya lo 
hicimos, ahora hay que seguir 
así”.
Alejandro Rojas
Delantero del Club de Ciervos.

DESPIERTA CIERVOS
Para la segunda 
parte, los de Chalco 
despertaron y lo hicieron 
a tiempo, porque lograron 
el empate a los 72 
minutos, luego de que 
la zaga del Cuautla falló, 
Rojas cruzó el disparo 
ante la salida del portero 
morelense y el marcador 
ya estaba 1-1.

Ahora quienes estaban 
perdidos eran los 
Arroceros, pecaron de 
confianza, sobre todo 
a la defensiva y ese fue 
su grave error porque 
Ciervos se puso alerta.

EL GOL DEL TRIUNFO
A los 81 minutos, los 
‘rumiantes’ le daban 
la vuelta al marcador y 
nuevamente Alejandro 
Rojas se hacía presente 
en la cabaña visitante 
hacía de las suyas y 
tras una falla garrafal 
de la defensa visitante, 
éste por espuelas se 
fugó y dentro del área 
se limitó a tirar hacia las 
redes y con ello poner el 
definitivo triunfo para su 
escuadra de 2-1.



COLIMA EN CASA, COLIMA EN CASA, 
IMPASABLEIMPASABLE

Vence 2-0 a la UAZVence 2-0 a la UAZ

Polo Arellano | Corresponsal
Fotos Cortesía | Club Colima FC

COLIMA, COL.- Caimanes de Colima 
sumó su segundo triunfo en casa al 
vencer 2-0 a la UAZ en el Estadio 
Olímpico Universitario de Colima  con 

goles de Kevin Chaurand y Alejandro Alvarez.
Con el compromiso y responsabilidad social 

con la afi ción, los dos conjuntos después de 
la ceremonia protocolaría saltaron al terreno 
de juego con la fuerza y toda la intensión de 
presentar a los afi cionados el buen futbol 
que los ha caracterizado en anteriores 
enfrentamientos y contra la lucha contra cáncer 
de mama.

El gol de la quiniela de Caimanes se registró 
al minuto 11 del primer tiempo, con una jugada 
bien orquestada desde tres cuartos de cancha, 
en la que el último impulso lo tuvo Kevin 

Chaurand, quien ante la salida del portero 
visitante, Eduardo Barrios, picó su disparo de 
pierna derecha para lograr así su primer gol de 
la temporada en lo individual. 

SEGUNDO TIEMPO
Sin moverse el marcador durante el resto 
de la primera mitad, el propio Chaurand 
tuvo oportunidad de ampliar la ventaja en el 
segundo tiempo, con un disparo al poste, 
al minuto 59 de tiempo corrido. Cuando el 
conjunto local tenía un hombre de más en 
el campo, tras la expulsión del jugador de la 
UAZ, José Pinedo, por doble amonestación al 
minuto 54. 

Fue al minuto 71 cuando Alejandro Álvarez 
consiguió el segundo gol caimán, con un 
fuerte disparo de pierna derecha desde media 
distancia, que venció el manotazo del arquero 
de la UAZ.

Con goles de Chaurand y Alejandro Alvarez ligan su segundo triunfo en 
el Estadio Olímpico Universitario de Colima



2 0

23 Miguel Tejeda23 Miguel Tejeda
4 Josué Orozco4 Josué Orozco
16 Joshua Blanco16 Joshua Blanco
24 Gerardo Madrid24 Gerardo Madrid
28 Abraham Reyes28 Abraham Reyes
5 Alejandro Álvarez5 Alejandro Álvarez
13 Sergio Bueno13 Sergio Bueno
30 Josué Torres30 Josué Torres
7 Luis Cruz7 Luis Cruz
9 Kevin Chaurand9 Kevin Chaurand
10 Jorge Almaguer10 Jorge Almaguer
DT: René Isidoro GarcíaDT: René Isidoro García

1 Eduardo Barrios1 Eduardo Barrios
2 José Gallegos2 José Gallegos
3 Carlos García3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez4 Leonardo Ramírez
22 Jovani Sandoval22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano7 Maximiliano Lozano
9 Humberto Valdéz9 Humberto Valdéz
10 César Miranda10 César Miranda
12 Hugo Aguilar12 Hugo Aguilar
27 Rubén Ruíz27 Rubén Ruíz
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

CAMBIOS
13 Daniel Norman
 por Lozano 75’

11 Christhoper Cortés 
por Ruiz 75’

23 Jonathan Trejo 
por Gallegos 83’

8 Juan Ortiz 
por Valdez 89’

AMONESTADOS 
Jorge Almaguer 36’
Gerardo Madrid 38’
Joshua Blanco 41’

Luis Cruz 77’

CAMBIOS
13 Daniel Norman por 

Lozano 75’
11 Christhoper Cortés 

por Ruiz 75’
23 Jonathan Trejo por 

Gallegos 83’
8 Juan Ortiz por 

Valdez 89’

AMONESTADOS
José Pinedo 6’
Rubén Ruiz 24’

EXPULSADOS
José Pinedo 53’

ARBITRO: Oscar Toledo Pineda
ASISTENTES: Rodrigo Aguilar Bazán 

y César Doroteo Chua

GOLES 
1-0, minuto 11: Kevin Chaurand

2-0, minuto 71: Alejandro Álvarez

ASI QUEDAN

BALON ROSA

Con este resultado, Colima FC tiene 
una diferencia de goles de +4, al 
haber conseguido, en tres partidos, 
cinco goles a favor y solamente uno 
en contra que lo coloca en la Tercera 
Posición del Grupo 1 Serie A con 7 
unidades, grupo que es encabezado 
por los venenosos de los Alacranes 
de Durango que suman 10 unidades. 
segundo en su cuenta personal.

Colima FC, le dio la bienvenida a 
la Semana Nacional de la Lucha 
contra el Cáncer, que la Liga 
Premier celebra en todos los 
estadios de la República Mexicana 
donde rueda el Balón “Rosa”, que 
es insignia para esta fecha especial 
que pone en alto la concientización 
para combatir esta enfermedad 
que desafortunadamente ha 
causado muchas muertes entre 
jóvenes que son amantes del futbol 
profesional.
El Estadio Olímpico Universitario 

de la Después de realiza un 
llamado a la prevención y cuidado, 
rodó en el campo balón rosa, cuyos 
colores representativos durante 
este mes tendrá como objetivo el 
llamado de concientización.
La máxima casa de estudios 
colimense, fue el marco perfecto, 
en su 80 aniversario fundación 
para conmemorar esta fecha que 
en los últimos años ha logrado 
cautivar a cientos de jóvenes que 
buscan hacer conciencia para 
prevenir esta enfermedad.

Estadio: Olímpico Universitario de Colima



¡YA LE GUSTÓ ¡YA LE GUSTÓ GANAR!GANAR!
 Atlético San Luis le surtió al Saltillo con un 1-3 Atlético San Luis le surtió al Saltillo con un 1-3

AMARRAN EL TRIUNFO

FALLAN PENALTI

Para la segunda parte, el 
juego fue de más empuje 
pero el que marcó la 

diferencia fue el San Luis, 
porque a los 62 minutos, llegó 
el 1-2 y fue con anotación 
nuevamente de Salvador 
González, quien tras recibir pase 
de su compañero Castillo, sólo 
empujó el balón ante la mirada 
del arquero Bernal.

El tiempo apreciaba y Saltillo 
estaba perdido pero le llegó una 
pequeña fortuna al minuto 68, ya 

que ganó un penalti luego de una falta 
de González sobre Juan Martínez. 
Al cobro llegó Luis Espino y para 
su mala suerte el balón lo ‘voló’, lo 
mandó al cielo y con ello dejó ir la 
oportunidad de empatar el encuentro 
a dos tantos.

Salvador González fue el verdugo de los saraperos al hacer un par de 
tantos, el otro lo hizo Felipe García

STAFF: LP / MAGAZINE

Atlético San Luis ya se ‘picó’ 
en cuanto a triunfos se 
refi ere y en el arranque de la 
fecha tres, volvió a ganar y 

en calidad de visitante superó con un 
contundente 1-3 al Atlético Saltillo.
Con esta victoria, los de la Huasteca 
regresan a casa con cuatro puntos 
importantes porque llegan a 7 
unidades dentro del Grupo 1 y le han 
metido presión a los están arriba.
Mientras que el Saltillo se queda con 
tres puntos a raíz de dos empates 
y en uno de ellos consiguieron el 
punto extra, así que el triunfo se les 
ha negado al menos en estos tres 
primeros partidos, por lo cual tienen 
que mejorar por mucho para la 
próxima jornada de este torneo.
Ya lo que fue el partido este se 
mostró intenso en los primeros 
minutos y aunque los dos equipos 
generaron opciones de gol, el tanto 
se les negaba y no veían por donde 
clarear a los arqueros.

SONORO GOLAZO
A los 31 minutos, el conjunto 
potosino se puso adelante en el 
marcador con un sonoro golazo por 
parte de Salvador González.
Una vez que ‘Chava’ recibió pase en 
corto por parte de Walter Castillo, se 
limitó a cucharear de pierna derecha 
el balón y éste techó al portero 
Marcos Bernal que se quedó como 
estatua al ver como entraba el balón 
por el ángulo superior de su cabaña.

SE REPONEN
El tanto recibido cayó como balde 
de agua fría, pero Saltillo supo 
reponerse en el marcador, porque 
cuatro minutos más tarde vino al 
empate.
Por el prado izquierdo, Mauricio 
Meléndez se escapó y de 
pierna zurda mandó un centro 
prácticamente al corazón del 
área chica donde Efraín Torres de 
‘palomita’ remató el balón para 
ponerlo dentro del marco visitante, el 
1-1 el juego subía de emoción.



al hilo ya 
suma San 
Luis y con 
ello lograr 
7 puntos 
en fi la.

sólo ha 
acumulado 
el cuadro 
sarapero.

ya tiene 
el Saltillo 
luego de 

tres fechas 
disputadas.

2 31
TRIUNFOS UNIDADES DERROTA

1 3

4 Bernal Marcos 4 Bernal Marcos 
2 Arana Josué 2 Arana Josué 
21 Hinojosa César 21 Hinojosa César 
3 Rodríguez Carlos 3 Rodríguez Carlos 
8 Meléndez Jorge 8 Meléndez Jorge 
10 Espino Luis 10 Espino Luis 
20 Muñoz Juan 20 Muñoz Juan 
24 Urbina Cristhian 24 Urbina Cristhian 
9 Torres Efraín  9 Torres Efraín  
16 Martínez Julián 16 Martínez Julián 
22 Zetuna Yousuf22 Zetuna Yousuf
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

95 Olivo José 95 Olivo José 
84 Sáenz Eliud 84 Sáenz Eliud 
88 Chávez Leonardo88 Chávez Leonardo
90 Piñuelas Jesús 90 Piñuelas Jesús 
116 Ramírez Luis 116 Ramírez Luis 
82 Velázquez Sergio 82 Velázquez Sergio 
83 González Salvador 83 González Salvador 
107 Arco Stiven 107 Arco Stiven 
92 Bernal Armando 92 Bernal Armando 
93 Flores José 93 Flores José 
97 Castillo Walter97 Castillo Walter
DT: Luis GarcíaDT: Luis García

CAMBIOS
Ricardo Fhara 
por Muñoz 45’

Miguel Quintanilla 
por Torres 45’
Edgar Huerta 

por Fahara 66’
Raúl Reyes por 
Meléndez 73’

AMONESTADOS
Luis Espino 14

CAMBIOS
86 Felipe García 
por Flores 93’

199 Mauro Pérez 
por Bernal 71’

205 Dereck Linares 
por Sáenz 86’

89 Miguel Ponce 
por Chávez 86’

AMONESTACIONES
Salvador González 

33’
Luis Ramírez 59’
Mauro Pérez 72’

ARBITRO: Oscar Peña Dávila
ASISTENTES

Jesús Yáñez Gardea 
 y Luis Alvarado Chávez

GOLES 
0-1, minuto 31: González Salvador

1-1, minuto 35: Torres Efraín
1-2, minuto 62: González Salvador 

1-3, minuto 79: García Felipe
1-2, minuto 62: González Salvador 

Estadio: Olímpico ‘Francisco I. Madero’

LA PUNTILLA

Con el golpe emocional para Saltillo, el San Luis lo aprovechó y al minuto 79, dio la puntilla en el 
marcador al hacer el tercer tanto.
Para ello Felipe García tras desbordar y ante la salida de Bernal, le tocó por arribita del hombro el 

balón y éste se fue directo a las redes y así decretar el defi nitivo triunfo de 1-3.

EL DATO

El mediocampista Jorge Meléndez que ahora viste la casaca del Atlético Saltillo, se enfrentó 
a su ex equipo, el San Luis, el cual se quedó con los tres puntos.



OFENSIVA VS DEFENSIVA
•Duelo de invictos donde está en juego la supremacía del Grupo II

L os Cafetaleros de 
Chiapas perdieron la gran 
oportunidad de aumentar 
su cosecha de puntos al 

permitir que CAFESSA Jalisco 
les arrebatara una ventaja de dos 
goles.

Por esa razón en otra visita 
consecutiva para el cuadro 
dirigido por Miguel Ángel 
Casanova, deberá sacar 
provecho de lo que paso en el 
estadio Jalisco y así tratar de 
sumar una victoria a costa del 
equilibrado equipo de Inter Playa 
del Carmen.

El cuadro caribeño tal es la 

idea de su entrenador Carlos 
Bracamontes ha priorizado el 
equilibrio sobre la vistosidad y 
eso ha dado como resultado que 
hasta el momento se mantengan 
invictos en dos jornadas con una 
victoria y un empate.

Empero el cuadro chiapaneco 
parece tener la fuerza necesaria 
para golpear a cualquier 
adversario y una vez superado el 
empate con los jaliscienses, ahora 
irá en busca de su adversario 
en turno con la finalidad de 
monopolizar el liderato del Grupo 
II y demostrar que es el gran 
favorito de la competencia.

A TOMAR EN CUENTA
El momento explostivo que vive 
Daniel Yair Delgadillo con cuatro 
goles en dos partidos es un 
punto medular que deben tomar 
en cuenta los efectivos de Inter 
Playa del Carmen que tendrán 
un aporte importante en el 
cuadro bajo con Rafael Amador 
cubriendo la portería caribeña.

Veremos si los visitantes son 
capaces de mantener inviolable 
su meta o los locales se apuntan 
otra victoria importante que 
les permita asaltar la punta del 
Grupo II.

Playa del Carmen recibe a Cafetaleros de Chiapas

vs
CIUDAD:CIUDAD: 
Playa del Playa del 
Carmen, Carmen, 
Quintana RooQuintana Roo
ESTADIO:ESTADIO: 
Mario VillanuevaMario Villanueva

16:00 horas

DÍA:DÍA:  Martes 6 Martes 6 
de octubre de octubre 

20202020

OFENSIVA VS DEFENSIVA
A TOMAR EN CUENTA
El momento explostivo que vive 
Daniel Yair Delgadillo con cuatro 
goles en dos partidos es un 
punto medular que deben tomar 
en cuenta los efectivos de Inter 
Playa del Carmen que tendrán 
un aporte importante en el 
cuadro bajo con Rafael Amador 
cubriendo la portería caribeña.

Veremos si los visitantes son 
capaces de mantener inviolable 
su meta o los locales se apuntan 
otra victoria importante que 
les permita asaltar la punta del 

:00 horas:00 horas
LOS NÚMEROSLOS NÚMEROS

CAFETALEROS DE CHIAPAS
Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
C. de Chiapas FC 2 1 1 0 7 3 4 5

OFENSIVA VS DEFENSIVAOFENSIVA VS DEFENSIVA

LOS NÚMEROSLOS NÚMEROS
INTER PLAYA DEL CARMEN
Club J G  E P GF GC DIF  PTS
I. Playa del Carmen  2 1 1 0 2 1 1 4

FRENTE A FRENTE

Tarjeta Rojas 0
Tarjeta Amarilla 0

Goles 0

Tarjeta Rojas 0
Tarjeta Amarilla 0

Goles 4

Posición: 
Portero

Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Estatura: 1.84 Mts.

Peso: 86 Kg.

Edad: 26 años
Estatura: 1.85 Mts.

Peso: 88 Kg.

Rafael Amador
180 min 180 min

D. Yair Delgadillo



UN DESCUIDO 
PUEDE SER 
LA DIFERENCIA
Inter Playa solo ha recibido 

un gol en dos partidos.

Rafael Amador listo para silenciar la metralla de Cafetaleros

Sin duda Daniel 
Yair Delgadillo 
es un delantero 
cotizado, 
peligroso, pero 
no solo debemos 
cuidarnos de su 
presencia, sino 
también del resto 
de delanteros de 
Cafetaleros”

COTIZADO

El duelo es muy importante, quizá el 
más complicado del campeonato, es 
cierto que el partido siguiente es el 
difícil, pero este rival es muy peligroso”

IMPORTANTE

CAFESSA Jalisco demostró 
que nunca bajo los brazos no 
obstante estar abajo dos goles 
el marcador, esa debe ser la 
clave, ser intensos y nunca 
desesperarnos, por más cerrado 
o abierto que este el partido”.

INTENSIDAD

4826
minutos

minutos 
suma 

en esta 
categoría

55
partido

registra en 
Liga Premier el 
actual portero 

playense
2070
fue su mejor

registro en Liga 
Premier defendiendo 
la playera del extinto 
cuadro de Orizaba.

Entre más se 
acerca la hora el 
guardameta de 
Inter Playa del 

Carmen, Rafael Amador, 
siente ese cosquillero 
que genera un partido de 
alta envergadura como 
el que sostendrán contra 
el cotizado escuadrón de 
Cafetaleros de Chiapas.

“Sin duda será un 
duelo muy exigente, 
con mucha adrenalina, 
entre dos equipos que 
han mostrado un buen 
inicio, sin duda el rival 
es complicado, pero 
nosotros estamos listos 
para hacer un buen 
trabajo”, dijo.

 El admirador del 
estilo del actual portero 
de los Pumas de la 
UNAM Alfredo Talavera 
y que ha transitado 
por Chapulineros de 
Oaxaca, Orizaba, Cruz 
Azul Hidalgo y Tiburones 
Rojos, hasta llegar 
actualmente a Inter Playa 
del Carmen, reconoce 
también que la diferencia 
en el encuentro puede 
ser un descuido o una 
pequeña falla.

“Será un duelo tan 
cerrado, tan equilibrado, 
que la diferencia puede 
ser un descuido, un error 
o quien meta al primer 
gol. Si es así, entonces 
se podría abrir y ser 
espectacular”, dijo.

Amador reconocio 
también que es momento 
de impulsar su carrera, 
que ya no puede 
meter reversa en el 
campeonato, “sin duda 
es momento de ver hacía 
adelante, no me puedo 
dar el lujo de regresar 
hacía atrás”, precisó.

Un duelo entre una 
de las dos mejores 
ofensivas de la Liga 
Premier como lo es 
el cuadro chiapaneco 
contra la tercera 
mejor defensiva como 
son los caribeños en 
una confrontación 
de pronóstico 

reservado y donde 
el guardameta que 
vio la primera luz en 
Minatitlán hace 23 
años espera bajar la 
cortina en una dura 
prueba para poder 
seguir compitiendo 
por la titularidad con 
el cuadro playense.



“ES UN PARTIDO
DE LIGUILLA”

•Espera seguir •Espera seguir 
quemando la quemando la 
Liga con sus Liga con sus 
goles. Por lo goles. Por lo 
pronto suma pronto suma 

cuatrocuatro

Daniel Yair Delgadillo y el duelo contra Inter Playa

Me siento 
seguro, creo que 
podemos seguir podemos seguir 
adelante, tratando adelante, tratando 
de lograr mejores de lograr mejores 
cosas, pero sin cosas, pero sin 
duda uno está duda uno está 
para luchar y para luchar y 
ayudar al equipo. ayudar al equipo. 
Estoy muy bien Estoy muy bien 
emocionalmente”emocionalmente”

Daniel Yair Daniel Yair 
DelgadilloDelgadillo
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Este partido será Este partido será 
de quien acierte de quien acierte 
primero y el primero y el 
que este mejor que este mejor 
defensivamente se defensivamente se 
llevará la victoria”llevará la victoria”

Daniel Yair Daniel Yair 
DelgadilloDelgadillo

QUIEN QUIEN 
ACIERTE ACIERTE 
PRIMEROPRIMERO

vistió la camiseta 
de Inter Playa en 
el Clausura 2017

974
minutos

suma 
actualmente, 
como líder 

goleador de la 
Liga Premier, 

Daniel Yair 
Delgadillo

4
goles

registra con el 
uniforme de 

Inter Playa del 
Carmen, 

el actual artillero 
de Cafetaleros

1
gol

NUMERALIA

como titular 
acumula el 
delantero 
jalisciense

180
minutosPor lo rocoso que es como 

adversario, por lo bien dirigido 
y equilibrado que se paran 
en la cancha, para Daniel Yair 

Delgadillo, el hombre gol del momento de 
la Liga Premier con cuatro anotaciones, el 
duelo que sostendrán contra Inter Playa 
del Carmen, tiene sabor de liguilla.

 Entrevistado por la Magazine Premier, 
Delgadillo, defi ne así a su adversario 
de la fecha tres del campeonato, pero 
asegura que “sabemos lo complicado 
del rival, pero creo que nosotros tenemos 
la capacidad para vencerlos, solo es 
cuestión de alargar en los partidos 
nuestros momentos buenos y evitar que 
los adversarios tomen confi anza, eso nos 
pasó contra CAFESSA Jalisco y estamos 
trabajando para evitar que vuelva a 
suceder”, dijo.

-¿Cuál es tu panorama después de este 
inicio tan candente que has tenido?

Estoy satisfecho por lo realizado, pero 
vamos a ir por más, por más goles y por 
más puntos

-¿Quizá les faltó tener alma de matones?
CAFFESA trabajó muy bien el partido, 

el primer tiempo fue de nosotros, un 
penal dudoso, pero el arbitro juzgo como 

correcto y ahora estamos pensando en Inter Playa, 
que es un rival muy competitivo, con jugadores muy 
interesantes, pero iremos por los cuatro puntos.

-¿Qué hacer para evitar que pase lo mismo que en el 
partido pasado?

Trabajar y trabajar, alargar más el tiempo de nosotros, 
contra CAFESSA, el primer tiempo fue de nosotros 
y los primeros diez minutos del segundo lapso, pero 
entre más alarguemos nuestro dominio nos ayudará a 
sacar la victoria.

-¿Se vieron muy dominadores, como mantener eso?
Si al fi nal del primer tiempo, el penal, hay que cuidar 

los detalles.
-¿Son tan poderosos como parecen?
La verdad es que si somos un equipo muy bueno, 

considero que somos los mejores de la Liga, pero hay 
que demostrarlo en la cancha.

-¿En el grupo, Inter Playa es de los adversarios más 
complicado?

Para todos en el equipo, es un partido de liguilla, 
por el nivel y calidad de todos los jugadores de ambos 
equipos, además el profesor Bracamontes siempre 
tiene bien equilibrados a sus equipos, pero vamos a 
hacer los goles que podamos.

-¿Cómo derrotarlos?
Impulsado nuestras capacidades, manteniendo 

nuestro ritmo, sabiendo lo importante y capaz que es 
el adversario, entonces debemos estar muy alertas.

“ES UN PARTIDO“ES UN PARTIDO
DE LIGUILLA”DE LIGUILLA”

Me siento Me siento 
seguro, creo que seguro, creo que 
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vistió la camiseta 
de Inter Playa en 
el Clausura 2017

974
minutos

suma 
actualmente, 
como líder 

goleador de la 

4
goles

NUMERALIA

como titular 
acumula el 
delantero 
jalisciense

180
minutoscorrecto y ahora estamos pensando en Inter Playa, 

que es un rival muy competitivo, con jugadores muy 
interesantes, pero iremos por los cuatro puntos.

-¿Qué hacer para evitar que pase lo mismo que en el 

Trabajar y trabajar, alargar más el tiempo de nosotros, 
contra CAFESSA, el primer tiempo fue de nosotros 
y los primeros diez minutos del segundo lapso, pero 
entre más alarguemos nuestro dominio nos ayudará a 

-¿Se vieron muy dominadores, como mantener eso?
Si al fi nal del primer tiempo, el penal, hay que cuidar 

La verdad es que si somos un equipo muy bueno, 
considero que somos los mejores de la Liga, pero hay 
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