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17:00 Hrs.
Mineros Fresnillo Colima FC

Vs.

19:00 Hrs.
Cafessa Jalisco Azores

Vs.

JUEGOS PARA HOY (J-4)

16:00 Hrs.
Deportivo Dongu Ciervos

Vs.

GRUPO 2
PELIGRO!

Nada fácil la tendrán 
Alacranes y Cementeros, 

porque sus rivales 
tienen alto grado de 

competitividad y querrán 
quitarles el sello de invicto
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EXIGENTESEXIGENTES
EXÁMENES

Exigentes exámenes son los que 
tendrán Alacranes de Durango 
al visitar al complicado cuadro 
de los Tuzos de la U.A. de 

Zacatecas y el Cruz Azul Hidalgo tendrá 
que hacer un gran esfuerzo al recibir a 
Inter Playa del Carmen, escuadra que 
con Carlos Bracamontes en el timón 
no da nada por entendido y mucho 
menos deja las cosas a la casualidad.

Tanto duranguenses como 
cementeros son los que marcan el 
ritmo en la tabla general con diez y 
siete puntos respectivamente, pero 
los adversarios que tienen en la cuarta 
jornada los pondrán a prueba, sobre 
todo porque en el caso de los Tuzos, 
son un equipo que no obstante su 

complicado inicio de no haber tenido 
partidos de preparación, sin duda su 
ADN es ser un adversario complicado 
y de respeto.

Mientras que en el caso de Cruz Azul 
Hidalgo el duelo contra Inter Playa del 
Carmen, ofrece muchas complicaciones, 
sobre todo porque son un cuadro muy 
práctico y equilibrado, que sin duda 
pondrá a prueba el exigente ataque de 
los cementeros que han iniciado con dos 
victorias en el mismo número de partidos.

LUNES PREMIER
La jornada también incluye el 
Lunes Premier, en donde los 
sorprendentes Mazorqueros 
buscarán imprir su sello a esta 

fecha especial de la Liga Premier 
y en donde el equipo dirigido 
por Mario Albero Trejo deberá 
mostrar que no es un equipo que 
ha tenido un inicio de casualidad, 
sino con autoridades y que ahora 
al recibir a los Tecos puede tomar 
mayor impulso para alcanzar un 
lugar más preponderante en la 
tabla.

Los dos equipos tienen cosas 
diferentes por mostrar, donde los 
locales mirán hacía arriba en la 
parte de la tabla y los estudiantiles 
buscarán reaccionar después 
de un empate y una derrota en 
sus dos primeros partidos de la 
competencia.

EL RESTO

La jornada incluye también duelos como Mineros de Fresnillo 
vs Colima Futbol Club, Aguacateros del Club Deportivo 
Uruapan vs Irapuato y Cafetaleros de Chiapas vs Club 

Dportivo de Futbol Zitácuaro.
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triunfos son 
los que han 

sumado en la 
competencia.
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puntos suma 

Durango, 
actual líder 

general
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goles registra 
el Cruz Azul 

Hidalgo, actual 
sublíder de la 
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goles se han 
anotado en las 
tres primeras 
fechas de la 
Liga Primer.



PROGRAMAPROGRAMA JJORNADAORNADA 4 4

Sábado 10 de Octubre Hora: 16:00

Estadio: Alfonso Lastras 

Sábado 10 de octubre Hora: 17:00

Estadio: El Hogar

Domingo 11 de Octubre Hora: 12:00

Estadio: Carlos Vega Villalba

Lunes 12 de Octubre Hora: 17:00

Estadio: Municipal Santa Rosa

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

Viernes 9 de octubre Hora: 17:00

Domingo 11 de octubre Hora: 16:00

Estadio: Juan N. López

GRUPO UNOGRUPO UNO



Por lo pronto Mazorqueros ha 
derrota como visitante a Cimarrones 
de Sonora F.C. y a Leones Negros, 
pero en su casa no pudo pasarle por 
encima a Saltillo Futbol Club, por 
lo cual es una de sus asignaciones 
pendientes.

Mientras que la escuadra 
estudiantil perdió de visitante con 
Leones Negros y empató en casa 
con Colima Futbol Club, después 
de que en la fecha tres se aplazó 

su encuentro contra 
Mineros de Fresnillo por 
cuestiones del Covid19.

Así que habrá que 
ver si Mazorqueros 
es capaz de ponerle 
su sello en esta fecha 
especial en la Liga 
Premier.
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Mazorqueros recibe al juvenil cuadro de Tecos

Con sorprendente inicio 
con dos victorias y 
un empate que les ha 
permitido mantenerse 

invicto en las tres primeras 
fechas de la Liga Premier, los 
Mazorqueros F.C. debutan 
en Lunes Premier, buscando 
imprimirle su sello y demostrar 
que pueden resolver los partidos 
de pipa y guante.

Ahora les tocará recibir a Tecos, 
un cuadro que debido a su 
juventud ha tardado en arrancar 
motores, pero eso no quiere 
decir que la oncena dirigida por 
Daniel “Borita” Alcantar, no tenga 
capacidad, sino por el contrario, 
intentará demostrar que también 
puede bajarle los humos a una de 
las escuadras debutantes en la 
categoría.

El duelo está programado para 
las 17 horas el próximo 12 de 
octubre en el estadio Municipal 
de Santa Rosa, donde el equipo 
dirigido por Mario Alberto Trejo, 
buscan convertir en la casa del 
dolor ajeno.

vs
CIUDAD: 
Ciudad Guzmán Jalisco
ESTADIO:
Municipal Santa Rosa

HORA:
17:00 

DÍA: Lunes 12 
de octubre 2020

puntos es la diferencia en 
la tabla del Grupo I entre 
Mazorqueros y Tecos6

goles a favor 
suma Tecos 
en el actual 

campeonato.

2
goles a favor registra 
el cuadro que será 

local en Lunes Premier

5
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A PONER SU SELLO AL LUNES PREMIER
NÚMEROS

 Club              J G  E P GF GC DIF PTS
Mazorqueros F.C. 3 2 1 0 5 3 2 7
Tecos 2 0 1 1 2 3 -1 1



JUEGO tan sólo 
ha disputado el 

cuadro universitario, 
por lo que tiene dos 

pendientes por disputar.1

GOLES ha 
marcado 

Durango y es la 
número uno a la 

ofensiva.11
SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2020-21

 # EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Durango 3 3 0 0 11 2 9 10
11 UAZ 1 0 0 1 0 2 -2 0

Los universitarios van 
en busca de quitar lo 

invicto a los Alacranes 
y estos quieren alargar 

su buena racha

la visita del mismo 
superlíder de la justa de 
la Liga Premier, Durango.

En su primer juego del 
torneo, le fue mal a los 
universitarios porque 
cayeron (a merced del 
Colima FC) por lo tanto, 
ahora buscarán borrar 
su primera derrota pero 
la visita es por demás 
incómoda.

Los universitarios van 
en busca de quitar lo 

invicto a los Alacranes 
y estos quieren alargar 

su buena racha

pendientes por disputar.pendientes por disputar.1SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2020-21SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2020-21SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2020-21
DIF PTS
9 10
-2 0

vs

ESTADIO:
Carlos Vega Villalba

HORA:
12:00

DÍA: Domingo 11 
de octubre de 2020

Miranda Delgado 
César Octavio

Camiseta: 10
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
25/12/1998
Lugar de nacimiento: 
Zacatecas, Zac.
Edad: 22 años
Estatura: 1.73 Mts.
Peso: 67 Kgs.
Goles: 0

De Lira Jauregui 
Jordan Alejandro

Camiseta: 18
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
27/03/1998
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 22 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 71 Kgs.
Goles: 3

DAVID CONTRA GOLIAT
La UAZ recibe al superlíder, Durango

PUNTOS suman 
los Alacranes 

luego de tres fechas 
disputadas en lo que 

va del torneo.10
Los Alacranes 

comandan la justa con 10 
puntos a raíz de sus tres 
triunfos en fila y son la 
mejor ofensiva al totalizar 
once dianas, de ahí que 
los pupilos del técnico 
Rubén Hernández 
deberán emplearse a 
fondo para contrarrestar 
los embates del enemigo.

Ambos cuadros 
se conocen bien de 
tiempo atrás y suelen 
dar buenos y grandes 
encuentros y esta vez 
no será la excepción, 
por lo que la UAZ querrá 
quitarle lo invicto a los 
‘ponzoñosos’ y estos 
buscarán alargar su 
racha a partidnos no 
perdidos.

Carlos García Varela

Tarde por demás 
complicada 
le espera a la 
Universidad 

Autónoma de Zacatecas 
en casa ya que tendrá 



vs

ESTADIO:
Unidad Deportiva Minera Fresnillo

HORA:
17:00

GOLES ha 
marcado 
el plantel 

zacatecano en 
dos juegos.7

PUNTOS 
suma el 

Colima FC en 
lo que va del 

torneo.7

Gurrola Carmona 
Juan Antonio

Camiseta: 11
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
01/02/1999
Lugar de nacimiento: 
Fresnillo, Zac.
Edad: 21 años
Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 71 Kgs.
Goles: 1

Sólo son tres 
puntos de 

diferencia los 
que hay entre 
los Caimanes y 
Fresnillo, por lo 
que la victoria la 
pelearán a morir 
los dos conjuntos, 
sobre todo los 
zacatecanos 
porque de ganar 
darán alcance a 
sus rivales.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

UNIDADES 
tiene Fresnillo 

y es otro 
equipo que 

marcha invicto.

4
TANTOS 

ha logrado 
el cuadro 

del Pacífico.5
Chaurand Peasland 
Kevin Henry

Camiseta: 9
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
29/03/1995
Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.
Edad: 25 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 83 Kgs.
Goles: 1

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1
 # EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Colima FC 3 2 1 0 5 1 4 7
5 Min. Fresnillo 2 1 1 0 7 3 4 4

DE INVICTOS
Los zacatecanos saben que 

los reptiles pasan por su 
mejor momento futbolístico, 

por lo que no pueden 
cometer el menor error

Mineros de Fresnillo y Colima FC, están listos

Carlos García Varela

Se darán con todo. Mineros de Fresnillo 
y Colima FC están listos para entrar 
en acción en esta Jornada 4 de la Liga 
Premier y no es para menos porque 

los tres puntos los jugarán a morir.
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Juan Antonio

Camiseta: 11
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
01/02/1999
Lugar de nacimiento: 
Fresnillo, Zac.

21 años
1.76 Mts.

71 Kgs.71 Kgs.
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Los Caimanes que llegan a este juego con 7 
puntos, están por arriba de los fresnillenses, quienes 
suman 4 puntos (pero con un juego menos) saben 
que los de casa no serán nada sencillos, máxime 
que en la fecha dos golearon a los Leones Negros 
por 5-0, así que los reptiles tienen que brindarse con 
todo para aspirar a un resultado positivo.

Los zacatecanos por 
estar en su cancha, parten 
como favoritos, además 
han mostrado un futbol 
más ofensivo, la mano del 
técnico Joaquín Espinoza, 
ya se nota, por lo tanto, 
ahora tienen que mostrar 
esa agresividad futbolística 
en los próximos noventa 
minutos, así que el juego 
promete tener mucha 
adrenalina.



Será un 
partido con 

espectáculo 
y emociones 

porque 
tanto Colima 

FC como 
ellos están 

invictos

EL COMENTARIO 

‘Pepe’ ya tiene un gol en el presente 
campeonato con el plantel zacatecano y lo hizo 
en la fecha dos, en la goleada de su equipo 

frente a Leones Negros por 5-1.

Carlos García Varela

Mineros de Fresnillo 
tendrá acción 
en esta Jornada 
4 luego de no 

haber podido jugar la semana 
pasada frente a Tecos, por lo 
que está listo para encarar en 
casa este viernes al Colima 
FC.

En partido de invictos, 
los zacatecanos quieren 
aprovechar su localía, 
por lo que José Vázquez 
mediocampista expresó: “Será 
un partido muy interesante ya 
que el Colima viene de ganar, 
estamos con la mentalidad 
de ser fuertes y redoblar 
esfuerzos, seguir demostrando 

partido con 
espectáculo 
y emociones 

“SER 
FUERTES 
DE LOCAL”

José Vázquez, 
mediocampista 
de Fresnillo

Fecha de nacimiento: 
16/04/1995

Lugar de nacimiento: San Luis Potosí, SLP

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Vázquez Ortiz José Francisco
Camiseta:

7 Posición: 
Mediocampista 

Edad: 25 años
Estatura: 1.67 Mts.

Peso: 64 Kg.

que no es nada fácil que en 
nuestra casa nos saquen 
puntos”.

Cabe mencionar que los 
Caimanes están por arriba 
de los zacatecanos por tres 
unidades, así que este partido 
es por demás interesante, de 
ahí que la batalla por el triunfo 
será candente para ambos 
cuadros.

Vázquez dijo que sin 
duda alguna será un gran 
partido, donde habrá mucho 
espectáculo, mucha emoción. 
“Los dos equipos apostamos 
de ir al frente, buscaremos que 
los puntos se queden en `en 
lo que viene, queremos sumar 
para estar arriba de ellos”.

TIENEN SEGURIDAD 
A LA DEFENSIVA

Reiteró el nacido en San Luis 
Potosí que la iniciativa del 
Fresnillo es atacar, “Arribar por 
las bandas y abajo tenemos 
mucha seguridad con nuestra 
defensa y portero, nos dan 
gran seguridad para seguir 
haciendo bien las cosas 
arriba”.

Para finalizar indicó que lo 
que hicieron frente a Leones 
Negros fue importante. 
“Tenemos que mostrarnos 
diferentes, es fue una gran 
Victoria pero ya quedó atrás, 
ahora es enfrentar al Colima 
un equipo diferente pero que 
tendrá la misma ambición que 
nosotros por sacar el triunfo”.

Los dos equipos 
apostamos de ir al 
frente, buscaremos 
que los puntos se 
queden en casa, 
estamos enfocados 
en lo que viene, 
queremos sumar para 
estar arriba de ellos”.

y emociones 
porque 

tanto Colima 
FC como 

ellos están 
invictos
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partido, donde habrá mucho 
espectáculo, mucha emoción. 
“Los dos equipos apostamos 
de ir al frente, buscaremos que 
los puntos se queden en 
lo que viene, queremos sumar 
para estar arriba de ellos”.

Reiteró el nacido en San Luis 
Potosí que la iniciativa del 
Fresnillo es atacar, “Arribar por 
las bandas y abajo tenemos 
mucha seguridad con nuestra 
defensa y portero, nos dan 
gran seguridad para seguir 
haciendo bien las cosas 
arriba”.

Para finalizar indicó que lo 
que hicieron frente a Leones 
Negros fue importante. 
“Tenemos que mostrarnos 
diferentes, es fue una gran 
Victoria pero ya quedó atrás, 
ahora es enfrentar al Colima 
un equipo diferente pero que 
tendrá la misma ambición que 
nosotros por sacar el triunfo”.

queremos sumar para 
estar arriba de ellos”.

180
MINUTOS

ha jugado Vázquez, 
por lo que no se ha 

perdido al menos los 
dos primeros juegos 

con Fresnillo.



“QUE ALCANCE 
PARA 4
PUNTOS”
El inicio del 
Colima FC los 
tiene contentos y 
tranquilos, pero 
van por más

Gerardo de la Madrid en su visita a Fresnillo EL COMENTARIO

Madrid de la 
Fuente estuvo 
a un minuto de 

a  completar los 270 
minutos de acción salió 
de cambio a los 89’ en 
el juego de la fecha tres 
ante la UAZ.

Nuestro inicio ha sido muy 
bien y eso nos mantiene 
contentos y tranquilos; desde 
la pretemporada estamos 
haciendo bien las cosas porque 
sabíamos lo que íbamos a 
enfrentar en el torneo”.

Fecha de nacimiento: 
09/03/1995

Lugar de nacimiento: Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Madrid de la Fuente Gerardo Jair
Camiseta:

24 Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Estatura: 1.82 Mts.

Peso: 70 Kg.

269
MINUTOS

ha disputado 
el defensa 
con los 
Caimanes.

Carlos García Varela

Colima FC ha hecho bien hasta ahora las cosas en el 
torneo de la Liga Premier, al grado que se mantiene 
invicto y es segundo lugar del Grupo 1 con 7 puntos.

Ahora, en esta cuarta jornada, enfrentará a un rival que 
también está haciendo bien las cosas y en sus dos partidos no ha 
perdidos, Mineros de Fresnillo, quien será el local en este cotejo.

Gerardo de la Madrid, mediocampista de los ‘reptiles’, indicó: 
“Nuestro inicio ha sido muy bien, eso nos mantiene contentos 
y tranquilos; desde la pretemporada estamos haciendo bien las 
cosas porque sabíamos lo que íbamos a enfrentar en el torneo, así 
que los resultados marcan lo que hemos hecho”.

Apuntó que enfrentarán al 
Fresnillo, un enemigo difícil, 
“Por algo no ha perdido, así 
que tenemos que sacar un 
buen resultado de visitantes”.

De la Madrid, dejó en claro 
que van con todo y por todo. 
“A final de cuentas, ojalá y 
nos alcance para los cuatro 
puntos, pero antes que nada, 
tenemos que estar con paso 
firme en el partido para seguir 
ganando y seguir sumando 
puntos”.

CLAVE EL GANAR
Gerardo dijo que sabe muy 
bien en qué posición están 
hoy día. “Estamos a tan 
sólo un peldaño de ellos, el 
Durango, así que el ganar este 
partido es importante porque 
en la Jornada 5 los estaremos 
enfrentando y puede ser 
clave para la aspiración que 
nosotros tenemos, hay que 
ganar para acercárnosle y ya 
después pensar en el próximo 
partido”.



El cuadro 
coahuilense 
puede llegar 

con ánimo de 
revancha o bien 
cabizbajo por la 
derrota, motivos 

por lo cual no hay 
que confiarse

Tenemos que componer el 
camino, pues en el partido 
anterior nos sacaron el empate, 
aunque a final de cuentas, lo 
importante era no perder, cosa 
que se logró, hay que empezar 
a darle para obtener mejores 
resultados”.

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: Jalostitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
González Morales Diego Antonio
Camiseta:

14 Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Estatura: 1.75 Mts.

Peso: 70 Kg.

178
MINUTOS

ha disputado hasta 
ahora el mediocampista 
con el cuadro de los 
Reboceros.

Carlos García Varela

La situación de Reboceros de La Piedad es 
irregular porque de seis puntos disputados, 
sólo ha podido ganar uno y eso fue luego de 
empatar el pasado fin de semana 1-1 frente a 

Cimarrones de Sonora.
Ahora el plantel dirigido por el técnico Jorge 

Guerrero verá acción como local frente al Atlético 
Saltillo, equipo que viene con el ánimo bajo tras 
derrotado en su casa por el San Luis, 1-3.

El mediocampista del plantel Diego González 
señaló: “Tenemos que componer el camino, pues en 
el partido anterior nos sacaron el empate, aunque a 
final de cuentas, lo importante era no perder, cosa 
que se logró, hay que empezar a darle para obtener 
mejores resultados”.
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por lo cual no hay 
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Ahora el plantel dirigido por el técnico Jorge 
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Saltillo, equipo que viene con el ánimo bajo tras 
derrotado en su casa por el San Luis, 1-3.

El mediocampista del plantel Diego González 
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el partido anterior nos sacaron el empate, aunque a 
final de cuentas, lo importante era no perder, cosa 
que se logró, hay que empezar a darle para obtener 

SALTILLO RIVAL
DE DOS FILOS
Diego González, volante de Reboceros

González dijo que 
no deben relajarse del 
rival porque éste puede 
mostrar dos cosas: “Una 
que venga cabizbajo por 
la derrota o que venga a 
cobrársela con nosotros 
por su derrota, pero no 
por ello bajaremos los 
brazos, sino todo lo 
contrario, levantaremos 
la cara, mostrar la 
actitud que nos ha 
indicado el técnico, por 
lo tanto, ya nada de 
cometer errores, sino 
más bien estar muy bien 
concentrados”.

NADA DE FALLAR
¿Seguros de ganar?

-Claro que sí, porque 
ante todo está el 
optimismo de cada uno 
de nosotros, tenemos 
que mostrar fuerza 
para contrarrestar los 
ataques del rival.

“Sabemos que no 
podemos fallar en casa, 
no podemos dejar ir 
puntos en este arranque 
de campeonato para 
nosotros porque a final 
de cuentas nos pueden 
hacer falta”, expresó.

EL COMENTARIO

Diego ya tiene 
camino recorrido 
en la Liga Premier, 

ya que ha estado 
en equipos como el 
Durango, Ocelotes de la 
UNACH, Cafetaleros y en 
el Atlas Premier, por lo 
que tiene experiencia y 
de sobra, la cual aporta 
ahora con su plantel, 
Reboceros.



“EL TRIUNFO SE
QUEDARÁ EN CASA”

Jugar a tope para 
lograr los tres 
puntos.- Aceptó 
que Cimarrones 
no llega en su 
mejor momento

Pedro Terán, defensa de Gavilanes

EL COMENTARIO

Forjado en la cantera del Atlas, debutó con el 
plantel de Venados de Mérida en el 2016 y de ahí 
ha trazado su andar. Terán ha pasado también 

por equipos con el Real Zamora, Reboceros de La 
Piedad y Cafessa Jalisco.

Lo mejor para 
nosotros es que 
al torneo le falta 
mucho, quedan 
todavía bastantes 
partidos por 
disputar para 
poder revertir 
esta situación, 
son puntos que 
debemos ganar”.

Fecha de nacimiento: 
24/07/1996

Lugar de nacimiento: Saltillo, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Terán Mendoza Pedro Antonio
Camiseta:

3 Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 70 Kg.

180
MINUTOS

ha tenido de acción 
con Gavilanes, siendo 
un pilar en la defensa 
de los emplumados.

Carlos García Varela

Gavilanes FC 
buscará revertir 
la dolorosa 
derrota sufrida 

la semana pasada a 
manos del Durango, 
por lo que ahora ha 
preparado su estrategia 
para encarar en esta 

Jornada 4 al conjunto 
de Cimarrones de 
Sonora, rival que 
también viene ‘herido 
de muerte’.

El defensa los 
emplumados, Pedro 
Terán dijo: “Hemos 
tenido un inicio algo 
complicado, pues 
nadie esperaba estos 
resultados y menos el 
último que sufrimos, 
por lo tanto, hemos 
hecho una gran 
reflexión sobre lo que 
se hizo mal y de los 
dos resultados malos, 
hemos rescatado cosas 
buenas para mejorar en 
el duelo que viene”.

Para Terán, este mal paso lo 
han tenido afortunadamente 
en el inicio de torneo. “Lo 
mejor para nosotros es que al 
torneo le falta mucho, quedan 
todavía bastantes partidos por 
disputar para poder revertir 
esta situación, son puntos que 
debemos ganar”.

SER FUERTES 
EN CASA

El zaguero dijo que la 
obligación está ahí marcada en 
la cual tienen que ganar como 
locales. “Nosotros tenemos 
que hacernos fuertes en casa 
y es cierto que Cimarrones 
tampoco ha ganado en sus 
tres partidos, pero eso a final 
de cuentas no marca nada 
para nosotros, ellos vendrán 
hacer su partido, vendrán a 
complicarnos el duelo, pero 
a nosotros nos corresponde 
trabajar el partido, hacer 
nuestro trabajo y estoy seguro 
que los tres puntos se van a 
quedar acá en Matamoros”.

Asimismo dijo que el equipo 
tiene que meterle mucho 
‘punch’, mucho coraje, 
“Hemos quedado a deber 
un poco, así que debemos 
mejorar y lo vamos a hacer a 
partir de este partido”.



‘ENFRIARON’ 
A TRES

Mario Zavala (Azores), Víctor 
García (Cañoneros) y Jorge 

Sánchez (Pioneros), los 
elementos más castigados

Los castigados no verán acción un par de juegos

Carlos García Varela

Conforme 
avanzan las 
jornadas en la 
Liga Premier, 

también crecen los 
amonestados por 
lo cual en la fecha 
cuatro, se soltaron los 
‘tarjetazos’ por lo cual 
hubo un total de 37 

2
Mario Zavala 

González
JUEGOS DE 

CASTIGO

1
Luis Amador 

Alanís
JUEGOS DE 

CASTIGO

2
Víctor García 

del Ángel
JUEGOS DE 

CASTIGO

1
José Pinedo 

Ávila
JUEGOS DE 

CASTIGO

2
Jorge Sánchez 

Ortega
JUEGOS DE 

CASTIGO
amonestados y las hubo 
en los dos grupos (uno 
y dos), por lo cual los 
jugadores salieron rijosos 
y otros que metieron de 
más las piernas para 

pelear el balón.
En cuanto a las 

amarillas, los clubes 
que más sufrieron al ver 
cuatro preventivas fueron 
tres equipos: Colima 

FC por el sector uno, 
mientras que Club de 
Ciervos y Pioneros de 
Cancún.

En el tema de las rojas, 
hubo tres jugadores que 

fueron suspendidos por 
dos juegos por el tema 
de conducta violenta, sea 
el tema de Mario Zavala 
(Azores) y Jorge Sánchez 
(Pioneros).

Y uno más por insultar 
soezmente a los oficiales 
del partido como el 
caso del defensa de 
Cañoneros Víctor García.



COMO

El delantero 
jalisciense suma 
cinco goles y ha 
anotado en los 
tres partidos que 
lleva disputados

Tabla de goleo Liga Premier

Con su quinto 
gol en la actual 
temporada, el 
artillero Daniel 

Yair Delgadillo, volvió 
a demostrar que anda 
como navaja de rasurar.

El artillero de 
Cafetaleros de Chiapas 
se encuentra en plenitud 
de facultades y después 
de su hat trick en la 
primera fecha, también 
se retrató contra la 
portería de Cafessa 
Jalisco y el pasado 
martes logró el empate 
contra Inter Playa 
del Carmen, en una 
actuación sobresaliente 
del artillero jalisciense.12 2Rojas Cariño 

Alejandro

11 2Cruz 
López César

10 2González 
González Salvador

9 2Blanco 
Martínez Juan

8 2Calderón 
Casimiro Carlos

7 2Torres 
Silva Efraín

6 2Durán 
Rodríguez Jorge

5 3Velasco 
González José

4 3Gurrola 
Castro José

1
2
3

5
3
3

Delgadillo 
Pulido 
Daniel

De Lira 
Jauregui Jordan

Guzmán 
Aguilar Wiliam

Delgadillo 
Pulido 
DanielDaniel

Delgadillo 

YAIR
DELGADILLO,NAVAJA

GOLES



PROGRAMA JORNADA 4

Domingo 11 de Octubre Hora: 16:00

Estadio:  Isidro Gil Tapia

Sábado 10 de octubre Hora: 16:00

Estadio: UD Hermanos López Rayón

Domingo 11 de Octubre Hora: 11:00

Estadio: 10 de Diciembre

GRUPO DOSGRUPO DOS

Viernes 9 de octubre Hora: 19:00 

Estadio: Jalisco

Sábado 10 de octubre Hora: 16:00

Viernes 9 de octubre Hora: 16:00

Estadio: Los Pinos



Los dos equipos 
ya tienen 

historia dentro de 
la Liga Premier y 
entre sus últimos 
enfrentamientos 
citados, en el 
torneo 2019-20, 
arroja que Inter 
Playa derrotó a los 
hidalguenses por 
2-3 (J-4) y luego 
empataron a cero 
goles (J-19).

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vs

ESTADIO:
10 de Diciembre

HORA:
11:00

DÍA: Domingo 11 

PUNTOS 
suman los 

Cementeros en 
el Grupo 17

TRIUNFOS 
conquistados 

por los 
Celestes.2

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO 2020-21
# EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 2 2 0 0 6 0 6 7
4 Inter Playa 3 1 2 0 3 2 1 5

DUELO
EXPLOSIVO

Se espera 
un partido 
de goles.- 
Partido 
donde los 
dos equipos 
exponen su 
calidad de 
invictos

Cruz Azul Hidalgo contra Inter Playa del Carmen

Carlos García Varela

Un partido 
‘calientito’ 
será el que 
efectuarán 

Cruz Azul Hidalgo e 
Inter Playa dentro de 
la Jornada 4 y como 
están las cosas sacará 
más que chispas.

Los Cementeros por 
estar en casa, parten 
como ligeros favoritos, 
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Cruz Azul Hidalgo contra Inter Playa del Carmen

Carlos García Varela

Un partido 
‘calientito’ 
será el que 
efectuarán 

Cruz Azul Hidalgo e 
Inter Playa dentro de 
la Jornada 4 y como 
están las cosas sacará 
más que chispas.

Los Cementeros por 
estar en casa, parten 
como ligeros favoritos, 

Briceño Pérez 
Ulices Geovanni

Camiseta: 21
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
6 de enero de 1993
Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.
Edad: 27 años
Estatura: 1.71 Mts.
Peso: 84 Kgs.
Goles: 0

Aguilar Bonilla 
Carlos Rafael

Camiseta: 103
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
05/09/1998
Lugar de nacimiento: 
Xalapa, Ver.
Edad: 22 años
Estatura: 1.82 Mts.
Peso: 74 Kgs.
Goles: 1

UNIDADES 
tienen los 
playenses 

hasta ahora.5

pero el rival no es 
nada sencillo ni mucho 
menos fácil porque los 
caribeños se muestran 
fuertes, ahora bajo 
la tutela del técnico 
Carlos Bracamontes.

Ambos equipos son 
de los que les gusta 
ir al frente, apuestan 
siempre por el gol y en 
este juego van por las 
anotaciones desde que 
inicie el partido.

Los hidalguenses 

ya suman dos triunfos al 
hilo (pero tienen un duelo 
pendiente) por lo que en casa 
van por una victoria más, pero 
los caribeños, van por dos 
objetivos, uno, quitarle la buena 
racha al enemigo y segunda, 
sumar un triunfo más para subir 
más peldaños en el carro dos 
e inclusive darle la vuelta en 
puntos a su enemigo en puerta.

Por lo tanto, 
los próximos 
noventa minutos 
tendrán mucha 
explosividad en 
el estadio ‘10 de 
Diciembre’.

VICTORIA ha 
logrado en 

dos partidos 
los caribeños.

1



“LA CALIDAD, 
LA DIFERENCIA”

Brian Martínez sabe de la peligrosidad de Inter Playa del Carmen

Por dos victorias no Por dos victorias no 
podemos alzar la cabeza podemos alzar la cabeza 
y creer que ya hicimos y creer que ya hicimos 

todo, esto apenas inicia y aunque todo, esto apenas inicia y aunque 
siempre es bueno iniciar bien, es siempre es bueno iniciar bien, es 
mejor terminar de la mejor manera”

EL FINAL ES LO QUE CUENTAEL FINAL ES LO QUE CUENTA

La calidad es lo que hará la La calidad es lo que hará la 
diferencia en este partido, diferencia en este partido, 
sin duda será un duelo muy sin duda será un duelo muy 

complicado, pero donde debemos complicado, pero donde debemos 
mostrar que clase de equipo somos”.mostrar que clase de equipo somos”.

LA DIFERENCIALA DIFERENCIA

Mi reconocimiento Mi reconocimiento 
a Inter Playa del a Inter Playa del 
Carmen por abrirme Carmen por abrirme 
sus puertas en su sus puertas en su 
momento, pero momento, pero 
ahora es otra ahora es otra 
historia y el hecho historia y el hecho 
de que Cruz Azul de que Cruz Azul 
Hidalgo se haya Hidalgo se haya 
fi jado en mi hace fi jado en mi hace 
que uno salga que uno salga 
a la cancha a a la cancha a 
corresponder ese corresponder ese 
interés”

AGRADECIDOAGRADECIDO

Si bien es cierto que Inter Playa del Carmen 
sin tantos aspavientos ha demostrado 
en el actual torneo su capacidad y 
complejidad para superarlos, para el 

delantero Brian Martínez, delantero de Cruz Azul 
Hidalgo, sus rivales de este domingo, esas son 
simples referencias, lo que importará será lo que 
pase en el terreno de juego del 10 de diciembre.

“Creo que el partido será muy complicado, sobre 
todo porque sabemos de la capacidad de Inter Playa 
del Carmen y que ha demostrado en este inicio de torneo ser uno de 

los rivales de mayor jerarquía, creo que será un buen parámetro para 
medirnos, pero al fi nal la calidad será la que haga la diferencia y sobre 

todo el hecho de que estemos más ocupados en lo que sabemos hacer 
a lo que haga o deje de hacer nuestro adversario”, comentó.

-¿Qué sentimiento te genera el enfrentar a tus excompañeros?
 Simplemente el poder saludarlos, pero nada más, siempre estaré agradecido 

con Inter por haberme abierto las puertas, pero ahora me debo a Cruz Azul Hidalgo, 
que se fi jo en mi y tengo que corresponder en el terreno de juego.

-¿Inter, un adversario de mucha jerarquía?
No demeritamos a nuestros rivales anteriores, pero este partido es un parámetro 

para medir donde estamos, la verdad es que el torneo es muy joven, por eso por 
dos triunfos tampoco podemos tocar las campanas. El profe nos ha mencionado 
que es bueno empezar bien, pero más terminar de la misma manera.

-¿Muy complicado enfrentar a un equipo dirigido por Carlos Bracamontes que 
tiene fama de armar buenos proyectos?

La verdad es que me ha tocado enfrentar a sus equipos, siempre son competitivos, 
que proponen, creo que es mejor hablar de mi entrenador, de la gente que tengo 
a mi lado, nuestro entrenador tiene más de 20 años en Cruz Azul y si le dieron la 
confi anza es por algo.
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minutos suma en Liga Premier 

Brian Martínez.

partidos de Liga Premier ha 

disputado en su carrera el 

delantero nacido en Ciudad 
Victoria.

goles registra en esta 

categoría el delantero de la 

escuadra cementera
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con Inter por haberme abierto las puertas, pero ahora me debo a Cruz Azul Hidalgo, 
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-¿Inter, un adversario de mucha jerarquía?
No demeritamos a nuestros rivales anteriores, pero este partido es un parámetro 

para medir donde estamos, la verdad es que el torneo es muy joven, por eso por 
dos triunfos tampoco podemos tocar las campanas. El profe nos ha mencionado 
que es bueno empezar bien, pero más terminar de la misma manera.

-¿Muy complicado enfrentar a un equipo dirigido por Carlos Bracamontes que 
tiene fama de armar buenos proyectos?

La verdad es que me ha tocado enfrentar a sus equipos, siempre son competitivos, 
que proponen, creo que es mejor hablar de mi entrenador, de la gente que tengo 
a mi lado, nuestro entrenador tiene más de 20 años en Cruz Azul y si le dieron la 
confi anza es por algo.

•Asegura •Asegura 
que en cada que en cada 
partido salen partido salen 
a defender el a defender el 
prestigio de prestigio de 
una playera una playera 
como la de como la de 
Cruz Azul Cruz Azul 
HidalgoHidalgo
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la Serie Ala Serie A
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encuentros ha 
disputado el defensa 

nacido en tierras 
aguacateras.58 goles registra 

en esta 
categoría.5 equipos ha defendido 

su playera el zaguero, 
Aguacateros y Celaya en 

Liga Premier.2 minutos suma en 
Liga Premier el defensa 

central de Aguacateros.2790

La historia de La historia de 
Irapuato lo hace Irapuato lo hace 
uno de los equipos uno de los equipos 
fuertes de la Liga fuertes de la Liga 
Premier, pero Premier, pero 
insisto no es insisto no es 
invencible” invencible” 

HISTORIAHISTORIA

Para vencer a Para vencer a 
Irapuato tenemos Irapuato tenemos 
que jugar sin que jugar sin 
errores, creo errores, creo 
que eso hará la que eso hará la 
diferencia, jugar diferencia, jugar 
casi perfecto”casi perfecto”

SIN SIN 
ERRORESERRORES

Estamos a punto Estamos a punto 
de explotar, hemos de explotar, hemos 
ido mejorando, ido mejorando, 
tratando de tomarle tratando de tomarle 
el ritmo a la Serie A el ritmo a la Serie A 
y estamos cerca de y estamos cerca de 
ser un cuadro muy ser un cuadro muy 
competitivo”competitivo”

EXPLOTAREXPLOTAR

Para Cristóbal 
Aguilera el duelo 
contra Irapuato son 
de esos partidos 

que nadie se quiere perder, 
de los que hacen que los 
afi cionados tengan puesta 

su atención en el resultado. Por 
esa razón en vísperas de este 
compromiso de la fecha cuatro 
de la Liga Premier, el jugador 
de los Aguacateros aseguró 
que “es un partido donde 
Irapuato sale como favorito, 
pero no es invencible, además 
de que nosotros estamos muy 
cerca de explotar y empezar a 
mostrar el nivel y capacidad de 
nuestro equipo”, destacó.

-¿Cómo ves el duelo contra 
Irapuato?

Un partido muy complicado, 
lleno de emociones, sabemos 
lo que implica Irapuato, es 
uno de los fuertes del grupo, 
un partido muy bonito, muy 
complicado, pero es de los que 
todos queremos jugar.

-¿Es favorito Irapuato, pero 
no invencible?

Así es, es favorito por sus 

antecedentes y nombre, pero 
hay que pararnos de tu a tu en 
la cancha.

-¿Qué debe hacer Uruapan 
para aspirar a la victoria?

Vimos su partido pasado y 
la clave será no achicarnos, 
apretarlos desde la salida, 
complicarles su estilo.

-¿Infl uirá el hecho de ser 
locales?

Si claro, tenemos que hacer 
valer nuestra casa.

-¿Qué te dice Irapuato como 
adversario?

Un equipo de mucha 
experiencia, tiene dos o tres 
jugadores de renombre, pero no 
es invencible, se le puede ganar, 
pero debemos estar atentos.

-¿Uruapan debe ir de menos 
a más?

Poco a poco vamos agarrando 
el ritmo de la Serie A y contra 
Irapuato nos vamos a soltar, a 
explotar nuestras capacidades

-¿Qué deben hacer para 
ganar?

Jugar casi sin errores, no te 
puede equivocar, porque si no 
pagas el precio en el resultado.

Cristóbal 
Aguilera Ramos

Nacionalidad:
Mexicano
Fecha de nacimiento:
21/02/1997 
Lugar de nacimiento:
Uruapan, Michoacán
Edad: 23 años
Estatura: 1.83 mts.
Peso: 81 Kg.
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P
que nadie se quiere perder, 
de los que hacen que los 
afi cionados tengan puesta 

su atención en el resultado. Por 
esa razón en vísperas de este 
compromiso de la fecha cuatro 
de la Liga Premier, el jugador 
de los Aguacateros aseguró 
que “es un partido donde 
Irapuato sale como favorito, 
pero no es invencible, además 
de que nosotros estamos muy 
cerca de explotar y empezar a 
mostrar el nivel y capacidad de 
nuestro equipo”, destacó.

-¿Cómo ves el duelo contra 
Irapuato?

Un partido muy complicado, 
lleno de emociones, sabemos 
lo que implica Irapuato, es 
uno de los fuertes del grupo, 
un partido muy bonito, muy 
complicado, pero es de los que 
todos queremos jugar.

-¿Es favorito Irapuato, pero 
no invencible?

Así es, es favorito por sus 
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