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Tecos 
superó 
de local 
al Atlético 
San Luis por 2-0 ¡POR FIN
CANTO!´

Colima FC Durango

Vs.

Irapuato Pioneros

Vs.

SE ‘ROBARÁN’ 
LOS REFLECTORES 

Tuvo que pasar cuatro 
partidos para que los 
zapopanos lograran 

su primer triunfo en el 
campeonato; en tanto que 
los potosinos obtuvieron 

su tercer revés



SE DESPOJAN 
DE LA MALARIA
Atlético de San 
Luis la víctima 
2-0, en donde 
el cuadro tunero 
metió reversa 
en su nivel 
futbolístico

Por Antonio Miramontes

ZAPOPAN, 
JALISCO.- Las 
dos caras de 
la semana se 

vivieron en el estadio 
Tres de Marzo, con 
unos Tecos que salieron 
decididos a quitarse la 
malaria y en su intento 
sumaron su primera 
victoria en la Liga 
Premier 2-0 sobre un 
Atlético de San Luis, que 
por el contrario pareció 
meter reversa en su 
ritmo futbolístico y no 
fue capaz de ser un rival 
de polendas para los 
estudiantiles.

7
puntos

ha 
acumulado 
el cuadro 
dirigido 
por Luis 

Francisco 
García

Tecos suma su primera victoria del torneo en Liga Premier



4
goles
a favor 

suman los 
Tecos en 

el presente 
campeonato

2
derrotas

 en el torneo 
registra el 
cuadro de 
Atlético de 
San Luis

Se esperaba que 
los visitantes fueran 
capaces de recuperarse 
de la derrota de la 
semana pasada en 
casa ante Leones 
Negros, pero la realidad 
es que carecieron de 
los argumentos para 
dar pelea a Tecos y 
estos aprovecharon 
la condición de su 
adversario para sumar 
su primera victoria en 
la apertura de la quinta 
jornada del Grupo I de la 
Liga Premier.

El cuadro dirigido por 
Daniel Alcántar entendió 
que no podía pasar 
otro partido de local sin 
sumar tres puntos y salió 
a la cancha a controlar 
las acciones y a anotar 
los goles de la victoria 
al minuto 15 por Diego 
Hernández en un seco 
remate raso tras una 
brillante jugada colectiva 
y de Luis Pelayo al 
minuto 50 con seco 
remate de cabeza dentro 
del área.

Tecos tenía dos 
derrotas ante Leones 
Negros y Mazorqueros, 
como un empate con 

Colima Futbol Club, así 
como un duelo aplazado 
contra Mineros de 
Fresnillo, con lo cual 
llega a cuatro unidades 
y su panorama es más 
abierto.

Por su parte los 
sanluisinos sumaron 
su segunda derrota del 
campeonato, la primera 
contra Durango y la de 
la fecha cuatro contra 
Leones Negros, así como 
un empate contra Colima 
y dos victorias, contra 
Cimarrones de Sonora 
FC y contra Saltillo 
Futbol Club.

EL PARTIDO
En los dos tiempos 

Tecos fue amo y 
señor de las acciones 
y sin tener un ritmo 
avasallador supo pegar 
en el momento exacto 
para impedir que su 
adversario pudiera 
hacerles daño.

Mucho tuvo que ver 
el primer gol al minuto 
15 en una gran jugada 
combinada que le permitió 
al cuadro estudiantil poner 
tierra de por medio en el 
encuentro.



12 José Sánchez
2 Cristian Rodríguez
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
7 José Vázquez
14 Raúl López
23 Carlos Lugo
6 José Casillas
11 José Mares
58 Diego Romero
20 José Ruvalcaba
DT: Daniel Alcántar

95 José Olivo
88 Leonardo Chávez
90 Jesús Piñuelas
116 Luis Ramírez
82 Sergio Velázquez
83 Salvador González
107 Stiven Arco
203 Orlando Sánchez
84 Eliud Sáenz
93 José Flores
97 Walter Castillo
DT: Luis Francisco García

CAMBIOS
48 Luis Pelayo por 

Romero 45’
8 Emilio Ascensio por 

Casillas 56’
16 José Ayala por 

Ruvalcaba 86’
17 Jorge Lonngy por 

Mares 86’
7 Jovanni Huerta por 

Vázquez 86’

AMONESTADOS
Luis Pelayo 75’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
92 Armando Bernal por 

Sáenz 16’
86 Felipe Garcia por 

Flores 45’
89 Miguel Ponce por 

Sánchez 76’
205 Dereck Linares por 

González 76’

AMONESTADOS
Stiven Arco 58’

Salvador González 65’
Orlando Sánchez 75’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
ARBITRO: José Misael Burruel Zazueta

ASISTENTES: Alexis Zapata Hernández y 
Edgar Eduardo Carrillo Castañeda

GOLES 
1-0, minuto 15: Diego Hernández

2-0, minuto 50: Luis Pelayo

02

Estadio: Tres de Marzo

EL COMENTARIO

Tecos sabía que era imperiosa una victoria y por 
esa razón realizó su mejor actuación del torneo 
contra un adversario que había mostrado mucha 

capacidad en el campeonato. Así el cuadro estudiantil 
le puso número a la casa.

1
victoria
registra 

el cuadro 
estudiantil 
de Tecos

El cuadro dirigido pudo 
mantener el predominio del 
encuentro tocando el balón, 
como en el primer tanto de 
las acciones, en que los 
estudiantiles hicieron una 
buena triangulación para 
dejarle un bombón a su 
compañero que solo tuvo 
que disparar raso y vencer el 
lance del portero.

Después San Luis tuvo 
una tenúe reacción, pero 
al final el primer tiempo fue 
controlado por los locales, 
sobre todo porque su estilo 
fue muy cuadrado, tratando 
de llegar por el centro del 
campo, en lugar de abrir 
la cancha y atacar por los 
costados, facilitándole el 
trabajo a la defensa local, 
cuyo portero tuvo un día de 
campo.

SEGUNDO TIEMPO
Para la segunda mitad el cuadro dirigido 

por Luis Francisco García quiso reaccionar, 
pero la anotación de Pelayo al minuto 50 
puso quietas las cosas y estableció la 
diferencia definitiva en el resultado. En dicha 
acción hubo una jugada a balón parado por 
el costado izquierdo enviando el centro a 
media altura, donde Pelayo llegó detrás de 
un defensa para meter el certero remate 
con la cabeza y dejar sin opción al portero 
rival que cuando se lanzó ya el balón estaba 
dentro de las redes enemigas.

Tecos quiso seguir al frente, pero los 
visitantes ajustaron la marca e hicieron 
que el partido fuera a menos en llegadas 
ofensivas, que aunque quisieron ser mucha 
cantidad, al final, la falta de puntería evitó 
mayor daño en ambas porterías.



TEMPLETE TEMPLETE 
Durango, Irapuato y Mazorqueros, listos para seguir sumando, pero…Durango, Irapuato y Mazorqueros, listos para seguir sumando, pero…

AArranca la fecha cinco de la Liga Premier y tanto rranca la fecha cinco de la Liga Premier y tanto 
Durango, Irapuato y Mazorqueros, tendrán la opción de usar el Durango, Irapuato y Mazorqueros, tendrán la opción de usar el 
templete para seguir festejando su marcha invicta al enfrentar a templete para seguir festejando su marcha invicta al enfrentar a 
Colima Futbol Club, Pioneros de Cancún, y Mineros de Fresnillo, Colima Futbol Club, Pioneros de Cancún, y Mineros de Fresnillo, 

que por el contrario lucharan para poner en el patíbulo a estas escuadras que por el contrario lucharan para poner en el patíbulo a estas escuadras 
que han marcado el ritmo en el primer tercio de la primera vuelta.que han marcado el ritmo en el primer tercio de la primera vuelta.

De esta forma estos tres encuentros son los que acaparan la atención en De esta forma estos tres encuentros son los que acaparan la atención en 
una fecha donde también existirá el interés si Cruz Azul Hidalgo sigue intratable una fecha donde también existirá el interés si Cruz Azul Hidalgo sigue intratable 
en su duelo contra Arroceros de Cuautla o también si los Azores de Hidalgo son en su duelo contra Arroceros de Cuautla o también si los Azores de Hidalgo son 
capaces de indigestarsele a los complicados Cafetaleros de Chiapas.capaces de indigestarsele a los complicados Cafetaleros de Chiapas.

Asimismo los Cimarrones de Sonora F.C. querrán aprovechar la debilidad de Asimismo los Cimarrones de Sonora F.C. querrán aprovechar la debilidad de 
los Tuzos de la UAZ para sumar su primera victoria del torneo, no obstante que los Tuzos de la UAZ para sumar su primera victoria del torneo, no obstante que 
los zacatecanos buscan el mismo objetivo.los zacatecanos buscan el mismo objetivo.

Mientras tanto Deportivo Dongu querrá darle su estreno al nuevo estratega Mientras tanto Deportivo Dongu querrá darle su estreno al nuevo estratega 
de los Cañoneros Marina, cuya directiva determinó darle las gracias a su de los Cañoneros Marina, cuya directiva determinó darle las gracias a su 
entrenador debido a que nunca pudo encender la máquina naval.entrenador debido a que nunca pudo encender la máquina naval.

La realidad es que todos los partidos prometen cosas importantes como el La realidad es que todos los partidos prometen cosas importantes como el 
de Club de Ciervos contra Aguacateros del Club Deportivo Uruapan, así como de Club de Ciervos contra Aguacateros del Club Deportivo Uruapan, así como 
el Reboceros de La Piedad en su visita a los Leones Negros, así como el de Inter el Reboceros de La Piedad en su visita a los Leones Negros, así como el de Inter 
Playa del Carmen contra Zitácuaro y Saltillo Futbol Club contra Gavilanes FC Playa del Carmen contra Zitácuaro y Saltillo Futbol Club contra Gavilanes FC 
Matamoros.Matamoros.

115115
goles se han anotado en las 

primeras cuatro fechas de la 

Liga Premier.5757
goles se registran hasta el 

momento en el Grupo I 5858
goles se han anotado en el 

Grupo II

•Colima, Pioneros y Fresnillo, •Colima, Pioneros y Fresnillo, 
buscarán cortar la aureola de invictosbuscarán cortar la aureola de invictos

O O PATÍBULOPATÍBULO



•Los Mineros por estar en casa, parten 
ligeramente favoritos sobre los de Ciudad 
Guzmán, por lo que ambos equipos saldrán 
con todo para buscar el triunfo
Carlos García Varela

F uerte y duro 
compromiso, les 
espera a Mineros 
de Fresnillo en 

casa, ya que estará 
recibiendo a un intratable 
conjunto de Mazorqueros 
FC, quien luego de cuatro 
partidos, marcha invicto al 
sumar tres victorias y un 
empate y lograr 10 puntos.

Así que los zacatecanos 
que también van con paso 
invicto, al tener un ganado 
y dos empates (5 puntos) 
saben que la tarde de 
este sábado no es nada 
sencilla ya que el cuadro 
de Ciudad Guzmán pasa 
por un buen momento 
futbolístico, de ahí la 

misión de frenarlo a como 
dé lugar.

Los pupilos del técnico 
Joaquín Espinoza sabe que 
Mazorqueros desarrolla un 
buen futbol, muy vistoso, 
muy abierto, por lo tanto, 
tendrán que estar alertas 
en todo momento y por 
estar en casa, Fresnillo es 
ligeramente favorito, pero 
tendrá que poner a prueba 
su localía en los próximos 
noventa minutos.

Mazorqueros sabe hacer 
daño pero también sabe 
defenderse muy bien, de 
ahí, sólo los tres goles 
aceptados en cuatro 
partidos; este partido sin 
duda alguna será cerrado, 
pero ambos conjuntos 
buscarán el gol.

Fresnillo recibe al imparable Mazorqueros

vsvs
CIUDAD: 
Fresnillo, Zac.
ESTADIO: 
UD. La Minera Fresnillo

HORA: 
17:00 horas

DÍA:DÍA: Sábado 17 
de Octubre del 2020

TRIUNFOS ha logrado el 
cuadro de Ciudad Guzmán, 

luego de cuatro fechas en el 
torneo regular.3PUNTOS es la 

diferencia que le 
saca Mazorqueros a 

su rival en turno.

GOLES suma 
Fresnillo y tiene 
uno más que su 
contrincante.5 8

LA MISIÓN, FRENARLOS

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Mazorqueros FC  4 3 1 0 7 3 4 10
6 Min. Fresnillo  3 1 2 0 8 4 4 5

Blanco 
Christian

Camiseta: 10
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento: 
09/03/1995
Lugar de nacimiento: 
Fresnillo, Zac.
Edad: 25 años
Estatura: 1.75 mts.
Peso: 72 Kg.
Goles: 0

Chaparro
Cristopher

Camiseta: 28
Posición:
Portero
Fecha de nacimiento: 
06/03/1996
Lugar de nacimiento: 
Ecatepec, Edomex.
Edad: 24 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 79 Kg.

Juan Gurrola es el 
mejor artillero para los 
Mazorqueros, quien 
ya suma 4 tantos y es 
por ello que la zaga de 
Mineros deberá de estar 
alerta por lo que haga su 
enemigo.EL

 D
AT

O

Los zacatecanos tienen 
un duelo pendiente a 
efectuar de la J-3 ante 
Tecos (el 29 de octubre), 
por lo tanto, será 
importante que saquen 
puntos en este cotejo 
frente a los de Ciudad 
Guzmán para no alejarse 
mucho de los primeros 
lugares del G-1. EL

 C
O

M
EN

TA
RI

O



• Ambos equipos marcha invictos, pero los 
Alacranes exponen el liderato general frente 
a los Caimanes, que están decididos a todo

Carlos García Varela

E n esta Jornada 5 
de la Liga Premier, 
sin duda alguna 
sobresale el 

encuentro en el Grupo 1, 
entre Colima FC y Durango.

Los del Pacífico tienen 
dos ganados y dos 
empates para sumar 8 
unidades, mientras que los 
Alacranes han ganado sus 
cuatro partidos y con ello 
tener 13 unidades, además 
de ser la mejor ofensiva del 
campeonato al totalizar 12 
dianas.

Así que estos 
ingredientes son suficientes 
para que ‘Caimanes’ y 
los ‘ponzoñosos’ se den 

hasta con la cubeta, con la 
finalidad de buscar los tres 
puntos.

Pero será interesante 
ver el papel que hagan las 
defensas, porque tanto el 
Colima FC como el cuadro 
del Norte, son las mejores 
zagas ya que solamente 
han aceptado dos goles 
cada uno.

Por lo tanto, quien 
pestañé, será quien pague 
caro las consecuencias, 
los dos equipos tienen 
fuerza ofensiva, el gol 
está más que garantizado 
en el estadio Olímpico 
Universitario de Colima.

Interesante lo que hará el 
Durango porque su súper 
liderato estará en juego.

Colima FC y Durango, un juego de mucha adrenalina Luego de jugarse 
cuatro fechas en el 
torneo 2020-21, los dos 
equipos no reportan ni 
una derrota, marchan 
invictos, pero quien lleva 
marca perfecta son los 
Alacranes, en tanto que 
los del Pacífico ya suman 
un par de empates por 
dos triunfos.

EL
 D

AT
O

vsvs
CIUDAD: 
Colima, Colima.
ESTADIO: 
Olímpico Universitario

HORA: 
19:00 horas

DÍA:DÍA: Domingo18 
de octubre 2020

UNIDADES cuenta 
el Colima FC y está a 

cinco de distancia de su 
enemigo en puerta.8PUNTOS tiene el 

Durango y es el 
número uno de la 

Liga Premier.

GOLES ha 
acumulado el 

plantel duranguense 
en apenas cuatro 

partidos.
13 12

HAGAN SUS APUESTAS

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Durango 4 4 0 0 12 2 10 13
3 Colima FC 4 2 2 0 6 2 4 8

Orozco 
Escobar Josué

Camiseta: 4
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento: 
07/08/1996
Lugar de nacimiento: 
Manzanillo, Col.
Edad: 24 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 79 Kg.
Goles: 0

Guzmán
Oswaldo

Camiseta: 10
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento: 
09/09/1994
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 26 años
Estatura: 1.67 mts.
Peso: 60 Kg.
Goles: 3



•Cada vez que estos 
dos equipos se ven 
las caras, se dan 
todo para lograr 
los tres puntos y 
esta vez no será la 
excepción
Carlos García Varela

I rapuato pondrá a prueba 
su fuerza frente a un rival 
interesante y de garra como lo 
es Pioneros de Cancún.

Los ‘Freseros’ vienen en plan 
gigante ya que en sus dos primeros 
partidos ha sido potente, sobre 
todo en el último encuentro, donde 
goleó de visitante a los Aguacateros 

con un 0-4.
Por lo tanto, los del Bajío llegan 

con el ánimo por las nubes, 
mientras que el conjunto caribeño 
viene de su descanso obligado, 
pero con los deseos de superar 
a un acérrimo rival; cada vez que 
se ven las caras, se dan todo para 
lograr los tres puntos.

Así que en este encuentro no 
será la excepción, sino todo lo 

contrario, saldrán con el deseo de 
quedarse con la victoria, pero antes 
mostrarán su buen futbol, pero la 
‘Trinca Fresera’ por estar en casa 
es favorita para quedarse con el 
triunfo.

Los cañones de cada equipo 
están listos y calibrados para entrar 
en acción y el estadio ‘Sergio León 
Chávez’ será testigo de una gran 
batalla.

Entre Irapuato y Pioneros de Cancún

vsvs
CIUDAD: 
Irapuato, Gto
ESTADIO: 
Sergio León Chávez

HORA: 
17:00 horas

DÍA:DÍA: Sábado 17 
de octubre del 2020

PUNTOS ha 
conquistado el 
Irapuato luego 

de dos partidos 
disputados.

7
UNIDADES 

cuenta 
el cuadro 

caribeño tras 
disputar tres 
encuentros.

6
GOLES suma 

la ‘Trinca 
Fresera’.

6

BATALLA SIN CUARTEL

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Irapuato 2 2 0 0 6 0 6 7
5 Pioneros C. 3 2 0 1 5 5 0 6

Velasco
José Pablo

Camiseta: 18
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento: 
21/03/1996
Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.
Edad: 24 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 74 Kg.
Goles: 1

Martínez 
Christian

Camiseta: 27
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento: 
29/08/1999
Lugar de nacimiento: 
León, Gto.
Edad: 21 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 76 Kg.
Goles: 0

La defensa de los 
‘Freseros’ es la 
número uno de 
la Liga Premier 
porque no ha 
aceptado ni un 
tanto en sus dos 
primeros partidos 
disputados hasta 
ahora.

EL
 D

AT
O

En el torneo 
anterior, ambos 
cuadros se 
vieron las caras 
dos veces y en 
el primer duelo 
empataron a 
un tanto y en 
la segunda 
Vuelta, la Trinca 
Fresera ganó el 
partido por 1-2. EL

 C
O

M
EN

TA
RI

O



PROGRAMAPROGRAMA  JJORNADAORNADA 5 5

Viernes 16 Octubre Hora: 10:00 

Héroe de Nacozari

Sábado 17 de Octubre Hora: 11:00

La Primavera

Sábado 17 de Octubre Hora: 17:00

Unidad Deportiva La Minera Fresnillo

Olímpico Francisco I. Madero

(POSPUESTO)

Domingo 18 de Octubre Hora: 19:00

Olímpico Universitario

GRUPO UNOGRUPO UNO



PROGRAMA JORNADA 5

Sábado 17 de Octubre  Hora: 16:00

Arreola

Sábado 17 de Octubre Hora: 16:00

Sergio León Chávez

Sábado 17 Octubre Hora: 11:00

10 de Diciembre

GRUPO DOSGRUPO DOS

Domingo 18 de Octubre Hora: 16:00

Viernes 16 de Octubre Hora: 16:30

Ángel Losada

Mario Villanueva Madrid

Domingo 18 de Octubre Hora: 15:00

Momoxco



Carlos Bracamontes, 
timonel del Inter Playa y 
Samuel Ponce de León, 
entrenador de Azores, 
pagarán un juego de 
suspensión; además 
un par de jugadores 
no verán acción 
en la J-5

Carlos García 
Varela

El número de 
castigados 
con tarjetas 
rojas 

disminuyó bastante 
en relación a lo 
que sucedió en la 
Jornada 3 ya que 
para esta fecha 
4, solamente una 
cuarteta fueron 
expulsados, de 
los cuales, dos son 
técnicos y los otros 
dos, son jugadores.

El equipo que 
sufrió un poco de 
castigo, fue el Inter 
Playa, ya que su 
entrenador Carlos 
Bracamontes y Tomás VAN A LA 
CONGELADORA

Dos técnicos dirigirán desde las tribunas

Montano recibieron el tarjetón rojo 
en el juego pasado frente a Cruz 

Azul Hidalgo.
Así que ambos elementos 
no estarán presentes con 

los caribeños, mismos que 
enfrentarán de locales al 
Zitácuaro.

En tanto que el 
entrenador de Azores, 
Samuel Ponce de 
León, dirigirá desde 
las tribunas en 
el juego de su 
escuadra frente 
a Cafetaleros de 
Chiapas.

El último que 
se fue a la 
congeladora por 
un encuentro, 
es del 
mediocampista 
José Vázquez, 
quien pertenece 
a Mineros de 
Fresnillo, por 
lo tanto, se 
quedará con 
las ganas de 
participar en 
el duelo contra 
Mazorqueros FC.

En el tema 
de las amarillas, 
fueron 42 los que 

vieron la preventiva, 
una cifra elevada la 

que dejó la jornada 
de juegos el pasado 

fin de semana.

1 1

1 1

Carlos 
Bracamontes

Samuel Ponce 
De León

Tomás 
Montano

José Francisco 
Vázquez

JUEGOS DE 
CASTIGO

JUEGOS DE 
CASTIGO

JUEGOS DE 
CASTIGO

JUEGOS DE 
CASTIGO



GURROLA 
LE HACE 
‘SOMBRA’

Al líder de goleo, Daniel Yair Delgadillo

Carlos García Varela

El mediocampista de 
Mazorqueros FC, José Gurrola, 
sigue haciendo de las suyas en 
las cabañas enemigas y gracias 

a su constancia de ir al frente, en esta 
fecha cuatro, volvió a anotar, siendo su 
presa el conjunto de Tecos, donde logró 
un tanto de los dos que hizo su conjunto, 
para así llegar a cuatro anotaciones; 
ahora está a uno de empatarle al líder de 

ese departamento, Daniel Yair Delgadillo.
Este último no vio acción en esta 

Jornada 4 ya que el partido de Cafetaleros 
frente al Zitácuaro se pospuso.

Así que hoy día, Gurrola es el ‘escolta’ 
más cercano del ‘cafetalero’ y habrá que 
ver en esta fecha 5 si ambos jugadores 
pueden anotar y no hay que olvidar que 
tienen cuatro enemigos que les pisan 
los talones con tres tantos cada uno y 
cualquiera de ellos puede despertar y 
hacer sonar sus cañones.

•El mediocampista de Mazorqueros llegó a cuatro 
dianas y está a un tanto de empatar al delantero de 
Cafetaleros, que suma una ‘manita’ de anotaciones

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Delgadillo Pulido Daniel Cafetaleros 5
2 Gurrola Castro José  Mazorqueros 4
3 Velasco González José Pioneros 3
4 De Lira Jauregui Jordan Durango 3
5 Iñiguez García Román Leones Negros 3
6 Guzmán Aguilar Wiliam Durango 3
7 Vázquez Ortiz José Fresnillo 2
8 Martínez Nájera Juan Deportivo Dongu 2
9 Zúñiga Medina Víctor Cruz Azul Hgo. 2
10 Osuna M.Jonathan Durango 2



“CONTUNDENCIA FRENTE A CIMARRONES”
• El central de los Tuzos dijo que ahora 

se les presenta un partido donde pueden 
retomar el paso ganador

Afirmó el defensa de la UAZ, Carlos García

MINUTOS ha tenido de 
acción, siendo uno de 

los pilares para los Tuzos 
en la zona defensiva.180

No es poner No es poner 
excusa, pero excusa, pero 
nosotros tenemos nosotros tenemos 
que triplicar que triplicar 
nuestros esfuerzos nuestros esfuerzos 
para adaptarnos lo para adaptarnos lo 
más rápido posible, más rápido posible, 
encontrarnos encontrarnos 
con el juego de con el juego de 
conjunto; fuimos el conjunto; fuimos el 
único equipo que único equipo que 
no pudo entrenar no pudo entrenar 
en tiempo y forma en tiempo y forma 
como lo hicieron como lo hicieron 
los demás”.los demás”.

Carlos García Varela

La Universidad Autónoma de Zacatecas 
buscará recuperar terreno perdido luego 
de las dos primeras derrotas ya sufridas 
en el campeonato por lo que en esta su 

tercera intervención va con el firme propósito 
de quedarse con la victoria de visitante frente a 
Cimarrones.

Carlos Fernando García, central de los Tuzos, 
dijo que ahora se les presenta un partido donde 
pueden retomar el paso ganador, porque han 
sido dos partidos que les han sacado el triunfo.

“No es poner excusa, pero nosotros tenemos 
que triplicar nuestros esfuerzos para adaptarnos 
lo más rápido posible, encontrarnos con el juego 
de conjunto; fuimos el único equipo que no pudo 
entrenar en tiempo y forma como lo hicieron los 
demás, por eso repito, esto no es una excusa, 
sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas 
y ahora contra Cimarrones es lo que vamos a 
realizar”, externó.

ATACAR Y PRESIONAR
Cimarrones por estar en su casa se verá más 
complicado en hacer un juego abierto para 
buscar la victoria, porque ellos tienen tres caídas 
en fila a lo que el defensa dijo: “Tenemos que 
hacer el mismo futbol, atacar, presionar, tener el 
mayor control de pelota y ser contundentes a la 
hora del gol, no podemos fallar”.

Indicó que la meta, además de ganar es 
sumar el punto extra. “De hacerlo, nos vendría 
bien porque hay que recordar que tenemos dos 
partidos pendientes, pero primero vamos por 
Cimarrones porque tenemos que salir adelante 
para retomar la confianza que requiere el equipo”.

García Coronado 
Carlos Fernando

Posición: 
Defensa #3
Fecha de nacimiento: 
10/09/1997 
Lugar de nacimiento:
Delicias, Chih
Edad: 23 años
Estatura: 1.76 mts.
Peso: 73 Kg.

El zaguero tiene la experiencia en el futbol mexicano ya que se 
formó en la institución de Leones Negros con quien estuvo un 
par de temporada, para después emigrar al club del Atlético 
Reynosa.

EL COMENTARIO 



Un jugador teniendo confianza y 
claros sus objetivos puede llegar 
a donde sea, ahora enfrento a 
jugadores que ya  estuvieron en 
Primera División, me siento bien 
físicamente, trabajamos la masa 
muscular para estar cada vez 
mejor”.

Fecha de nacimiento: 
01/06/2002 

Lugar de nacimiento: Puerto Peñasco, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Beltrán Diego
Camiseta: 

85 Posición: 
Mediocampista

Edad: 18 años
Estatura: 1.64 Mts.

Peso: 67 Kg.

4
GOLES

marcó con 
Cimarrones 
de Sonora 
en la TDP 

en el torneo 
2019-20.

2
PARTIDOS
ha entrado 
de cambio 

con el 
cuadro 

sonorense.

33
MINUTOS

ha jugado 
con el 
plantel de la 
Liga Premier.TALENTO SONORENSE 

CON POTENCIAL

Tras un paso 
fugaz con 

Tiburones de 
Puerto Peñasco 

de la TDP (2017), 
el mediocampista 

recibió la 
invitación 

de unirse a 
Cimarrones en 

2018

Se trata de Diego Hernández y con sus 18 años es un…

HERMOSILLO, Son.- Un prospecto 
que viene tomando forma y dando 
pasos bien cimentados, es el 
atacante Diego Hernández Beltrán, 

originario de Puerto Peñasco, Sonora, y 
a sus 18 años ya cumplió el proceso de 
formación en la Tercera División (TDP) de los 
Cimarrones de Sonora y fue promovido al 
equipo de Liga Premier.

“La verdad que desde que llegué al Club 
me recibieron muy bien, me abrieron las 
puertas y estoy muy agradecido por eso, yo 
que soy foráneo es complicado vivir en casa 
Club, lejos de la familia, 

pero ellos (Directivos)tratan de darnos las 
mejores comodidades para que tu estés 
de la mejor manera”, relató el canterano 
sonorense.

El apoyo de su familia ha sido 
fundamental a pesar de la distancia, siempre 
están detrás de él alentándolo a continuar 
en esta carrera que ha decidido emprender 
y sabiendo del talento con que cuenta y del 
buen trabajo que ha venido realizando, no 
dudan pueda seguir subiendo escalones e 
irse proyectando cada vez más arriba.

ES VELOZ
Diego juega como volante/
extremo derecho, es un jugador 
encarador que le gusta ir al 
frente todo el tiempo, es veloz 
y le gusta explotar los espacios 
largos, para hacerse presente en 
el marcador o para servir a sus 
compañeros, jugar bien pegado 
a la banda y siempre generando 
peligro en el área rival.

SE SIENTE ARROPADO
Diego reconoce la labor de los 
entrenadores de las Fuerzas Básicas 
dentro de Cimarrones, a quienes 
considera buenos formadores pues 
van puliendo los detalles que tiene 
cada jugador, en lo técnico, lo táctico 
y en la parte física también, primero 
con Guillermo López, después Paolo 
Serrato el año pasado y ahora en 
manos del profesor José Islas en el 
equipo de Liga Premier, se ha sentido 
bien arropado y con toda la confianza 
del mundo con todos ellos.

LAS METAS 
Sus metas las tiene muy claras, ser titular 
este torneo, ganárselo a pulso, en cada 
entrenamiento y después ir abriendo puertas 
que le permitan dar el brinco al primer equipo de 
Cimarrones o incluso a algún equipo de Liga MX, 
como ya ha sucedido con compañeros suyos 
como Jesús Alcántar que se fue a Necaxa.
Eso lo motiva a dar su máximo cada día 
pues sabe que Cimarrones es una buena 
vitrina para darse a conocer en el medio 
futbolístico, pero primero quiere hacer bien 
las cosas en esta nueva etapa de su carrera 
en Segunda División, un equipo que lo ve 
joven, pero lleno de talento para pelearle a 
cualquiera dentro de esta categoría.



EL COMENTARIO

‘Fercho’ ha defendido 
casacas como la 
de Tigres en la Sub 

20, Tuxtla FC y con 
el Yalmakán FC, por 
lo tanto, tiene buen 
‘colmillo’ en este circuito.

214
MINUTOS

ha disputado el delantero 
de los Caimanes en lo 
que va del campeonato 
de la Liga Premier.

Aceptó que si existe 
nerviosismo, pero 
es lo normal por 
un partido de esta 
índole frente al líder, 
Durango

“PONDREMOS 
EN ALTO 
AL COLIMA”

Luis Cruz delantero de los Caimanes

Hemos iniciado con el pie 
derecho y es por ello que 
debemos seguir por el 
mismo sendero, el Durango 
también ha empezado bien, 
pero nosotros podemos ser 
mejores”.

mismo sendero, el Durango 
también ha empezado bien, 
pero nosotros podemos ser 
mejores; esta semana ha 
sido intensa para nosotros 
en cuanto a preparar la 
estrategia, es cierto que 
juegan bien, pero nosotros 
podemos hacerles mucho 
daño, de eso no hay la 
menor duda”.

Asimismo dijo que sí 
existe nerviosismo en el 
plantel, “Es lo normal de un 

partido, Colima tiene 
y cuenta con gente 
de experiencia como 
el rival, hemos jugado 
bastantes temporadas 
en diferentes equipos, 
pero ahora hay un frente 
común, poner en alto 
al Colima, así que este 
partido será importante 
para nosotros, será un 
gran examen a librar”.

TIENEN CON QUE 
PARA DEFENDERSE

¿Cuál sería la diferencia 
que marque el triunfo?

-Saber controlar 
bien los tiempos, tener 
mucho tiempo la pelota, 
porque no ha habido 
un equipo que le toque 
la bola y eso les puede 
causar mucho daño.

El rival suma doce 

goles, ¿así que cuidado con 
su ofensiva?

-Así, por lo tanto, tenemos 
que apretar mucho, y si 
ellos hacen goles, nosotros 
tenemos con qué para 
defendernos y vamos a 
darle con todo.

¿Nada de ser rivales a 
modo?

-Para nada, y máxime que 
seremos locales, de ahí que 
ellos deben preocuparse por 
nosotros, por lo tanto será 
un buen partido para todos.

Fecha de nacimiento: 
16/01/1997 

Lugar de nacimiento: Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Cruz Ontiveros Luis Fernando
Camiseta: 

7 Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Estatura: 1.82 Mts.

Peso: 83 Kg.

Carlos García Varela

Colima FC está listo 
para encarar uno 
de sus partidos 
más fuertes de la 

temporada porque estarán 
midiendo fuerzas contra el 
mismo líder de la justa, Liga 
Premier, Durango.

Sin duda alguna, este juego 
se ‘robará’ los reflectores 
dentro del Grupo 1 y no es 
para menos, pues ambos 
conjuntos marchan invictos en 
el campeonato y al respecto, 
Luis Cruz dijo: “Hemos iniciado 
con el pie derecho y es por 
ello que debemos seguir por el 



“DURANGO 
NO PIERDE 
SU HUMILDAD”

Jonathan Osuna

EL COMENTARIO

Osuna ha militado en la Liga Premier en equipos 
como Coras de Nayarit, Murciélagos FC e 
Irapuato y ha marcado once goles en su paso 

en esta División.

Sin duda alguna estamos 
viviendo un gran inicio de 
torneo porque para eso se 
trabajó arduamente en la 
pretemporada”.

341
MINUTOS

ha acumulado el 
delantero con los 
arácnidos, luego de 
cuatro partidos.

Goles: 

2

Fecha de nacimiento: 
12/07/1996 

Lugar de nacimiento: Guamúchil, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Osuna Montoya Jonathan Ernesto
Camiseta: 

9 Posición: 
Delantero

Edad: 24 años
Estatura: 1.80 Mts.

Peso: 73 Kg.

pelearán hasta el último minuto 
por conseguir la victoria.

El delantero de los Alacranes, 
Jonathan Osuna, dejó muy en 
claro que ellos se han preparado 
al máximo para buscar los tres 
puntos y están pensando en 
traerse el punto extra.

Osuna, que fue autor del 

tanto del triunfo la semana 
pasada frente a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ) 
señaló: “Sin duda alguna 
estamos viviendo un gran inicio 
de torneo porque para eso 
se trabajó arduamente en la 
pretemporada y cada una de 
las prácticas que hacemos, 

las llevamos a cabo en cada 
juego, así que tenemos que 
mantenernos fuertes sobre el 
Colima”.

Reiteró el delantero que el 
equipo trabaja con humildad, 
“Tenemos muy bien plantados 
los pies sobre la tierra, no 
despreciamos a ningún rival”.

SIN CONFIANZA 
ALGUNA

Descartó que exista 
alguna presión por ser 
los líderes del torneo, 
“Al contrario, esto 
nos motiva porque 
sabemos que tenemos 
que dar más, apenas 
van cuatro partidos, 
falta mucho camino 
por recorrer, vamos 
partido tras partido y 
ahora sólo pensamos 
en superar a los 
Caimanes”.

Por otro lado, señaló 
y dejó en claro que al 
rival lo verá como un 
equipo protagonista 
dentro del Grupo (1).

Así que nada de 
confiarnos, sino 
estar alertas en 
todo momento; si 
nos adueñamos de 
la pelota podemos 
aspirar a muchas 
cosas, Durango va con 
todo por la victoria”.

Frente a Colima FC 
hay que estar alertas

Carlos García Varela

Durango va por quinta victoria al hilo y 
ahora espera hacerlo en calidad de 
visitante cuando enfrente a otro equipo 
invicto que es el Colima FC.

Sin duda alguna, será un partido interesante 
de principio a fin, porque los dos equipos 



“TEMOR, A NADA”
•El empate contra CAFESSA espantó todos •El empate contra CAFESSA espantó todos 

los fantasmas del cuadro hidalguenselos fantasmas del cuadro hidalguense

Samuel Ponce de León y el duelo contra Cafetaleros de Chiapas

 punto sumó en su 
corta historia en LIGA 
PREMIER, la oncena 

hidalguense.1 goles a favor registra el 
cuadro de Azores en la 

temporada4 goles en contra 
acumula el equipo 

avecindado en Apan, 
Hidalgo.7

Después del Después del 
empate contra empate contra 
CAFESSA CAFESSA 
demostramos que demostramos que 
se nos acabó el se nos acabó el 
miedo y que no le miedo y que no le 
tenemos miedo a tenemos miedo a 
nada, ni a nadie”nada, ni a nadie”

SE SE 
ACABÓ ACABÓ 

EL MIEDOEL MIEDO

Respetamos a Respetamos a 
Cafetaleros, pero Cafetaleros, pero 
no le tenemos no le tenemos 
miedo, creo que miedo, creo que 
es la oportunidad es la oportunidad 
para ganar nuestro para ganar nuestro 
primer partido o primer partido o 
sumar nuestro sumar nuestro 
segundo punto segundo punto 
consecutivo”consecutivo”

RESPETORESPETO

Dicen que puntos son amores y después de 
haber conseguido el primero en su historia en 
la Liga Premier, el director técnico de Azores 
de Hidalgo, Samuel Ponce de León, expuso 

que de ahora en adelante ya no le tienen miedo a nadie 
e inclusive a su rival en turno, el poderoso cuadro de 
Cafetaleros de Chiapas, adversario al cual respetan, 
pero no temen. 

“Viene Cafetaleros, un equipo con mucha personalidad, 
con grandes jugadores, con el actual líder de goleo, con 
jugadores de mucha experiencia como Monzonis, como 
el portero cubano, pero nosotros no le tenemos miedo 
a nada, hemos pasado muchas cosas para estar donde 
estamos y no tenemos miedo de nada, lo peor que 
puede pasar es que juguemos con miedo a Cafetaleros, 
vamos a jugar de tu a tu, con nuestras ideas, con nuestra 
estrategia y a partir de ahí Cafetaleros tendrá que morirse 
en la raya para salir airoso de Apan”, precisó.

¿Es momento de dar el golpe de timón?
Nosotros respetamos mucho a Cafetaleros, sabemos 

de su potencia, sabemos que es un equipo que se ha 
armado a diferencia de nosotros que somos un equipo 
nuevo, es una escuadra que tiene un soporte y que hace 
dos años estaba en Primera División.

¿Qué es CAFETALEROS como rival?
Es un equipo que si bien está en la parte alta de la 

tabla ha tenido resultados un poco diferentes, hubo una 
goliza sobre Pioneros, un partido en Playa del Carmen 

que termina perdiendo y un empate extraño como contra 
CAFESSA, creo que son un poco gitanos, un cuadro 
sólido, fuerte, pero no le tenemos miedo a nada, hemos 
pasado muchas cosas, tanto internos como externas y 
ya no nos espanta nada.

¿Qué les dejó el empate contra CAFESSA?
Creo que hay dos cosas que rescatar, la primera, el 

equipo se presentó en un escenario histórico como el 
estadio Jalisco y creo que no tuvo miedo escénico en 
ningún momento, esos nervios y miedo escénico que 
habíamos mostrado en las tres primeras jornadas en el 
Jalisco no apareció y eso fue fundamental para nosotros 
y en segunda, un empate que nos dio la oportunidad de 
ponerle número a la casa y ojalá sea un parteaguas para 
conseguir resultados positivos.

¿Lo importante fue mostrar personalidad?
La actitud de los muchachos fue impresionante, no 

hubo jugador que mostrará ese famoso temblor en las 
piernitas y creo que el equipo entendió como se debía 
jugar el partido contra CAFESSA, lo logramos llevar a 
un buen modo y quizá en el resumen ellos tuvieron el 80 
o 90 de la posesión, pero quitando el penalti, la jugada 
más clara de gol la tuvo Azores.

¿Una jugada donde por poco sorprenden a 
CAFESSA?

A mi me queda muy lejos esa jugada, había mucha 
molestia por la directiva de CAFESSA, lo que yo entiendo 
es que al árbitro le pega la pelota, por reglamento tiene que 
dar bote a tierra, pero el jugador de CAFESSA se queda 

Samuel Ponce 
de León Romero

Nacionalidad: 
Mexicana
Fecha de nacimiento: 
30/05/1989 
Lugar de nacimiento:
CDMX
Edad: 31 años
Estatura: 1.71 mts.
Peso: 75 Kg.

estático dos segundos y 
nosotros aprovechamos un 
contragolpe que debimos 
haber definido y volvemos 
a lo mismo de las otras 
jornadas, porque ha podido 
matar al rival y no hemos 
podido lograrlo.

¿Cómo ves al equipo 
después de cuatro 
jornadas, ya se quitaron 
las telarañas?

Es un equipo que ha ido 
aprendiendo de los errores, 
al final de cuentas somos 
un bebe que apenas va 
empezando a caminar y 
que compite contra atletas 
que han ganado medallas 
olímpicas en atletismo, 
tenemos que ir creciendo 
poco a poco, tenemos que 
ir conociendo nuestras 
debilidades, aprovechando 
nuestras fortalezas, 
tengo mucha confianza 
que el próximo domingo 
podamos repetir un once 
inicial, si lo hacemos y 
realizamos una actuación 
como contra CAFESSA, 
podríamos estar cerca de 
nuestra primera victoria o 
repetir un segunda semana 
sumando puntos.



“PENSAR EN OTRAS 
PERSPECTIVAS”

Es momento de mirar hacía 
adelante, porque ya pagamos 
el derecho de piso en la Liga 
Premier”.

DERECHO DE PISO

Tenemos que 
hacer que la 
comunidad de 
Ciudad Guzmán se 
sienta identificada 
con los colores 
del equipo y que 
al salir a trabajar 
sientan orgullo 
de su equipo, 
sabedores 
de que en la 
cancha estamos 
trabajando para 
poner en alto 
el nombre de la 
comunidad”

COMUNIDAD

15
juegos

como director 
técnico en 

Liga Premier 
suma el 

estratega 
de los 

Mazorqueros.

10
puntos

registra con 
Mazorqueros 

en los 
primeros 
cuatro 

partidos del 
presente 

campeonato.

5
victorias

en esta 
categoría 
suma el 

estratega 
de los 

jaliscienses.

Reconoce que el equipo 
ya pagó el derecho de piso 

en la Liga Premier.

Fecha de nacimiento: 
02/08/1971 

Lugar de nacimiento: Distrito Federal

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Mario Alberto Trejo León

Edad: 

49 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 87 Kg.

Vientos de cambio 
se respiran en el 
entorno de los 
Mazorqueros 

F.C. que con diez puntos 
conquistados en los 
primeros cuatro partidos 
que se han disputado en la 
Liga Premier, sus objetivos 
se han modificado y de lo 
que en un principio se tenía 
como un buen proyecto 
el conquistar el cincuenta 
por ciento de esos puntos, 
ahora, los retos y metas 
son más altas.

Así lo admite el arquitecto 
de este buen arranque de 
la franquicia jalisciense 
avencindada en Ciudad 
Guzmán Mario Alberto 
Trejo, director técnico de 
la escuadra maizera, quien 
antes que nada asegura 
que “no hemos perdido 
el piso, pero sin duda la 
cosecha de puntos y la 
forma como ha jugado 

Mario Alberto Trejo y el futuro de Mazorqueros

el equipo nos hace 
pensar y aspirar a cosas 
importantes”, dijo.

¿Tres victorias y un 
empate que dicen?

Qué hemos sido un 
equipo respetuoso con 
nuestro estilo y con el de 
los rivales, que hemos 

sabido como amalgamar 
las piezas que llegaron 
con las que se les dio la 
confianza de la Liga TDP. 
No es sencillo, mucho 
menos cuando se trata de 
una franquicia nueva y creo 
que hemos caminado con 
paso firme.

¿La victoria sobre Tecos 
dejó ver las dos caras 
del equipo, como poder 
mantener un equilibrio?

Con trabajo, pero creo 
que hubo circunstancias, 

pues tuvimos el 3-0 
en el primer tiempo 

cuando jugamos 
mejor, después 

en la segunda 
mitad caímos 
en el estilo 

del rival y eso 
fue peligroso, 

pero dentro de 
todo, la personalidad 

y actitud nunca se perdió.

¿Qué 
mensaje envía 
Mazorqueros?

Qué somos el 
equipo de una 
región de gente 
trabajadora, que 
nunca se rinde, que 
sale a enfrentar la 
vida en busca de 
progresar y a poner 
en alto el nombre 
de Ciudad Guzmán, 
entonces nosotros 
tenemos que hacer 
que la gente se 
siente identificada 
con su equipo.

¿Esto apenas 
comienza, como 
mantener el ritmo en 
las horas críticas?

Con trabajo, no hemos 
logrado nada, seríamos 
ilusos si pensaramos que 
ya somos favoritos al 
título, para nada, esto es 
del día a día, de trabajar 
cada jornada en busca 
de alcanzar nuestras 
metas.

¿Cómo salir con éxito 
de los próximos tres 
juegos contra Fresnillo, 
Colima y Atlético de 
San Luis?

Manteniendo el 
criterio de futbol que 

tenemos, trabajar 
con ahínco en los 
entrenamientos, 
pero sobre todo 
respetando nuestra 
esencia futbolística. 
Todos los rivales 
merecen respeto 
y más Fresnillo, 
porque es el rival 
en turno que 

tenemos en una 
visita muy peligrosa. 

No hemos logrado 
nada, el peor error 
sería subirnos a 
un tabique y creer 
que ya hicimos 
todo, esto apenas 
comienza y pronto 
vendrá el sabor 
del torneo”.

TABIQUE



Tenemos la mejor 
cancha sintética 
del circuito y 
la altura, estos 
factores harán 
diferencia contra 
Mazorqueros’.

FACTORES

1
victoria

en el torneo 
registran los 
zacatecanos

5
goles

le anotaron 
en su mayor 
goleada del 

campeonato a 
Leones Negros

Asegura que 
tienen equipo 
para terminar 

entre los cuatro 
primeros del 

Grupo I junto a 
Durango, Colima 

y Mazorqueros

El director técnico 
de los Mineros de 
Fresnillo, Joaquín 
Espinoza reveló 

que la clave para vencer 
al invicto Mazorqueros 
F.C. este sábado en tierras 
zacatecanas será “poner los 
pies en la tierrra, aterrizar 
que somos un cuadro con 
recursos y material humano, 
pero que requiere de un 
trabajo constante”, dijo.

Espinoza puso de 
ejemplo que “contra Colima 
pudimos haber ganado, 
pero si de pronto cargas la 
batería de un carro al cien 
por ciento y la utilizas el día 
del encuentro te va a rendir 
al cien por ciento, pero si 
de pronto en la semana 
trabajas y cargas esa misma 
batería al cincuenta por 
ciento, el día que la utilizas 
vas a estar al cincuenta por 
ciento. Eso paso contra 
Colima y realmente no 
podemos cometer el mismo 
error:, aseguró.

Espinoza dijo que el 
nivel de Mazorqueros 
F.C. es destacado, “pero 
nosotros nos debemos 
fijar en nosotros, así que 
en el análisis del rival está 
claro que es un equipo que 
sabe tocar el balón, que 

le gusta tener la pelota, manejar un 
ritmo cedencioso y echar mano de sus 
delanteros, pero creo que a nuestro 
favor está la mejor cancha sintética 
del circuito y la altura, ellos podrían 
estar a 600 por encima del nivel del 
mar y nosotros encima de los mil 300 
metros, entonces son factores a tomar 
en cuenta”, aseguró.

Sobre el panorama que mantienen 
actualmente en la Liga Premier, 
Espinoza aseguró que el nivel de 

los jugadores tiene para pensar en 
“calificar entre los primeros cuatro 
lugares, tengo definido a los once 
titulares, pero la competencia está en 
el resto del plantel que tiene un nivel 
del 60 por ciento y cada vez mejora, 
lo bueno es que tengo un cuadro con 
siete foráneos que junto con los que 
se quedaron del equipo han entendido 
la necesidad de esforzarnos día a día 
para crecer como equipo, además 
de que los mayores se han dejado 

ayudar y permean con su actitud a los 
jóvenes”, resaltó.

Para concluir Espinoza aseguró que 
un punto favorable en el nuevo rostro 
de Fresnillo, fue la continuidad, “la 
directiva comprendió la necesidad 
de competir, de alargar el proyecto 
y de reforzar la plantilla, con esos 
argumentos queremos crecer como 
organización, pelear por un sitio en la 
Liga de Expansión y porque no en la 
Liga Mx”, concluyó.

“TENER LOS PIES
EN LA TIERRA”

Joaquín Espinoza 
y la clave para 

quitar el invicto a 
Mazorqueros

Tenemos plantel para 
terminar entre los cuatro 
primeros del grupo, creo que 
junto con Durango, Colima 
y Mazorqueros, podemos 
luchar por la liguilla”.

CUATRO PRIMEROS

Para ganar a 
Mazorqueros 
tenemos que tener 
la batería al 100 
por ciento, no al 
cincuenta, ni al 
treinta, como paso 
con Colima, sino al 
cien por ciento”.

CARGA COMPLETA

Fecha de nacimiento: 
29/08/1966 

Lugar de nacimiento: Coatepec, Veracruz

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Joaquín Espinoza Saldaña

Edad: 

54 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 82 Kg.

8
goles
a favor 

registra en 
el torneo 

Mineros de 
Fresnillo

36 37
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