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Cruz Azul 
Hidalgo y 
Cafessa 
Jalisco 

será un…

Este duelo tiene los ingredientes necesarios para 
que sea ‘picosito’; los Celestes defenderá su invicto 

y los tapatíos llegan con tres triunfos en fila

¡PLATILLO 
ESPECIAL! 

JORNADA 8 (G-1) 

10:00 Hrs.
Cimarrones Saltillo FC 

Vs.

JORNADA 9 (G-2)

15:00 Hrs.
Irapuato Azores 

Vs.

20:00 Hrs.
Durango Leones Negros 

Vs.

PARTIDOS PARA HOY

Vs.

16 jugadores 
han debutado 

en Liga MX 
TALENTO 
DE LIGA PREMIER 



Los otros 
imbatibles, 

Colima y 
Cafetaleros 

enfrentarán a 
San Luis y a 

Cañoneros Marina

Vaya prueba que 
tendrá en esta 
fecha nueve 
del Grupo II de 

la Liga Premier, el líder 
invicto de la competencia 
Cruz Azul Hidalgo al 
recibier nada menos que 
al resucitado cuadro de 
CAFESSA Jalisco en 
un duelo de pronóstico 
reservado y en donde 
el equipo cementero 
querrá lavar su honor 
después de ver como 
dejó escapar la semana 
pasada una ventaja de 
tres goles sobre Pioneros 
de Cancún, que en este 
momento los tendría 
de patrones absolutos 

goles se llevan 
anotados en la 
actividad del 

torneo de Liga 
Premier.

triunfos se 
contabilizan 
en las fechas 
que se llevan 
disputadas.

empates se han registrados 
hasta el momento.
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40
DE PRONÓSTICO 
RESERVADO

CAFESSA Jalisco pone a prueba el invicto de Cruz Azul Hidalgo

de la competencia y no 
compartiendo este honor 
por diferencia de goles 
con los Caimanes de 
Colima.

Pero aún con todos 
estos bemoles, la 
Máquina sin duda deberá 
mostrar ese buen futbol 
que lo tiene en la parte 
alta de la tabla contra 
un cuadro como el 
jalisciense que suma tres 
victorias consecutivas 

sobre Irapuato, 
Club de Ciervos 
y Cañoneros 
Marina que los 
ha colocado en 
el quinto puesto 
del Grupo II y con 
muchas opciones 
de meterse hasta 
la cocina en caso de 
pegarle un susto a los 
cementeros.

Bajo este panorama 
las fechas ocho y nueve 

de ambos grupos se 
presenta bastante 
interesante, pues no 
solo este encuentro 
llama la atención, sino 
también la visita el otro 
invicto Cafetaleros 
de Chiapas a la 
complicada cancha 
de Cañoneros Marina, 
que es un cuadro con 
mejores argumentos 
que lo que señalan sus 
números.

Mientras que los 
Caimanes de Colima 
Futbol Club buscarán 
salir airosos de la visita 
al campo del bipolar 
equipo de Atlético 
de San Luis y así 
mantenerse como el 
jerarca del Grupo Uno.

En otros juegos 
Irapuato recibe a 
Azores de Hidalgo, 
con todos los momios 
a su favor, mientras 
que Aguacateros se 
mete a la cancha de 
Dongu, Durango recibe 
a Leones Negros, La 
Piedad a Mazorqueros, 
la U.A. de Zacatecas 
a Tecos, en otros 
compromisos que 
llaman la atención de 
la Liga Premier.
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En los dos últimos 
encuentros 

entre ambos clubes, 
celebrados en el 
torneo 2018-19 los 
resultados fueron de 
empates; en la J-3, 
igualaron a 0-0 y en la 
J-18, empataron 1-1.

EL C
OME

NTA
RIO

vs

ESTADIO: 
10 de diciembre

HORA: 
11:00

DÍA: Domingo 15 
noviembre del 2020

LUGAR 
general 

ocupan los 
Celestes en el 
campeonato.

1
LUGAR 
tiene 

los tapatíos 
dentro 

del carro dos.
5

TRIUNFOS 
consecutivos 

han logrado los 
pupilos del técnico 

Omar Briceño.
3

EMPATE 
sólo tienen los 
Cementeros en 
lo que va del 

torneo.
1

Peláez Correa 
Alejandro Jair

Camiseta: 83
Posición: 
Portero
Fecha de nacimiento: 
1994-02-04
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 26 años
Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 81 Kgs.

Córdova Orozco 
Francisco Javier

Camiseta: 1
Posición: 
Portero
Fecha de nacimiento: 
01/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 23 años
Estatura: 1.89 Mts.
Peso: 70 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo 6 5 1 0 18 4 14 18
5 Cafessa Jalisco  6 3 2 1 14 8 6 12

JUEGO CON T.N.T
Los Celestes defenderán a capa y 
espada su invicto, en tanto que los 

tapatíos llegan con todo para zancadillar 
al superlíder del torneo

Cruz Azul Hidalgo hace los honores a Cafessa Jalisco

Carlos García Varela

Platillo especial es el que se 
vivirá este domingo en el 
estadio ‘10 de diciembre’, 
donde el cuadro anfitrión del 

Cruz Azul Hidalgo, estará recibiendo al 
Cafessa Jalisco.

Un partido que tiene todos los 
ingredientes necesarios para que sea 
explosivo y de muchas emociones.

Se estarán enfrentando el primero 
y quinto lugar del sector dos, pero 
además, los Cementeros estarán 

defendiendo en casa su invicto, frente 
a un cuadro tapatío que suma tres 
partidos sin conocer la derrota.

De entrada, el gol está garantizado 
porque son dos ofensivas de poder, 
que tienen elementos que saben 
hacer daño y que dejan huella en las 
cabañas enemigas.

Así que ahora habrá que ver quién 
de los dos es el que se anima no sólo 
a tocar la puerta contraria, sino abrirla, 
por lo que los próximos noventa 
minutos se vivirán al límite para buscar 
los tres puntos en juego.



“CAFESSA“CAFESSA 
DOBLEMENTE DOBLEMENTE 
PELIGROSO”PELIGROSO”

Para Eduardo CedilloPara Eduardo Cedillo

533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533533
MINUTOS de acción ha 

disputado el zaguero celeste, 

siendo un pilar en el esquema 

del técnico Carlos Pérez.

Cedillo Ortiz 
Eduardo Daniel

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento:
22/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 23 años
Estatura: 1.71 mts.
Peso: 72 Kg.

Nosotros Nosotros 
sabemos sabemos 

que no será que no será 
nada sencillo nada sencillo 

el partido, pero el partido, pero 
lucharemos lucharemos 
para ganar para ganar 
y mantener y mantener 
así nuestro así nuestro 

invicto”.invicto”.

•El zaguero señaló que han trabajado al límite para borrar todo 
lo malo que dejaron de hacer frente a Pioneros

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo tendrá que emplearse a fondo 
cuando reciba al Cafessa Jalisco, rival complicado 
y sobre todo luego de tener tres victorias 
consecutivas.

Por ello, es que ahora los Cementeros deben mostrar 
su fuerza y su capacidad futbolística para no llevarse una 
desagradable sorpresa.

Eduardo Cedillo, defensa de los Celestes señaló: 
“Tenemos que mejorar luego de lo que dejamos de hacer 
frente a Pioneros, porque teníamos prácticamente los cuatro 
puntos, pero por desatenciones no conseguimos el triunfo; 
a fi nal de cuentas, sólo podíamos conseguir un punto a raíz 
del empate a tres goles”.

Agregó: “Esta semana ha sido de trabajar al límite para 
borrar lo malo que se dejó de hacer frente a Pioneros, contra 
Cafessa no podemos volver a cometer esos errores y menos 

por estar en casa”.
Cedillo apuntó que el rival en turno es doblemente más 

peligroso. “Nosotros sabemos que no será nada sencillo el 
partido, pero lucharemos para ganar y mantener así nuestro 
invicto”.

NO SE IMPRESIONAN
¿Impresionan los tres triunfos consecutivos del rival?

-No, para nada, sólo queda señalar que han hecho un 
buen desempeño en sus últimos partidos, eso habla de su 
mejoría, por lo tanto, hay que estar alertas y no hay que 
desesperarnos.

Agregó: “Serán 90 minutos interesantes de mucho y venir 
y aquí que controle la pelota y cometa menos errores será 
quien se quede con la victoria.

¿Pronosticas un partido de muchos goles?
-Espero que sean muchos, pero a favor de nosotros y no 

recibir ninguno.

Cedillo se formó en la institución del Guadalajara 
donde estuvo por espacio de siete años y en su 
momento jugó en Chivas Premier. Y en los dos 
últimos   torneos defendió la playera del Inter Playa.

EL COMENTARIO 



274
MINUTOS

disputados con 
su plantel en sus 
cuatro partidos 
efectuados.

EL COMENTARIO

Ojeda tiene buen 
recorrido en el 
futbol y para ello 

estuvo en su momento 
en Jaguares Sub 20, 
Reboceros de La Piedad, 
Real Zamora, Cocodrilos 
de Tabasco, CD 
Tepatitlán y hoy día con 
el Cafessa Jalisco.

Nos ayudará para saber dónde 
estamos parados, vamos 
con todo y no podemos fallar 
porque éste es un partido clave 
e importante, por lo tanto, 
buscaremos dar el golpe de 
autoridad”.

Fecha de nacimiento: 
12/08/1993 

Lugar de nacimiento: El Pescador, BCS.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Ojeda León Salvador Agustín
Camiseta: 

10 Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Estatura: 1.60 Mts.

Peso: 57 Kg.

Para el 
mediocampista 
este partido les 
dirá dónde están 
parados, por lo 
que van con todo 
y no pueden fallar

Carlos García Varela

Cafessa Jalisco 
está ‘encendido’ 
en cuanto 
a victorias 

se refiere porque ha 
conseguido tres de forma 
consecutiva y buscará la 
cuarta este fin de semana 
cuando esté enfrentando 
como visitante al mismo 
líder de la justa, Cruz 
Azul Hidalgo.

Al respecto, Salvador 
Ojeda señaló: “El 
tener tres partidos sin 
perder no es obra de la 
casualidad es obra del 
trabajo que se ha hecho 
y si bien es cierto que 

“LOS CELESTES, 
UN GRAN RETO”
Salvador Ojeda, de Cafessa Jalisco

hacíamos buenos partidos al 
principio, no podíamos ganar 
por errores cometidos, nos 
entregamos con todo pero los 
puntos se nos negaban, pero 
ahora todo ha cambiado y 
para bien”.

Referente al partido contra 
los Celestes, ‘Chava’ fue claro 
al señalar que les espera uno 
de los partidos más duros de 
la temporada.

“Esto por el grado que 
representa el mismo rival, 
ese equipo se conoce muy 
bien, tiene bien planteado su 
sistema, es un equipo muy 

bueno y es un buen reto para nosotros que 
aspiramos al campeonato”, dijo.

Asimismo señaló que será un buen 
parámetro para ellos. “Nos ayudará para 
saber dónde estamos parados, vamos con 
todo y no podemos fallar porque éste es 
un partido clave e importante, por lo tanto, 
buscaremos dar el golpe de autoridad”.

NO SE FÍAN
¿Será el partido más fuerte que van a tener 

en lo que resta de esta primera parte del 
campeonato?

-En el papel puede ser, pues es un 
equipo que ha venido jugando muy bien, 
por algo es el líder y por algo se mantiene 
invicto, sus números lo avalan, así que es 
un equipo peligroso, pero Cafessa tiene las 
herramientas necesarias para superarlo y 
qué mejor que en su casa.



PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

vs

Estadio: Carlos Vega Villalba 
Domingo 15 de Noviembre de 2020

Hora: 12:00 Hrs.

vs

Estadio: Juan N. López 
Domingo 15 de Noviembre de 2020

Hora: 16:00 Hrs.

vs

vs
Estadio: Francisco Zarco

Viernes 13 de Noviembre de 2020
Hora: 20:00 Hrs.

Estadio: Francisco Zarco
Viernes 13 de Noviembre de 2020

Hora: 20:00 Hrs.

Estadio: Héroe de Nacozari 
Viernes 13 de Noviembre de 2020

Hora: 10:00 Hrs. vs

vs

8 SUSPENDIDO
SUSPENDIDO



PROGRAMA
JORNADA

GRUPOGRUPO
DOSDOS

Estadio: Isidro Gil Tapia
Domingo 15 de Noviembre de 2020

Hora: 15:00 Hrs.

vs

999
Estadio: Sergio León Chávez

Viernes 13 de Noviembre de 2020
Hora: 15:00 Hrs.

vs

vs

Estadio: Arreola
Sábado 14 de Noviembre de 2020

Hora: 15:30 Hrs.

vs Estadio: 10 de Diciembre 
Domingo 15 de Noviembre de 2020

Hora: 11:00 Hrs.

vs

Estadio: Momoxco
Lunes 16 de Noviembre de 2020

 Hora: 12:00 Hrs.

vs

Estadio: Municipal los Pinos 
Sábado 14 de Noviembre de 2020

Hora: 15:00 Hrs.
Sábado 14 de Noviembre de 2020

vs



¡16
DEBUTS HECHOS 
EN PREMIER!

El torneo Guad1anes 
2020 conoció el talento 
forjado por la división

Se cristalizan los sueños

Jorge Quintero

Los resultados formativos 
de la LIGA PREMIER 
se pueden palpar y 
presumir en los más alto.

En el torneo denominado 
‘Guard1anes’ 2020 se 
registraron 41 debuts en el 
máximo circuito, como lo señaló 
en su momento el propio portal 
llamado ‘Semillero’.

Sin embargo, investigando 
más allá de las 

estadísticas e 
historia de todos 

los juveniles 
debutantes, nos 
encontramos 
como siempre, 
que muchos 
jugadores tienen 
ese pasado 

Premier que los 
caracteriza.
Se trata de 16 

jugadores que, de iniciar y 
conocer el futbol de la división, 

por fin están concluyendo su 
proceso y lograron cristalizar el 
sueño en esta campaña.

Ahí están los casos de Club 
Atlético de San Luis, que 
justo tiene un representativo 
en la Serie A y que le dio la 
oportunidad a cuatro jugadores 
que, de hecho, vienen jugando 
en esta Temporada 2020-2021 
en la Seria A.

Otros Clubes más como los 
Gallos Blancos de Querétaro, 
Toluca, Santos, Necaxa, le 
dieron también esa oportunidad 
de oro para mostrar su talento.

Ricardo Gibran 
García Martínez

Playera: 

210
Fecha de nacimiento: 
30/01/2000
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco.
Edad: 

20 Años
Estatura: 

1.72
Peso: 
67 kg

Equipo Liga Premier: 
Club Atlético de San Luis

Debut: 
Club Atlético de San Luis

Renato Mendoza 
Navarro

Playera: 

94
Fecha de nacimiento: 
15/07/1996
Lugar de nacimiento: 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Edad: 

24 Años
Estatura: 

1.72
Peso: 
65 kg

Equipo Liga Premier: 
Club Atlético de San Luis 

y Guadalajara Premier

Debut: 
Club Atlético de San Luis

Walter Antonio 
Castillo Salazar

Playera: 

97
Fecha de nacimiento: 
22/10/1997
Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chihuahua
Edad: 

23 Años
Estatura: 

1.66
Peso: 
60 kg

Equipo Liga Premier: 
Club Atlético de San Luis, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Gavilanes FC 

Debut: 
Club Atlético de San Luis

Felipe de Jesús 
García Hernández

Playera: 

86
Fecha de nacimiento: 
30/03/1999
Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Guanajuato
Edad: 

21 Años
Estatura: 

1.67
Peso: 
68 kg

Equipo Liga Premier: 
Club Atlético de San Luis

Debut: 
Club Atlético de San Luis

Matamoros, Atlas Premier
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Eduardo 
Bravo Ávila

Playera: 

12
Fecha de nacimiento: 
18/02/1991
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Edad: 

29 Años
Estatura: 

1.82
Peso: 
83.7 kg

Equipo Liga Premier: 
Toluca Premier

Debut: 
Gallos Blancos de Querétaro

Armando 
Escobar Díaz

Playera: 

22
Fecha de nacimiento: 
27/08/1993
Lugar de nacimiento: 
Xalapa, Veracruz
Edad: 

27 Años
Estatura: 

1.72
Peso: 
69 kg

Equipo Liga Premier: 
Tampico Madero y 

Chivas Rayadas

Debut: 
Atlas

Javier Eduardo 
Ibarra de la Rosa

Playera: 

16
Fecha de nacimiento: 
06/02/1998
Lugar de nacimiento: 
Monclova, Coahuila
Edad: 

22 Años
Estatura: 

1.7
Peso: 
65 kg

Equipo Liga Premier: 
Rayados de 

Monterrey Premier

Debut: 
Gallos Blancos de Querétaro

Jerónimo 
Rodríguez Guemes

Playera: 

16
Fecha de nacimiento: 
24/03/1999
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 

21 Años
Estatura: 

1.77
Peso: 
61.1 kg

Equipo Liga Premier: 
Universidad 

Nacional Premier

Debut: 
Pumas

Juan Pablo 
Meza Tepezano

Playera: 

33
Fecha de nacimiento: 
13/08/1993
Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa
Edad: 

27 Años
Estatura: 

1.76
Peso: 
72 kg

Equipo Liga Premier: 
Club Tijuana Premier

Debut: 
Gallos Blancos de Querétaro

Ricardo 
Daniel Gutiérrez

Playera: 

33
Fecha de nacimiento: 
17/06/1997
Lugar de nacimiento: 
Tangamandapio, Michoacán
Edad: 

23 Años
Estatura: 

1.81
Peso: 
78 kg

Equipo Liga Premier: 
Monarcas Morelia Premier 
y Club Deportivo Uruapan

Debut: 
Mazatlán FC

Alan Omar 
Rodríguez Ortíz

Playera: 

30
Fecha de nacimiento: 
20/03/1996
Lugar de nacimiento: 
Chapala, Jalisco
Edad: 

24 Años
Estatura: 

1.8
Peso: 
77 kg

Equipo Liga Premier: 
Toluca Premier

Debut: 
Toluca

Jorge Antonio 
Padilla Leal

Playera: 

28
Fecha de nacimiento: 
06/09/1993
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Edad: 

27 Años
Estatura: 

1.8
Peso: 
71 kg

Equipo Liga Premier: 
Cachorros U. de G.

Debut: 
Mazatlán FC

Diego González 
Hernández

Playera: 

27
Fecha de nacimiento: 
14/05/1996
Lugar de nacimiento: 
Tequila, Jalisco
Edad: 

24 Años
Estatura: 

1.83
Peso: 
77 kg

Equipo Liga Premier: 
Toluca Premier

Debut: 
Toluca

Alán Isidro 
Montes Castro

Playera: 

205
Fecha de nacimiento: 
26/10/2000
Lugar de nacimiento: 
Hermosillo, Sonora
Edad: 

20 Años
Estatura: 

1.84
Peso: 
77 kg

Equipo Liga Premier: 
Cimarrones de Sonora FC

Debut: 
Necaxa

Jesús Alberto 
Ocejo Zazueta

Playera: 

12
Fecha de nacimiento: 
16/06/1998
Lugar de nacimiento: 
Hermosillo, Sonora
Edad: 

22 Años
Estatura: 

1.8
Peso: 
71 kg

Equipo Liga Premier: 
Santos Premier

Debut: 
Santos

Francisco 
Contreras Báez

Playera: 

14
Fecha de nacimiento: 
16/05/1999
Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa
Edad: 

21 Años
Estatura: 

1.71
Peso: 
69 kg

Equipo Liga Premier: 
Dorados de Sinaloa

Debut: 
FC Juárez
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En el torneo 
anterior, 

ambos cuadros 
sólo se vieron 
las caras una 
sola vez y fue 
en la Jornada 
11, siendo los 
chiapanecos 
los locales y 
sin problema 
alguno golearon 
a los capitalinos 
por 3-0.

EL 
CO

ME
NTA

RIOvs

ESTADIO: 
Momoxco

HORA: 
12:00

DÍA: Lunes 16 
noviembre del 2020

PUNTOS 
son la 

diferencia entre 
Cafetaleros 

y Cañoneros.9

TRIUNFOS 
suman los 

Cafetaleros en 
lo que va del 

torneo.4

POSICIÓN 
tienen los 

Cañoneros.

2

LUGAR 
ocupan 

los sureños 
en el 

Grupo 2.

2

Montes De Oca Suárez 
Francisco Javier

Camiseta: 21
Posición: 
Mediocampista
Fecha de nacimiento: 
08/10/1998
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 22 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 84 Kgs.

Barajas Robles 
Julián Francisco

Camiseta: 102
Posición: 
Defensa
Fecha de nacimiento: 
25/07/1997
Lugar de nacimiento: 
Tecomán, Col.
Edad: 23 años
Estatura: 1.68 Mts.
Peso: 69 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Cafetaleros 6 4 2 0 17 5 12 16
9 Cañoneros Marina 7 1 3 3 5 7 -2 7

Los dos equipos engalanarán el 
Lunes Premier y con ello, el cierre 
de la Jornada 9 del Grupo 2
Carlos García Varela

Difícil compromiso le espera este lunes 
a Cañoneros Marina ya que estará 
recibiendo al sublíder del Grupo 2, 
Cafetaleros de Chiapas. 

Con dicho compromiso, cae el telón de la 
Jornada 9 de este sector y será interesante 

DETENER LA FURIA 
CHIAPANECA

Cañoneros Marina tiene ese compromiso en casaver el accionar de los 
capitalinos porque el 
rival sin duda alguna 
es un ‘hueso duro de 
roer’.

Los chiapanecos 
vienen con paso 
impresionante porque 
luego de seis partidos, 
ha ganado cuatro y ha 
empatado dos, con lo 
que se mantiene invicto, 
de ahí el objetivo de los 
Cañoneros por frenar el 
paso de su adversario.

Cabe mencionar que 
mucho trabajo le ha 
costado a los capitalinos 
encontrar los resultados 
positivos porque sólo 
han podido sumar un 
triunfo por tres empates 
y tres derrotas, así que 
ahora van en busca 
del triunfo, para ello su 
técnico Luis Valdez, sabe 
que no pueden fallar 
en casa, de lo contrario 
se meterán en serios y 
graves problemas.

18 19



VAN POR EL VAN POR EL INVICTO 
DE DE CAFETALEROS

Héctor López, portero de Cañoneros Héctor López, portero de Cañoneros 

450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450
minutos de acción y 

es uno de los titulares 
indiscutibles en el 

esquema defensivo de 
Cañoneros.

López González 
Héctor Daniel

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Portero
Fecha de nacimiento:
28/05/1999
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 21 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 78 Kg.

Su formación como jugador fue desde niño; a 
los 10 años llegó a Pumas donde estuvo por tres 
años; luego de los 13 a los 17 fue parte del América 
donde jugó en la Sub 17, y en los últimos tres años 
ha estado con Cañoneros desde la TDP hasta Liga 
Premier; ya fue campeón con los capitalinos y fue en 
el 2019.

EL COMENTARIO 

Nosotros estamos muy Nosotros estamos muy 
bien atrás, lo que nos bien atrás, lo que nos 
está faltando es el gol, está faltando es el gol, 
culminar las jugadas y culminar las jugadas y 
aunque las hemos tenido aunque las hemos tenido 
en los juegos fallamos”.en los juegos fallamos”. INVICTO INVICTO 

CAFETALEROSCAFETALEROS
•El joven arquero ve mejoría en su equipo y 

buscarán frenar a los chiapanecos
Carlos García Varela

Cañoneros Marina dio vuelta a la hoja tras la derrota sufrida la semana pasada 
frente a Cafessa Jalisco, porque ahora tendrá otro partido por demás difícil, ya 
que estará recibiendo al segundo lugar del Grupo 2, como lo es Cafetaleros de 
Chiapas.

De entrada, los capitalinos son la ‘víctima’ porque los chiapanecos llegarán a este duelo 
con toda su artillería con la fi nalidad de defender su invicto.

Al respecto, el portero de Cañoneros, Héctor López, señaló: “Ya dejamos atrás la derrota 
y nos quedamos con un buen sabor de boca porque a pesar de que hemos ido de menos 
a más con varios obstáculos y adversidades, vi un cambio de actitud en el plantel porque 
enfrentamos un equipo de mucha experiencia, dimos todo pero a fi nal de cuentas no 
nos alcanzó para empatar, pero el equipo está consciente de que está mejorando y que 
tenemos que redoblar esfuerzos contra Cafetaleros”.

ATRÁS ESTÁN BIEN
Para el partido, López dijo que saben que el rival trae a uno de los líderes de goleo como 
lo es Yahir Delgadillo, “Pero nosotros estamos muy bien atrás, lo que nos está faltando 
es el gol, culminar las jugadas y aunque las hemos tenido en los juegos fallamos, por lo 
tanto, sabemos que aquí quien anota es quien gana, y es lo que buscaremos hacer en los 
próximos noventa minutos”.

Aseveró que Cafetaleros es un equipo muy bien ordenado en sus líneas. “Sabemos que 
no van a correr más que nosotros, pero atacaremos y a la vez debemos estar alertas en 
defendernos bien; hay que lograr los goles que al fi nal de cuenta nos den la victoria”.
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POR SEGUIR 
INVICTOS”

“SIN PRESIÓN
Fecha de nacimiento: 

08/04/1995 
Lugar de nacimiento: Tepatitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Díaz Ascencio Fabrizio Vladimir
Camiseta: 

97 Posición: 
Mediocampista

Edad: 25 años
Estatura: 1.69 Mts.

Peso: 59 Kg.

El mediocampista 
de los Cafetaleros 
consideró que 
Cañoneros no 
será nada fácil, 
pese a que no 
está en su mejor 
momento

Fabrizio Díaz, Cafetaleros va por otro triunfo

Carlos García Varela

Cafetaleros 
de Chiapas 
mantiene paso 
firme pero 

sobre todo mantiene su 
invicto y ahora buscará 
acrecentar su cosecha 
de victorias cuando visite 

en el Lunes Premier a Cañoneros 
Marina.

El conjunto del sur sabe 
que su enemigo ha tenido un 
paso irregular en lo que va del 
campeonato, pero lejos de 
preocuparse por ello, se ocuparán 
de hacer el mejor futbol para 
aspirar a la victoria.

Fabrizio Díaz, mediocampista 
del conjunto cafetero dijo que el 

buen paso del equipo se debe 
a que el plantel no ha dejado de 
insistir, de querer trascender.

“Esto se platicó antes de que 
empezara el campeonato, que 
la institución debía estar en los 
primeros planos y no hemos 
quitado el dedo del renglón, ahí la 
llevamos, al grado que estamos 
muy cerca del líder del grupo, 
Cruz Azul Hidalgo”.

SIN PRESIÓN
 ALGUNA

Díaz descartó que 
exista algún tipo de 
presión por mantener 
el invicto. “Llevamos 
seis partidos donde 
hemos ganado cuatro 
y empatados dos, pero 
nosotros vamos partido 
a partido y en la cancha 
simplemente hacemos 
lo que nos toca hacer, 
todo lo demás sale por 
añadidura; nosotros 
tenemos que estar muy 
bien concentrados en 
cada partido sea quien 
sea el rival y esté en 
la posición que esté, 
aquí no es nadie más ni 
menos”.

Asimismo señaló que 
cada rival merece su 
respeto. “Cañoneros 
no está bien, eso lo 
sabemos, pero no por 
ello dejará de ser difícil, 
ellos tienen su nivel, 
los he visto y la verdad 
no es un equipo fácil 
y ninguno en la Liga lo 
es, estoy seguro que 
vamos a ganar este 
partido”.

538
MINUTOS
hasta ahora 
disputados 
en el torneo 
de la Liga 
Premier, 
siendo 

una pieza 
fundamental 

en el 
esquema de 
Cafetaleros.

Esto se platicó antes de que empezara el 
campeonato, que la institución debía estar 
en los primeros planos y no hemos quitado 
el dedo del renglón, ahí la llevamos, al 
grado que estamos muy cerca del líder del 
grupo, Cruz Azul Hidalgo”.

EL COMENTARIO

El mediocampista jalisciense tiene un buen 
recorrido en la Liga Premier, donde ha estado 
en escuadrones del calibre de: Gavilanes FC, 

Pioneros de Cancún, Tepatitlán FC y Atlas Premier. 
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10 3Velasco 
José

9 4Martínez 
Brian

8 4De Lira 
Jordan

7 4Cruz 
Luis

6 4Calvo 
Carlos

5 5Gurrola 
José

4 5Bustos 
Erick

1
2
3

7
7
6

Delgadillo 
Yair

Rosas 
Brandon

Granados
Marco

GOLES

Con su hat trick 
en contra de 
Pioneros de 
Cancún se colocó 
en el cuarto sitio 
de los mejores 
artilleros.

Con su hat trick 
Erick Bustos 
presiona a 
los líderes 
de goleo

DIO

No obstante 
que Daniel Yair 
Delgadillo y 
Brandon Rosas, 

registraron un gol en sus 
respectivos partidos, la 
nota del goleo individual 
la dio el artillero de Cruz 
Azul Hidalgo Erick Bustos 
al despacharse con un 
“hat trick” impresionante 
que tuvo contra la lona 
a Pioneros de Cancún, 
pero que a la hora buena 
no pudieron mantener y 
terminaron empatando con 
el cuadro caribeño.

Pero más allá del 
resultado sin duda la 
actuación de Bustos fue 
lo más sobresaliente en la 
lucha por el título de goleo 
de la Liga Premier, pues 
con sus tres goles llegó 
a cinco anotaciones solo 
dos menos que Delgadillo 
y Brandon Rosas, quienes 
anotaron un gol en la 
victoria de Cafetaleros 
sobre Club de Ciervos y en 
el heroíco empate de los 
quintanarroneses contra la 
Máquina Celeste.

Así que la lucha está que 
arde y te presentamos a los 
diez mejores artilleros en la 
actividad del torneo 2020-21 
de la Liga Premier.LA NOTA
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•Gimer Mendoza y el 
técnico José Daniel 
Moguel, los únicos 

expulsados en la J8 de la 
Liga Premier

Staff  / LP Magazine

La Temporada 2020-2021 estuvo 
muy cerca de un día glorioso para 
el juego limpio, pero al fi nal no se 
pudo.

El nuevo dictamen de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol correspondiente a la Jornada 
7 para el Grupo Uno, y Jornada 8 para el 
Grupo Dos, reveló la suspensión de dos 
elementos pertenecientes a un mismo 
Club.

El organismo dio a conocer que 
el jugador Gimer Ricardo Mendoza 
Gutiérrez y el técnico José Daniel Moguel 
de Pioneros de Cancún, fueron los únicos 
nombres que aparecieron en la lista negra.

Mendoza fue castigado por un 
partido, luego de recibir una segunda 

LA LISTA 
SANCIONES GRUPO 2 JORNADA 8
Pioneros de Cancún 
Gimer Ricardo Mendoza Gutiérrez
Causal 7: Recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido
1 Juego de Suspensión

José Daniel Moguel Hernández
Insultar soezmente a los Ofi ciales del 
Partido
2 Juegos de Suspensión

amonestación en el choque frente a Cruz Azul Hidalgo, lo 
que sin duda les complicó el juego a los suyos.

Sin embargo, el castigo fuerte vino para José ‘El Topo’ 
Moguel, sentenciado por dos encuentros por “insultar 
soezmente a los ofi ciales del partido”, como lo relató la 
cédula arbitral.

De las grandes noticias y el reconocimiento absoluto para 
la Universidad Autónoma de Zacatecas y Mazorqueros 
FC, como los únicos Clubes que aplicaron a la perfección 
el signifi cado del ‘Fair-Play’, pues no tuvieron ni tarjetas 
amarillas.

PIONEROS 
EL “NEGRITO 
EN EL ARROZ”
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Las sorpresas 
desagradables 
será tendría cabida 
de lo que hagamos 
o dejemos de 
hacer contra 
Tecos”

DESAGUISADO

No esperamos 
a unos Tecos 
viniendo a 
atacarnos, pero 
eso dependerá de 
lo que pase en la 
cancha, de todas 
formas hemos 
visto todos los 
escenarios de 
como nos podrán 
atacar”

CERRADO

64
PARTIDOS

registra 
en los tres 

últimos 
torneos de 

Liga Premier 
con la UAZ

123
VICTORIAS
registra en 

su paso 
por esta 

categoría.

Las sorpresas se darán de 
acuerdo a lo que hagan o 

dejen de hacer en la cancha.

Para el estratega de los Tuzos de la U.A. de Zacatecas, 
la posibilidad de una sorpresa desagradable en el 
duelo del próximo fin de semana en la actividad de la 
fecha 8 del Grupo I de la Liga Premier contra Tecos, 

dependerá de lo que hagan o dejen de hacer en el terreno 
de juego, “está en nosotros, hacernos fácil o complicarnos el 
partido, porque Tecos no va a regalar nada, así que tenemos 
que ser responsables de nuestro estilo”, dijo.

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco 
Nacionalidad: Mexicano

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Rubén Hernández Sánchez

Edad: 

52 Fecha de nacimiento: 
10/07/1968

Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 80 Kg.

“TECOS
Rubén Hernández, DT de la U.A. de Zacatecas

NO REGALARÁ
NADA”

-¿Se acerca ya la hora del respiro para la UAZ?
Poco a poco vamos tomando ritmo de juego, 

poco a poco se adaptan los jugadores de la 
forma de trabajar, venimos de un resultado 
favorable y ahora contra Tecos buscaremos 
los tres puntos, con un rival que nos exigirá al 
máximo, que juega bien, debemos ocuparnos 
del resultado, no hay otro camino que ganar.

-¿Una victoria sobre Tecos los pondría ya en 
camino de la consolidación?

Sabíamos que sería complicado, primero por la 
situación de la pandemia que nos generó cambio 
en la forma de entrenar, pero sobre todo hemos 

ido viendo el crecimiento de los 
jugadores, pero luchando por 
lograrlo, así que esta primera vuelta 
será para que los jugadores agarren 
ritmo y no separarnos tanto de los 
primeros lugares, por eso es clave 
un resultado importante contra Tecos 
para ponernos entre los equipos de 
arriba de la tabla, por eso ya no es 
momento de dejar puntos.

-¿Qué te dice Tecos como 
adversario?

Un equipo bien estructurado, 
bien dirigido, es cierto que ha tenido 
altibajos en los resultados, pero 
trabaja bien, lo vamos a preparar 
como cada semana y buscar en 
todo lo posible ganar el juego.

-¿Creen que los vengan 
a atacar?

Conforme avance el juego nos 
marcará la forma de como jugarán, 
no creo que se vengan a desbordar 
o atacar, por eso estamos trabajando 
contra cualquier sistema, si quieren 
aguantar y contragolpear y

-¿Ni pensar en una 
sorpresa desagradable?

Las sorpresas se darán de 
acuerdo a lo que hagamos o 
dejemos de hacer, no creo que nos 
regalara nada, por eso debemos 
trabajar inteligentemente, sin 
desbordarse, así que podemos 
ganar con un gol y hasta el minuto 
90, por eso cualquier marcador 
holgado o justo nos permitirá sumar.

-¿Impedir que les gane 
la ansiedad?

No debemos precipitarnos o 
dejar que nos gane la ansiedad, 
aprovechar el momento exacto, 
ser inteligentes, que nos nos 
coman las ansias.

-¿El equipo ya libre de 
Covid-19?

Tenemos solo un jugador, le 
realizaron la prueba el lunes pasado 
, así que esperamos el resultado, 
está trabajando en su casa y 
veremos si podemos contar con él.

315
PARTIDOS

tiene en Liga Premier 
el experimentado 
director técnico 
de la UAZ.
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RESPETAR EL ESTILO 
•Dice que la cancha de Cuautitlán, parece •Dice que la cancha de Cuautitlán, parece 

buena, pero…buena, pero…

Omar Flores cree que lo mejor de Uruapan está por venir

juegos disputados 
registra el defensa de 
Aguacateros en Liga 

Premier.15  goles ha 
anotado en 

Liga Premier6minutos suma en 
esta categoría, con 

Albinegros de Orizaba y 
con el cuadro michoacano1222

El anotador de dos 
goles en la victoria de 
Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan en 

la pasada jornada del Grupo II 
de la Liga Premier, Omar Flores, 
aseguró que para vencer a 
Deportivo Dongu, “debemos 
respetar nuestro estilo, que ellos 
se adapten a nuestra forma de 
juego y no nosotros a la de ellos, 
creo que ahí estará la diferencia 
en el partido”, aseguró.

-¿Un duelo clave contra 
Deportivo Dongu?

Va a ser un partido importante 
desde el hecho que buscaremos 
los tres o cuatro puntos que nos 
acercaría a los primeros lugares.

-¿Qué tan complicado será 
sacar el resultado?

Muy complicado, porque ellos 
se hacen fuerte en casa, tenemos 
que ser inteligentes e intensos 
como contra Cuautla para sacar 
un resultado importante.

-¿En su cancha Dongu, se 
hace muy fuerte?

Es una cancha que 
aparenta estar en muy buenas 
condiciones, pero tiene sus 

cosas y debemos saber jugar 
con eso para alcanzar tres o 
cuatro puntos.

-¿Un triunfo sería un golpe de 
autoridad?

Hemos ido creciendo, ya 
somos diferentes al inicio del 
torneo y lo mejor de nosotros 
esta por venir, creo que será 
clave ganar este duelo cerrado, 
buscando sumar de tres o cuatro 
puntos.

-¿Respetar su estilo o buscar 
ganar como sea?

Nosotros vamos a respetar 
nuestro estilo de juego,  lo que 
nos diga el director técnico, 
hacer que el rival se adapte 
a nosotros, imponer nuestro 
futbol, es lo que nos ha dado 
las victorias, aferrarnos a eso, 
no tracionar nuestro estilo y nos 
dará la victoria.

-¿Ya le tomaron la manija a la 
Serie A de la Liga Premier?

Ya nos adaptamos a lo que 
se desea, se ha notado en 
las últimas fechas de que ha 
mejorado bastante, las semanas 
han sido muy buenas, seguir 
con eso.

Omar 
Flores 

Villaseñor
Nacionalidad:

Mexicano
Fecha de nacimiento:
02/02/1998 
Lugar de nacimiento:
Morelia, Michoacán
Edad: 22 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 76 Kg.

RESPETAR EL ESTILO RESPETAR EL ESTILO 

juegos disputados 
registra el defensa de 
Aguacateros en Liga 

Premier.15  goles ha 
anotado en anotado en 

Liga PremierLiga Premier6

Mexicano
Fecha de nacimiento:
02/02/1998 
Lugar de nacimiento:
Morelia, Michoacán
Edad:
Estatura:
Peso:

Ellos se tienen que Ellos se tienen que 
adaptar a nuestro adaptar a nuestro 
estilo, no nosotros estilo, no nosotros 
al de ellos, ahí al de ellos, ahí 
radicará la clave en radicará la clave en 
el resultado”.el resultado”.

ESTILOESTILO

Vamos con la idea Vamos con la idea 
de dar un golpe de dar un golpe 
de autoridad, creo de autoridad, creo 
que tenemos la que tenemos la 
capacidad para capacidad para 
lograrlo, para poder lograrlo, para poder 
sumar de tres o sumar de tres o 
cuatro puntos cuatro puntos 
que nos permitan que nos permitan 
acercarnos a los acercarnos a los 
primeros lugares”primeros lugares”

GOLPE DE GOLPE DE 
AUTORIDADAUTORIDAD
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Creo que nos 
ha faltado meter 
goles, en este 
deporte se gana 
con eso y es 
donde hemos 
tenido la principal 
falla”

SIN GOLES

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México 

Nacionalidad: Mexicano

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Brian Alejandro Téllez Guzmán

Edad: 

24 Fecha de nacimiento: 
19/03/1996

Estatura: 1.79 Mts.
Peso: 73 Kg.

51
PARTIDOS

suma en la Liga Premier 
con Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán, Pioneros de 
Cancún y Club de Ciervos.

SUMAR 
COMO 
SEA

El defensa consideró que les 
ha faltado el gol.- Zitácuaro 
no les debe sacar puntos

Brian Tellez y el mal paso de Ciervos FC

Con 630 minutos 
disputados en siete 
partidos de Liga 
Premier, el defensa 

Brian Tellez de Club de 
Ciervos aseguró que el cuadro 
chalquense por la situación 
negativa que atraviesan 
con una sola victoria y siete 
derrotas, no están en la 
posibilidad de dejar escapar 
algún punto en el duelo contra 
Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro.

“Creo que no debemos dejar escapar puntos, 
la forma como hemos registrado los últimos 
resultados, necesitamos salir a dar un buen 
partido”, destacó.

-¿Cómo encarar a Zitácuaro y 
poder romper la racha negativa?

Lamentablemente no se 
han dado los resultados, pero 
estamos preparándonos en forma 
adecuada en lo táctico para 
quedarnos con los puntos en 
casa.

-¿Lo importante será sumar, 
como sea?

Importante sumar como sea, 
ya un punto o tres, lo que es 
primordial es no perder, siempre 
ha sido importante sumar

-¿Qué les ha faltado?
Nos han faltado los goles, 

porque en el futbol se gana 
con eso, nos faltan goles, creo 
que debemos mejorar en eso, 
no siempre el que juega mejor 
obtiene los resultados.

-¿Cómo ves a Zitácuaro como 
rival?

Ha sido siempre un rival 
complicado, es un equipo que 
tiene un nombre, entonces sin 
duda esperamos un partido 
importante, ya los he enfrentado, 
ha sido siempre un equipo con 
nombre en la división y no será 
fácil ganarles.

-¿Hacerse fuertes en casa, no 
exquisitos, pero si prácticos?

Siempre en casa hay que sacar 
un buen resultado, sumar en casa, 
no podemos darnos el lujo de 
irnos sin puntos en este partido, 
ya conocemos nuestro estadio, es 
una cancha muy linda, para poner 
el balón en el piso y quien tenga el 
mejor trato y los mejores recursos 
podrá salir adelante.

-¿Cuál es tu trayectoria?
Nací en Azcapotzalco, en la 

Colonia Reynosa y ya tengo 
varios torneos jugando en Liga 
Premier, en Chimualhuacán y 
ahora Club de Ciervos, he tenido 
la oportunidad de conocer al 
profesor Pablo Robles y él me 
abríó las puertas en el Deportivo 
Nuevo Chimalhuacán y creo que 
con él podemos salir adelante.

4141
MINUTOS
registra en 

su paso 
por esta 

categoría.

Hemos fallado en los 
demás partidos, pero 
esta semana nuestro 
entrenador ha preparado 
en la semana los detalles 
que nos permitan sumar 
una victoria importante”

TÁCTICA
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ESPERAN A UNOSESPERAN A UNOS LEONES  LEONES 
NEGROS AL ACECHONEGROS AL ACECHO

El DT Jair Real cree que les jugarán al contragolpe

Por un lado Héctor Jair Real 
estratega de los Alacranes de Durango 
vive momentos de gran feliciades por 
la llegada de un miembro más a su 
familia y por el otro ocupado en tratar 
de armar un cuadro capaz de encarar 
con éxito el duelo de la fecha ocho 
del Grupo I de la Liga Premier contra 
Leones Negros.

“Esperamos a un adversario intenso, 
al acecho, porque no creo que nos 
vengan a atacar abiertamente, así 
nos ganaron en la pretemporada y no 
creo que se abran, vendrán a jugar 
cerrados, de mediocampo fuerte y 
tratando de atacarnos con velocidad 
al frente.

-¿Viene una semana importante?
Si tenemos tres juegos en una 

semana, viernes en casa contra 
Leones Negros, el martes contra 
Saltillo Futbol Club y el sábado 
contra Tecos en Guadalajara, pero 
con ganas de volver a la actividad y 
conscientes de que el equipo no está 
listo para lo mismo, pero entendiendo 
que es parte de la nueva normalidad, 
tenemos que enfrentarlo con buena 
cara y tratando de tener a los 
jugadores disponibles para de pasar 
de la mejor manera esta semana.

-¿Es muy peligroso Leones Negros?
Si, Leones Negros nos ganó en la 

pretemporada, tiene un plantel muy 
bien dirigido por alguien que se las 
conoce de todas, todas, es un muy 
buen plantel, con mucha gente jóven, 
con mucha capacidad, dinámico y de 
eso dependerá de lo que podamos 
manejar con oficio y que le demos un 
buen manejo de partido.

-¿Habrá que tomar el toro por los 
cuernos?

  No hay pretexto, creo que todos 

•El estratega de plácemes por el nacimiento de •El estratega de plácemes por el nacimiento de 
su hija y ocupado en armar una alineación en el su hija y ocupado en armar una alineación en el 

50 por ciento de su capacidad50 por ciento de su capacidad

Héctor Jair Real 
Cobián

Nacionalidad: Mexicana
Posición: DT
Fecha de nacimiento: 
13/07/1981
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 39años
Estatura: 1.83 mts.
Peso: 81 Kg.

No creo que Leones No creo que Leones 
Negros venga a Negros venga a 
dejarnos jugar, por el dejarnos jugar, por el 
contrario, creo que contrario, creo que 

serán un rival muy intenso y que serán un rival muy intenso y que 
nos querrán atacar con pelotazos nos querrán atacar con pelotazos 
ganándonos las espaldas”ganándonos las espaldas”

Si hablamos estrictamente de Si hablamos estrictamente de 
una cifra, entonces creo que una cifra, entonces creo que 
estamos al 50 por ciento de estamos al 50 por ciento de 

nuestra capacidad como equipo, pero hay nuestra capacidad como equipo, pero hay 
que tomar el toro por los cuernos”que tomar el toro por los cuernos”

176176
partidos ha dirigido 

en Liga Premier.

1515
 triunfos ha sumado 

al frente de los 
duranguenses

estamos pasando por situaciones complicadas y creo que 
los que no las han pasado, desafortunadamente les tocará, 
a nosotros se nos juntaron muchos factores, tenemos un 
plantel en el cual confío en todos sus integrantes, creo que la 
otra semana podamos contar con la mayor parte del plantel, 
tenemos que entender es una parte complicada, esperaremos 
estar al cien.

-¿Leones Negros es un rival que deja jugar?
Ojalá fuera así, pero creo que es un equipo que se encierra, 

así nos ganaron en la pretemporada en una cancha muy chica, 
hemos visto que Leones Negros dependiendo de donde 
juega y contra quien, ataca un poco más, pero esperamos a 
un adversario muy cerrada, nos daría gusto que se abriera y 
que dejara jugar.

-¿Ya libres de Covid?
No, seguimos con algunas cosas, como toda organización 

tenemos que pasar por un proceso, estamos recuperando a la 
mayoría de la gente, pero no pudimos ponerlos físicamente, 
hay jugadores que reaparecen y no podemos hacerlos jugar 
el viernes.

-¿De tu plantel base con quienes podrás contar?
No sabemos, estamos haciendo algunas pruebas para ver 

si podemos contar con dos o tres para el viernes, pero creo 
que si tuviera que dar un número, una cifra, considerando 
todos, de los que regresaron apenas, de los que todavía no 
se integran y creo que llegaremos con un equipo a un 50 por 
ciento de su capacidad para enfrentar estos tres juegos, está 
claro que no podremos estar más allá de esta cifra.

-¿Una gran noticia el nacimiento de otro miembro de la 
familia, ojalá traiga torta bajo el brazo?

“Si primero Dios, esperemos que así sea”

2525
partidos ha dirigido a 

los Alacranes.

8686
victorias registra en 

esta categoría
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POR MANTENER 
EL INVICTO

SIN PRESIÓN
Kevin Chaurand y el duelo contra Atlético de San Luis

El invicto es un 
honor, un privilegio 
y no una carga 
que nos presione o 
haga fallar”

INVICTOS

62
PARTIDOS

ha disputado 
en esta 

categoría.

3384
MINUTOS
acumula 
en la Liga 
Premier

Uno de los 
mayores 
exponentes del 
cuadro colimense 
no se adelanta 
a los hechos, 
sino que prefiere 
hablar en la 
cancha.

Más que 
presión que 
los haga 
suda frío 

por mantener la racha 
invicta, el delantero de 
los Caimanes de Colima 
Kevin Chaurand, dijo que 
el hecho de no conocer 
hasta el momento la 
derrota, “es un privilegio 
y no una carga, creo que 

ante San Luis debemos 
mostrar las hechuras 
que tenemos hasta el 
momento y pensar solo 
en como vencer al rival 
y no estarse ocupando 
de la marcha invicta”, 
destacó.

-¿Cómo encarar a 
un equipo tan bipolar 
como Atlético de San 
Luis?

Más que preocuparnos 
por ellos, debemos 

14
GOLES

registra en su 
paso por diferentes 
escuadras de 
esta división

seguir con nuestro 
funcionamiento que 
hemos mostrado, pero 
estar conscientes de que 
en casa han complicado 
a los demás, encarar 
como se debe, pero con 
la mentalidad de ganar.

-¿El hecho de ir de 
visita generá una mayor 

Lugar de nacimiento: 
Celaya,Guanajuato 

Nacionalidad: Mexicano

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Kevin Henry Chaurand Peasland

Edad: 

25 Fecha de nacimiento: 
29/03/1995

Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 73 Kg.

complejidad? 
Entre comillas porque 

han estado jugando en el 
estadio y es una buena 
cancha para hacer un 
buen futbol, es la ventaja 
de esos campos.

-¿Qué te dice San 
Luis como adversario?

Un equipo con gente 
joven, la idea que 
traín desde antes, el 
entrenador que traen 
estuvo en el primer 
equipo, es un equipo con 
gente bien trabajada, con 
conciencia de que será 
un partido dificil.

-¿Respetando la 
fuerza y virtudes de 
Caimanes, sin inventar?

Nosotros debemos 
ocuparnos de lo que 
hacemos, seguir 
potenciando nuestro 
estilo.

-¿Cómo defines 
el torneo hasta el 

momento?
Soy una persona 

que lleva algunos años 
jugando, se que a 
pesar de que iniciamos 
bien, hay que seguir 
trabajando duro, falta 
mucho camino por 
recorrer.

-¿El invicto los 
presiona o motiva?

Presión para nada, 
al contrario es una 
motivación para seguirlo 
manteniendo y reflejando 
en el campo.

-¿A veces algunos 
equipos sudan frío por 
seguir invicto, como lo 
asimilará Colima?

Aquí en Caimanes 
no es así, significa que 
vamos por buen camino, 
el invicto no ha sido 
casualidad, vamos bien, 
no sentimos presión, 
sino por el contrario es 
un privilegio, un premio 
y que deseamos que se 
alargue una fecha más.

Nosotros estamos 
ocupados en 
trabajar nuestro 
estilo, pero no en 
pensar en el rival”

OCUPADOS
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“LA CANCHA 
Y LAY LA TÁCTICA FIJA”

Saúl Aldair Calixto alerta de los peligros para PionerosSaúl Aldair Calixto alerta de los peligros para Pioneros

Pioneros buscará sumar el cuarto partido sin perder en 
forma consecutiva en la visita a Cuautla. El cuadro de José 
Moguel no pierde desde la jornada cinco cuando cayó en 
Irapuato 1-4, luego a sumado dos victorias sobre Club 
de Ciervos y Cañoneros Marina, así como un empate con 
Cruz Azul Hidalgo.

EL DATO

Nosotros debemos Nosotros debemos 
imponer nuestras armas, imponer nuestras armas, 
hacer que el rival juegue hacer que el rival juegue 

acorde a nuestro interés, pero acorde a nuestro interés, pero 
debemos estar atentos y no esperar 
a que el rival nos ataque”.a que el rival nos ataque”.

La cancha y la táctica fi ja La cancha y la táctica fi ja 
son los mayores peligros son los mayores peligros 
de Cuautla, tenemos que de Cuautla, tenemos que 

adaptarnos y estar atentos a esas adaptarnos y estar atentos a esas 
jugadas.jugadas.

PELIGROSPELIGROS ARMAS PROPIASARMAS PROPIAS

Para el defensa central de Pioneros de Cancún y uno 
de los jugadores con mayor número de minutos 
disputados en el presente torneo de la Liga Premier, 
Saúl Aldair Calixto Carmona, los mayores peligros 

que deberán enfrentar en su visita a la complicada cancha 
de Cuautla, “serán sin duda el propio terreno de juego, 
donde ellos ya lo conocen al dedillo y sobre todo la táctica 
fi ja, ellos la manejan con mucha fuerza, entonces debemos 
estar muy atentos para impedir que nos hagan daño”, dijo.

“Creo que hemos dejado atrás el mal inicio, poco a poco 
nos fuimos encontrando, acomodando y adaptando, así lo 
muestran las tres victorias, un empate y una derrota,  que 
hemos tenido en los últimos cinco encuentros, lo cual nos 
impulsa a demostrar que podemos ser un cuadro importante 
y capaz de luchar por los primeros lugares”, destacó.

-¿Cómo asumir el duelo contra Cuautla, crees que se 
note en la cancha la ventaja de nueve puntos que le llevan?

No lo creo, en el futbol los números son una simple 
referencia, ahí esta lo que paso con Inter Playa del Carmen, 
ellos llegaron como un equipo con más recursos y en la 
cancha paso lo contrario, Cuautla se adaptó a su cancha y 
obtuvo la cosecha completa, entonces hay que aprender de 
todo y sobre todo estar listo para lo que viene”, comentó.

-¿Ir a buscar el juego o tratar de manejar las cosas a su 
favor?

Cuando tratas de manejar el resultado, cuando no sales 
con la intensidad que se requiere, siempre vas a estar más 
cerca de perder, entonces creo que debemos asumir el 
encuentro con toda la fuerza posible y demostrar de que 
estamos hechos.

-¿Sumar como sea, pero no restar?
Creo que Pioneros siempre ha ido en busca de los 

resultados, pero la situación a veces no sale como uno desea, 
en el partido pasado nadie daba un peso por nosotros y 
sacamos el empate 3-3 con diez hombres, entonces la idea 
es sumar, pero sobre todo imponer nuestras condiciones.

De esta forma el zaguero de la escuadra quintanarroense 
que hace cuatro años recibiera la alternativa de debutar 
en Liga Premier bajo las órdenes de Irving Rubirosa, sabe 
perfectamente que “la clave para aspirar a la victoria, será 
respetar nuestro estilo y no pensar en lo que hace el rival”, 
concluyó.

•Van a Cuautla a buscar el partido.-El •Van a Cuautla a buscar el partido.-El 
empate con Cruz Azul Hidalgo les dio empate con Cruz Azul Hidalgo les dio 

una gran inyección de ánimo.una gran inyección de ánimo.

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
juegos como titular ha 

iniciado el joven zaguero 

quintanarroense.

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232
partidos ha disputado en su 

trayectoria en esta categoría.

Saul Aldair 
Calixto 

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento:
13/06/1997
Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México
Edad: 23 años
Estatura: 1.82 mts.
Peso: 71 Kg.

“LA CANCHA “LA CANCHA 
TÁCTICA FIJA”TÁCTICA FIJA”

“LA CANCHA 
TÁCTICA FIJA”

“LA CANCHA 
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minutos registra en su 

paso por la Liga Premier
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