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Cafetaleros 
vence 3-1 
a CD de 

Futbol de 
Zitácuaro

17:00 Hrs.
Gavilanes FC Leones Negros

Vs.

20:00 Hrs.
Durango Cimarrones

Vs.
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Partido pendiente de la J4, donde los chiapanecos llegaron a 13 unidades 
y por mejor diferencia de goles son los mandones del Torneo 2020-21, 

superando a Cruz Azul Hidalgo y Durango

GOURMET



victorias se han 
registrado en las 
primeras cinco 

fechas de la Liga 
Premier.

puntos suma 
Cafetaleros 

de Chiapas en 
la cima de la 
Liga Premier.

goles 
se han 

anotado 
hasta el 

momento 
en el 

torneo 
2020-21.
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EMOCIONES 
POLARIZADAS
El liderato general podría cambiar de dueño

Cruz Azul 
Hidalgo, 
Durango, 
Colima, 

Irapuato y 
Mazorqueros 
a rebasar a 

los Cafetaleros.

En la fecha seis de 
la Liga Premier las 
emociones estarán 
polarizadas por lo 

que puede pasar en la parte 
alta de la tabla, tanto en el 
Grupo I como en el Grupo 
II, pues tanto Durango, 
Colima y Mazorqueros, 
podrían mover el control del 
primer sector, mientras que 
en el segundo sector, Cruz 

Azul Hidalgo e Irapuato de 
acuerdo a sus respectivos 
resultados podrían rebasar 
el liderato general que 
asumió Cafetaleros de 
Chiapas con su victoria 
sobre Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro 3-1 en 
duelo pendiente de la 
fecha cuatro.

En el Grupo I, Durango 
recibe a Cimarrones y de 

acuerdo a los 
antecedentes 

los doce puntos 
a favor de los 

duranguenses sobre 
los sonorenses debe 

pesar demasiado en el 
resultado final.
 Mientras donde 

la adrenalina estará a 
tope será en el duelo 

entre Mazorqueros F.C. 
contra Colima, donde el 

cuadro jalisciense querrá 
recuperarse de la derrota en 

Zacatecas y los colimenses 
intentarán seguir invictos a 

costa de los avecindados en 
Ciudad Guzmán. Sin duda un 

duelo de pronóstico reservado.
 Por lo que toca al Grupo II, Cruz 

Azul Hidalgo tiene la oportunidad de 
rebasar a Cafetaleros en el liderato 
general y de este sector si es capaz 
de pegarle a Deportivo DONGU F.C. 
en la programación de Lunes Premier.

 Antes, CAFESSA Jalisco está 
obligado a reaccionar y a sumar 
más de los dos puntos que registra, 
la mala noticia es que va contra el 
invicto Irapuato y obviamente el 
duelo sacará chispas.



15
GOLES

registra en 
el torneo 
el cuadro 

chiapaneco 
como 

la mejor 
ofensiva del 
campeonato.

EL CAFÉ SUBE 
DE PRECIO
La escuadra 
chiapaneca 
resuelve el duelo 
pendiente de la 
fecha cuatro.

Cafetaleros derrota a Zitácuaro 3-1 y        retoma el liderato

TUXTLA 
GUTIERREZ, 
CHIAPAS.- El 
café volvió a 

subir de precio en la 
Liga Premier y se puso 
en la parte alta de la 
Liga Premier al derrotar 
3-1 al Club Deportivo 
de Futbol Zitácuaro en 
duelo pendiente de la 
fecha cuatro y en donde 
el equipo dirigido por 
Miguel Ángel Casanova 
tomó por asalto el control 
de la competencia.

Desde el inicio del 
partido se vio como el 
director técnico de los 
Cafetaleros mentalizó 
a su plantel, era 
indispensable guardar 
compostura ante un 
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ANÁLISIS

Los chiapanecos 
tardaron medio 
tiempo en quitarle 

la intensidad a los 
michoacanos para que 
en la segunda mitad 
anotaran tres goles y 
así pudieran sumar la 
victoria que los coloca 
en el liderato de la 
competencia.

3
PUNTOS

acumula con 
una victoria 

la oncena de 
Zitácuaro.

conjunto que ya había 
dado muestras de 
ser conservador, que 
iba a exigir el máximo 
rendimiento del local 
y con eso en mente 
saltaron a los primeros 
45 minutos. 

Zitácuaro no se 
salió de su script, fue 
rijoso, la dividida era la 
oportunidad perfecta de 
dejarse sentir y se tuvo 
que jugar con la cabeza 
fría para evitar alguna 
situación anormal.

SEGUNDO TIEMPO
Pero va más el cántaro 

al agua hasta que se 
rompe y después de 45 
minutos en los que se 
debía hacer la lectura 
correcta del juego, para 
comenzar a buscar los 
goles y fue en la parte 
complementaria cuando 
el “Chama” Barajas 
cobró un tiro libre, con 
esa educada pierna 
derecha para abrir el 
marcador, justo a los tres 



101 Raiko Arozarena
83 Alan Hernández
96 Freddy Cabezas
85 Román Reynoso
86 David Franco
88 Iván Hernández
89 Roberto Meneses
97 Fabrizio Díaz
100 Aldo Monzonis
102 Julián Barajas
99 Daniel Delgadillo
DT: Miguel Ángel Casanova

23 Brandon Villarreal
2 Luis Buendía
5 Cristian Sánchez
16 Víctor Rodríguez
19 Omar Lomelí
44 Ricardo Nieto
7 Juan Sánchez
8 Víctor Peniche
11 Emmanuel Villafaña
17 Osvaldo Piña
28 Matteos Medeiros
DT: José Montes

CAMBIOS
87 Fernando Escalante 

por Franco 58’
98 Osvaldo Ramírez por 

Hernández 58’
81 Víctor Delgadillo por 

Arozarena 84’
149 Farid Patjane por 

Meneses 84’
150 José Guillén por 

Hernández 90’

AMONESTADOS
Iván Hernández 39’
Víctor Delgadillo 88’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
15 José Gómez por 

Madeiros 54’
30 Alejandro Padua por 

Nieto 70’
33 Tomás Escamilla por 

Peniche 80’

AMONESTADOS
Matteos Medeiros 54’
Víctor Rodríguez 59’
Cristian Sánchez 60’

Omar Lomelí 68’
Emmanuel Villafaña 86

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
 Hugo Alberto González Acosta

 ASISTENTES
 Rodrigo Sansores Díaz y 

Raúl Picazo Spinola

GOLES 
1-0, minuto 48: Julián Barajas

2-0, minuto 61: Freddy Cabezas
3-0, minuto 69: Daniel Delgadillo

3-1, minuto 87: Osvaldo Piña

13

Estadio: Víctor Manuel Reyna

13
PUNTOS

suma 
Cafetaleros 
para ser el 
nuevo líder 
de la Liga 
Premier.

LES VIENE BIEN

De igual forma 
que en Apán, 
Hidalgo, donde 

en el segundo tiempo 
se fueron al abordaje 
para golear 0-4 a Azores 
de Hidalgo el domingo 
pasado, ahora el cuadro 
chiapaneco también 
utilizó el completo de su 
duelo de la fecha cuatro 
para anotar tres goles y 
vencer 3-1 a Zitácuaro.

minutos del segundo 
tiempo. La mejor forma 
de abrir el ostión con 
milimétrico cobro 
de Barajas que trajo 
confianza.

A partir de ahí, 
Cafetaleros volvió a 
ser vertiginoso, con 
las modificaciones 
de Casanova, que 
puso en la cancha a 
Escalante y Ramírez, 
con lo que se ganó en 
presencia ofensiva y fue 
la insistencia que llevó 
a aumentar la ventaja; 
ahora, un cobro de tiro 
de esquina que Barajas 
que encontró a Fredy 

Cabezas, quien remató 
certero para poner el 
segundo al 62.

Comenzó el paseo, 
porque Fabricio Díaz se 
volvió una pesadilla por 
la banda izquierda y por 
derecha Meneses no 
dio tregua, encontrando 
accesos con peligro, 
hasta que en un balón 
dividido, Yair Delgadillo 
ganó la posición 
el defensor llegó a 
destiempo y propinó 
codazo que fue visto 
por el árbitro, dentro del 

área, sentenció penal y 
el propio Delgadillo tomó 
la responsabilidad y seis 
minutos más tarde ponía 
el tercero.

Un poco de relajación 
en la recta final 
propició que Zitácuaro 
descontara, lo que 
provocó que se metieran 
de nueva cuenta al juego. 
Roberto Carlos Meneses 
realizó una gran jugada 
individual en el área 
grande y sacó disparo 
que rozó el poste y salió 
fuera.



PROGRAMA 
JORNADA 6
GRUPO 1

Viernes 23
de Octubre del 2020

Domingo 25
de Octubre del 2020

H
og

ar

Carlos 
Vega Villalba

Gavilanes FC Matamoros Leones Negros
Vs

Vs

Hora: 
17:00

Hora: 
12:00

Viernes 23
de Octubre del 2020

Vs
Hora: 

20:00

Francisco 
Zarco

Cimarrones 
de Sonora FC

Durango Domingo 25 de Octubre del 2020

Vs
Hora: 

16:00

Juan N. López

Tecos

Reboceros 
de la Piedad

Vs

Alfonso 
Lastras 
Ramírez Atlético de San Luis Mineros de Fresnillo

Sábado 24
de Octubre 
del 2020

Hora: 
12:00

Vs

Municipal Santa Rosa

Mazorqueros FC Colima FC

Sábado 24
de Octubre del 2020

Hora: 
15:00

U.A. Zacatecas Atlético Saltillo



•En su casa, Deportivo DONGU F.C., tiene la 
palabra para convertirse en el villano de la 
jornada.

L os cementeros de Cruz Azul Hidalgo buscarán 
conseguir su quinta victoria consecutiva en un 
inicio apantallador en la Liga Premier y en donde 
ha logrado alcanzar el liderato del Grupo II.

Ahora enfrentarán a Deportivo DONGU F.C. en la 
programación de gala de Lunes Premier y en donde la 
oncena mexiquense intentará convertirse en el villano 
de la fecha seis del campeonato regular.

La escuadra dirigida por René Fuentes Montoya 
hasta el momento registra dos victorias, un empate y 
una derrota que le han permitido colocarse a la mitad 
del Grupo II con siete puntos a seis de distancia de la 
escuadra cementera.

Empero ahora tiene un rival de alta jerarquía, que 
entre más avanza el campeonato parece más poderoso 
como lo demuestran las victorias sobre Club de Ciervos, 
Cañoneros Marina, Inter Playa del Carmen y Cuautla.

Es cierto que estos adversarios no forman parte 
del grupo de protagonistas, que salvo Inter Playa 
del Carmen, los otros tres equipos se encuentran 
debatiéndose en la parte baja de la tabla, por lo cual la 
oportunidad para DONGU F.C. está abierta en un duelo 
que puede resultar importante.

Cruz Azul Hidalgo busca sumar 5 victorias en Lunes Premier

vs
CIUDAD:
Cuautitlán, Edomex

ESTADIO:
Municipal Los Pinos

HORA:
17:00 horas

DÍA:DÍA: Lunes 26 de 
octubre 2020

victorias consecutivas 
suma la escuadra 

cementera en el actual 
torneo de Liga Premier.4  goles a favor 

suma la oncena 
cruzazulina.11

 triunfos registra la 
oncena mexiquense 

de Deportivo 
DONGU

2

goles ha anotado el 
cuadro mexiquense 
en la temporada.6

NO HAY QUINTO MALO

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 1
Club J G E P GF GC  DIF  PTS
D. DONGU FC 4 2 1 1 6 5 1 7
C. AZUL HGO 4 4 0 0 11 1 10 13

Cristian Lucas

Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
09/03/1995
Minutos:
355
Edad: 22 años
Estatura: 1.77 mts.
Peso: 72 Kg.
Goles: 2

Brian Martínez

Posición:
Portero
Fecha de nacimiento:
06/03/1996
Minutos:
163
Edad: 24 años
Estatura: 1.83 mts.
Peso: 84 Kg.
Goles: 3

A TOMAR EN CUENTA
Un buen duelo es el que 
sostendrán los hombres 
de ataque de Deportivo 
Dongu F.C. Cristian Lucas 
y por parte de Cruz Azul 
Hidalgo, Brian Martínez, en 
busca de ser los hombres 
determinantes en el duelo 
estelar de Lunes Premier 
de la jornada seis.

 Lucas suma dos 
anotaciones y poco a poco 
se ha convertido en el 
jugador desequilibrante de 
la escuadra mexiquense en 
su afán de tomar ritmo y 
equilibrio en el torneo.

 Mientras que Martínez 
tiene tres anotaciones y 
es la pieza fundamental 
de la escuadra celeste 
que buscará llegar a cinco 
victorias consecutivas en 
este inicio de torneo en la 
Liga Premier.



NO SE PONEN NO SE PONEN 
LA ETIQUETA LA ETIQUETA 
DE FAVORITODE FAVORITO

Brian Martínez, tranquiloBrian Martínez, tranquilo

Martínez Nava tiene un buen andar en el futbol 
mexicano, el cual tiene como base principal el 
formarse en el Club de Querétaro, para luego pasar a 
Cimarrones, Real Zamora, La Piedad y por último con 
el Inter Playa.

EL COMENTARIO 

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo última detalles para 
su duelo de la Jornada 6 que será de 
visitante frente al Deportivo Dongu y 
estarán engalanando el Lunes Premier.

El paso de la Máquina Celeste hasta 
ahora es arrollador porque ha ganado 
sus primeros cuatro partidos y con ello 
está como líder general con 13 puntos.

Y del buen trabajo realizado por 
el plantel hidalguense, sobresale el 
accionar del delantero Brian Martínez, 
quien ha hecho tres goles consecutivos 
y es uno de los mejores romperredes 
para los Cementeros.

Al respecto de su racha goleadora, el 
oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
dijo que se muestra contento pero 
también es consciente de que el torneo 
es prematuro.

“Apenas van cuatro partidos y 
sólo queda seguir trabajando de la 

misma forma; me siento feliz por mi 
desempeño pero soy consciente que 
no se ha logrado nada, ni individual, ni 
colectivamente”, indicó. 

SIN ENEMIGO PEQUEÑO
Para el próximo rival, el Dongu, dijo 

que todos en el plantel tienen el mismo 
sentir, “No hay enemigo pequeño, 
ni mucho menos fácil, así que nos 
quitamos la etiqueta de favoritos para 
este partido”.

Además señaló que la Liga Premier 
es muy competitiva, “Seguramente 
será un duelo muy complicado como 
los otros cuatro que hemos sostenido 
y esperamos que nuestro trabajo que 
hacemos en la semana salga a fl ote y 
de manera positiva.

“Todos y cada uno de los partidos 
que nos restan hay que encararlos de 
la misma forma, sin menospreciar a 
ningún enemigo”, dijo.

333333333333333333333333333333333333333333333333
GOLES ya tiene en su cuenta 

y estos tantos los ha hecho 

al hilo, siendo sus presas, 

Cañoneros (J-3), Inter Playa 

(J-4) y Cuautla (J-5).

•Feliz por sus •Feliz por sus 
tres goles, pero tres goles, pero 
todo es gracias todo es gracias 
al trabajo.- Ven al trabajo.- Ven 
a Dongu como a Dongu como 
rival de respetorival de respeto

Martínez Nava 
Brian Aarón

Camiseta: 101
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
10/06/1996
Lugar de nacimiento:
Cd. Victoria, Tamps.
Edad: 24 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 84 Kg.
Goles: 3

333333333333333333

Apenas van cuatro Apenas van cuatro 
partidos y sólo partidos y sólo 
queda seguir queda seguir 
trabajando de la trabajando de la 
misma forma; me misma forma; me 
siento feliz por mi siento feliz por mi 
desempeño pero desempeño pero 
soy consciente que soy consciente que 
no se ha logrado no se ha logrado 
nada, ni individual, nada, ni individual, 
ni colectivamente”.ni colectivamente”.



NEUTRALIZAR NEUTRALIZAR 
AL AL RIVAL

René Fuentes, técnico de Deportivo DonguRené Fuentes, técnico de Deportivo Dongu

Es un buen Es un buen 
sinodal, sabemos sinodal, sabemos 
de antemano de antemano 

que juega bien, que juega bien, 
que tiene buenos que tiene buenos 
elementos, están elementos, están 
muy bien dirigidos y muy bien dirigidos y 
por lo tanto, nuestro por lo tanto, nuestro 
primer objetivo será 
difi cultarle su juego 
dentro de la cancha”.

Carlos García Varela

Llegó el momento en que debe 
mostrarse el Deportivo Dongu 
ya que será anfi trión en el Lunes 
Premier, donde estará recibiendo 

al súper líder de la justa del torneo 2020-
21 de la liga Premier, Cruz Azul Hidalgo.

Así que no será una tarde nada sencilla 
para el conjunto mexiquense porque 
el plantel celeste está enrachado, ha 
conquistado sus primeros cuatro triunfos 
al hilo y esto lo tiene con 13 puntos y en 
la cima de la tabla general.

Dongu viene de empatarle a 

Cañoneros, a lo cual, el técnico René 
Fuentes señaló: “Se hicieron bien 
las cosas contra Marina, pero ahora 
tenemos que hacerlo doblemente mejor 
frente al Cruz Azul Hidalgo; es un buen 
sinodal, sabemos de antemano que 
juega bien, que tiene buenos elementos, 
están muy bien dirigidos y por lo tanto, 
nuestro primer objetivo será difi cultarle 
su juego dentro de la cancha, la verdad 
es que Dongu no desmerece frente a 
ningún rival, se tienen las mismas armas 
y sé que los muchachos van a darlo todo 
en este juego”.

MOSTRAR FUNCIONAMIENTO
Para el técnico de los ‘astados’, los 13 
puntos del Cruz Azul Hidalgo son tan 
sólo cifras. “Aquí lo que importará será el 
funcionamiento de mi equipo, ya lo dije, 
hay que neutralizarlos y de hacerlo será 
muy difícil que se lleven los puntos”.

Para fi nalizar expresó que no hay 
ningún temor por enfrentar a la ‘Máquina’, 
“Les vamos a jugar de tú a tú y será 
muy importante que los muchachos 
mantengan la concentración y presionen 
al rival, si hacemos esto, estoy seguro 
que vamos a aspirar a la victoria”.

555555555555555555555555555
LUGAR ocupa el Dongu 

dentro del G-2 y ahora como 

local buscará romperle el 

sello de invicto al Cruz Azul 
Hidalgo.

777777777777
PUNTOS a raíz de cosechar, 

dos triunfos y un empate.

•El primer objetivo será difi cultar la labor a Cruz Azul Hidalgo 

 Fuentes
 Marcos René

Nacionalidad: Mexicana
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
05/06/1973
Lugar de nacimiento: 
Naucalpan, Edomex.
Edad: 49 años
Estatura: 1.79 mts.
Peso: 79 Kg.EL COMENTARIO 

Será la primera vez que ambos se vean 
las caras; no hay que olvidar que cada 
equipo era de diferente Serie dentro 

de la Liga Premier.

RIVALRIVAL
primer objetivo será primer objetivo será 
difi cultarle su juego difi cultarle su juego 
dentro de la cancha”.dentro de la cancha”.



ACECHAN 
EL LIDERATO

Jordan de Lira y la “Pantera” Granados

El liderato de goleo 
en manos de Daniel 
Yair Delgadillo 

de los Cafetaleros de 
Chiapas, tiene la presión 
de Jordan de Lira de 
Durango y de Marco “La 
Pantera” Granaddos, que 
al retratarse con uno y dos 
goles respectivamente se 
colocaron a una anotación 
de distancia de la punta 
de los mejores artilleros 
de la Liga Premier.

De Lira logró la 
anotación del empate 
transitorio contra Colima 
Futbol Club y Granados 
selló la goleada 4-1 sobre 
Pioneros de Cancún, 
mientras que Delgadillo 
se fue en blanco en esta 
jornada, pero en el partido 
pendiente de la J4 hizo 
uno para llegar a seis.

•Daniel Yair Delgadillo 
anota en juego pendiente 

de la J4 y llega a seis 
tantos

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Delgadillo Pulido Daniel Cafetaleros Chiapas FC 6
2 De Lira Jauregui Jordan Durango 4
3 Granados Marco Irapuato 4 
4 Gurrola Castro José Mazorqueros F.C. 4
5 Iñiguez Román Leones Negros 3
6 Guzmán Aguilar Wiliam  Durango 3 
7 Cruz Luis Fernando Colima 3
8 Rosas Brandon Pioneros de Cancún 3
9 Martínez Brian Cruz Azul Hidalgo 3
10 Velasco González José  Pioneros de Cancún 3
11 Blanco Juan Mineros de Fresnillo 3
12 Cruz López César Club Cañoneros Marina 2



EL DEMONIO EL DEMONIO 

ANDUVO SUELTOANDUVO SUELTO

 Siete expulsados en la fecha cinco de la Liga Premier Siete expulsados en la fecha cinco de la Liga Premier

• Mazorqueros y Pioneros con dos suspendidos cada uno• Mazorqueros y Pioneros con dos suspendidos cada uno

El demonio anduvo suelto en la fecha 
cinco de la Liga Premier con siete 
jugadores expulsados y cuarenta y seis 
amonestados en los diferentes frentes 

de la competencia.
Los equipos más afectados fueron Mazorqueros 

F.C. y Pioneros de Cancún, con dos expulsados 
respectivamente, en sus duelos contra Mineros 
de Fresnillo e Irapuato.

A su vez Mazorqueros e Irapuato fueron los 

equipos con mayor número de amonestados, 
con un total de cuatro tarjetas amarillas 
respectivamente.

El jugador con mayor número de partidos 
suspendido fue Héctor Lomelí de Irapuato con 
dos juegos por conducta violenta.

Sin duda es signifi cativo el hecho de que se 
hayan presentado siete expulsados, demostrando 
que la adrenalina estuvo a fl or de piel y sin ser 
bien encaminada.

LA LISTA 
EQUIPO JUGADOR SANCIÓN
GRUPO I
Leones Negros Luis Ignacio Reyes 1
Mazorqueros F.C. Mario Alberto Trejo 1
Mazorqueros F.C. Diego Armando López 1
U.A. de Zacatecas José  Gallegos 1

GRUPO II
Club Irapuato Héctor Lomelí  2
Pioneros de Cancún José  Velasco 1
Pioneros de Cancún Christian Ramírez 1



CIUDAD: Cancún, 
Quintana Roo

ESTADIO: Andrés 
Quintana Roo

CIUDAD: Cuautla, Morelos
ESTADIO: Isidro Gil Tapia

CIUDAD: Cuautitlán, Estado de México
ESTADIO: Municipal Los Pinos

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan

Cañoneros 
Marina

vs

Pioneros de 
Cancún

Club de 
Ciervos

vs

Cuautla Inter Playa 
del Carmen

vs

Deportivo 
Dongu

Cruz Azul 
Hidalgo

vs

CIUDAD: 
Guadalajara, Jalisco

ESTADIO: Jalisco

CAFESSA 
Jalisco

Club 
Irapuato

vs

DÍA: Sábado 24 
de octubre 2020

HORA: 
19:00 
horas

HORA: 
15:00 
horas

HORA: 
16:00 horas

HORA: 
17:00 horas

DÍA: 
Sábado 
24 de 

octubre 
2020

DÍA: 
Domingo 15 de octubre 2020

DÍA: 
Lunes 26 de octubre 2020

Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro

Azores 
de Hidalgo

vs

CIUDAD: 
Zitácuaro, Michoacán

ESTADIO: 
Ignacio López Rayón

DÍA: Domingo 25 
de octubre 2020

HORA: 
11:00 horas

Aplazado



•  Ambos equipos que llegaron como 
nuevos a la Liga Premier, son el segundo y 
tercer lugar en el G-1, de ahí que la batalla 
por los tres puntos será candente
Carlos García Varela

Vaya agarrón que efectuarán Mazorqueros 
FC y Colima FC en esta Jornada 6, por 
lo que este duelo tendrá  alto grado de 
explosividad.

Los dos planteles son de los nuevos en la Liga 
Premier y luego de cinco jornadas están metidos de 
lleno entre los tres primeros lugares del Grupo 1.

Para este primer duelo entre ambos cuadros, los 
del Pacífico están por encima de los de Ciudad 
Guzmán, pero sólo por un punto de diferencia, así 
que la batalla por las tres unidades será al máximo.

Aunque los Caimanes ya conocieron la derrota, 
no dejan de ser un rival por demás peligroso y en 
calidad de visitantes quieren a toda costa el triunfo, 
pero la aduana jaliscienses no es nada fácil, ya que 
el cuadro de Mazorqueros en casa se muestra más 
fuerte y ahora deberá de pondrá a prueba su fuerza 
como anfitrión.

Mazorque ros FC y Colima FC, prometen goles Los dos equipos 
tienen fuerza en 
su ataque y sus 
hombres de gol 
son José Gurrola 
(Mazorqueros 
FC) y Luis Cruz 
(Colima FC), así que 
las anotaciones 
están más que 
garantizadas.EL

 C
O
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EN
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RI
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vs
CIUDAD:
Colima, Colima.
ESTADIO:
Municipal Santa Rosa

HORA:
15:00 horas

DÍA:DÍA: Sábado 24 
de Octubre del 2020

PUNTO es la 
diferencia que hay 
entre Colima FC y 

Mazorqueros hasta el 
día de hoy.

TRIUNFOS 
logrados por los 

Caimanes en cinco 
juegos.

VICTORIAS han 
conquistado los 
Mazorqueros.

GOLES cada 
plantel ha 
marcado.1 3 3 8

HAGAN SUS APUESTAS

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Colima FC 5 3 2 0 8 3 5 11
3 Mazorqueros FC 5 3 1 1 8 6 2 10

Gallardo 
Oscar Uriel

Camiseta: 4
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
06/12/1995
Lugar de nacimiento:
Valle de Chalco, Edomex.
Edad: 25 años
Estatura: 1.73 mts.
Peso: 71 Kg.
Goles: 0

Cruz Luis
 Fernando

Camiseta: 7
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
16/01/1997
Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL
Edad: 23 años
Estatura: 1.82 mts.
Peso: 83 Kg.
Goles: 3



“VEREMOS DE QUE “VEREMOS DE QUE 
ESTAMOS HECHOS”

Luis Fernando Cruz y el duelo contra Mazorqueros

Ellos saben que Ellos saben que 
venimos de una venimos de una 
buena racha y buena racha y 
ahora tienen que ahora tienen que 
preocuparse más preocuparse más 
por nosotros, por nosotros, 
desconozco como desconozco como 
juegan ellos, pero juegan ellos, pero 
nosotros iremos con nosotros iremos con 
todo”.todo”.

CON TODOCON TODO

Siempre me ha Siempre me ha 
gustado competir, gustado competir, 
estar arriba y espero estar arriba y espero 
seguir trabajando seguir trabajando 
para anotar más para anotar más 
goles con la ayuda goles con la ayuda 
de los compañeros”.de los compañeros”.

TRABAJOTRABAJO

Convertido en punta de lanza de 
los Caimanes de Colima Futbol 
Club, por su rendimiento y sus 
goles importantes, el delantero 

Luis Fernando Cruz, aseguró que en el 
duelo contra Mazorqueros F.C. de la fecha 
seis de la Liga Premier, es la oportunidad 
para ver de que material están hechos.

“Va a ser un partido muy bueno, 
contra un rival peligroso, pero creo que 
tenemos la capacidad para alcanzar los 
tres puntos y porque no hasta los cuatro 
puntos”, señaló.

-¿Viene un duelo fuerte y complicado 
contra Mazorqueros, como asumirlo?

Tenemos una buena racha de victorias, 
ahora vamos contra Mazorqueros, es un 
equipo peligroso y bueno, hemos visto 
varios videos y creo que será un partido 
complicado, pero lucharemos por la 
victoria.

-¿Una buena oportunidad para 
demostrar de que material están hechos?

Claro, creo que es un juego muy bueno 
para demostrar de que estamos hechos, 
en el partido contra Durango fue un duelo 
complicado y ahora contra Mazorqueros 

puede ser una buena oportunidad para 
avanzar en la tabla.

-¿Van creciendo y poco a poco 
encuentran su nivel?

Hemos sido un equipo que busca 
siempre sumar, queremos seguir invictos 
y ahora de visita iremos por los tres 
puntos y porque no los cuatro, creo que 
tenemos la capacidad para lograrlo.

-¿Cuál ha sido la clave de Colima?
La clave de Colima ha sido no bajar 

los brazos, tener la cabeza en alto, no 
dar nada por perdido, sacar los partidos 
complicados.

-¿En lo indiviudal como te sientes?
Bien, espero seguir trabjando, tener 

mucha dedicacion, siempre me ha 
gustado estar arriba en la tabla, creo 
que todo es ayuda del equipo y mi 
esfuerzo se lo dedico.

-¿Cuál puede ser la diferencia contra 
Mazorqueros?

Ellos saben que venimos de una buena 
racha y ahora tienen que preocuparse 
más por nosotros, desconozco como 
juegan ellos, pero nosotros iremos con 
todo.

-¿Una buena oportunidad para dar el 
salto al liderato?

Si, es un partido clave e iremos por 
la victoria 

207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207207
 juegos como profesional 

registra el delantero de los 

Caimanes desde su debut en 

el 2011 con la Sub15 de los 

Tigres de la UANL.

474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747
goles tiene registrados en su 

trayectoria como profesional999999999999999999999999999999999999999999999999999999
goles ha sido su mejor 

temporada como goleador 

en los Tigres de la UANL en 

el torneo 2012 de la Tercera 

División, ahora Liga TDP

•El artillero de Colima FC resaltó que tienen la capacidad para 
buscar los cuatro puntos

Luis Fernando 
Cruz Ontiveros

Nacionalidad: Mexicana
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
16/01/1997
Lugar de nacimiento: 
Monterrey, Nuevo León
Edad: 23 años
Estatura: 1.82 mts.
Peso: 83 Kg.



•Los anfi triones saben bien 
que deberán mostrar sus 
mejores armas para aspirar 
a frenar a la ‘Trinca Fresera’
Carlos García Varela

Tras su descanso el pasado fi n 
de semana, ahora el Cafessa 
Jalisco está listo para afrontar 
en casa un examen por demás 

exigente, ya que estará recibiendo al 
sublíder del Grupo 2, el Irapuato.

Hasta ahora, las cosas no le han 
salido a los tapatíos porque de sus 
tres primeros juegos, no han ganado 
ni uno, lo máximo que tienen es 
un punto, en tanto que su rival, ha 
logrado ganar en sus tres partidos y 
sin duda alguna va por el cuarto.

Con el poderoso futbol que ha 
mostrado la ‘Trinca Fresera’, al grado 
de sumar diez goles, parte como gran 
favorito, por lo que los anfi triones 
tienen que desarrollar su mejor 
estrategia para frenar el ataque de su 
enemigo y estar muy alertas por lo 
que haga el delantero Marco Antonio 
Granados, quien ya es el mejor 
artillero de los ‘Freseros’ con cuatro 
anotaciones, por lo que la zaga del 
Cafessa deberá de trabajar como reloj 
sincronizado para ‘apagar’ el ataque 
del enemigo.

Así que gran examen les espera 
a los jaliscienses y esta es una 
oportunidad para frenar en seco al 
Irapuato.

Cafessa Jalisco recibe  al intratable Irapuato

vs
CIUDAD:
Guadalajara, Jal

ESTADIO:
Jalisco

HORA:
19:00 horas

DÍA:DÍA:

UNIDADES sólo 
ha ganado el 

cuadro jalisciense

2

EMPATES tiene 
hasta ahora 

el plantel del 
Cafessa

2

TANTOS ha 
logrado el 

Cafessa Jalisco 
en tres partidos

4

GOLES ha 
podido marcar 

la ‘Trinca 
Fresera’

10

PUNTOS suma 
el Irapuato luego 
de tres juegos 
disputados

10
¡QUÉ EXAMEN!

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Irapuato 3 3 0 0 10 1 9 10
11 Cafessa Jal. 3 0 2 1  4 5 -1  2

Cafessa Jalisco no ha podido lograr una victoria 
luego de haber sostenido sus tres primeros 
partidos. El inicio le ha costado mucho al plantel 
comandado por el técnico Omar Briceño, de ahí 
que marche en el onceavo lugar en el G-2, por lo 
que ahora no tiene de otra más que lograr los tres 
puntos en casa.EL

 CO
ME

NT
AR
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Granados 
Marco Antonio

Camiseta: 9
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
29/09/1996
Lugar de nacimiento: 
Manzanillo, Col.
Edad: 24 años
Estatura: 1.85 mts.
Peso: 74 Kg.
Goles: 4

Hernández 
Anwar Habib

Camiseta: 2
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
17/03/1995
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 25 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 73 Kg.
Goles: 0



Para la “Pantera” Marco Granados, 
la diferencia en el partido contra 
CAFESSA Jalisco, será imponer el 
estilo desequilibrante que tienen y 

echar mano de los jugadores importantes y con 
mucha capacidad en un duelo donde deberán 
reafi rmar sus buenas hechuras futbolísticas.
“Será un duelo de poder a poder, donde lo 
que nos ocupa es prepararnos para imponer 
nuestro estilo desequilibrante, sabemos que 
son un buen equipo, que a CAFESSA Jalisco, 
le gusta jugar bien al futbol, entonces la 
diferencia será quien sepa imponer mejor su 
estilo”, expuso.
-¿Un partido contra CAFESSA Jalisco que 
puede ser la plataforma de despegue para 

La verdad es reafi rmar lo que se está viendo, 
el equipo ha trabajado bien y contra un equipo 
que sabe jugar y manejar el balón, será bueno 

-¿Qué te dice CAFESSA como adversario?
Creo que sus puntos fuertes son que les 

gusta salir jugando, tener el balón, 
que son un equipo con jugadores 

nosotros con 
nuestro buen 
futbol, nuestra 

forma de llegar, con nuestras paredes, 
nuestra propuesta futbolística debe servir para 

-¿Un partido con fuerzas niveladas, es bueno 

Es una prueba más fuerte, creo que nos tocaron 
tres partidos complicados, primero Pioneros 
que ya les ganamos, ahora CAFESSA Jalisco 
y después Cafetaleros, es reafi rmar de lo que 
está hecho el equipo y también creérnosla 
nosotros y saber de lo que estamos hechos 
para jugarle de la misma forma a quien nos 
pongan enfrente.
-¿Cuál puede ser la diferencia en el marcador?

Nuestro buen futbol, además los jugadores que 
tenemos, muchos que pueden desequilibrar 
y con los cuales debemos ir en busca del 
resultado.
-¿Cuál ha sido la clave del equipo para tener 
diez puntos en tres partidos?
La clave ha sido el trabajo, la unión, el esfuerzo, 
entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, 
además ha sido fundamental que el equipo 
que se armó sabe a lo que juega y lo que 
podemos lograr.
-¿Además la propuesta futbolística es 
importante, no juegan al pelotazo?
Jugamos bien, somos un equipo que nos 
gusta tener el balón, el equipo siempre le 
gusta salir jugando, llegar con paredes, tener 
la posesión de la pelota y en esta división no 
siempre se puede, pero intentamos ponerlo en 
la cancha, mostrar que hay buen futbol aquí, 
además demostrar que queremos salir de la 
Liga Premier todos juntos.
-¿Una temporada que ha iniciado bastante 
bien en lo individual?
La verdad empecé bien, es importante tener 
la confi anza, los goles que se puedan dar, 
da confi anza para seguir trabajando y bueno 
lo más trascendental es crecer con el equipo 
para subir a otra categoría todos juntos.

partidos suma en la 
Liga Premier dentro 
de su trayectoria.

goles registra en 
su paso por esta 

categoría

equipos son los que 
ha defendido en la 

Liga Premier.

71
30
4

Empecé bien la temporada, creo que Empecé bien la temporada, creo que 
como goleador es importante tener como goleador es importante tener 
esa confi anza, esa forma de poder esa confi anza, esa forma de poder 

ayudar al equipo con anotaciones importantes”ayudar al equipo con anotaciones importantes”

La clave del buen 
momento del 
equipo ha sido 

la unión que existe entre 
jugadores, cuerpo técnico 
y directiva, todos tenemos 

equipo a otra categoría”

PESO ESPECÍFICO

CLAVE

Marco Antonio 
Granados 

Camiseta: 9
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
29/09/1996
Lugar de nacimiento: 
Manzanillo, Colima
Edad: 24 años
Estatura: 1.85 mts.
Peso: 78 Kg.

•Será un duelo de 
poder a poder

Para la “Pantera” Marco Granados, 
la diferencia en el partido contra 
CAFESSA Jalisco, será imponer el 
estilo desequilibrante que tienen y 

echar mano de los jugadores importantes y con 
mucha capacidad en un duelo donde deberán 
reafi rmar sus buenas hechuras futbolísticas.
“Será un duelo de poder a poder, donde lo 
que nos ocupa es prepararnos para imponer 
nuestro estilo desequilibrante, sabemos que 
son un buen equipo, que a CAFESSA Jalisco, 
le gusta jugar bien al futbol, entonces la 
diferencia será quien sepa imponer mejor su 
estilo”, expuso.estilo”, expuso.

-¿Qué te dice CAFESSA como adversario?-¿Qué te dice CAFESSA como adversario?

nosotros con nosotros con 
nuestro buen nuestro buen 
futbol, nuestra futbol, nuestra 

forma de llegar, con forma de llegar, con nuestras paredes, nuestras paredes, 

La clave del buen La clave del buen 
momento del momento del 
equipo ha sido equipo ha sido 

la unión que existe entre la unión que existe entre la unión que existe entre 
jugadores, cuerpo técnico jugadores, cuerpo técnico 
y directiva, todos tenemos y directiva, todos tenemos 

equipo a otra categoría”equipo a otra categoría”

CLAVE

Marco Antonio 
Granados 

Camiseta: 99
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
29/09/1996
Lugar de nacimiento: 
Manzanillo, Colima
Edad: 24 años24 años
Estatura: 1.85 mts.1.85 mts.
Peso: 78 Kg.78 Kg.

•Será un duelo de •Será un duelo de 
poder a poderpoder a poder

Es una prueba más fuerte, creo que nos tocaron Es una prueba más fuerte, creo que nos tocaron 
tres partidos complicados, primero Pioneros tres partidos complicados, primero Pioneros 
que ya les ganamos, ahora CAFESSA Jalisco que ya les ganamos, ahora CAFESSA Jalisco 
y después Cafetaleros, es reafi rmar de lo y después Cafetaleros, es reafi rmar de lo que 
está hecho el equipo y también creérnosla 
nosotros y saber de lo que estamos hechos nosotros y saber de lo que estamos hechos 
para jugarle de la misma forma a quien nos 
pongan enfrente.
-¿Cuál puede ser la diferencia en el marcador?

la cancha, mostrar que hay buen futbol aquí, la cancha, mostrar que hay buen futbol aquí, 
además demostrar que queremos salir de la además demostrar que queremos salir de la 
Liga Premier todos juntos.Liga Premier todos juntos.
-¿Una temporada que ha iniciado bastante -¿Una temporada que ha iniciado bastante 
bien en lo individual?bien en lo individual?
La verdad empecé bien, es importante tener La verdad empecé bien, es importante tener 
la confi anza, los goles que se puedan dar, 
da confi anza para seguir trabajando y bueno 
lo más trascendental es crecer con el equipo 
para subir a otra categoría todos juntos.

A CONFIRMAR A CONFIRMAR 
EL BUEN FUTBOLEL BUEN FUTBOL

Marco Granados y la actualidad de los freserosMarco Granados y la actualidad de los freseros



Creo que los dos puntos que tenemos 
en la tabla no son la realidad del equipo, 
debimos haber ganado a Cafetaleros y 
golear a Azores”

LOS NÚMEROS

Irapuato es una 
franquicia que 
inspira respeto, 
con buenos 
jugadores, 
pero nosotros 
también 
tenemos un 
gran equipo 
para luchar por 
la victoria”

RESPETO

He estado trabajando para convertir mis 
debilidades en fortalezas, creo que seguiré 
adelante y podré ser de mucha ayuda al equipo, 
espero anotar dos goles contra Irapuato”

FORTALEZASFecha de nacimiento: 
07/09/1995 

Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Aguascalientes

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Adrián Misael Muro Hernández

Edad: 

25 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.86 Mts.
Peso: 74 Kg.

82
JUEGOS
en Liga 
Premier 
registra 
en su 

trayectoria 
el actual 

artillero de 
CAFESSA 
Jalisco.

28
GOLES

en la Liga Premier 
ha acumulado 
el delantero 
hidrócalido.

7
EQUIPOS

en Liga 
Premier ha 
participado 
Adrián Muro

Cafessa Jalisco 
tiene un gran 
equipo y será un 
duelo de poder a 
poder

El delantero de 
CAFESSA Jalisco, 
Adrián muro, uno de 
los refuerzos para la 

actual temporada 2020-21 del 
cuadro jalisciense reconoció 
la complejidad de enfrentar al 
invicto Irapuato, en uno de los 
partidos que roban cámara de 
la fecha seis de la Liga Premier.

“Desde el nombre, Irapuato 
es peligroso, es un equipo 
con grandes jugadores, una 
franquicia que históricamente 

“IRAPUATO 
Adrián Muro espera hacer goles a los freseros

ES PELIGROSO”
inspira respeto, pero 
nosotros también somos un 
gran equipo, con excelente 
jugadores y que vamos a dar 
la pelea necesaria para ganar 
este fin de semana”.

-¿Urge que CAFESSA ya se 
despoje de sus indecisiones?

Desafortunadamete contra 
Azores no pudimos concretar 
ningún gol, ellos vinieron a 
hacer su partido, además el 
penal que se falló, pero hay 

que darle vuelta a la pagína y 
ahora contra Irapuato las que 
tengamos meterlas.

-¿Afectará este receso 
contra Saltillo o los 
beneficiará contra Irapuato?

No creo que afecte o 
beneficie, nosotros seguimos 
entrenando como siempre, 
por ahí estuvimos haciendo 
interescuadras como si fuera 
día de partido, no creo que nos 
afecte, ni tampoco que nos 
beneficie.

-¿Qué deben hacer para 
vencer a Irapuato?

Hay que concretar, es lo 
único que nos falta, concretar 
en la última línea, empezar 
a meter goles, que es lo que 
nos falta, el equipo funcione, 
contra Cafetaleros se vio que 

lo hicimos bien, pero nos 
falta ser más contundentes, 
más seguros en nosotros 
mismos.

-¿Qué te dice como rival 
Irapuato?

Desde el nombre es un 
rival complicado, es una 
franquicia que siempre pesa, 
trae jugadores de renombre, 
jugadores que LO saben 
hacer bien las cosas, es un 
excelente rival para medirnos, 
es un buen parámetro para 
medirnos, hay que darle.

-¿Quizá no les ha tocado 
un rival de la estatura de 
CAFESSA, no obstante que 
apenas suman dos puntos?

Estadísticamente ellos 
están mejor, traen renombre, 
eso siempre va a pesar, pero 
nosotros tenemos buen plantel, 
además que los dos puntos 
no es la verdad del nivel del 
equipo, pero hay que darle la 
vuelta a los partidos contra 
Cafetaleros y contra Azores.

-¿Entonces será un duelo 
de poder a poder?

Igual que contra Cafetaleros 
será un partido fuerte, tenemos 
que estar bien concentrados.

-¿Cómo te sientes para 
enfrentar a Irapuato?

Me siento motivado, que 
me exija para sacar lo máximo 
contra Irapuato, poder meter 
un par de goles contra 
ellos, seguir en la lucha con 
Aldo Suárez, es chavo y la 
competencia se puso dura, 
pero sigo trabajando en mis 
deficiencias para convertirlas 
en fortalezas y poder ser mejor.



“AHORA ES CUANDO 
HAY QUE ANOTAR”HAY QUE ANOTAR”

Afirmó el defensa del Cuautla, Juan Miguel Pérez

Carlos García Varela

Hasta ahora la suerte no le ha sonreído al Cuautla, 
equipo que está sufriendo por conseguir puntos y 
luego de tres encuentros celebrados, sólo ha podido 
sumar una unidad, por lo que los Arroceros tratarán 

de ganar en casa frente a un difícil y aguerrido conjunto del 
Inter Playa.

Al respecto, el defensa Juan Miguel Pérez indicó que será 
sin duda alguna un partido muy peleado. “El  rival está bien 
estructurado, además es uno de los equipos que siempre ha 
sido protagonista, que tiene historia, es por eso que debemos 
mostrar gran concentración y sobre todo no cometer error 
alguno porque nos puede costar muy caro”.

Asimismo dijo el zaguero que tienen que estar alertas y 
cumplir cabalmente lo que les pide su técnico en el juego.

“No hay que perder de vista la pelota, hay que ejercer presión 
sobre rival, pero sobre tenemos que ser certeros adelante, 
porque en ese punto es donde hemos fallado”, dijo.

Reafi rmó que están fallando mucho en ser contundentes. “Nos 
ha costado bastante hacer goles, aun teniendo las posibilidades 
de hacerlo, estamos escasos en anotaciones, pero confío 
plenamente en mis compañeros porque son jugadores de talla, 
de experiencia y sé que en este partido van a hacer explotar su 
talento”.

•Asimismo dijo el zaguero que frente •Asimismo dijo el zaguero que frente 
al Inter Playa tienen que cumplir al Inter Playa tienen que cumplir 

cabalmente lo que les pide su técnico cabalmente lo que les pide su técnico 
en el juegoen el juego

“AHORA ES CUANDO “AHORA ES CUANDO “AHORA ES CUANDO “AHORA ES CUANDO 
tiene de juego 
el zaguero con 

el plantel de 
Arroceros.

180
minutos

Pérez Medina 
Juan Miguel

Camiseta: 5
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
30/03/1996
Lugar de nacimiento: 
Coatzacoalcos, Ver.
Edad: 24 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 72 Kg.

El zaguero tiene experiencia en la Liga Premier, ya que en su 
momento defendió la casaca del Club Calor, bajo la tutela del 
técnico Luis Lozoya.

EL COMENTARIO 

HACER VALER SU JERARQUÍA 
DE LOCAL

Asimismo dijo Pérez que en el torneo 
pasado ellos se mantuvieron invictos de 
locales, “No fallamos, por   lo que ahora 
tenemos que hacer valer nuevamente 
nuestra condición de local, tenemos 
que ganar sí o sí, en este partido no 
podemos dejar ir puntos, porque no 
pensamos ni en el empate”.

Nos ha costado Nos ha costado 
bastante hacer bastante hacer 
goles, aun goles, aun 

teniendo las posibilidades teniendo las posibilidades 
de hacerlo, estamos de hacerlo, estamos 
escasos en anotaciones, escasos en anotaciones, 
pero confío plenamente en pero confío plenamente en 
mis compañeros porque mis compañeros porque 
son jugadores de talla, de son jugadores de talla, de 
experiencia y sé que en este experiencia y sé que en este 
partido van a hacer explotar partido van a hacer explotar 
su talento”.su talento”.



El torneo va 
empezando y no 
por perder somos 
los peores o por 
ganar somos 
los mejores; así 
que debemos 
ir puliendo las 
cosas, tanto en los 
triunfos o derrotas, 
además todo 
esto nos permite 
para saber en qué 
estamos fallando”.

Fecha de nacimiento: 
22/10/1997 

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Castillo Salazar Walter Antonio
Camiseta: 

97 Posición: 
Delantero

Edad: 23 años
Estatura: 1.66 Mts.

Peso: 69 Kg.

383
MINUTOS

disputados 
en lo que 
va del 
torneo.

El ariete del 
Atlético San 
Luis expresó 
que mostrarán 
su capacidad 
futbolística frente 
a Mineros de 
Fresnillo

Sentir del delantero Walter Castillo

empezando y no por 
perder somos los peores 
o por ganar somos los 
mejores; así que debemos 
ir puliendo las cosas, tanto 
en los triunfos o derrotas, 
además todo esto nos 
permite para saber en 
qué estamos fallando, 
por lo que tenemos que 
trabajar para llegar a donde 
queremos estar”.

¿Cómo ves este duelo?
-Es de los llamados 

de ‘seis puntos’, porque 
si lo ganamos los 
sobrepasamos, pero si 
perdemos nos alejamos 
por cuatro, por lo tanto es 
un buen partido.

Agregó: “Así que 
debemos aprovechar 
nuestra localía, no hay 
que desaprovechar esta 
ventaja”.

“JUEGO DE 
SEIS PUNTOS”

CONOCEN AL RIVAL
Castillo dijo que conocen 
un poco del rival porque 
los enfrentaron en la 
pretemporada, “Fue un 
buen juego, los tenemos 
estudiados y no creo que 
haya cambiado mucho; 
además sabemos que es 
un buen equipo, que está 
bien dirigido, por lo tanto 
están haciendo bien las 
cosas y no que nosotros 
seamos mal equipo”.

¿Cómo tiene que ser el 
futbol del San Luis?

-No tenemos que 
cambiar nuestro estilo, 
tenemos que  ser 
intensos, que proponga 
en todo el partido, de ir 
al frente y que busque el 
gol, nada de cambiar la 
mística del equipo.

Carlos García Varela

Atlético San Luis 
buscará sacarse 
la espina por la 
derrota sufrida 

en la pasada jornada y 
en casa va por el triunfo 
contra Mineros de Fresnillo.

Un duelo por demás 
interesante el que 
efectuarán ambas 
escuadras, porque la 
diferencia es tan sólo 
de un punto, donde los 
zacatecanos están arriba 
del conjunto huasteco.

Walter Castillo, delantero 
de los sanluisianos, 
expresó: “El torneo va 

EL COMENTARIO

En la temporada anterior, Castillo llegó al San Luis, 
pero antes estuvo en cuadros como la UACH 
(2018-19) con quien inició su carrera, esto en 

el torneo 2015-2016; Gavilanes FC (2017-2018), con 
Atlas Premier (2016-2018).



Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 
por fin ganó y 

luego de lograrlo, va por un 
segundo triunfo como local 
y quiere hacerlo a costillas 
del Atlético Saltillo y de paso 
mantener el paso triunfador.

El delantero Humberto 
Valdez dijo que la meta es 
mantener ese plus ganador 
que les inyectó la victoria 
pasada.

“En casa tenemos que 
mostrar lo bueno que 
hicimos la semana pasada y 
estoy seguro que las cosas 
van a mejorar para nosotros”, 
indicó.

Los zacatecanos saben que 
el cuadro sarapero ha sufrido 
de más para poder ganar un 
juego, de ahí que van con la 
idea de darle otro revés a los 
saltillenses.

El delantero dijo que 
aprovecharán todas las 
opciones que se les presente 
en la cancha. “Ellos no han 
tenido acción, pero nosotros 
tenemos que ocuparnos 
en hacer un mejor futbol, 
aprovechar nuestro estado 
anímico; como se sabrá, 
nosotros fuimos el único 
equipo que no tuvo una 
adecuada pretemporada 
y luego no sostuvimos los 
dos primeros partidos por 
la misma situación, pero 
he visto que el equipo ha 
retomado mayor confianza, 
así que daremos lo mejor 
de nosotros este domingo”.

HAN APRENDIDO
Dijo que el equipo 
se vio dañado en 
los primeros dos 
partidos, “Porque 
aunque hicimos bien 
las cosas perdimos, 
pero de esto hemos 
aprendido, hay 
que volver a poner 
al equipo como 
protagonista como 
lo ha sido en los dos 
últimos años, ahora 
vamos con el único 

propósito de superar 
al Saltillo”.

SEGUIR 
CON 
ESE 
PLUS

Humberto Valdez, 
tras el primer triunfo

Fecha de nacimiento: 
25/03/1995 

Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Valdez Domínguez Humberto
Camiseta: 

9 Posición: 
Delantero

Edad: 25 años
Estatura: 1.77 Mts.

Peso: 80 Kg.

Los Tuzos 
en casa, van 

por otros 
tres puntos, 
por lo que 

el delantero 
indicó que 

aprovecharán 
su condición 

de local

Ellos no han tenido 
acción, pero 
nosotros tenemos 
que ocuparnos 
en hacer un mejor 
futbol, aprovechar 
nuestro estado 
anímico”.

EL COMENTARIO

El ariete ha iniciado de titular, pero en sus tres 
juegos ha salido de cambio; el juego que tuvo 
más minutos fue en contra del Colima FC (J-3).

188
MINUTOS
de acción 
suma el 

delantero 
con los 
Tuzos.



La disciplina del profesor Jorge 
Martínez le va a servir mucho 
al equipo, creo que pronto 
tendremos nuestra mejor versión”

DISCIPLINA

Es cierto que 
somos un equipo 
muy joven, pero 
eso en vez de 
pesarnos, nos 
impulsa, sobre 
todo porque la 
juventud de los 
compañeros 
nos ayuda a 
conseguir cosas 
importantes”.

IMPULSO

Fecha de nacimiento: 
14/07/1994 

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Carlos Iván Nava Ramírez

Edad: 

26 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.7 Mts.
Peso: 70 Kg.

132
JUEGOS

en Liga Premier 
registra el 
mediocampista 
jaliciense

12
GOLES

en Liga Premier 
acumula 
dentro de su 
trayectoria.

7
EQUIPOS

son en los 
que ha 
militado en 
Liga Premier

Reconoce que poco a 
poco asimilan la idea 
del profesor Jorge 
Martínez.

Para el volante ofensivo 
lo mejor de Gavilanes 
F.C. Matamoros está 
por venir y después 

de un inicio lento con derrotas 
ante Colima Futbol Club y 
Durango, empiezan a ver 
el horizonte con mayor luz 
gracias a la última victoria 
sobre Cimarrones.

Por esa razón a la hora de 
analizar el encuentro de la 
fecha seis de la Liga Premier 
contra Leones Negros, el 
habilidoso jugador de la 
escuadra fronteriza expuso 
que “vamos a salir con una 

BUSCA DOMAR 
LEONES NEGROS
Carlos Nava asegura que la intensidad será la diferencia

hambre a comernos al rival, creo que es 
un adversario peligroso, pero la intensidad 
será la diferencia y esperamos darle una 
alegría a nuestros aficionados”, resaltó.

-¿Qué deben hacer para vencer a 
Leones Negros?

Estar bien concentrados, el esfuerzo 
colectivo, eso nos dio contra Cimarrones y 
además ser contundentes.

-¿Poco a poco han ido mejorando y 
contra UdeG puede ser el repunte?

No empezamos como queriamos, la 
goleada con Durango nos picó el orgullo 
para levantar la cara y estamos trabajando 
para evitar que nos pase lo mismo que en 
Colima y Durango.

-¿Cuál puede ser la diferencia contra 
Leones Negros?

En la actitud, salir con hambre 
de ganar, ganas de triunfar con 
inteligencia para darle una alegría a 
la gente, debemos jugar con mucha 
paciencia.

-¿Lo más peligroso de su rival en 
turno?

Tienen muchas cosas buenas, 
desdoblan bien, lo más peligroso 
puede ser un contragolpe, un 
descuido de nosotros, pero si ellos 
se van al ataque y somos inteligentes 
les podemos hacer mucho daño.

-¿Jugar sin errores?
Si claro, estar metidos los 90 

minutos, porque una jugada y nos 
puede voltear el asunto, así que 
contra Leones Negros no podemos 
dar concesiones.

-¿Pesa tener un equipo muy 
joven?

No para nada, es más 
responsabilidad, pero la tomamos 
a favor, los jóvenes están buscando 
crecer, además con buena disciplina 
y su impetu nos puede ayudar para 
sacar puntos.

-¿Te ha sentado bien ir a 
Tamaulipas?

Está muy bien el proyecto de 
Gavilanes, me ha sentado muy bien 
el equipo, si bien no se inició con el 
pie derecho, el triunfo en casa nos 
dio confianza y esperamos repetir la 
misma dosis.

-¿Qué tanto sirve lo exigente del 
director técnico Jorge Martínez?

Nos beneficia mucho, su disciplina 
nos hace crecer, estamos trabajando 
para entrar a su idea y aplicarla a 
favor de conseguir resultados.

-¿Tus metas individuales en el 
torneo?

Jugar todos los partidos, dar mi 
máximo esfuerzo para pasar a la 
liguilla y después campeonar, estar 
arriba, hacer las cosas bien, sería 
bueno ascender con este club que 
tiene un buen proyecto.



8
VICTORIAS

suma el 
estratega de los 

quintanarroenses.

Sabemos nuestra 
realidad, de que 
somos un equipo 
con menos 
recursos que 
otros equipos, de 
que tenemos un 
plantel corto en 
experiencia, con 
diecisiete jóvenes 
de Quintana Roo 
y un grupo de 
mayores que están 
soportando el 
peso del torneo”.

RECURSOS

Contra Ciervos 
la diferencia 
será la actitud e 
intensidad que 
pongamos en la 
cancha, creo que 
es la oportunidad 
para empezar a 
sumar puntos 
importantes”

INTENSIDAD

Fecha de nacimiento: 
30/03/1972 

Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Daniel Moguel Hernández

Edad: 

48 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.74 Mts.
Peso: 82 Kg.

21
PARTIDOS

como director técnico 
ha dirigido en la Liga 
Premier el estratega 
Daniel Moguel.

SIN
 SU

BE
ST

IM
AR

     
    

 AL
 RI

VA
L

Afrontarán 
el juego sin 

tres mayores.-
La alternativa 
y oportunidad 

para sus 
jóvenes 
relevos.

Daniel Moguel técnico de Pioneros de Cancún

Dentro de todas las 
circunstancias que ha 
afrontado Pioneros de 
Cancún en el presente 

torneo de la Liga Premier, sus 
números al final de cuentas en las 
primeras cinco fechas reflejan una 
productividad del cincuenta por 
ciento, que de acuerdo a los cálculos 
del profesor Daniel Moguel, deberían 
ser mejores y por esa razón en charla 
con la Magazine Premier, adelantó 
que contra Club de Ciervos, no 
pueden relajarse o subestimar los 
números del cuadro chalquense.

“Estamos todavía lejos de 
nuestra mejor versión, pero estamos 
trabajando para alcanzar una 
regularidad futbolística, hemos 
tratado de superar las circunstancias 
que se han presentado, pero al final 
de cuentas por todos estos factores, 
de tener un equipo en su mayoría 
con jugadores de la región, nos ha 

retrasado en tener mejores números. 
Contra Ciervos, sería un error 
subestimar al rival”.

-¿El duelo contra Ciervos 
podría servir para retomar el 
sendero de la victoria?

Hemos perdido dos partidos 
importantes, hemos sumado 
seis puntos y nos estamos 
preparando esta semana para 
retomar la senda de la victoria.

-¿Contra Ciervos puede ser ese 
punto de quiebre?

 Creo que si, porque el ganar 
cambiar el estado de ánimo, la 
perspectiva del futuro, sumar siempre 
es importante, independientemente 
de que Ciervos haya perdido 
cuatro partidos no podemos 
relajarnos o menospreciarlos, 
es cierto que ganar motiva para 
despegar e ir por la liguilla.

-¿Rivales como Ciervos son 
más peligrosos?

Se convierte en peligrosos en 

la medida de que lo subestimes, 
cualquiera le puede ganar a 
cualquiera, el que subestime a alguno 
se puede meter en problemas, nos 
estamos preparando con seriedad, 
como lo hicimos contra Irapuato, así 
que iremos con todo.

-¿La clave para vencer a 
Ciervos?

Será la intensidad y actitud 
para trabajar bien en el partido, 
sin subestimar al rival

luz una semana y solo pudimos 
trabajar cuatro días para enfrentar 
a Irapuato, pero bueno el equipo 
viene de menos a más, nos falta 
tomar ritmo de partido.

-¿Pioneros parece tener 
todos los argumentos para ser 
protagonista?

El tema son las condiciones 
en que estamos participando, 
hemos sido bien claros desde el 
principio, tenemos diecisiete chicos 
de Quintana Roo que no tienen 
experiencia en Liga Premier y una 
base de jugadores mayores que 
están soportando el peso del equipo, 
entonces obviamente cuando uno 
viene a hacer cambios se nota 
en la falta de experiencia de los 
chicos, pero es la única oportunidad 
de crecer, ahora tenemos a tres 
jugadores mayores que no verán 
acción por haber sido expulsados 
como Pablo Velasco, Carlos Sánchez 
y Christian Ramírez, pero tenemos 
jugadores jóvenes que tienen calidad 
y capacidad para la categoría, van a 
recibir oportunidad.

-¿Entonces es una lucha 
contra reloj?

Claro, imponerse a todo, a que los 
chicos puedan crecer, es cierto que 
no solo Pioneros tiene problemáticas, 
sino otros equipos que buscan 
imponerse a la adversidad.

-¿Qué le hace falta 
a Pioneros para tener 
regularidad?

La realidad es que 
contra Irapuato nos afectó 
la semana de descanso, 
no pudimos entrenar por 
el huracán una semana 
completa y prácticamente 
paramos totalmente por el 
clima, nos quedamos sin 
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