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Irapuato y 
Cafetaleros, 
‘robarán’ los 
reflectores 

Los chiapanecos defenderán su invicto frente a unos 
peligrosos ‘Freseros’; ambos planteles tienen a los 

mejores artilleros del torneo y el gol está garantizado 
en este platillo especial de la J-7 del Grupo 2
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GRUPO 2

16:30 Hrs.
Inter Playa Azores

Vs.

Juego para hoy 
Jornada 7 

Vs.



Dentro de las particularidades que tendrá la 
actividad de la fecha siete, donde 
el Grupo II tendrá acción este fin 
de semana y el Grupo I lo hará a la 

mitad de la siguiente semana, sin duda 
el duelo que destaca es la visita que 

harán los Cafetaleros de Chiapas a 
la complicada plaza de Irapuato, 

donde los freseros buscarán 
cobrarse la derrota 

que les propinó 
CAFESSA Jalisco, 

arrebatándoles 
su marcha 

invicta.

Obviamente este compromiso roba cámara 
por la calidad de ambos planteles y 
en donde el gran interés radica en ver 
si la oncena dirigida por Miguel Ángel 
Casanova es capaz de mostrar el mismo 
poderío que contra Azores de Hidalgo y 
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro.

Irapuato tiene la capacidad de poner 
cara al poderío de los chiapanecos, ya 
que su plantel y estilo de juego también 
cuenta con calidad y capacidad, por lo 
cual el partido en el Sergio León Chávez 
acapara la atención y obviamente son de 
los partidos que nadie quiere perderse.

Una victoria de Irapuato les permitiría 
empatar a Cafetaleros en trece puntos, caso 
contrario un triunfo de los visitantes aumentará la 
distancia entre ambos a seis unidades.

Por otra parte el líder general Cruz Azul 
Hidalgo querrá aumentar su ventaja de 
cuatro puntos a costa de los inconsistentes 

Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en un 
partido en el estadio 10 de diciembre.

La fecha se completa con 
los juegos entre Inter Playa 

del Carmen vs Azores de 
Hidalgo, Club de Ciervos 

vs CAFESSA Jalisco, 
Cañoneros Marina vs 

Pioneros de Cancún 
y Cuautla contra 

Deportivo 
Dongu F.C.

goles se han 
anotado hasta el 
momento en el 
torneo 2020-21.

victorias se han 
registrado en las 
primeras cinco 

fechas de la Liga 
Premier.

empates son 
los que se 

contabilizan en 
las primeras 

seis jornada del 
torneo.
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17ROBA 

CÁMARA

En el Grupo I, se juegan dos duelos pendientes, 
Fresnillo vs Tecos y Saltillo vs Gavilanes

Irapuato vs 
Cafetaleros 
destaca en la 
fecha siete 
del grupo II

puntos suma 
el Cruz Azul 

Hidalgo 
como patrón 

de esta 
categoría.



PROGRAMA JORNADA 7

Domingo 1 de noviembre  Hora: 15:00 

Estadio: Isidro Gil Tapia 

Sábado 31 de octubre Hora: 15:00 

Estadio: Sergio León Chávez

Sábado 31 de octubre  Hora: 15:00

Estadio: Momoxco

GRUPO DOS

Viernes 30 de octubre Hora: 16:30

Estadio: Mario Villanueva Madrid

Lunes 2 de noviembre Hora: 15:00

Estadio: Arreola

Estadio: Momoxco

POSPUESTO POSPUESTO 



PLATILLO 
ESPECIAL explosividad a lo largo de los noventa minutos.

Este cotejo tiene un toque especial ya que la 
‘Trinca Fresera’ buscará a toda costa quitarle 
lo invicto a los Cafetaleros y estos defenderán 
a capa y espada su buen paso hasta ahora 
demostrado.

Además los dos equipos son de gran poder 
ofensivo,  mientras que los Cafetaleros tienen 
15 goles, Irapuato ha marcado 13, de ahí que 
las anotaciones están garantizadas para este 
encuentro. 

Por si fuera poco, a la defensiva son 
cuidadosos, sólo han aceptado 5 goles cada 
uno, eso demuestra que son férreos a la 
defensiva.

Y para ponerle la ‘cereza al pastel’, jugarán 
dos de los tres mejores delanteros del 
campeonato, que son Daniel Delgadillo y 
Marcos Granados, por lo tanto este partido 
promete emociones de principio a fin.

vs

ESTADIO: 
Sergio León Chávez

HORA: 
15:00

DÍA: Sábado 31 
de octubre del 2020

ANOTACIONES 
han recibido 
cada plantel 

en lo que va del 
campeonato.5TANTOS tienen los 

‘Freseros’ en tan sólo 
cuatro partidos lo que 
da un promedio de 3.2 

goles por juego.13

GOLES suman los 
Cafetaleros luego de 
cinco partidos por lo 

que promedia 3 goles 
por juego.15

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2  Cafetaleros 5 3 2 0 15 5 10 13
3 Irapuato  4 3 0 1 13 5 8 10

García Carpizo 
Alberto Jorge

Camiseta: 28
Posición: 
Delantero
Fecha de nacimiento: 
1993-09-26
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 27 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 72 Kgs.
Goles: 3

Arozarena 
González Raiko

Camiseta: 101
Posición: 
Portero
Fecha de nacimiento: 
27/03/1997
Lugar de nacimiento: 
Pinar del Río, Cuba
Edad: 23 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 82 Kgs.

Los ‘Freseros’ 
van en pos de 

quitarle lo invicto 
a Cafetaleros, 
escuadra que 
lo defenderá a 
morir y el duelo 
promete goles 
porque cada 
plantel tiene 
a los mejores 

romperredes del 
torneo

Irapuato y Cafetaleros se ven las caras

Carlos García Varela

Platillo especial es el que 
se vivirá en esta Jornada 
7 del torneo 2020-21 de 
la Liga Premier, donde se 

estarán viendo las caras dos equipos 
que están marcando la pauta en 
el campeonato que son Irapuato y 
Cafetaleros de Chiapas.

En este compromiso se estarán 
viendo las caras el número dos y tres 
(del Grupo 2) y el duelo tendrá mucha 

En el torneo 
pasado, 

ambos 
equipos sólo 
se enfrentaron 
una sola vez y 
eso fue en la 
Jornada 10 y el 
resultado fue de 
empate a dos 
tantos.
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“TENEMOS PERSONALIDAD“TENEMOS PERSONALIDAD
PARA SER OFENSIVOS”PARA SER OFENSIVOS”

Marco Jácome y el peligroso duelo contra CafetalerosMarco Jácome y el peligroso duelo contra Cafetaleros

Para los integrantes de Irapuato, 
la oportunidad de sacarse la 
espina después de la derrota 
con CAFESSA Jalisco, ha 

llegado muy pronto y esta será el 
próximo sábado cuando enfrenten a los 
peligrosos Cafetaleros de Chiapas, uno 
de los equipos avocados al título y que 
sin duda exigirá de sobre manera a los 
jugadores de la escuadra fresera.

  Por esa razón el portero Marco Jácome, 
que disputa la titularidad con Héctor 
Lomelí, señaló que “el futbol siempre 
te pone en camino de la revancha, que 
bueno, porque tenemos que recuperar 
el camino perdido contra CAFESSA y 
mostrar nuestra personalidad”, aseveró.

-¿Un duelo muy peligroso contra 
Cafetaleros, como jugarle?

Sabemos que es un partido complicado, 
pero tenemos personalidad, así que 
iremos al frente, tener la pelota y terminar 
jugadas, es lo que hemos trabajado en 
la semana, creo que será un juego muy 
bueno y tengo plena confianza de que 
demostraremos nuestra autoridad en 
este juego.

-¿Qué es lo más peligroso de 
Cafetaleros?

Ellos tienen un nueve habilidoso y sus 

extremos son muy buenos, pero hay que 
estar concentrados en todo el juego, 
tengo confianza en mi defensa, creo 
que todos aportaremos en situación de 
partido lo resolveremos.

-¿Cuál será la diferencia contra este 
adversario?

Uno sueña con mantener el cero y 
meter dos arriba o hasta tres.

-¿Quién tiene más jerarquía, Irapuato 
o Cafetaleros?

Es un duelo muy parejo, en esos temas 
no quiero meterme, la jerarquía es lo 
mismo, está muy parejo, respeto mucho 
al rival.

-¿Erradicar las fallas que cometieron 
contra CAFESSA?

Tuvimos un buen inicio de partido, 
teníamos la pelota, teníamos posesión, 
pero lamentablemente no terminaron 
en goles, pero cuando cayó el primer 
gol pensamos cosas fuera de lugar y 
empezamos a relajarnos, pero queda 
buena experiencia para mejorar, esto 
queda como lección y aprender de los 
errores.

-¿No volver a incurrir en los mismos 
errores?

Pasa la hoja y afrontaremos el siguiente 
juego con una hoja en blanco, haremos 

el mejor papel, aportando todo lo que se 
debe dar en la cancha.

-¿Quién es Marco Jácome?
Yo me formé en Veracruz, después me 

fui a Juárez a la Sub20, de ahí a La Piedad 
y ahora estoy en una gran institución, 
soy un profesional que quiere mejorar 
cada día.

-¿Cómo llegas a Irapuato?
Estaba en La Piedad y me iba a ir a 

jugar a la Ciudad de México, pero de 
pronto ví que había visorias en Irapuato 
y vine dos días y aquí estamos.

9191
minutos ha disputado en la 

Liga Premier

11
minuto jugó en su debut con 

los freseros contra Pioneros 
de Cancún 

22
juegos en Liga Premier 

registra el guardameta del 
Irapuato

•La jerarquía es pareja entre ambos, dijoAbraham 
Jácome Pérez

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 
15/03/1999
Lugar de nacimiento: 
Boca del Río, Veracruz
Edad: 21 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 84 Kg.



Julián  Francisco Barajas y la visita a Irapuato

Porque en el ABC del librito de 
los Cafetaleros de Chiapas 
en el torneo 2020-21 no tiene 
cabida la palabra especular o 

jugar al puntito, el mediocampista de la 
escuadra chiapaneca, Julian Francisco 
Barajas, el famoso “Chama”, descartó 
que vayan a tierras freseras a cuidar el 
resultado, por el contrario adelantó que 
saldrán chispas de este compromiso.

“Ambos tenemos buenos planteles, es 
cierto que ellos se hacen fuertes en su 
casa, pero nosotros vamos a ir a jugar 
con todo, como es nuestra costumbre, 
entonces creo que saldrán chispas de 

este juego”, aseguró.
-¿Cómo encarar y aspirar a la victoria 

contra Irapuato?
Seguir haciendo lo que hemos hecho 

en las últimas jornadas, vamos por 
buen paso, seguir en lo que nos pide el 
director técnico, cada quien sabe lo que 
tiene que hacer, sabemos del potencial 
que tenemos como equipo para seguir 
sacando buenos resultados

-¿Qué te dice Irapuato como rival?
Sabemos que es un gran rival y que 

en casa se hace fuerte, será un partido 
complicado, pero iremos a hacer lo 
nuestro, lo que nos ha sacado adelante 

y poder llevarnos los cuatro puntos.
-¿Cafetaleros tiene mucho argumentos, 

crees que hagan la diferencia contra los 
freseros?

Si claro, todos sabemos lo que hace 
cada uno, cada quien pone su granito de 
arena, los que inician y los que entran de 
cambio, ellos han entrado enchufados y 
son piezas fundamentales del plantel.

-¿Quién es más protagonista, Irapuato 
o Cafetaleros?

Cada equipo tiene lo suyo, ellos tienen 
buen plantel al igual que nosotros, siento 
que será un gran partido para la afi ción, 
la Liga y esperamos que sea favorable 

•Con 401 minutos en la cancha, ha caído con el pie derecho 
en tierras chiapanecas

Julián Francisco 
Barajas 

Nacionalidad: Mexicana
Fecha de nacimiento:
25/07/1997
Lugar de nacimiento: 
Tecomán, Colima, 
Edad: 23 años
Estatura: 1.68 mts.
Peso: 69 Kg.

para nosotros.
-¿Será un duelo donde saldrán chispas?
Si claro, ambos tenemos un gran plantel, será un partido quizá 

de muchos goles o por otro lado, cerrado, con uno o dos goles.
-¿Qué tan peligroso es Irapuato en su casa?
Es fuerte, no ha perdido de local, quiero decir que se hace fuerte 

en su casa y por eso no podemos ir a especular o hacer otro tipo 
de cosas, sino ir a jugar bien.

-¿Ir a buscar un punto es estar cerca de perder?
No podemos hacer cosas que no hemos venido haciendo, lo 

nuestro es ir a buscar el resultado.
-¿En lo personal como te sientes?
Me siento bien, agradezco la confi anza del profesor, seguir 

aportando mi granito de arean, responder a la confi anza de ser 
titular, por eso espero seguir aportando mi esfuerzo y goles.

-¿Sobre todo porque no es fácil cambiar de equipo y parece 
como si hubieras jugado ahí mucho tiempo?

Me adapté rápido y por ese lado me siento cómodo en la cancha 
para explotar el potencial que tengo.

Julián  Francisco Barajas y la visita a IrapuatoJulián  Francisco Barajas y la visita a Irapuato

•Con 401 minutos en la cancha, ha caído con el pie derecho 
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goles ha anotado en esta 

división
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juegos en Liga Premier 

registra el mediocampista de 

los Cafetaleros.
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minutos suma en esta 

categoría en su trayectoria.

CAFETALEROS CAFETALEROS 
NO ESPECULARÁNO ESPECULARÁ



Ambos cuadros pasan por un momento 
irregular, no han podido dar el ‘do de pecho’; 

sus números los dicen todo

Cafessa Jalisco tiene un partido pendiente 
y es correspondiente a la Jornada 3 que 

es contra Zitácuaro, por lo que en su momento 
buscará ganar los tres puntos en disputa.

EL COMENTARIO

vs

ESTADIO: 
Arreola

HORA: 
15:00

DÍA: Lunes 2 de 
noviembre del 2020

PUNTOS 
sólo ha 
podido 

sumar el 
cuadro de 

Chalco 
luego 

de seis 
partidos 

disputados.

3

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
9 Cafessa Jal. 4 1 2 1 8 8 0 5
12 Club Ciervos 6 1 0 5 4 17 -13 3

Carlos García Varela

La necesidad de sumar puntos en esta 
Jornada 7 para Club de Ciervos y Cafessa 
Jalisco será más que necesaria porque 
su situación en la tabla de posiciones en 

el Grupo 2 no es nada halagadora.
Los de Jalisco suman tan sólo 5 puntos y 

es noveno lugar, mientras que los de Chalco 
tienen apenas 3 unidades luego de haber 
disputado seis partidos y es doceavo lugar, 
así que la condición de cada equipo es 

Domínguez 
López Rubén

Camiseta: 6
Posición: 
Mediocampista
Fecha de nacimiento: 
05/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 23 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 65 Kgs.
Goles: 1DUELO DE 

DESESPERADOS
En el Lunes Premier chocarán Ciervos y Cafessa Jalisco

Rojas Cariño 
Alejandro Iván

Camiseta: 10
Posición: 
Mediocampista
Lugar de nacimiento: 
Nezahualcóyotl, 
Edomex.
Edad: 26 años
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 70 Kgs.
Goles: 2

por demás 
gris y la 
búsqueda 
de los tres 
puntos será 
candente.

Por lo 
tanto, este 
‘Lunes 
Premier’ 
será muy 
peleado 
por los dos 
equipos 
y los 
‘rumiantes’ 
por estar en 
casa están 
obligados 
a pelear la victoria, tienen cinco 
derrotas en su haber, mientras 
que el Cafessa Jalisco va por su 
segundo triunfo en el campeonato.

Sin duda alguna, Ciervos tiene 
que mejorar en este partido 
porque es una de las defensas 

más castigadas dentro del 
Grupo 2, ha recibido 17 goles, 
así que frente a los jaliscienses 
tiene que comportarse de la 
mejor manera para no recibir 
más goles.

DERROTAS al hilo tiene Ciervos, por lo 
que le urge retomar el camino del triunfo, 

sobre todo para salir de los últimos lugares.3



EL COMENTARIO

Alvarado tiene 
formación en el 
Club América 

donde jugó en la Sub 20, 
posteriormente pasó al 
Club del Necaxa y en su 
momento participó con el 
Chimalhuacán.

Nos estamos preparando lo mejor posible, estamos 
corrigiendo las fallas que hemos tenido en los 
partidos, sabemos que tenemos que llegar de la mejor 
forma al lunes, ojalá y se nos den las cosas bien”.

Fecha de nacimiento: 
06/11/1997 

Lugar de nacimiento: Tlalnepantla, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Alvarado Castro Emmanuel
Camiseta: 

32 Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Estatura: 1.73 Mts.

Peso: 74 Kg.

490
MINUTOS

jugados 
hasta ahora 
ya suma el 
mediocampista.

PROHIBIDO 
COMETER 
ERRORES

El delantero dijo 
que se han estado 

preparando lo 
mejor posible y han 
corregido las fallas

Emmanuel Alvarado y el duelo contra Cafessa Jalisco

Carlos García Varela

Club de Ciervos tiene la 
oportunidad en este 
Lunes Premier de jugar 
en casa y con ello 

buscar la victoria frente al Cafessa 
Jalisco, para mantener la calma 
luego de que ha sido derrotado en 
los últimos tres partidos.

Un juego donde la necesidad por ganar está 
latente entre los dos equipos, por lo cual, el 
delantero Emmanuel Alvarado dijo: “Nos estamos 
preparando lo mejor posible, estamos corrigiendo 
las fallas que hemos tenido en los partidos, 
sabemos que tenemos que llegar de la mejor forma 
al lunes, ojalá y se nos den bien las cosas, pero 
sobre todo el estar bien concentrados a lo largo de 
los noventa minutos”.

¿Cómo le deben de jugar al Cafessa?
-De la misma forma que lo hemos 
hecho en los otros juegos no tenemos 
por qué cambiar nuestra mística y 
nuestros principios, no tenemos que 
cambiar nada, sólo es jugar a lo que 
sabemos y obviamente a lo que nos 
hace hincapié el técnico.

MAYOR CONCENTRACIÓN
Alvarado manifestó que han perdido 

la concentración y eso les ha afectado 
mucho. “A final de cuentas, los rivales 

nos han sacado los partidos, hemos 
entregado los puntos, nos hemos ‘matado’ 
con nuestros errores, en este partido está 
prohibido cometer alguno, tenemos que 
estar muy bien concentrados y estar bien 

mentalizados”.
Para finalizar, el delantero 
puntualizó que ellos tienen que 

mostrar un futbol netamente 
ofensivo, “Tenemos 
que proponer una vez 
que inicie el partido, 
tenemos que controlar 
el mediocampo y por 
ende tener el balón y 
si cumplimos estos 
puntos no dudo que 
nos quedemos con la 
victoria”.



“LOS NÚMEROS “LOS NÚMEROS 
NO CUENTAN”

Aldo Suárez no se confía de la debilidad de CiervosAldo Suárez no se confía de la debilidad de Ciervos

No obstante la diferencia de puntos y que Club de 
Ciervos cuenta con apenas una victoria por cinco 
derrotas, no son factores que generen un exceso 
de confi anza en CAFESSA Jalisco, su rival en 

turno, según expresó el delantero Aldo Suárez, quien poco 
a poco le toma la manija a la Serie A de la Liga Premier, 
después de un paso importante en los Lobos Marinos de 
La Paz F.C.

 Suárez al respecto dijo que “pueden parecer débiles, 
que sus números no son buenos, pero en la cancha todo 
cambia y cada rival cuenta con cosas buenas y otras no 
tantas, por eso no debemos confi arnos”, señaló.

-¿Cómo encarar a Club de Ciervos?
Para el partido contra Ciervos, en el papel parece 

fácil, pero en esta Liga no hay nada fácil, no confi arnos, 
enfrentarlos como lo hicimos contra Irapuato, se nos dio 
el resultado, ir con todo, sin excesos de confi anza, porque 
son los que dan sorpresas.

-¿Los números de 1-5 de Ciervos te dice algo?
Pues solo son números, en la cancha existen muchos 

factores y todo puede pasar.
-¿Qué conocen de Ciervos?
Son un equipo agerrido, correlón y no será nada facil 

vencerlos.
-¿El campo Arreola, muy complicado?
Es una cancha pequeña, cerrada, complicada, pero 

donde saldremos a ganar.
-¿Ya pasó el punto de quiebre de CAFESSA?
Creo que si, lo comentamos toda la semana, era ganar 

y de ahí para arriba, era un partido clave y seguir hacía 
adelante.

-¿Una victoria en Chalco les daría la regularidad que 
anhelan?

Sería acercarnos a lo que queremos, por eso no debemos 
dejar pasar esta oportunidad, ir a ganar es el objetivo, ya 
estamos analizando lo bueno y malo del rival, pero más 
afi nando los detalles como equipo.

-¿En las seis primeras fechas como defi nes tu rendimiento?
Voy de menos a más y ahí estaremos en el once titular, en 

los goleadores que es lo que más aspira un nueve.
-¿Se ha armado una gran competencia en el equipo?
Si hay una buena competencia con Muro, Miguel Nuño y 

Salvador Ojeda, la competencia está muy buena y eso nos 
hace crecer más en el equipo.

•Listo para seguir luchando por la •Listo para seguir luchando por la 
titularidad con Muro, Nuño y Ojeda.titularidad con Muro, Nuño y Ojeda.

Fecha de nacimiento: 
03/05/1999

Lugar de nacimiento: Zapotlán el 
Grande, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Aldo Jessael Suárez 
Camiseta:

19

Edad: 21 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 64 Kg.

Nombre completo: 
Aldo Jessael Suárez 

111111111111111
gol ha anotado en el presente 

campeonato 2020-21

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
equipos son en los que 

ha militado en Premier, el 

artillero de CAFESSA.

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
goles ha anotado en esta 

categoría en su trayectoria.

515151515151515151515151515151515151515151
 partidos en Liga Premier 

registra el delantero 
jalisciense.



UN POCO MENOS 
UN POCO MENOS 

DE DE ADRENALINAADRENALINA
Cinco suspendidos en la fecha seis de la Liga Premier

Cinco suspendidos en la fecha seis de la Liga Premier

•En relación a la 
fecha anterior 

ahora hubo dos 
suspendidos 

menos

El esfuerzo, las ganas y 
el impetú que en todos 
los partidos muestran 
los jovencitos que 

integran los equipos de la Liga 
Premier, siguen generando que 
la cantidad de suspendidos 
mantenga casi el mismo 
rasero.

En la fecha anterior fueron 
siete los sancionados y ahora 
el número disminuyó a cinco, 
pero todavía se nota que la 
adrenalina sigue a flor de piel 
y que los jugadores deben 
aprender a manejar sus 
emociones en mayor cantidad.

Por lo pronto en el Grupo I 
fue donde se registró la mayor 
cantidad de sancionados, con 
cinco, encabezados por los 
dos partidos de Juan Silva 
de Cimarrones, escoltado 
por Bryan Flores de Leones 
Negros, José Villegas de 
Mazorqueros F.C. y José 
Rozado de Saltillo Futbol Club.

Mientras que en el Grupo 
II sólo fue suspendido 
Alfredo Jardón de Deportivo 
Dongu F.C.

LA LISTA 
EQUIPO JUGADOR SANCIÓN
GRUPO I
Cimarrones de Son. Juan Silva 2
Leones Negros Bryan Flores 1
Mazorqueros F.C. José Villegas 1
Saltillo Futbol Club José Rozado 1

GRUPO II
Deportivo Dongu F.C. Alfredo Jardón 1



EL GOLEO 
AL ROJO ROJO 

Entre Daniel Yair Delgadillo, Marco Granados y Brandon Rosas

La lucha por el liderato de goleo 
está encendido y se comparte 
entre tres después de la 
actividad de la fecha seis, en 

donde Daniel Yair Delgadillo aprovechó 
el duelo pendiente de la jornada cuatro 
el jueves pasado contra Club Deportivo 
Zitácuaro para llegar a seis anotaciones.

 Pero el gusto le duró poco, porque 
Brandon Rosas se destapó con un 
hat trick en la victoria sobre Pioneros 
de Cancún 4-0, mientras que Marco 
Granados también arribó a la cima con 
el doblete sobre CAFESSA Jalisco.

Así que la contienda seguirá con 
todo, pues además de esta tercia de 
jugadores, también presiona Jordan de 
Lira de Durango con cuatro goles, los 
mismos de Fernando Cruz de Colima 
Futbol Club, Brian Martínez de Cruz Azul 
Hidalgo y José Gurrola de Mazorqueros 
F.C.

•El artillero de Cafetaleros anotó contra Zitácuaro en duelo 
pendiente.-Brandon Rosas se destapó con un “hat trick 
contra Club de Ciervos y Marco Granados se despachó 

con dos goles contra CAFESSA Jalisco

VIVOVIVO
TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Granados Villegas Marco Club Irapuato 6
2 Rosas Cruz Brandon  Pioneros de Cancún 6
3 Delgadillo Pulido Daniel  C. de Chiapas FC 6
4 De Lira Jauregui Jordan Durango 4
5 Cruz  Fernando Colima Futbol Club 4
6 Martínez Nava Brian Cruz Azul Hidalgo 4
7 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C. 4
8 Iñiguez García Román Leones Negros 3
9 Guzmán Aguilar Wiliam  Durango 3
10 García Carpizo Alberto  Club Irapuato 3



Gustavo se formó en la institución del Cruz Azul, y ahora defiende 
la cabaña de los Tecos en este torneo 2020-21 de la Liga Premier.

EL COMENTARIO 

SACARLE PROVECHO A LA SACARLE PROVECHO A LA 
LOCALÍA: GUSTAVO RAMÍREZLOCALÍA: GUSTAVO RAMÍREZ

Tecos espera la visita de Fresnillo

Carlos García Varela

Tecos verá acción este viernes 
donde será anfitrión de Mineros de 
Fresnillo y un partido interesante 
porque los dos equipos vienen de 

perder, así que la necesidad por ganar 
estará al orden de la mañana.

Los zapopanos saben que los de 
Fresnillo vendrán ‘calentitos’ luego de 
que perdieron la semana pasada, por lo 
tanto, tendrán que emplearse a fondo 
para congelar los ataques del enemigo.

Gustavo Ramírez, portero de los 
emplumados, dijo: “Antes que nada, 
debemos estar muy bien mentalizados 
porque sabemos lo que nos jugamos 
frente a un rival que está decidido a 
sacarnos los puntos de nuestra casa, 
no podemos fallar ni nada por el estilo, 
nuestra concentración tiene que ser total 
para no cometer ni el mínimo error”.

El cancerbero apuntó que hicieron bien 

las cosas en el pasado partido frente 
Reboceros, “No se nos dio el resultado, 
así que tenemos que sacarnos esa piedrita 
del zapato, en casa tenemos que mostrar 
nuestra jerarquía y sacarle el mayor de 
los provechos, aun sabiendo que Mineros 
no es nada fácil, por lo tanto, debemos 
emplearnos a fondo”.

SERÁ UN PARTIDO INTENSO
Descartó que vaya a ser un partido 
de desesperados. “Más bien diría que 
será un partido intenso, porque los dos 
estamos en busca de la victoria; estamos 
tranquilos y mesurados pero sí con la 
firme convicción de que debemos ganar 
a como dé lugar.

Ramírez reafirmó que su defensiva se 
tiene que portar a la altura, “Se tiene que 
cortar de tajo todo lo que nos pueda llegar, 
si trabajamos bien esta parte y adelante 
somos contundentes, no descarto que 
los tres puntos serán para nosotros”.

•Descartó el portero de los zapopanos que sea •Descartó el portero de los zapopanos que sea 
un partido de desesperados, lo ve más bien un partido de desesperados, lo ve más bien 

como un duelo intensocomo un duelo intenso
Ramírez Aguilar 
Gustavo Jahir

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Portero
Fecha de nacimiento: 
02/11/1998
Lugar de nacimiento: CDMX
Edad: 22años
Estatura: 1.82 mts.
Peso: 71 Kg.

No se nos dio el No se nos dio el 
resultado, así que resultado, así que 
tenemos que sacarnos tenemos que sacarnos 
esa piedrita del zapato, esa piedrita del zapato, 
en casa tenemos en casa tenemos 
que mostrar nuestra que mostrar nuestra 
jerarquía y sacarle jerarquía y sacarle 
el mayor de los el mayor de los 
provechos”.provechos”.

270270
MINUTOS ha jugado el 

portero de los Tecos en lo que 

va del campeonato.



FRESNILLO CON AGENDA CARGADA
•El duelo en el Tres de Marzo, el primero de •El duelo en el Tres de Marzo, el primero de 

cinco duelos complicados que se les avecinancinco duelos complicados que se les avecinan

Frente a Tecos buscarán recuperarse de la derrota en San Luis

juegos en Liga Premier 
ha dirigido en su 

trayectoria57 victorias registra como 
estratega en su paso por 

está categoría.16 equipos son los que ha dirigido 
Mineros de Fresnillo, Coyotes de 
Xalapa y Delfi nes de Los Cabos.3

Para Joaquín Espinoza 
es preferible perder con 
la cara en alto que llegar 
a un partido a especular 

en busca de un resultado 
que pueda darles pequeñas 
satisfacciones. Por esa razón 
el estratega de los Mineros de 
Fresnillo descartó que contra 
Tecos, en duelo pendiente de 
la fecha tres de la Liga Premier, 
vayan a especular en el estadio 
Tres de Marzo.

“Mi estilo siempre es vertical, 
los muchachos lo saben, ellos 
están listos para irle a jugar 
a un rival como Tecos que en 
su casa le gusta ir al frente, 
entonces iremos a darlo todo, 
porque creo que una victoria 
sería importante para recuperar 
el ánimo después de la derrota 
con San Luis”, aseguró.

-¿Dejaron el invicto y sacarle 
provecho para enfrentar a 
Tecos?

Asimilar, pues ya nos cayó la 
moneda, nadie es invencible y 
aparte hay que reconocer cuando 
el rival es superior a uno y San 

Luis fue mejor que nosotros con 
todo el respeto que se merece 
nuestra insistitución, nos paso 
por encima, cometimos errores y 
al fi nal el resultado fue adverso, 
pero al mal paso hay que darle 
prisa. Ahora a enfrentar a Tecos 
que es el primero de los partidos 
difíciles que enfrentaremos.

-¿Un duelo pendiente de la 
fecha tres que les puede permitir 
recuperar el terreno perdido?

  Todos los equipos son 
complicados, el nivel de la Liga 
está muy pareja, ganará el que 
trabaje bien en la semana, el que 
sea más humilde, que se la crea y 
el que tenga a un entrenador que 
sea buen estratega, será difícil, 
inclusive doblemente difícil, pero 
iremos a hacer nuestro futbol, a 
tallar el balón, me gusta que la 
arrastren, siete y ocho toques, 
pero el rival es fuerte, en su casa, 
afortundamente viajaremos un 
día antes.

-¿Qué puede hacer la 
diferencia?

Algo que he visto en esta 
Liga es que tienen mucha 

contundencia, que son 
fl exibles, como San Luis, 
como Tecos, que les 
gusta ser contundente y 
trabajamos en la semana 
para tratar de sorprender 
a Tecos, iremos a jugar 
con todo, como lo hacen 
los Mineros.

-¿A jugar por el puntito 
en el Tres de Marzo?

Me gusta ir a jugar 
vertical, creo que si te 
defi endes atacando, no te 
hará nada nadie, creo que 
hay que ir a proponer, así 
me lo enseñaron, desde 
mi época de utlilero y 
después de jugador, mis 
entrenadores eran muy 
verticales y eso aprendí, 
nada de ir a encerrarse, ir 
a buscar todo.

-¿Cuál es el análisis de 
Mineros en estos primeros 
seis juegos?

Le dije a los muchachos 
el lunes en la charla, que 
es uno de los cinco o seis 
partidos complicados, 
por eso debemos 
mantenernos y que los 
jugadores se la crean, así 
que si pudimos darnos un 
entre con Mazorqueros y 
Colima, no veo porque no 
podamos califi car entre 
los cuatro.

Joaquín Espinoza 
Saldaña

Nacionalidad:
Mexicana
Fecha de nacimiento:
29/08/1966 
Lugar de nacimiento:
Coatepec, Veracruz
Edad: 54 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 82 Kg.



Jorge Martínez y el duelo pendiente contra SaltilloJorge Martínez y el duelo pendiente contra Saltillo

Por las complicaciones que 
han tenido al igual que su rival 
en turno del duelo pendiente 
contra Saltillo Futbol Club, 

correspondiente a la fecha cinco de 
la Liga Premier, el director técnico de 
los Gavilanes F.C. Matamoros, Jorge 
Martínez Merino no se anduvo por las 
ramas al asegurar que “ganará quien 
se defienda mejor y tenga mayor 
equilibrio en la cancha, sin duda es 
un partido complicado, con un rival 
que también busca lo mismo que 
nosotros, entonces el partido habrá 
que jugarlo y no hablar antes de 
tiempo”, resaltó.

-¿Qué podemos esperar del duelo 
pendiente contra Saltillo Futbol Club?

Es un rival con una mezcla de 
jugadores de experiencia con algunos 
jovencitos, no tanto como nosotros, 
ya estuvimos checando algo de ellos, 

pero hay que jugar primero el partido, 
antes de ellos todos son ganables, 
pero eso hay que demostrarlo a la 
hora del juego.

-¿Qué puede hacer la diferencia 
con un adversario que tampoco tiene 
mucho ritmo?

Creo que quien tenga más ritmo 
de partido y se defienda mejor será 
quien va a ganar, no hay favorito, 
ambos estamos mal en la tabla.

-¿Este duelo podría ser la catapulta 
que los impulse a otro nivel?

Pero hay que salir concentrados, 
que se nos den las cosas y poder 
traernos un triunfo de cuatro puntos, 
porque nos pondrían en la parte alta, 
pero no hay que futurear, sino que 
debemos jugarlo, contra un adversario 
complicado, en una cancha dificíl y 
aunque ambos jugamos en sintéticos, 
creo que el bote es más vivo en su 

cancha, así que debemos estar 
atentos a cualquier contingencia y 
ganará quien mejor defienda.

-¿Saltillo necesita puntos, eso lo 
pueden aprovechar?

Si, pero hay que ver que tienen 
mucha fuerza en su ataque y un 
media punta que les genera cosas 
importantes, es un equipo con mucha 
capacidad, pero que le falta equilibrio, 
que está buscando encontrarlo al 
igual que nosotros, que recibe más 
goles de los que anota, así que 
esa debe ser la clave en un partido 
parejo e insisto en que el equipo que 
defienda mejor saldrá con la victoria.

-¿Con carro completo contra 
Saltillo?

Hay que esperar las pruebas de 
Covid-19, que este jueves nos las 
entregan, así que sobre esa base 
veremos quienes viajamos.

•El técnico sigue buscando equilibrio en la escuadra fronteriza Jorge Martínez 
Merino

Nacionalidad: Mexicana
Fecha de nacimiento:
21/08/1968
Lugar de nacimiento: San 
Luis Potosí, SLP

Edad: 52 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 70 Kg.

737373737373737373737373737373737373737373737373
 juegos ha dirigido en Liga 

Premier en su trayectoria 

como estratega.

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232
 victoria registra en su paso 

por está categoria al frente 

de América Premier, Necaxa 

Premier y Gavilanes F.C. 
Matamoros.

121212121212121212121212121212121212121212121212
empates acumula en esta 

división

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
derrotas son las que ha 

sufrido en su paso por estas 
e scuadras.

737373737373737373737373737373
“QUIEN DEFIENDA “QUIEN DEFIENDA 
MEJOR, GANARÁ”MEJOR, GANARÁ”



VENCER SÍ O SÍVENCER SÍ O SÍ
Martín Canavati de cara al duelo contra GavilanesMartín Canavati de cara al duelo contra Gavilanes

Carlos García Varela

Atlético Saltillo tendrá 
accionar este sábado en 
partido pendiente de la 
Jornada 5 y lo hará de 

local recibiendo a Gavilanes FC.
El cuadro sarapero sabe que 
no puede fallar en casa y por lo 
tanto, tendrá que trabajar tiempo 
extra para superar el accionar de 
los plumíferos que vienen con 
la finalidad de quedarse con los 
tres puntos.
Martín Canavati, mediocampista 
del Saltillo dijo: “Sin duda alguna 
necesitamos de la victoria y 
obviamente los tres puntos tienen 
que ser para nosotros luego 
de ganar en el torneo, en casa 
tenemos que vencer sí o sí y lo 
tenemos que lograr lo más pronto 
posible, para ello, tenemos que 
atacar, tenemos que proponer 
desde que empiece el mismo 
partido y estamos convencidos 

•Descartó el •Descartó el 
mediocampista de mediocampista de 
los saraperos que los saraperos que 

haya desesperación haya desesperación 
por no ganar, y por no ganar, y 

esperan lograrlo en esperan lograrlo en 
casacasa

 jugados tiene 
en su cuenta 
el nacido en 

Monterrey, Nuevo 
León.

90
minutos

Canavati 
Cantú Martín 

Camiseta: 14
Posición: 
Mediocampista
Fecha de nacimiento: 
04/12/1998
Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.
Edad: 22 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 75 Kg

que contra Gavilanes bien vencer”.
Descartó que haya desesperación por 
no ganar todavía, “Más bien, no se 
nos ha hecho el hacer gol, y cuando 
estamos cerca de lograrlo, por detalles 
que dejamos de hacer a la ofensiva no 
podemos anotar”.

RIVAL MÁS COMPLICADO 
Y DIFÍCIL

Saltillo sabe que Gavilanes bien 
enrachado porque ha ganado sus 
últimos dos partidos. “Será un rival 
más complicado y difícil, por lo tanto, 
nosotros tenemos que plantarnos 
bien en nuestra zona defensiva, pero a 
la vez atacar y hacer los goles, será un 
partido exigente porque el rival lo es, 
pero nosotros debemos de mostrar 
otra actitud.
Recalcó que les ha faltado definir a la 
hora del gol, “Y es lo que tenemos que 
hacer, porque los juegos se ganan con 
anotaciones”.

Canavati debutó con los de Saltillo en la Jornada 6 frente a 
la UAZ y pudo jugar los 90 minutos, por lo que ahora espera 
repetir en el once inicial frente a Gavilanes.

EL COMENTARIO 

Sin duda alguna Sin duda alguna 
necesitamos de la victoria y necesitamos de la victoria y 
obviamente los tres puntos tienen que obviamente los tres puntos tienen que 
ser para nosotros luego de ganar en el ser para nosotros luego de ganar en el 
torneo”.torneo”.



Ahora vamos con el firme propósito de 
superar a los Arroceros, y no vamos 
por los tres, sino por los cuatro puntos 
para subir nuevamente escalones”.

450
MINUTOS

ha disputado 
Johan con 
el plantel de 
Cuautitlán.

El capitán de los 
mexiquenses señaló que 

tienen la revancha 
este fin de semana y para ello 
no van por los tres, sino por 

lo cuatro puntos

Dongu a la caza del Cuautla 

Carlos García Varela

Deportivo Dongu quiere regresar 
rápidamente a la senda del 
camino luego del fuerte 
tropezón que sufrió apenas el 

pasado lunes donde fue goleado por Cruz 
Azul Hidalgo 0-4.

Los mexiquenses tendrán una visita 
complicada porque estarán en casa del 

Cuautla, enemigo que llegará 
a este compromiso con su 
primer triunfo, tras superar al 
Inter Playa.

De lo que se avecina, Johan 
Moreno, capitán de los ‘astados’ 
señaló: “Sin duda alguna, hay 
muchas cosas que hemos 
corregido, sabemos que tenemos 
que mejorar en todos los sentidos 
y tenemos la revancha frente al 
Cuautla este domingo”.

Moreno dijo que le dieron vuelta 
a la página a la derrota. “Así es 
esto de futbol, se tienen tardes 
buenas y tardes malas, a nosotros 
nos tocó ésta última, ahora hay 
que levantar la cara, mostrar otra 
actitud y pensar positivamente, no 
por perder somos los peores, ni por 
ganar somos los mejores”.

Agregó: “Ahora vamos con el firme 
propósito de superar a los Arroceros, 
y no vamos por los tres, sino por los 
cuatro puntos para subir nuevamente 
escalones”.

NADA DE ERRAR AL FRENTE
Apuntó el defensa que ya no pueden 

tirar muy atrás, “Tenemos que apretar de 
principio a fin, tener el mayor tiempo el balón y las 
opciones que tengamos al frente, no hay que errarlas, 
tenemos que ser contundentes”.

Subrayó que el ganar les permitirá recuperar terreno, 
“Nada está perdido, queda mucho camino por recorrer, 
por eso mismo tenemos que superar al rival que está 
motivado por su victoria, pero lejos de preocuparnos 
por ellos, debemos de ocuparnos en hacer un buen 
desempeño dentro de la cancha”.

LEVANTAR 
LA CARA: 
JOHAN 
MORENO Fecha de nacimiento: 08/11/1998 Lugar de nacimiento: Tlalnepantla, Edomex.

FICHA TÉCNICA
Nombre completo: Moreno Trujillo Johan
Camiseta: 4 Posición: Defensa

Edad: 22 añosEstatura: 1.83 Mts.Peso: 86 Kg.



“NOS QUITAMOS 
UN POCO 

LA PRESIÓN”
EL COMENTARIO

De los tres goles que 
apenas ha logrado el 
cuadro de Morelos en 

el torneo, el de Amacuzac 
ya tiene un gol en su cuenta 
personal y lo hizo en la 
jornada pasada frente al 
Inter Playa.

Ahora los 
Arroceros 

repiten 
en casa y 
van por el 

triunfo sobre 
el Deportivo 

Dongu, 
enemigo que 

llega ‘herido de 
muerte’

Goles: 

1

Fecha de nacimiento: 
17/05/1998 

Lugar de nacimiento: Amacuzac, Mor.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Landa López Israel Francisco
Camiseta: 

14 Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Estatura: 1.71 Mts.

Peso: 65 Kg.

Carlos García Varela

Cuautla rompió su sequía de 
no ganar y lo hizo en casa el 
pasado fin de semana, por lo 
que ahora, en esta Jornada 

7, buscará nuevamente vencer y para 
ello, ya está esperando a su próximo 
rival, el Deportivo Dongu.

Israel Landa, uno de los 
anotadores frente al Inter Playa, 
dijo que el haber ganado les 
permite trabajar de forma más 
tranquila y serena.

“Nos quitamos un poco la 
presión de lo que viene ahora, 
el Dongu, un enemigo nada 
sencillo máxime que viene de 
ser derrotado, por lo tanto, 
debemos de estar alertas, 
debemos estar muy bien 
concentrados, por lo que 
tenemos que hacer un 
futbol vistoso, de mucho 

ataque, de mucho protagonismo, pero a 
la vez estar alertas en la zona defensiva, 
el cometer el mínimo error nos puede 
costar muy caro, tenemos que ganar a 
toda costa, no podemos fallar porque eso 
nos puede perjudicar al final del partido”.

SIN CONFIANZAS DE NADA
El delantero de los Arroceros señaló 

que no pueden confiarse en lo más 
mínimo, “Ellos como nosotros somos 
nuevos en esta Serie (A) y por lo tanto, 
hay que seguir aprendiendo, ahora 
tenemos esa oportunidad de mostrarlo 
nuevamente en casa, es importante 
vencer porque así podremos recuperar un 
poco del terreno que hemos perdido”.

Asimismo dijo que el Dongu vendrá 
‘comerse’ la cancha luego de que fueron 
derrotados. “Aprovechar nuestra cancha, 
nuestro clima y no descarto que se si 
hacemos el mismo partido que hicimos 
contra el Inter Playa podemos aspirar a 
un resultado interesante”.

Israel Landa y el 
triunfo del Cuautla

240
MINUTOS

ha acumulado 
Landa, luego 
de tres juegos 
disputados.

Nuestro futbol 
tiene que ser 
intenso, de mucho 

protagonismo, de ir 
al frente; el técnico 
nos ha inculcado que 

tenemos que pelear 
en todo momento 

la pelota, así que 
no vamos a cambiar 
nuestro estilo de juego”.



EL COMENTARIO

Calderón debuto 
profesionalmente 
con el Atlante el 

25 de julio de 2012, en 
Copa ante La Piedad, 
y en Liga lo hace hasta 
el 29 de septiembre de 
2013 ante Toluca. Ha 
estado en varios equipos 
como lo son: Pioneros 
de Cancún, Atlético 
Chiapas, Querétaro 
Premier, Irapuato, 
Tepatitlán y Cimarrones 
de Sonora.

Fue un tropiezo 
desafortunado, la 
verdad es que jugamos 
bien y el marcador no 
refleja el funcionamiento 
del equipo, pero ahora 
sólo queda seguir 
trabajando”.

Fecha de nacimiento: 
10/07/1993 

Lugar de nacimiento: La Antigua, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Calderón Morales José Luis
Camiseta: 

4 Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 84 Kg.

“LE JUGAREMOS CON 
TODO A AZORES”

Ningún rival 
es fácil, 
todos tienen 
su grado de 
complejidad, 
pero para 
ganar un 
partido primero 
lo deben jugar

José Calderón, defensa del Inter Playa

Carlos García Varela

Inter Playa deberá 
sacarse la espina 
luego de la derrota 
sufrida la semana 

pasada en patio ajeno, 
por lo cual, tendrá la 
visita de un alicaído 
conjunto de Azores de 
Hidalgo.

José Luis Calderón, 
defensa del conjunto 
caribeño señaló que la 
derrota les caló fuerte. 
“Fue un tropiezo 

desafortunado, 
la verdad es que 
jugamos bien y el 
marcador no refleja 
el funcionamiento del 
equipo, pero ahora 
sólo queda seguir 
trabajando en este 
tipo de detalles para 
recuperar lo perdido”.

Calderón recalcó 
que saben que el 
enemigo no viene 
bien, “No ha podido 
ganar, pero nosotros 
estamos mentalizados 
en que debemos de 
jugar lo mejor posible, 
lo respetamos, por 
algo está en esta 
división, por lo tanto 
hay que enfocarnos 
en hacer un buen 
partido; lo que menos 
deseamos es tener 
una desagradable 
sorpresa, tenemos que 
hacer nuestro trabajo, 
así que le jugaremos 
con todo a este rival”.

RIVAL COMPLICADO
¿Ese tipo de rivales 

son fáciles o son más 
complicados?

-Seré sincero, ningún 
rival es fácil, todos tienen 
su grado de complejidad, 
porque para ganar un 
partido primero hay que 
jugarlo y demostrarlo 
dentro de la cancha, 
cualquier rival puede 
complicar el encuentro, 
así que nosotros 
debemos estar alertas en 
cada parte de la cancha.

El portero descartó que 
piensen en el empate, 
“Para nada, nuestro 
objetivo es claro, ganar 
los tres puntos, máxima 
que vamos a estar en 
casa, aquí no podemos 
fallar; no queremos 
separarnos de los que 
están arriba de nosotros 
es un oportunidad 
para regresar a la 
victoria y tenemos que 
aprovecharla”.

540
MINUTOS
a disputado 
el zaguero, 
lo cual lo 
hace ser 
un pilar 

en la zona 
defensiva.
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