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Gavilanes FC, muere y

El cuadro de Zapopan logra su segundo triunfo en el torneo; los de Matamoros 
tuvieron en sus manos al menos el empate, pero fallaron hasta un penal

CANTÓ
EL TECOLOTE

12:00 Hrs.
Deportivo Dongu Inter Playa

Vs.

16:00 Hrs.
Pioneros de Cancún Cruz Azul Hidalgo

Vs.

JUEGO PARA HOY / J-8 (Grupo 2)  Cimarrones 
evitará ser la presa 
en el Lunes Premier

¡CAIMANES 
A LA VISTA!



Enfrentan 
a Pioneros 
de Cancún, 
Cimarrones de 
Sonora y a Club 
de Ciervos

Los Cementeros de 
Cruz Azul Hidalgo, 
Colima Futbol Club 
y Cafetaleros de 

Chiapas, buscarán mantener 
su auréola de invictos en la 
actividad de las fechas siete 
y ocho respectivamente en 
la Liga Premier, en donde los 
tres equipos marcan el ritmo 
de la competencia en los tres 
primeros lugares y obviamente 
sus rivales querrán hacer la 
chica de despojarlos de esta 
marcha invicta.

Por un lado Cruz Azul 
Hidalgo que suma diecisiete 
puntos con cinco victorias 
consecutivas, dos de ellas 
de cuatro puntos en calidad 
de visitante 0-4 sobre 
Cañoneros Marina y con 
el mismo marcador sobre 
Deportivo Dongu, así como 
tres triunfos en su casa sobre 

goles 
se han 

anotado 
hasta el 

momento 
en la 

actividad 
de la Liga 
Premier.

victorias son las 
que se registran 
en los partidos 

disputados 
hasta el 

momento en la 
competencia
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53

A SEGUIR
Cruz Azul Hidalgo, Colima y Cafetaleros, no saben que es perder

INMACULADOS
Cimarrones de Sonora con 
la intención de sumar la 
quinta victoria del torneo, 
una vez que se ha impuesto 
a Gavilanes FC Matamoros, 
U.A. de Zacatecas, Durango 
y Mazorqueros F.C., así como 
dos empates contra Tecos y 
Mineros de Fresnillo.

El duelo parece desigual, 
pero en su último juego 
el cuadro sonorense fue 
capaz de sacarle el empate 
a Durango, por lo que la 
escuadra dirigida por René 
Isidoro García no debe 
confiarse ante un equipo que 
espera recuperar a todo su 
plantel para dar más pelea.

Finalmente el tercer cuadro 
invicto, los Cafetaleros de 
Chiapas tendrá un duelo en 
aparente caballo de hacienda 
contra el desilusionante 
equipo de Club de Ciervos, 
por lo que los chiapanecos 
parecen tener el camino libre 
para sumar la quinta victoria 
del torneo y sobre todo 
mantenerse invictos.

Así que habrá que esperar 
si el panorama le favorece y 
estas escuadras suman otra 
fecha inmaculados.

Club de Ciervos, Inter Playa 
del Carmen y Cuatla, buscará 
salir vivo de la casa de los 
Pioneros de Cancún que han 
mejorado en su rendimiento y 
se ubican con doce puntos en 
el tercer escalón del Grupo II.

Los caribenos suman doce 
puntos con cuatro victorias y 
dos derrotas y querrán ligar 
el tercer triunfo consecutivo 
en este duelo contra los 
cementeros.

Por su parte Colima Futbol 
Club recibe a unos alicaídos 

empates son los que 
se han acumulado 
en el desarrollo del 

campeonato.
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¡AÚN ALETEAN!
El capitán Carlos 
Lugo fue el autor 
del único gol; los 
de Matamoros 
se dieron el 
lujo de fallar un 
penalti que fue la 
diferencia en el 
partido

Tecos dio cuenta de Gavilanes 1-0

Fotos: Antonio 
Miramontes

Sufrido triunfo fue 
el que consiguió 
Tecos en casa 
luego de superar 

por la mínima diferencia 
a Gavilanes FC, en duelo 
correspondiente a la 
Jornada 7 del Grupo 1 de 
la Liga Premier.

Los zapopanos 
supieron aguantar lo 
poco que le llegó de 
ataque por parte del 
enemigo, quien dicho sea 
de paso se dio el lujo de 
fallar un penalti el cual 

fue la gran diferencia en 
el partido.

Así que con estos tres 
puntos, Tecos llegó a 7 
unidades, mismas con 
que se quedó el plantel 
de Matamoros.

2 3



EL DATO

En el torneo anterior, 
los dos cuadros 
sólo se vieron las 

caras una sola vez y ese 
juego fue de la Jornada 
15 efectuado en el 
estadio ‘Hogar’; los de 
Matamoros vencieron a 
los tapatíos por 2-0.

7
UNIDADES
llegó Tecos 
en lo que 

va del 
campeonato.

7
PUNTOS
se quedó 
Gavilanes.

ACCIONAR
Los primeros veinte 

minutos fueron de 
mucho toque de balón, 
cada escuadra hacía su 
‘chamba’, con la finalidad 
de crear el mayor de 
los peligros, pero las 
defensas que estaban 
muy bien plantadas en 
sus zonas no dejaban 
que el enemigo hiciera de 
las suyas.

Pero lo mejor al menos 
en esta primera parte 
llegó a los 26 minutos 
cuando Gavilanes atacó 
por el lado derecho y lo 
hizo en los botines de 
Abraham Vázquez, quien 
por espuelas se internó 
dentro del área grande, 
pero el portero Gustavo 
Ramírez achicó bien el 
espacio y rechazó el tiro 
del enemigo.

La respuesta de 
Tecos llegó tres minutos 
más tarde y fue Alexis 
Nuño que con muchas 
posibilidades de anotar, 
prefirió tocar en corto 
a Jovanni Huerta, pero 
éste mandó la pelota a 
las mismas nubes y una 
clara de opción de gol se 
esfumaba.

‘OSOTE’ AL 
FALLAR PENALTI

A los 30 minutos, los 
de la frontera volvieron 
atacar y esta vez lo 
hicieron por el lado 
izquierdo a todo galope 
y una vez que falló la 

comunicación entre el 
defensa Carlos Lugo y 
el portero Ramírez, éste 
último cometió falta en 
el área grande sobre 
Oswaldo Ríos por lo que 
el árbitro central Jorge 
López decretó la pena 
máxima.



1 Gustavo Ramírez
4 Diego Hernández
5 Alexis Nuño
6 José Casillas
14 Raúl López
15 Luis Martínez
18 Jean Alonso
20 José Ruvalcaba
22 Jovanni Huerta
23 Carlos Lugo
48 Luis Pelayo
DT: Daniel Alcantar

12 Daniel Claverie
2 Miguel Arreola
3 Pedro Terán
4 Jesús Veyna
6 Luis Ceballos
9 Abraham Vázquez
11 Carlos Nava
13 Erick Fernández
15 Sebastián Madrid
22 Oswaldo Ríos
23 Luis Amador
DT: Jorge Martínez 

CAMBIOS
17 Jorge Longgy por 

Pelayo 80’
11 José Mares por 

Huerta 86’
50 Rigoberto García por 

Ruvalcaba 90’

AMONESTADOS
Rigoberto García 92’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
18 Rubén Ramírez por 

Madrid 45’
8 Jonathan Navarro por 

Fernández 51’
20 Edui Rivera Por 

Ceballos 64’
21 Javier Garza por 

Ríos 91’

AMONESTADOS
Miguel Arreola 46’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
 Jorge López Hernández

 ASISTENTES
 Jesús Lagunes Estrada y 

José Torres González

GOLES 
1-0, minuto 69: Carlos Lugo

01

Estadio: Tres de Marzo

2
TRIUNFOS
ya suma el 
conjunto 

zapopano.

3
DERROTAS

ostenta el 
plantel de 

Matamoros.

La segunda parte del 
juego, inició como en el 
primer rollo, con calma, 
siendo nuevamente 
estudiosos los equipos, 
pero quien tomó la 
delantera en hacer los 
cambios en su esquema 
táctico fue el técnico 
de Gavilanes, quien 
mandó a la batalla 
a Rubén Ramírez y 
Jonathan Navarro, 
quienes buscaron dar 
mayor apoyo en la media 
cancha.

Tecos mejoró un poco a 
lo que hizo en la primera 
parte, para ello, quienes 
estaban insistente al 
frente fueron Jean Alonso 
y José Ruvalcaba, pero 
la zaga de Gavilanes 
presionaba para que 
estos elementos no 
culminaran la jugada.

ÚNICO GOL
A los 69 minutos vino 

la gloria para Tecos 
con el único gol. Por el 
costado derecho y muy 
cerca del tiro de esquina, 
cobró un tiro libre José 
Casillas quien puso la 
pelota en el área chica 
y el capitán Carlos Lugo 
remató con la testa y 
puso el balón en el fondo 
de las redes y con este 
tanto, los anfitriones se 
quedaban con el triunfo 
y el segundo en su 
cuenta en lo que va del 
campeonato en la Liga 
Premier.

Al manchón llegó el 
ariete Abraham Vázquez, 
quien hizo el ‘osote’, 
porque le pegó horrendo 
a la pelota que ésta 
se fue hacia lo más 
alto de las tribunas del 
coso zapopano y la 
oportunidad de gol se 
esfumó.

Así que con el empate 
a cero goles, ambos 
cuadros se fueron al 
descanso.



PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

vs
Estadio: Municipal Santa Rosa
Lunes 9 de noviembre del 2020 

Hora: 11:00

vs

Estadio: Olímpico Universitario
Lunes 9 de noviembre del 2020

Hora: 11:00

vs

APLAZADOAPLAZADO

vs
Estadio: La Primavera

Sábado 7 de noviembre del 2020 
Hora: 11:00

vs

7
APLAZADOAPLAZADO



PROGRAMA
JORNADA

GRUPOGRUPO
DOSDOS

Estadio: Ignacio López Rayón
Domingo 8 de noviembre del 2020

Hora: 11:00 

vs

888
Estadio: Los Pinos

Viernes 6 de noviembre del 2020
Hora: 12:00

vs

vs

Estadio: Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón

Sábado 7 de noviembre del 2020 
Hora: 15:00 

vs Estadio: Jalisco
Sábado 7 de noviembre del 2020 

Hora: 19:00 

vs

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Domingo 8 de noviembre del 2020

Hora: 15:00

vs

Estadio: Andrés Quintana Roo
Viernes 6 de noviembre del 2020

Hora: 16:00



•En partido de Lunes 
Premier, l os Caimanes van 
por otra presa y en por 
estar en casa son amplios 
favoritos para vencer
Carlos García Varela

En partido de polos opuestos, 
se estarán enfrentando el 
Colima FC y Cimarrones de 
Sonora y de forma automática, 

el plantel del Pacífi co es amplio 
favorito para quedarse con el triunfo.

Mientras que los Caimanes tienen 
15 puntos y son líderes del Grupo 
1 además de estar invictos en lo 
que va del campeonato, el conjunto 
sonorense tan sólo tiene 2 unidades 
y dicho sea de paso, no ha podido 
ganar ningún partido luego de seis 
disputados.

Así que duro paquete le espera a los 
‘cornudos’ porque estarán encarando 
al mejor equipo del sector y de paso 
lo hará de visitante, por lo que tendrá 
que emplearse a fondo para aspirar 
algo positivo. 

Lo primero que tendrá que hacer es 
portarse a la altura a la defensiva, si 
no quiere llevarse una desagradable 
sorpresa.

Sin lugar a dudas, es una lucha 
desigual, porque mientras el Colima 
FC muestra poder en cada uno de 
los departamentos, los sonorenses 
tendrán que trabajar tiempo extra para 
aspirar al menos un punto, sobre todo 
en ‘aguas ajenas’.

Colima FC líder del G1, recibe al sotanero Cimarrones

UNIDADES 
sólo tienen los 

Cimarrones en lo 
que va del torneo.

2

TRIUNFOS 
cuenta en 

su haber los 
Caimanes.

4

GOLES a 
favor ostenta 

el plantel 
colimense.

10

PUNTOS suma 
Colima y es el 

líder del Grupo 1.

15

DE POLOS OPUESTOS
SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Colima FC 6 4 2 0 10 3 7 15
12 Cimarrones 6 0 2 4 4 9 -5 2

La diferencia de puntos entre Colima FC 
y Cimarrones es abismal ya que son 13, 
por lo que los pronósticos están a favor de 
los Caimanes, teniendo en cuenta que los 
‘cornudos’ no han podido ganar un solo 
partido, pero en el futbol todo puede pasar.EL

 CO
ME

NT
AR

IO

vs
CIUDAD:
Colim, Col.

ESTADIO:
 Olímpico Universitario

HORA:
Hora: 19:00

JORNADA 7

DÍA:DÍA: Lunes 9 de 
noviembre del 

2020 HORA:
noviembre del 

2020

Altamirano 
Edgar Izaid

Camiseta: 124
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
24/11/2001
Lugar de nacimiento: 
Hermosillo, Son. 
Edad: 19 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 70 Kg.
Goles: 0

Almaguer Ruíz 
Jorge Luis

Camiseta: 10
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
02/03/1994
Lugar de nacimiento: 
León, Gto.
Edad: 26 años
Estatura: 1.75 mts.
Peso: 71 Kg.
Goles: 

 LUNES PREMIER LUNES PREMIER



540
MINUTOS

ha disputado el portero 
con su actual plantel, 
Colima FC, por lo que es 
un titular indiscutible.

El cuadro 
sonorense puede 
ser un ‘cheque 
al portador’, 
pero Colima FC 
debe mostrar su 
contundencia

Miguel Tejeda y el duelo contra Cimarrones 

Carlos García Varela

Colima FC es 
considerado 
favorito para 
quedarse 

con el triunfo frente a 
Cimarrones de Sonora 
por lo que tendrá que 
mostrar su poderío en 
los próximos noventa 
minutos. 

En una lucha desigual, 
los Caimanes saben que 
tienen en sus manos 
los tres puntos, pero los 
‘cornudos’ bien pueden 
sorprender, de ahí que no 
pueden caer en excesos 
de confianza tal y como 
lo dijo el arquero Miguel 

EVITAR SORPRESAS

Fecha de nacimiento: 
21/09/1994 

Lugar de nacimiento: Colima, Col.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Tejeda Ramírez Miguel Ángel
Camiseta: 

23 Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Estatura: 1.83 Mts.

Peso: 78 Kg.

Sin duda alguna 
hemos tenido un 
buen arranque 
de torneo, 
trabajamos para 
ello, para seguir 
arriba y todos 
los días nos 
preparamos de la 
misma manera, 
para dar el 
máximo”.

Tejeda.
“Sin duda alguna 

hemos tenido un buen 
arranque de torneo, 
trabajamos para ello, 
para seguir arriba y todos 
los días nos preparamos 
de la misma manera, 
para dar el máximo; el 
rival quizás en la tabla 

no esté en la mejor 
posición pero no por 
ello nos vamos a confiar, 
sino todo lo contrario, 
tenemos que estar muy 
bien mentalizados y 
no fallar en ninguna de 
nuestras zonas”, externó.

Asimismo Tejeda 
señaló que Cimarrones 
puede ser un ‘cheque al 
portador’, “Nosotros por 
estar en casa debemos 
sacar ventaja, nada 
de confiarnos, seguir 
haciendo lo que estamos 
haciendo y entregarnos 
al máximo en el partido”.

Agregó el colimense: 
“Ser muy sólidos, hacer 
respetar nuestra localía y 
jugar lo mejor posible en 
todo el encuentro”.

EL COMENTARIO

El oriundo de Colima 
fue fiel guardián en 
su momento del 

marco de los extintos 
Loros, con quien incluso 
ya fue campeón y 
también supo jugar en la 
Liga de   Expansión.

SIN PRESIÓN
Descartó el 
portero que haya 
presión por estar 
en el primer lugar. 
“No podemos 
fijarnos en que 
lo que hagan 
los de abajo, 
nosotros debemos 
ocuparnos en 
hacer un buen 
trabajo para lograr 
los tres puntos”.



SÍ SE PUEDE
Bryan Navarro espera que 
Cimarrones saque puntos

Sin duda alguna, 
tendremos un 
partido muy fuerte 
y complicado; 
desde mi punto 
de vista, será un 
partido de muchos 
contragolpes”.

Fecha de nacimiento: 
26/10/2001 

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Son.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Navarro León Bryant Alexis
Camiseta: 

84 Posición: 
Mediocampista

Edad: 19 años
Estatura: 1.78 Mts.

Peso: 73 Kg.

427
MINUTOS

de acción tiene el 
mediocampista con 
Cimarrones, luego de 
jugar seis partidos.

El mediocampista 
reconoce que 
Colima FC es uno 
de los equipos 
más fuertes del 
circuito
Carlos García Varela

Cimarrones de 
Sonora parte 
como presa fácil 
frente al Colima 

FC, rival y actual líder del 
Grupo 1.

Así que mientras 
los sonorenses son 
el último lugar y 
los Caimanes los 
que mandan, los 
‘cornudos’ saben 
que tienen que dar 
más que el extra 
para aspirar a un 
resultado positivo, 
porque de lo 
contrario, sufrirán un 
nuevo descalabro.

Bryan Navarro, 
mediocampista 
de la escuadra del 
Norte dijo: “Sin duda 

alguna, tendremos 
un partido muy 
fuerte y complicado; 
desde mi punto 
de vista, será un 
partido de muchos 
contragolpes, 
máxime que vamos 
de visita, por lo 
tanto, nosotros 
propondremos, 
tenemos que atacar 
y ser ofensivos, 
buscar el camino del 
gol”.

Asimismo señaló 
que aunque los 

resultados no se les han dado, “No 
hemos dejado de luchar, vamos 
con todo frente a Caimanes por qué 
bien podemos sacar un resultado 
positivo”.

MOTIVACIÓN
Bryan externó que del partido 

anterior, contra Durango, sacaron 
un punto. “Así que esto nos ayuda 
bastante, nos motiva para lograr la 

victoria y de hacerlo, 
será una gran 
motivación porque hay 
equipo para hacerlo”.

Agregó que con los 
trabajos que están 
haciendo sin duda 
alguna pueden sacar 
el resultado, “Hay 
material humano 
para estar a la altura 
de ellos, sólo nos ha 
faltado un poco de 
suerte para quedarnos 
con los tres puntos, 
pero esta vez no 
descarto que vamos 
a ganar y a dar un 
sonoro campanazo”.



•Los caribeños van por 
el invicto de la Máquina 
Celeste, rival que es 
el mejor en todos los 
aspectos en lo que va del 
torneo 2020-21
Carlos García Varela

Mejor partido no pudo haber 
en la Jornada 8 del Grupo 
2, el que habrá entre 
Pioneros de Cancún y Cruz 

Azul Hidalgo.
Hoy día, ambas escuadras están 

entre los tres primeros lugares del 
sector dos; mientras que los caribeños 
son tercer lugar con 12 puntos, los 
Celestes son líderes del pelotón y del 
mismo campeonato con 17 unidades.

Hay mucho en juego en este partido; 
por un lado, los Cementeros buscarán 
conservar su invicto porque de cinco 
partidos disputados, no ha perdido 
ninguno, es la mejor ofensiva con 15 
tantos, la mejor defensiva al recibir 
sólo uno, de ahí que los caribeños que 
han ganado cuatro partidos por dos 
derrotas, buscarán ponerle el pie a 
su enemigo, de hacerlo, sumarán 15 
puntos y apretarán la situación en el 
pelotón.

Los dos equipos son de hacer goles, 
de proponer, de atacar, por lo tanto, el 
gol está más que garantizado y aquí 
quien cometa el mínimo error, será 
quien corra con la derrota, la suerte 
echada y que gane el mejor.

Pioneros y Cruz Azul Hidalgo se darán un agarrón…

UNIDADES 
cuenta los 

caribeños en su 
haber y es tercer 
lugar en el sector 

dos.

12

GOLES han 
marcado los 

Cementeros en 
lo que va del 

torneo.

15

TANTOS han 
cosechado los 
Pioneros luego 

de seis partidos.

11

PUNTOS tiene la 
Máquina Celeste 
y es por ello que 
está en el primer 
lugar general del 

torneo.

17

¡DE PELÍCULA!
SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo.  5 5 0 0 15 1 14 17
3 Pioneros C. 6 4 0 2 11 9 2 12 

En el torneo anterior, ambos equipos sólo 
se enfrentaron una sola vez y fue un gran 
partido porque luego de noventa minutos 
empataron a tres goles y en la tanda de 
penales, los Celestes ganaron 4-3.EL

 CO
ME

NT
AR

IO

vs
CIUDAD:
Cancún Quintana Roo

ESTADIO:
Estadio: Andrés Quintana Roo

HORA:
Hora: 16:00

JORNADA 8

DÍA:DÍA: Viernes 6 de 
noviembre del 

2020 HORA:
Hora: 16:00

Viernes 6 de 
noviembre del 

2020

Viernes 6 de 
noviembre del 

Cedillo Ortiz 
Eduardo Daniel

Camiseta: 86
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
22/05/1997
Lugar de nacimiento: 
CDMX.
Edad: 23 años
Estatura: 1.72 mts.
Peso: 71 Kg.
Goles: 0

Velasco José 
Pablo

Camiseta: 18
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
24/11/2001
Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.
Edad: 24 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 74 Kg.
Goles: 3



Un duelo muy 
importante 
contra Cruz Azul 
Hidalgo, por 
eso debemos 
ser intensos y 
dar un golpe de 
autoridad”.

CIRCUITOS

445
MINUTOS

suma 
en el 
actual 
torneo

43
GOLES

ha anotado 
en su paso 
por está 
catagoría.

2
EXPULSIONES

acumula en 
Liga Premier 
el delantero 
hidrocálido.“CORTAR LOS CIRCUITOS 

A CRUZ AZUL”
José Pablo Velasco listo para reaparecer con Pioneros

Aprendió la 
lección con su 
expulsión contra 
Irapuato

Uno de los 
jugadores 
que podría 
regresar a la 

alineación titular de 
Pioneros de Cancún 
es José Pablo Velasco, 
quien después de 
su expulsión contra 
Irapuato en la fecha 
cinco está listo para 
ser tomado en cuenta 
en el duelo de alto 
octanaje contra Cruz 
Azul Hidalgo, que 
además de poder 
quitar el invicto a los 
cementeros es clave 

Si ganamos nos ponemos 
a dos puntos de nuestro 
rival, por eso la importancia 
del resultado, porque de lo 
contrario nos alejaríamos 
demasiado y no sería 
favorable”.

MATEMÁTICAS

en la lucha por los 
puntos en la tabla, 
ya que de ganar el 
cuadro caribeño 
se acercaría a 
dos puntos de los 
celestes, pero si 
pierden se alejarían 

145
PARTIDOS

registra en su 
trayectoria en Liga 
Premier el delantero de 
la oncena caribeña.

a ocho puntos en el 
Grupo II.

Por esa razón el 
artillero hidrocálido 
aseguró que 
“debemos dar un 
golpe de autoridad 
para demostrar que 
estamos en un buen 
momento y creo que 
mucho dependerá 
de que podamos 
cortarle los circuitos 
a Cruz Azul Hidalgo”, 

señaló.
-¿Viene un partido 

muy importante contra 
Cruz Azul, como 
enfrentarlos?

Seguir con lo mismo 
que venimos haciendo, el 
equipo está motivado, se 
ha trabajado bien en la 
semana y debemos salir 
enchufados para ganarle 
a Cruz Azul.

-¿Qué deben hacer 
para ganar?

Hemos visto unos 
videos y sabemos como 
juegan, pero lo que 
importa es nuestro estilo, 
ser intensos, cortar los 
circuitos.

-¿Ir a buscarlos desde 
el inicio?

Es ir a jugar el todo por 
el todo, creo que es clave 
el resultado.

¿En puntos muy 
importante?

Si, no podemos 
permitir que se nos 
alejen, porque si 

perdemos nos alejamos 
a nueve puntos y si 
ganamos nos acercamos 
a dos puntos, sabemos 
lo que es importante 
ganar, lo tenemos claro, 
debemos dar un golpe de 
autoridad para llevarnos a 
la victoria.

¿Aprendida la lección 
de la tarjeta roja?

Si creo que es una 
experiencia de algo que 
no debe pasar, me deje 
llevar por la calentura,  
no soy así, hay que darle 
la vuelta a la página y 
aprender de los errores.



Sin duda alguna el 
equipo está fuerte, 
está pasando por 
el mejor momento 
deportivo y eso 
nos deja un poco 
tranquilos, pero sin 
descuidarnos, sin 
confiarnos”.

320
MINUTOS

tiene de 
recorrido 

Toño 
Sánchez en 
lo que va del 
campeonato 

de la Liga 
Premier.

Reconoce que 
la ofensiva de 

Pioneros de 
Cancún es de 

cuidado

Goles: 

2

Fecha de nacimiento: 
19/09/1998 

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Sánchez Saavedra Antonio Santos
Camiseta: 

90 Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Estatura: 1.83 Mts.

Peso: 84 Kg.

Carlos García Varela

Cruz Azul 
Hidalgo 
sabe que 
no tendrá 

una tarde nada 
sencilla cuando 
visite este viernes 
a Pioneros de 
Cancún, enemigo 
que lo ‘escolta’ 
dentro del Grupo 2.

Mientras que los 
Cementeros son 
líderes del sector 
y del campeonato 
con 17 puntos, los 
caribeños suman 
12 unidades, de ahí 
la importancia de 
este partido, y por 
si fuera poco, los 
Celestes exponen 
su invicto frente a 
este rival.

DEFENDER 
EL INVICTO
Antonio Sánchez, defensa de Cruz Azul Hidalgo

Cabe mencionar que los hidalguenses 
no tuvieron accionar el pasado fin de 
semana ya que se pospuso su duelo 
frente Aguacateros, por lo que estas dos 
semanas le sirvieron para cargar aún más 
la pila para enfrentar a la ‘tropa roja’.

El defensa Antonio Sánchez, quien en el último partido se 
despachó con dos goles, dijo: “Sin duda alguna el equipo está 
fuerte, está pasando por el mejor momento deportivo y eso nos 
deja un poco tranquilos, pero sin descuidarnos, sin confiarnos, 
porque todo rival de antemano merece su respeto y cada uno 
muestra un diferente tipo de futbol, es por eso que nosotros 
como hemos jugado, debemos seguir”.

EL RIVAL TIENE
 POTENCIAL

¿Cuál es tu pensar de 
Pioneros?

-Es un equipo fuerte, tiene 
potencial ofensivo, no hay 
que olvidar que su delantero 
Brandon Rosas está en la 
lucha por el título de goleo, 
por lo tanto, no hay que 
descuidarnos, hay que 
seguir muy de cerca lo que 
pueda hacer él pero también 
estar atento de los otros 
jugadores.

¿Defender el liderato y lo 
invicto al máximo?

-Claro tenemos que seguir 
por el mismo sendero, es 
por eso que a cada uno de 
los rivales lo respetamos, 
pero no por ello dejaremos 
de ejercer nuestra presión.

EL COMENTARIO

El defensa tapatío tuvo una gran formación con 
Leones Negros y de ahí poco a poco ha estado 
en clubes como Alebrijes de Oaxaca y el año 

pasado estuvo con el club del Cruz Azul y ahora 
regresa al plantel que milita en la Liga Premier.



SON LOS MÁS 
Víctor Hugo Mora y Rubén Hernández marcan la pautaVíctor Hugo Mora y Rubén Hernández marcan la pauta

# NOMBRE EQUIPO P G
1 Víctor Hugo Mora Leones Negros 316 150
2 Rubén Hernández  U.A. de Zacatecas 314 121
3 Luis Francisco García Atlético de San Luis 178 72
4 Héctor Jair Real Durango 176 86
5 Ricardo López Saltillo Futbol Club 87 28
6 José Islas Cimarrones de Sonora 86 34
7 Jorge Martínez Gavilanes FC Matamoros 78 36
8 Joaquín Espinoza Mineros de Fresnillo 57 16
9 Daniel Alcántar Tecos 31 11
10 Mario Alberto Trejo Mazorqueros 16 5
11 René Isidoro García Colima Futbol Club 6 4
12 Jorge Guerrero La Piedad 5 2

Quien es quien en cuanto a los estrategas del G1 de la Liga Premier de la Quien es quien en cuanto a los estrategas del G1 de la Liga Premier de la 
Temporada 2020-21.- Ambos se ven la cara en la presente JornadaTemporada 2020-21.- Ambos se ven la cara en la presente Jornada

Después de seis fechas disputadas en el 
Grupo I de la Liga Premier en el torneo 
2020-2021, los directores técnicos de 
Leones Negros Víctor Hugo Mora y de los 

Tuzos de la U.A. de Zacatecas Rubén Hernández, 
son los estrategas que más partidos han dirigido en 
esta categoría.

Ambos superan los trecientos partidos dirigidos 
como estrategas principales de los diferentes 
proyectos que han encabezado, una cantidad que 
se dice rápido, pero que requiere constancia y 
capacidad.

 Los dos entrenadores superan las cien victorias 

y obviamente eso representa que su desarrollo y 
madurez en el banquillo ha sido notable.

De tal manera que la Jornada 7 del Torneo de la 
Liga Premier 2020-21 tiene ese ingrediente luego 
de que ambos se verán las caras cuando la UAZ 
visite a los Leones Negros en las instalaciones de la 
Primavera y aunque los dos equipos no han tenido 
buenos resultados es una buena oportunidad para 
iniciar el despegue hacia mejores posiciones en la 
tabla del G1.

Aquí te presentamos la relación completa de los 
doce entrenadores que actualmente dirigen en la 
Liga Premier.

GANADORESGANADORES

APUNTE
Víctor Hugo Mora y Rubén 

Hernández ya se vieron las caras 

en una final en la temporada 2018-

19. El primero dirigiendo a Loros 

de Colima y el segundo a la UAZ. 

El cuadro colimense se impuso 

con marcador global de 3-2. Y 

este sábado se verán las caras 

de nueva cuenta, sólo que Mora 

dirigiendo a los Leones Negros.



En el goleo de la Liga Premier

La lucha por el liderato 
de goleo se mantuvo sin 
novedad en el frente en 
la fecha siete de la Liga 

Premier, por lo cual, los líderes 
Brandon Rosas de Pioneros de 
Cancún, Daniel Yair Delgadillo 
de Cafetaleros de Chiapas y 
Marco Granados del Irapuato, 
mantienen su disputa en la cima 
de los romperredes con seis 
anotaciones.

  En el caso de Rosas no 
tuvo registro alguno en esta 
jornada, mientras que Delgadillo 
y Granados no vieron acción 
al suspenderse el partido 
que sostendrían entre si sus 
respectivas escuadras.

  Así que esperaremos 
a que en la octava 
fecha el ritmo 
goleador se vuelva a 
avivar con la calidad 
de los artilleros de la 
Liga Premier.

•Siguen liderando 
Brandon Rosas, Daniel 
Yair Delgadillo y Marco 

Granados

SIN
NOVEDAD
AL FRENTE 

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Rosas Cruz Brandon Pioneros de Cancún 6
2 Delgadillo Pulido Daniel Cafetaleros Chiapas FC 6
3  Granados Villegas Marco  Club Irapuato 6
4 Martínez Nava Brian  Cruz Azul Hidalgo  4
5 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C.  4
6 De Lira Jauregui Jordan  Durango 4
7 Cruz Ontiveros Luis  Colima Futbol Club 4
8 García Carpizo Alberto  Club Irapuato 3
9 Velasco González José  Pioneros de Cancún 3
10 Calderón C. Carlos Azores de Hidalgo Futbol 3

En el goleo de la Liga PremierEn el goleo de la Liga Premier

La lucha por el liderato 
de goleo se mantuvo sin 
novedad en el frente en 
la fecha siete de la Liga 

Premier, por lo cual, los líderes 
Brandon Rosas de Pioneros de 
Cancún, Daniel Yair Delgadillo 
de Cafetaleros de Chiapas y 
Marco Granados del Irapuato, 
mantienen su disputa en la cima 
de los romperredes con seis 
anotaciones.

  En el caso de Rosas no 
tuvo registro alguno en esta 
jornada, mientras que Delgadillo 
y Granados no vieron acción 
al suspenderse el partido 
que sostendrían entre si sus 
respectivas escuadras.

  Así que esperaremos 
a que en la octava 
fecha el ritmo 
goleador se vuelva a 
avivar con la calidad 
de los artilleros de la 
Liga Premier.

•Siguen liderando •Siguen liderando 
Brandon Rosas, Daniel Brandon Rosas, Daniel Brandon Rosas, Daniel Brandon Rosas, Daniel 
Yair Delgadillo y Marco Yair Delgadillo y Marco 

GranadosGranados

SINSIN
NOVEDADNOVEDAD
AL AL FRENTEFRENTE

# Nombre EQUIPO GOLES# Nombre EQUIPO GOLES
1 Rosas Cruz Brandon Pioneros de Cancún 61 Rosas Cruz Brandon Pioneros de Cancún 6
2 Delgadillo Pulido Daniel Cafetaleros Chiapas FC 62 Delgadillo Pulido Daniel Cafetaleros Chiapas FC 6
3  Granados Villegas Marco  Club Irapuato 63  Granados Villegas Marco  Club Irapuato 6
4 Martínez Nava Brian  Cruz Azul Hidalgo  44 Martínez Nava Brian  Cruz Azul Hidalgo  4
5 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C.  45 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C.  4
6 De Lira Jauregui Jordan  Durango 46 De Lira Jauregui Jordan  Durango 4
7 Cruz Ontiveros Luis  Colima Futbol Club 47 Cruz Ontiveros Luis  Colima Futbol Club 4
8 García Carpizo Alberto  Club Irapuato 38 García Carpizo Alberto  Club Irapuato 3
9 Velasco González José  Pioneros de Cancún 39 Velasco González José  Pioneros de Cancún 3
10 Calderón C. Carlos Azores de Hidalgo Futbol 310 Calderón C. Carlos Azores de Hidalgo Futbol 3



SÓLO SÓLO DOS DOS 

SANCIONADOSSANCIONADOS

Comisión DisciplinariaComisión Disciplinaria•Cristian Silva y David 
Alejandro Silva no podrán 
ver acción en la Jornada 8 

Staff  / LP Magazine

Por diversas circunstancias, sólo 
se celebraron cuatro partidos 
de la séptima Jornada de la 
Temporada 2020-2021 del 

Grupo Dos de Serie A, y aun así los 
castigos no faltaron.

Es un hecho que, la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol no pierde el fi lo, y en su nuevo 
dictamen informó el castigo para dos 
elementos.

Se trata de David Alejandro Saldívar, 
jugador de Azores de Hidalgo Futbol 
Club que vio su quinta amonestaciones 
en la Temporada, y como marca el 
reglamento al llegar a tal marca, se va 
suspendido un juego.

El otro nombre en la lista negra es el 
de Cristian Adair Silva, quien defi ende 
los colore de Club Cañoneros Marina, 
quien también fue sentenciado por 
el mínimo castigo, pero este por “ser 
culpable de conducta violenta” como 
lo relató la cédula arbitral en el choque 
ante Pioneros de Cancún.

El resto de los Clubes del segundo 
sector que tuvieron acción el fi n de 
semana salieron librados de los castigos, 
pero ano así de las amonestaciones, 
casos como Club de Ciervos FC con 
una, hasta las tres de Pioneros de 
Cancún.

LA LISTA 
Azores de Hidalgo Futbol Club
David Alejandro Saldívar Cavazos
Acumular 5 amonestaciones en un mismo 
Torneo
1 Juego de Suspensión

Club Cañoneros Marina
Cristian Adair Silva Martínez
Causal 5: Ser culpable de conducta 
violenta
1 Juego de Suspensión



Fecha de nacimiento: 
13/02/2002 

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Beline Toledo Ovando

Edad: 

18 Estatura: 
1.75

Peso: 69 Kg.

PARA LEONES NEGROS 
PROHIBIDO PERDER EN CASA
El mediocampista 
motivado por 
ser uno de los 
tres jugadores 
promovidos a 
Liga de Expansión

Beline Toledo y el duelo contra la U.A. de Zacatecas

Con la responsabilidad 
que representa 
madurar en su 
trayectoria futbolistica 

y el generar resultados con 
la playera de los Leones 
Negros, el mediocampista 
Beline Toledo, se encuentra 
viviendo momentos intensos, 
pues por un lado es uno de los 
tres jugadores promovidos al 
equipo de Liga de Expansión y 
por el otro, la responsabilidad 
de ayudar a que su escuadra 
no sufra otro revés en casa 
en el duelo de la fecha siete 
contra los Tuzos de la U.A. de 
Zacatecas.

Por principio de cuentas, 
Toledo está consciente que 
después de los tropiezos en las 
instalaciones de La Primavera 
contra Mazorqueros en la 

fecha 3 y contra La Piedad en 
la jornada 5, no existe cabida 
para un tercer tropiezo, sobre 
todo porque eso implicaría 
irse rezagando en el proyecto 
del actual torneo de la Liga 
Premier.

“Creo que tenemos prohibido 
perder, hemos dado buenos 
juegos, pero al final la falta de 
experiencia nos ha impedido 
conseguir mejores resultados. 
Así que contra el equipo de 
Zacatecas, sabemos que será 
complicado el duelo, pero 
confiamos en que nuestro 
desarrollo nos permita tener 

más armas para enfrentar a 
equipos más experimentados”, 
dijo.

¿Eso implica que tienen 
prohibido perder en casa?

Si, porque además perdimos 
en la última fecha contra 
Gavilanes y ya tenemos tres 
tropiezos por dos victorias, 
entonces es impensable volver 
a perder, mucho más en casa, 
donde debemos hacernos más 
fuertes.

¿Qué es lo peligroso de la 
escuadra zacatecana?

Su mayor experiencia, 
que tiene jugadores que nos 
aventajan en recorrido en esta y 
otras categorías, pero con todo 

eso vamos a pelear, vamos a 
jugar con todo.

Por otra parte, Beline sigue 
soñando en cosas grandes 
con el uniforme universitario, 
en donde juega como  
“mediocampista central y tengo 
seis años en Leones Negros, 
oficialmente a nivel profesional 
tengo tres años, porque ante 
estuve en una escuelita del 
equipo en Chiapas”, expuso.

¿Cuándo te dieron la 
noticia de tu promoción a la 
categoría mayor?

Fue algo que no me lo 
esperaba, me agarro de 
sorpresa, si me he preparado, 
es algo que fue hermoso y que 
ha quedado marcado en mi 
vida.

¿Pero después de que 
juego fuiste promovido?

Lo que pasa es que en el 
torneo pasado me llamaron 
para jugar en la Copa Mx 
estando con el equipo de la 
Liga TDP, pero ahora he estado 
entrenando con el equipo de la 
Liga de Expansión, pero aún no 
debutó.

¿El profesor Mora dice 
que les falta camino para 

ser aprobados en Liga 
Premier?

Tiene razón, porque 
somos un equipo joven, 
nos ha costado adaptarnos 
y quizá nos falta madurez, 
hemos competido bien, pero 
al final somos un equipo 
con jugadores categoría, 
2000, 2001 y 2002, que 
enfrentamos a jugadores más 
grandes, no hay excusa, pero 
nos seguimos preparando, 
buscando la madurez y 
experiencia, pero no es 
pretexto para no competir, 
eso no es negociable.

¿Les falta estabilidad y 
maduración?

Así es, porque la calidad 
existe en cada uno de 
nosotros, nos falta aprender 
a manejar los partidos, pero 
eso se aprende sobre la 
marcha.

¿Eso les ha costado 
mejores resultados?

Uno trabaja para conseguir 
el mejor resultado, pero en 
los dos últimos juegos no se 
nos ha dado, porque fuimos 
a ganar a San Luis, pero 
después hemos perdido en 
los dos últimos juegos, pero 
creo que con el paso de las 
jornadas iremos acortando 
esa distancia en experiencia 
que nos llevan los demás 
equipos.



EL COMENTARIO

Zitácuaro ha perdido 
sus tres partidos 
frente a escuadras 

del sureste mexicano 
como es el caso frente 
a Pioneros (2-0), 
Cafetaleros de Chiapas   
(2-1) y contra el Inter 
Playa (2-1).

Sin duda alguna será uno 
de los rivales más fuertes 
que vamos a enfrentar y es 
un equipo que va a calificar 
en el grupo, la verdad, es 
un equipo que tiene muy 
completas sus líneas, para 
nosotros fue muy importante 
prepararnos para encarar 
este partido”.

1
TRIUNFO
suma el 

técnico con 
el Zitácuaro.

El técnico aceptó 
que requieren 
de la victoria.- 
Aprovechar la 
condición de 
local para ganar 
y retomar la 
confianza
Carlos García Varela

Zitácuaro ahora es 
cuando deberá 
demostrar su 
condición de 

local frente a Irapuato, 
enemigo que sin duda 
alguna será difícil pero no 
imposible de superar.

De lo que se viene para 
el conjunto michoacano, 
el técnico José Montes 
dejó muy en claro, “Sin 
duda alguna será uno de 
los rivales más fuertes 
que vamos a enfrentar 
y es un equipo que va 
a calificar en el grupo, 
la verdad, es un equipo 
que tiene muy completas 
sus líneas, para nosotros 
fue muy importante 
prepararnos para encarar 
este partido, pero sobre 
todo para sacar un 
buen resultado el cual lo 
necesitamos”.

Montes dijo que de 
superar a los Freseros 
será algo que los va a 
revestir. “Para ello se ha 
trabajado, por lo tanto, 
hay que aprovechar 
nuestra condición de 
local, porque de ganar, 
Zitácuaro vendría a 
retomar la confianza y 

ZITÁCUARO 
NO SE ACHICA

José Montes, 
sabe de la 
peligrosidad 
de Irapuato

Fecha de nacimiento: 
15/09/1980 

Lugar de nacimiento: Zitácuaro, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Montes Valdés José Raúl

Edad: 

40 Estatura: 
1.63 Mts.

Peso: 60 Kg.

porque no queremos 
quedarnos tan atrás en el 
grupo”.

ESTAR ATENTOS
El timonel señaló que 

ha hecho hincapié a sus 
jugadores que no pueden 
fallar, “Y menos por estar 
en casa, ya no podemos 
dejar ir puntos, sea quien 
sea el rival, es una gran 
oportunidad para ganar”.

Externó que 
Irapuato tiene uno de 
los delanteros muy 
peligrosos como es 
Marco Granados, 
“Tenemos que estar muy 
atentos, hay que tener el 
balón, la idea de juego 
la debemos mostrar y 
en los próximos noventa 
minutos le pediré a los 
muchachos que estén 
concentrados y nada de 
pestañear”.

3
DERROTAS
ha sufrido 
el timonel 

en el actual 
torneo.
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