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¡AGÁRRENSE!
En el duelo estelar de la J-10, se medirán los dos mejores equipos del G-2 y 
tiene un tinte especial porque los chiapanecos defenderán a morir su invicto 

ante los Cementeros, quienes buscarán quien pague los ‘platos rotos’ tras su derrota 

Cafetaleros y Cruz Azul Hidalgo, 
van con todo, así que…
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JUEGOS PARA HOY 

11:00 Hrs.

Grupo 1 (J-9)

Leones Negros Cimarrones

15:00 Hrs.

Grupo 2 (J-10)

Aguacateros Inter Playa
SERÁ UN LUNES 
PREMIER EXPLOSIVO

A. San Luis y Reboceros, 
sólo velan sus armas vs



2

EN PELIGRO 
EL ÚNICO INVICTO

El líder Durango, 
tratará de 

mantenerse en 
lo alto del Torneo 

2020-21 de la 
Liga Premier en 

su visita a Tecos

Cafetaleros buscará seguir impoluto vs Cruz Azul Hidalgo

Los Cafetaleros de Chiapas 
y el Cruz Azul Hidalgo se 
verán las caras en el duelo 
que roba cámara en la 

fecha diez del Grupo II de la Liga 
Premier, en donde ambos cuadros 
querrán recuperar el control de la 
Liga Premier, actualmente en poder 
de los Alacranes de Durango que 
irá a casa de Tecos en la actividad 
de la fecha 9 del Grupo I, tratando 
de mantener el control de la 
competencia.

El gran interés de este duelo 
radica en ver si los Cafetaleros son 
capaces de mantenerse impolutos 
en la competencia, tomando en 
cuenta que son el único equipo que 
mantiene su aúreola de invictos.

Empero los cementeros llegan 
heridos después de dejar el invicto 
en manos de CAFESSA Jalisco 
que fue capaz de ir a la casa de 
los celestes a quitarle su marcha 
intacta en el campeonato.

Mientras que el actual líder 

148

73

43

goles se registran hasta el momento 
en Liga Premier

victorias se han 
logrado en el actual 

campeonato

empates son los que 
se han acumulado 
hasta el momento

general Durango, luchará en casa 
de Tecos mantener el control de la 
competencia en un duelo donde 
los duranguenses parecen tener 
todo a favor y nada en contra.

Así que tanto en la fecha 
nueve en el Grupo Uno como en 
la diez del Grupo II, habrá que 
tener un ojo al gato y el otro al 
garabato, pues el duelo entre 
chiapanecos y cementeros tiene 
sabor a liguilla y aunque en los 
números la tendencia favorece al 
cuadro dirigido por Miguel Ángel 
Casanova, no se puede descartar 
que la Máquina celeste recupere el 
protagonismo y el liderato que se 
les fue de las manos por el empate 
3-3 con Pioneros de Cancún y la 
derrota en casa con CAFESSA 
Jalisco.

Completan la actividad del 
Grupo I los siguientes partidos: 
Mineros de Fresnillo vs U.A. de 
Zacatecas, Leones Negros vs 
Cimarrones, Colima vs Saltillo 
Futbol Club, Mazorqueros vs 
Gavilanes F.C. Matamoros y 
Atlético de San Luis vs La Piedad.

Mientras que en el Grupo II, Inter 
Playa del Carmen visita a Uruapan, 
Zitácuaro a Cañoneros Marina, 
Cuautla a CAFESSA Jalisco, Dongu 
a Pioneros de Cancún y Ciervos a 
Azores de Hidalgo.

Hasta el momento se han 
disputado 186 juegos en todas 
las fechas disputadas en la Liga 
Premier con 73 victorias y donde 
Durango marca el ritmo con seis 
victorias, seguido de Cafetaleros, 
Irapuato, Cruz Azul Hidalgo, Colima 
Futbol Club y Pioneros con cinco 
victorias.

Asimismo en la parte baja 
de la tabla Azores de Hidalgo 
y Cimarrones de Sonora son 
los dos únicos equipos que no 
saben lo que es ganar aún en el 
campeonato.
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¡ARDERÁ 
CHIAPAS!

Cafetaleros hace los honores a Cruz Azul Hidalgo

Se miden el primer y 
segundo lugar del Grupo 2, y 
la batalla por los tres puntos 

los disputarán a morir

Ambos 
equipos 

tienen las 
mismas cifras en 
cuanto a goles 
a favor y en 
contra, es decir, 
18 y 5, por lo 
que este duelo 
promete mucha 
adrenalina a 
lo largo de 
los noventa 
minutos.

EL
 CO

ME
NT

AR
IO

vs

ESTADIO: 
Víctor Manuel Reyna

HORA: 
15:00

DÍA: Sábado 21 de 
noviembre del 2020

PUNTOS 
ha logrado 
Cafetaleros 
luego de 

siete partidos 
disputados.

19
UNIDADES 
suma Cruz 

Azul Hidalgo 
en lo que va 
del torneo.

18LUGAR por 
parte de los 

chiapanecos 
en el carro uno.

1

DERROTA 
ya tienen los 
Cementeros.

1

Ocaña Téllez 
Cristian Felipe

Camiseta: 92
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

18/03/1992
Lugar de nacimiento: 

Arriaga, Chis.
Edad: 28 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 85 Kgs.

Montaño Gasca 
Kevyn Manuel

Camiseta: 100
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

4 de abril de 1995
Lugar de nacimiento: 

Nezahualcóyotl, Edomex.
Edad: 25 años
Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 74 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Cafetaleros 7 5 2 0 18 5 13 19
3 Cruz Azul Hgo 7 5 1 1 18 5 13 18

Carlos García Varela

La Jornada 10 
tendrá como 
juego especial 
el duelo entre 

el líder y sublíder 
del Grupo 2, y para 
ello, se verán las 
caras Cafetaleros de 
Chiapas y Cruz Azul 
Hidalgo.

Dicho partido promete 
más que emociones, 
promete mucha acción 
a lo largo de los noventa 
minutos ya que son dos 
de los equipos que no 
dejan de pelear la pelota, 
máxime que estará el 
liderato en juego.

Mientras que los 
chiapanecos llegan 
a su cita con el sello 
de invicto y buscarán 
defenderlo a toda costa 
al igual que su posición 
de honor, en tanto que 
los Cementeros van con 
el objetivo de superar 
al enemigo, sobre todo 
que no están nada 
contentos por la derrota 
que ya sufrieron, por 
eso van quien pague los 
‘platos rotos’.

Cabe mencionar 
que el gol está 
garantizado, ambos 
equipos son de las 
mejores en este 
departamento, 
cada uno tiene 
18 anotaciones, 
pero además son 
las mejores a la 
defensiva, por lo 
que aquí quien 
pestañee, cargará 
con la derrota.
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Miguel Ángel Casanova, técnico de CafetalerosMiguel Ángel Casanova, técnico de Cafetaleros
Ambos Ambos 
equipos equipos 
queremos queremos 

ganar, por eso ganar, por eso 
espero que sea espero que sea 
un duelo abierto, un duelo abierto, 
de goles, donde de goles, donde 
los dos equipos los dos equipos 
querrán llevarse la querrán llevarse la 
victoria”victoria”

Cruz Azul 
Hidalgo Hidalgo 
llega herido, llega herido, 

queriendo venganza de queriendo venganza de 
lo que le ha pasado en lo que le ha pasado en 
los dos últimos juegos, los dos últimos juegos, 
por eso debemos estar por eso debemos estar 
concentrados y jugarle concentrados y jugarle 
con todo”con todo”

El director técnico de los Cafetaleros de Chiapas, actuales líderes 
del Grupo II y sublíderes de la Liga Premier, el duelo contra Cruz 
Azul Hidalgo de este fi n de semana no será cerrado, sino por 
el contrario “será un duelo de poder a poder, ambos equipos 
queremos ganar y eso hará que el partido sea abierto, con ambos 
equipos peleando por el triunfo”, dijo.

-¿Viene un duelo de poder a poder?
Un duelo muy importante donde se decidirá el líder del Grupo II 

en forma momentánea y un partido ante un rival de mucho calibre 
que ha hecho muy bien las cosas, muy ordenado y muy bien dirigido 
y esperemos que se nos den bien las cosas porque el equipo está 
enrachado y que ojalá nos alcance para sumar los tres puntos.

-¿Con sabor a liguilla?
Si claro, es un adelanto de lo que serán los partidos de como se 

disputará el ascenso.
-¿Cafetaleros un cuadro que no parece dolerle nada?
En este momento tenemos dos o tres jugadores que vienen 

recuperándose, tendremos el equipo completo para este sábado, 
vamos con todo, hay muy buen ambiente dentro del grupo, los 
chavos están muy motivados y vamos a ir por la victoria, con el 
apoyo de nuestra gente.

-¿Qué siente de tener un equipo con tantos recursos?
Contento porque me haya dado la confi anza la directiva y que 

me estén apoyando en todo para lograr el objetivo y el primero es 
estar en los primeros lugares para disputar la liguilla, lo importante 
es no perder el piso, vamos paso a paso, todavía nos quedan cinco 
partidos que pueden mover la ubicación en la tabla, así que este 
partido es muy importante, porque de ganarlo nos daría un margen 
importante arriba.

-¿Un reto importante para ratifi car su evolución como DT?
Si, sin duda he tenido suerte para poder evolución, en Ocelotes 

me quedé a un pasito en la semifi nal, pero este debe ser el bueno 
para regresar a Cafetaleros a una división mayor.

-¿Qué les dice Cruz Azul como adversario?
Es un rival muy completo, atacan muy bien por las bandas, 

desdoblan muy bien, ya los hemos estudiado, pero saldremos 
a proponerlo, tenemos que demostrar que estamos en buen 
momento, iremos a atacar.

-¿Será un duelo cerrado o abierto?
Será abierto, porque ambos queremos ganar, Cruz Azul viene de 

perder y querrá sacarse la espina, nosotros estamos de locales y 
debemos hacer valer su casa.

-¿Ellos quieren cobrarse las afrentas que han tenido en los dos 
últimos juegos?

Si vienen con sed de venganza, con Pioneros les sacaron la 
victoria y luego les quitaros el invicto, entonces esperamos a un 
rival herido y peligros.

•El duelo contra Cruz Azul,  clave 
que podría ratifi carlos en la cima 

del Grupo II

Miguel Ángel 
Casanova Díaz

Nacionalidad: Mexicana
Fecha de nacimiento:
24/10/1980
Lugar de nacimiento: Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas
Edad: 40 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 84 Kg.

ABIERTOABIERTO

PELIGROSOPELIGROSO

UN DUELO DE UN DUELO DE 
PODER A PODER

suman los 
Cafetaleros 
como líderes 
del Grupo II

19
PUNTOS

 a favor tiene 
el cuadro 
chiapaneco.18

GOLES

ha logrado 
el cuadro 
dirigido por 
Miguel Ángel 
Casanova.

5
VICTORIAS

 perdidos 
registran los 
chiapanecos 
en el torneo0

PARTIDOS
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El delantero señaló 
que la caída les abrió 
los ojos para saber 
lo malo que hicieron 
en el juego anterior

EL COMENTARIO

Bustos en su 
momento fue 
artillero del 

Irapuato (torneo 2018) 
siendo su técnico 
Carlos Bracamontes y el 
equipo ‘Fresero’ culminó 
en entre los primeros 
lugares.

de juego ha tenido 
hasta ahora el 
artillero de los 
Cementeros.

615
MINUTOS

Opciones que tuvimos a gol simplemente las 
fallamos, pero a la vez, esta caída nos abre los 
ojos para saber que se hizo mal y enderezar la 
máquina”.

Fecha de nacimiento: 
19/09/1994 Lugar de nacimiento: 

Tenancingo, estado de México.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Bustos Aguilar Erick Ubaldo
Camiseta: 

99 Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 67 Kg.

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo va en 
pos de que Cafetaleros 
de Chiapas pague los 
‘platos rotos’ luego de 

perder su primer partido de la 
temporada, aun sabiendo que su 
rival es uno de los más fuertes 
dentro del Grupo 2 porque ahora 
es quien comanda el sector.

APRENDER 
DE LA DERROTA

Erick Bustos 

hicimos al menos en los 
primeros cinco partidos, 
en este último frente a 
Pioneros cometimos 
muchos errores, de 
ahí que aprendimos la 
lección, ahora Cruz Azul 
Hidalgo tiene que ser 
fuerte y potente como al 
principio”.

SUPERAR AL RIVAL
Asimismo el nacido 

en Tenancingo, estado 
de México, señaló que 
Cafetaleros ya los pasó 
en puntos. “Tan sólo es 
uno y la distancia no 
es mucha y si nosotros 
somos capaces de 
superarlos estaremos 
nuevamente en la cima, 
pero para ello tenemos 
que hacer mejor juego 
posible”.

Descartó que la 
ofensiva de Cafetaleros 
no impresiona, “Es 
un buen equipo, es 
cierto, pero hasta ahí, 
porque ellos tienen 
jugadores peligrosos y 
nosotros también, por 
lo tanto, buscaremos 
hacer las anotaciones 
para quedarnos con la 
victoria”.

Erick Bustos, delantero de 
los hidalguenses, dejó muy en 
claro que la derrota les caló 
muy hondo, “Sobre todo porque 
dejamos de hacer cosas al 
frente, las opciones que tuvimos 
a gol simplemente las fallamos, 
pero a la vez, esta caída nos 
abre los ojos para saber que 
se hizo mal y enderezar la 
máquina”.

De la cita en puerta, Bustos 
dijo que el enemigo es uno 
más, “Tal y como a los que 
hemos enfrentado, es cierto 
que tiene cosas muy buenas y 
muy interesantes, pero nosotros 
tenemos que jugar como lo 
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TÉCNICA
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Camiseta: 

99 Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 67 Kg.
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PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

vs

ESTADIO: Olímpico Universitario
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 17:00 horas

ESTADIO: Municipal Santa Rosa
DÍA: Domingo 22 

de noviembre 2020
HORA: 15:30 horas

vs

ESTADIO: C.E La Presa Cancha 1
DÍA: Lunes 23 de noviembre 2020

HORA: 12:00 horas

vs

vs

ESTADIO: Unidad Deportiva Minera 
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 17:00 horas

ESTADIO: Tres de Marzo
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 10:00 horas

ESTADIO: Club Deportivo 
Universidad de Guadalajara

DÍA: Viernes 20 de noviembre 2020
HORA: 11:00 horas vs

vs

9



PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

vs

ESTADIO: Olímpico Universitario
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 17:00 horas

ESTADIO: Municipal Santa Rosa
DÍA: Domingo 22 

de noviembre 2020
HORA: 15:30 horas

vs

ESTADIO: C.E La Presa Cancha 1
DÍA: Lunes 23 de noviembre 2020

HORA: 12:00 horas

vs

vs

ESTADIO: Unidad Deportiva Minera 
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 17:00 horas

ESTADIO: Tres de Marzo
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 10:00 horas

ESTADIO: Club Deportivo 
Universidad de Guadalajara

DÍA: Viernes 20 de noviembre 2020
HORA: 11:00 horas vs

vs

9



•Dos goles de William Guzmán le 
dieron la vuelta al marcador sobre 

los coahuilenses

Fotos/Cortesía Club Atlético Saltillo Soccer

SALTILLO, COAHUILA.- Los 
Alacranes de Durango vinieron de 
atrás para derrotar 1-2 a Saltillo 
Futbol Club y de esta forma 

envenenar la Liga Premier apoderándose 
del liderato general superando todos los 
problemas de Covid-19 y dar un verdadero 
golpe de timón en el presente torneo.
Durango tuvo la fortaleza y el carácter para 
sobreponerse al 1-0 inicial luego de que al 
minuto 8 Mauricio Meléndez sorprendió a 
los visitantes y poner el tanto de la ventaja 
para los de Coahuila.
Alacranes de inmediato se fue al frente en 
busca del gol que emparejará los cartones, 
comenzó a tocar el balón y ganar espacios 
dentro del terreno de juego, pero la buena 
actuación del portero local evitó el empate.

SEGUNDO TIEMPO
Para la parte complementaria Alacranes con 
la necesidad de empatar el encuentro se 
lanzó con todo al frente, desde el banquillo 
el estratega Jair Real no se guardaba nada 
y mandaba a Reynaldo Cantú un hombre 
de ataque al campo, corría el minuto 62 
del tiempo corrido, cuando el camisa 10 
William Guzmán impactó la pelota de pierna 
izquierda para vencer al arquero del Atlético 
Saltillo y poner el 1-1.
Alacranes con el empate en la bolsa no 
dejaba de insistir, ya que en su mente solo 
estaba el ganar el partido para obtener los 
tres puntos que los colocarían como líder 
absoluto del torneo y al minuto 70 llegaría 
la recompensa a el esfuerzo mostrado en la 
cancha, aparecería de nueva cuenta William 
Guzmán quien ahora de afuera del área 
vencería por segunda ocasión la portería 
de los locales, para de esta manera cerrar 
el marcador de 2-1 y el triunfo para los 
ponzoñosos.

ENVENENAN LA LIGAENVENENAN LA LIGA
Durango derrota 1-2 a Saltillo y se apodera del lideratoDurango derrota 1-2 a Saltillo y se apodera del liderato

 puntos 
acumula 
el cuadro 
coahuilense

9

victoria 
solamente 
suma el 
cuadro 
dirigido por 
Ricardo 
López

1

puntos 
registran los 
Alacranes 
en ocho 
partidos 
disputados.

20

goles ha 
anotado 
la oncena 
duranguense
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1 2

1 Miguel Herrera1 Miguel Herrera
15 Sergio Vázquez15 Sergio Vázquez
19 José Rosado19 José Rosado
5 Luis Castillo5 Luis Castillo
8 Jorge Meléndez8 Jorge Meléndez
10 Luis Espino10 Luis Espino
14 Martín Canavati14 Martín Canavati
18 Martín Aguilar18 Martín Aguilar
24 Cristhian Urbina24 Cristhian Urbina
9 Efraín Torres9 Efraín Torres
16 Juan Martínez16 Juan Martínez
DT: Ricardo LópezDT: Ricardo López

1 José Fernández1 José Fernández
2 Andy García2 Andy García
3 Adrián Justo3 Adrián Justo
4 Jorge Durán4 Jorge Durán
12 Cristian Alvarado12 Cristian Alvarado
23 Carlos Siqueiros23 Carlos Siqueiros
7 Daniel Elizondo7 Daniel Elizondo
11 Luis Morales11 Luis Morales
16 José Hernández16 José Hernández
10 Wiliam Guzmán10 Wiliam Guzmán
15 Alan Islas15 Alan Islas
DT: Héctor Jair RealDT: Héctor Jair Real

CAMBIOS
11 Miguel Quintanilla 

por Torres 38’
22 Yousef Zetuna por 

Martínez 64’
20 Juan Muñoz por 

Melendez 77’

AMONESTADOS
Ricardo López DT 71’
Jair García AUX 71’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
17 José Cantú 

por Alvarado 45’
5 Juan Esqueda 

por Islas 88’
13 Francisco 

Quiñones 
por Morales 89’

AMONESTADOS
William Guzmán 44’

Andy García 72’
EXPULSADOS

NO HUBO

ARBITRO: Julián Alejandro
 Duarte Peña

ASISTENTES: Jesús Abel Yáñez 
y José Angel Soto

GOLES
0-1, minuto 12: Jorge Meléndez
1-1, minuto 62: William Guzmán
1-2, minuto 70: William Guzmán

Estadio: Olímpico Francisco I. Madero

ASI QUEDAN
Con este resultado los 
venenosos llegan a 20 
unidades en el torneo y 
se colocan como súper 
líderes de la competencia, 
para la próxima jornada 
Alacranes estará 
visitando a la escuadra 
de Tecos en el estadio 
3 de marzo en punto 
de las 10:00 horas en el 
partido correspondiente 
a la jornada 9 de la Liga 
Premier. 

14
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PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPOGRUPO
DOSDOS

ESTADIO: Cancún 86
DÍA: Domingo 22

 de noviembre 2020
HORA: 15:00 horas

vs

10
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Hermanos López Rayón
DÍA: Viernes 20 de noviembre 2020

HORA: 15:00 horas

vs

vs

ESTADIO: Olímpico de Tapachula
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 15:00 horas

vs
ESTADIO: Jalisco

DÍA: Domingo 22 de 
noviembre 2020

HORA: 12:00 horas

vs

ESTADIO: Estadio de la Asociación 
D. Tula A.C.

DÍA: Domingo 22 de noviembre 
2020 HORA: 15:00 horas

vs

ESTADIO: Ignacio López Rayón
DÍA: Sábado 21 de noviembre 2020

HORA: 11:00 horas
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LUNES 
PREMIER 
CANDENTE

Los potosinos llegan a su cita 
motivados luego de destronar al Colima 

FC de su invicto; los michoacanos 
tienen tres triunfos en fila

Entre Atlético San Luis y Reboceros

Será la 
primera 

vez que ambos 
equipos se vean 
las caras ya que 
en el torneo 
anterior cada 
uno pertenecía 
a diferentes 
grupos, así que 
habrá que ver 
quién ‘pega’ 
primero.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vs

ESTADIO: 
Unidad Deportiva 21 De Marzo

HORA: 
12:00

DÍA: Lunes 23 
de noviembre de 2020

PUNTOS suma 
el Atlético San 

Luis y está en el 
cuarto lugar del 

sector uno.

13

UNIDADES 
cuentan los 

Reboceros y son 
sexto lugar en el 

carro uno.

11
TRIUNFOS tienen 
los potosinos por 
cuatro derrotas 

en el torneo.

4

VICTORIAS en 
fila han logrado 
los Reboceros 

luego de 
seis partidos 
disputados.

3

PUNTOS es la 
diferencia entre 

el San Luis y 
Reboceros, de 

ahí la importancia 
del partido.

2

Castillo Salazar 
Walter Antonio

Camiseta: 97
Posición: 
Delantero
Fecha de nacimiento: 
22/10/1997
Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chih.
Edad: 23 años
Estatura: 1.66 Mts.
Peso: 60 Kgs.

Rincón Solorio 
Marco Diego

Camiseta: 20
Posición: 
Mediocampista
Fecha de nacimiento: 
20/06/1998
Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Mich.
Edad: 22 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 70 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 A. San Luis 8 4 0 4 8 9 -1 13
6 Reboceros 6 3 2 1 9 7 2 11

Carlos García Varela

El Lunes 
Premier se 
engalanará 
con el duelo 

entre Atlético San 
Luis y Reboceros de 
La Piedad en partido 

correspondiente a la 
Jornada 9 del Grupo 1.

El partido se torna 
interesante ya que los 
dos equipos atraviesan 
por un buen momento 
deportivo, por lo tanto, 
habrá que ver quién se 
queda con la victoria.

El San Luis está motivado 
luego de quitarle lo invicto al 
Colima FC y con ello está en 
el cuarto lugar con 13 puntos, 
pero los michoacanos acarrean 
cuatro partidos sin conocer la 
derrota y con sus 11 puntos, 
son sexto lugar en el sector, 
pero recordando que tiene 
partidos pendientes.

Así que este juego sin duda 
alguna es muy atractivo 
porque como ingrediente extra, 
está la diferencia entre un 
equipo y otro es de tan sólo 
dos unidades, por lo tanto, 
los Reboceros están en la 
necesidad de buscar la victoria 
para superar al enemigo.

Pero éste defenderá a ‘capa y espada’ su 
localía y de quedarse con el triunfo estará 
saltando posiciones importantes dentro 
de la tabla, por lo tanto este encuentro 
promete emociones y goles.
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“SAN LUIS CON“SAN LUIS CON
EL ÁNIMO A TOPE”

Felipe de Jesús García Felipe de Jesús García 

MINUTOS suma el 

mediocampista de los 
potosinos.

García Felipe 
De Jesús

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Medio #86
Fecha de nacimiento:
22/05/1997
Lugar de nacimiento: 
30/03/1999
Edad: 21 años
Estatura: 1.67 mts.
Peso: 68 Kg.

Estamos 
con el ánimo 

nos dio el resultado 

y felicidad nos tiene 

estamos pensando y 
concentrándonos en 

contra Reboceros”.

•Los potosinos saldrán con la 
idea de frenar en casa el buen 

paso los Reboceros de La 
Piedad

Carlos García Varela

Atlético de San Luis buscará conquistar su quinta 
victoria en casa a costillas de Reboceros de La 
Piedad, en duelo que engalanará el Lunes Premier, 
dentro de la Jornada 9 del Grupo 1.

Los potosinos saben que tienen que sacar el mayor de 
los provechos como locales ante uno michoacanos que 
están motivados ya que tienen tres victorias consecutivas, 
de ahí lo interesante del encuentro.

El mediocampista de los ‘huastecos’, Felipe de Jesús 
García, fue claro al señalar que su equipo pasa por un gran 
momento, “Sobre todo que superamos al que venía como 
invicto, el Colima FC, así que estamos con el ánimo a tope, se 
nos dio el resultado por lo que la alegría y felicidad nos tiene 
motivados, pero estamos pensando y concentrándonos en 
lo que será el duelo contra Reboceros”.

ES GANAR O GANAR
Del juego, el ariete dijo: “Nosotros sólo pensamos en ganar 
y más como locales, nos hemos propuesto que no podemos 
dejar ni un solo punto, ni siquiera en el empate, aquí es 
ganar o ganar no hay de otra”.

Agregó: “Ante Reboceros no nos vamos a guardar nada, 
los resultados se nos están dando y vamos por un triunfo”.

Por otro lado expresó que ahora es cuando menos deben 
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Felipe de Jesús surgió de la escuela del Atlético 
de Madrid en México, equipo que militó en la Tercera 
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“SAN LUIS CON“SAN LUIS CON
EL ÁNIMO A TOPE”
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García Felipe 
De Jesús

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Medio #86
Fecha de nacimiento:
22/05/1997
Lugar de nacimiento: 
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Edad: 21 años
Estatura: 1.67 mts.
Peso: 68 Kg.
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VAMOS POR LOSVAMOS POR LOS
TRES PUNTOSTRES PUNTOS

Diego González mediocampista de los Reboceros

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad 
tratará de mantener su 
paso triunfador luego de 
hacerlo en los últimos 

tres partidos y por ello estará 
enfrentando de visitante al Atlético 
de San Luis.

Un duelo de poder a poder 
ya que los michoacanos y los 
sanluisianos pasan por un buen 
momento deportivo al grado 
que son sexto y cuarto lugar 
respectivamente.

Diego González, mediocampista 
de la escuadra de La Piedad, 
señaló que los triunfos no son 
obra de La casualidad, “Sino 
más bien del gran trabajo que 
hemos hecho, vamos poco a 
poco vamos sumando y hay que 
recordar que todavía tenemos 

partidos pendientes, pero ahora 
pensamos en buscar tres puntos 
más porque estamos muy cerca 
de meternos en zona de Liguilla, 
es por eso que tenemos que hacer 
un partido intenso y de mucha 
concentración”.

Apuntó que es factor importante 
el sumar de visitante. “Nuestro 
objetivo no son los tres sino hasta 
la unidad de extra y es por eso 
que trabajamos arduamente para 
conquistarlos.

LE TIRAN A LOS PRIMEROS 
LUGARES

González subrayó que este 
partido no es de tres sino de seis 
puntos porque, “La diferencia con 
ellos ya es de tan sólo de dos, 
así que de ganar los estaremos 
superando y dicho sea de paso, 
estaremos alcanzando las 

primeras posiciones, así que qué 
mejor oportunidad para ganar y 
para poner en alto a Reboceros”.

•Un duelo de poder a poder ya que los michoacanos y los 
sanluisianos pasan por un buen momento deportivo, son sexto y 

cuarto lugar respectivamente

González 
Diego Antonio

Nacionalidad: Mexicana
Posición: 
Mediocampista #14
Fecha de nacimiento: 
02/07/1995
Lugar de nacimiento: 
Jalostotitlán, Mich.
Edad: 25 años
Estatura: 1.75 mts.
Peso: 70 Kg.

Diego salió 
del club Atlas, 
donde jugó en 
la Sub 20, Liga 
Premier y TDP; 
posteriormente 
emigró a 
Cafetaleros 
de la Liga de 
Expansión y de 
ahí llegó a los 
Reboceros.

EL COMENTARIO 

526526
MINUTOS de acción 

tiene el mediocampista 
de los Reboceros, 

luego de seis partidos 
disputados.

Vamos poco Vamos poco 
a poco vamos a poco vamos 
sumando y hay sumando y hay 
que recordar que que recordar que 
todavía tenemos todavía tenemos 
partidos partidos 
pendientes, pero pendientes, pero 
ahora pensamos ahora pensamos 
en buscar tres en buscar tres 
puntos más puntos más 
porque estamos porque estamos 
muy cerca de muy cerca de 
meternos en meternos en 
zona de Liguilla”.zona de Liguilla”.
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DE CAÑONEROS 
PARA ESPAÑA

El arquero 
mexiquense 
estará 
defendiendo 
la cabaña 
de la Real 
Sociedad 
Deportiva 
Alcalá, que 
juega en 
la Tercera 
División

El portero Juan Mercado 
emigró al futbol ibérico

EL COMENTARIO

Los inicios 
del portero 
mexiquense se 

dieron en el club Toluca 
donde jugó en todas 
las fuerzas básicas, 
para luego emigrar en 
el torneo 2018-19 a 
Potros UAEM y de ahí a 
Cañoneros.

sólo pudo jugar Mercado en el presente 
torneo con Cañoneros; en el campeonato 
anterior sólo jugó nueve ya que la pandemia 
se atravesó y se canceló la temporada.

2
PARTIDOS

De antemano sabemos 
todos que esta profesión 
es muy difícil porque 
el futbolista es de 
momentos y para 
que lleguen estas 
oportunidades de 
emigrar a otro futbol 
se tiene que trabajar 
arduamente todos los 
días dentro y fuera de la 
cancha”.

Fecha de nacimiento: 
25/11/1995 

Lugar de nacimiento: Toluca, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Mercado Miranda Juan Pablo
Camiseta: 

12 Posición: 
Portero

Edad: 25 años
Estatura: 1.95 Mts.

Peso: 92 Kg.

Carlos García Varela

El portero mexicano 
Juan Pablo 
Mercado está en 
suelo español 

para empezar un nuevo 
compromiso como jugador, 
ya que estará militando en 
el balompié ibérico dentro 
de la Tercera División, con 
la escuadra de la Real 
Sociedad Deportiva Alcalá.

Antes de su partida, el 
espigado portero de 1.95 

metros habló de su nueva 
aventura y señaló: “De 
antemano sabemos todos 
que esta profesión es muy 
difícil porque el futbolista 
es de momentos y para que 
lleguen estas oportunidades 
de emigrar a otro futbol 
se tiene que trabajar 
arduamente todos los días 
dentro y fuera de la cancha, 
uno tiene que ser constante 
y disciplinado, así que el 
trabajo tarde o temprano te 
da esta oportunidad”.

MUCHA PERSEVERANCIA
Asimismo señaló que esto es 

cuestión de perseverancia, trabajo, 
dedicación, esfuerzo y sacrificio. 
“Cada uno de estos puntos conlleva 
a lograr el objetivo que uno quiere 
porque a final de cuentas uno no 
sabe quién te pueda estar viendo; 
ahora me concentraré en ganarme la 
titularidad con mi equipo”.

GANARSE UN LUGAR
Mercado estará defendiendo el 

marco del Real Sociedad Deportiva 
Alcalá de la Tercera División a lo que 

expresó que no se desesperará. 
“El torneo ya empezó, por lo que 
debo ganarme un puesto, debo 
afianzarme para luego ir subiendo en 
las categorías del equipo; lo mejor 
de todo es que llego fuerte con el 
trabajo que hice en México y ahora 
lo debo reflejar”.

Mercado que estuvo poco tiempo 
con el conjunto de Cañoneros, 
“Esto fue el trampolín para jugar 
ahora en otro balompié diferente, 
a lo cual, de antemano agradezco 
la oportunidad que me brindó en 
su momento el Club de Cañoneros 
y Potros UAEM, por estos dos 
equipos, mi nuevo club vio mi 
trabajo (por medio de videos), 
ahora sé que tengo que dedicar 
el doble de mi esfuerzo para 
los entrenamientos, para ver 
cristalizado por fin mi sueño de 
jugar fuera de mi país”.
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Los delanteros 
de Pioneros 
de Cancún 
e Irapuato 

suman 
ocho goles 
cada uno

Tabla de goleo 
individual de 

la Liga Premier

Brandon 
Rosas de los 
Pioneros de 
Cancún y 

Marco Granados del 
Irapuato, mantienen 
la lucha codo con 
codo por el liderato 
absoluto de goleo 
de la Liga Premier 
con ocho goles 
respectivamente.

Rosas le anotó 
uno a los Arroceros 
de Cuautla y pudo 
dar alcance a Marco 
Granados que 
después de incrustrar 
dos goles en la meta 
de Azores de Hidalgo 
se había colocado en 
la cima de los artilleros 
de esta categoría.10 8Osuna Montoya 

Jonathan

9 4Velasco 
González José

8 4García Carpizo 
Alberto

7 4Martínez 
Nava Brian

6 5Wiliam Oswaldo 
Guzmán

5 5Bustos 
Aguilar Erick

4 6Gurrola 
Castro José

3 7Delgadillo 
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GOLES
BRANDON Y MARCO, CODO A 

CODO

Por su parte el delantero 
de Cafetaleros de Chiapas 
Yair Delgadillo se fue en 
blanco en esta jornada, 

pero se mantiene a tiro de 
piedra en la lucha por el 
control del goleo de la Liga 
Premier.
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técnico de Cuautla, Carlos 
Ramón Figueroa, cuatro 

partidos castigado

Staff  / LP Magazine

Recta fi nal de la Temporada 
2020-2021, intensidad extrema 
y los castigos en aumento.

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol entregó 
su nuevo reporte, correspondiente a 
las acciones efectuadas en la LIGA 
PREMIER en sus Jornadas 8 y 9 de sus 
respectivos Grupos y las noticias no 
fueron tan alentadoras.

El Organismo informó la sanción para 
nueve elementos, y uno de ellos con 
castigo totalmente ejemplar que, de 
hecho, prácticamente se perderá el resto 
de los partidos de la primera Vuelta.

Se trata de Carlos Ramón Figueroa, 
técnico de Cuautla que fue sentenciado 
cuatro partidos, y a los Arroceros le 
restan cinco partidos por disputar en 
este año, cotando el pendiente de la 
Jornada 2 ante Club Irapuato.

El timonel fue reportado en la cédula 
arbitral por “emplear lenguaje oral o 
corporal ofensivo, grosero u obsceno 
y/o gestos de la misma naturaleza”, lo 
que ameritó tres juegos fuera, además 
de “insultar soezmente a los ofi ciales del 
partido”, que aumentó un cotejo más.

Los Arroceros mal y de malas, pues 
no ha podido encontrar la cuadratura 
perfecta en la campaña, y esto le tiene 
que sumar la suspensión del timonel, 
además del jugador Antonio de Jesús 
Nava, que apareció en el radar de la 
Disciplinaria y lo dejaron fuera un parido.

El resto de los involucrados en la lista 
negra de la Disciplinaria tuvieron las 
mínimas sanciones, pero como dato 
curioso, aparecieron dos delanteros 
castigados: 

Jorge Luis Almaguer Ruíz de Colima 
Futbol Club y Humberto Valdéz 
Domínguez de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

LA LISTA 
SANCIONES GRUPO 1 JORNADA 8
Coli ma Futbol Club
Jorge Luis Almaguer Ruíz
Causal 6: Emplear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o humillante
1 Juego de Suspensión

Durango
Jonathan Ernesto Osuna Montoya
Causal 5: Ser culpable de conducta violenta
1 Juego de Suspensión

Tecos
Carlos Alberto Lugo Gamboa
Causal 6: Emplear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o humillante
1 Juego de Suspensión

Universidad Autónoma de Zacatecas
Humberto Valdéz Domínguez
Causal 7: Recibir una segunda amonestación 
en el mismo partido
1 Juego de Suspensión

SANCIONES GRUPO 2 JORNADA 9
Azores de Hidalgo Futbol Club
Mariano Ayuso Hernández
Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave
1 Juego de Suspensión

Club Cañoneros Marina
Irving Urban Rodríguez
Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave
1 Juego de Suspensión

Club Deportivo de Futbol Zitácuaro
Luis Antonio Buendía Gómez
Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave
1 Juego de Suspensión

Cuautla
Carlos Ramón Figueroa Carbajal
Causal 3. Emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la 
misma naturaleza; e Insultar soezmente a los 
Ofi ciales del Partido
4 Juegos de Suspensión

Cuautla
Antonio de Jesús Nava Salinas
Causal 6: Emplear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o humillante
1 Juego de Suspensión
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Contrario a otras 
temporadas, 
ahora los de 
Fresnillo llegan 
mejor

vs

CIUDAD:
Fresnillo, Zacatecas

ESTADIO: 
Unidad Deportiva Minera Fresnillo

HORA: 
17:00

DÍA: Sábado 21 
de noviembre 2020

goles es la 
producción 

ofensiva de la 
escuadra de 

Fresnillo.13

goles ha 
anotado la U.A. 
de Zacatecas 
dirigido por 

Rubén Hernández
5

solo triunfo 
regrista 

en el presente 
torneo la U.A. 
de Zacatecas

1

victorias suman 
los Mineros de 

Fresnillo.3

Anferny 
Rebollar

Edad: 24 años
Peso: 71 kg
Estatura: 1.89 mts
Minutos: 360
Goles: 1
Tarjeta Amarilla: 1
Tarjeta Roja: 0

Eduardo 
Barrios

Edad: 23 años
Peso: 70 kg
Estatura: 1.73 mts
Minutos: 630
Goles: 0
Tarjeta Amarilla: 0
Tarjeta Roja: 0

SUS NÚMEROS
Club J G  E P GF GC   DIF  PTS
Mineros de Fresnillo F.C.  6 3 2 1 13 7 6 11
U.A. de Zacatecas 7 1 4 2 5 6 -1 9

Si bien es 
cierto que 
los Mineros 
de Fresnillo 

han tenido una 
temporada muy 
diferente a las 

anteriores en donde 
su papel no fue 
más allá de ser una 
simple comparsa, 
en realidad sus 
números no van más 
allá de superar por 

SIN
FAVORITO

Mineros de Fresnillo y la UAZ, 
buscan dominar la región

apenas dos puntos a su odiado 
rival de la región, los Tuzos de la 
U.A. de Zacatecas, factor por el 
cual el duelo que sostendrán este 
sábado en terreno minero, reviste 
el interés de ver si en realidad 
el equipo dirigido por Rubén 
Hernández es capaz de bajarle los 
humos a la oncena comandada 
por Joaquín Espinoza.

 Hasta el momento los Mineros 
han disputado seis encuentros 
que les ha permitido sumar once 
unidades gracias a las victorias 
sobre Leones Negros, Tecos y 
Mazorqueros F.C. así como por los 
empates con Saltillo Futbol Club 
y Colima Futbol Club, admitiendo 
solo una derrota y quiza la más 
dolorosa contra Atlético de San 
Luis que les impidió meterse de 
lleno entre los primeros lugares.

Con este panorama exitoso, 
la oncena de Fresnillo querrá 
recuperar el sendero de las 
victorias a costa de unos Tuzos 
de la UAZ que poco a poco han 
ido ganando terreno quitándose lo 
oxidado del receso de temporada 
en donde la pandemia del 
coronavirus les impidió realizar 
una pretemporada igual que los 
otros equipos, por lo cual estas 
primeras ocho fechas las han 
utilizado para agarrar ritmo y hasta 
el momento suman nueve puntos 
con una victoria, cuatro empates y 
una sola derrota.

Esto refleja que el cuadro 
universitario es un hueso duro 
de roer y que querrá el envión 
anímico de agenciarse otro 
capítuo de la guerra civil para 
empezar a consolidar su proyecto 
en el cierre de la primera vuelta.

A TOMAR EN CUENTA
Por las caracterísitcas y 

antecendentes de ambos rivales 
sin duda la fuerza y liderazgo 
de Anferny Rebollar, zaguero 
y capitán de los Mineros de 
Fresnillo y del portero de la U.A. 
de Zacatecas Eduardo Barrios, 
sin duda el rendimiento de 
ambos jugadores será clave en el 
resultado final.

Los dos jugadores son líderes 
en sus equipos, con experiencia 
en Liga Premier y cuyos nervios 
ya están templados, por lo que el 
destino del partido dependerá de 
mucho de lo que hagan o dejen de 
hacer ambos jugadores.
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“EL PARTIDO DEL  SEMESTRE”
•El ariete dijo que es el cotejo que más •El ariete dijo que es el cotejo que más 
cuenta para ellos, por lo que será de cuenta para ellos, por lo que será de 

mucha garra y de mucha entregamucha garra y de mucha entrega

Brandon Mayo delantero de Fresnillo

Mayo tiene como 
antecedente que 
militó en el club 
de Calor, equipo 
que participó en la 
Serie B.

EL DATO  de juego tiene 
el artillero de los 
zacatecanos, 
luego de 
seis juegos 
disputados.

455
minutos

Carlos García Varela

Luego de no tener actividad en las dos últimas fechas 
en el torneo, Mineros de Fresnillo está listo para 
encarar una versión más del clásico regional frente 
a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Los Mineros saben que tienen la oportunidad de lograr 
por los tres puntos y lo quieren hacer frente a su acérrimo 
rival, la UAZ, así que el partido promete ser ‘calientito’ de 
principio a fi n.

Brandon Mayo, delantero de la escuadra señaló: “Sin 
duda alguna será un gran partido, es el clásico zacatecano 
y es el partido que hemos esperado nosotros al igual que 
ellos, este es el partido que se debe ganar en el semestre, 
el que más cuenta para nosotros, así que será un duelo 
de mucha garra y de mucha entrega de parte de los dos 
equipos”.

Brandon señaló que el equipo llegará sin ritmo luego 
de que jugar dos semanas seguidas por la situación del 
Covid. “Hemos salido de este mal y quizás el no tener 
ritmo nos pueda pasar la factura pero independientemente 
esto se olvida una vez que se está en la cancha y más en 
un clásico”.

SUPERAR A SU ARCHIRRIVAL
Asimismo reiteró el delantero que con los puntos que tienen 
ahorita, “Estamos bien posicionados, hay que recordar que 
tenemos dos fechas por jugar todavía y para mantenernos 
es importante ganar para estar entre los primeros puestos; 
buscaremos superar a nuestro archirrival y eso lo vamos a 
hacer gracias al buen futbol que mostremos a lo largo de 
los noventa minutos”.

Mayo Ledesma 
Brandon Gonzalo

Posición: 
Delantero #15
Fecha de nacimiento:
26/07/1998 
Lugar de nacimiento:
CDMX
Edad: 22 años
Estatura: 1.86 mts.
Peso: 83 Kg.

Sin duda alguna Sin duda alguna 
será un gran será un gran 
partido, es el partido, es el 
clásico zacatecano clásico zacatecano 
y es el partido que y es el partido que 
hemos esperado hemos esperado 
nosotros al igual nosotros al igual 
que ellos, este es que ellos, este es 
el partido que se el partido que se 
debe ganar en el debe ganar en el 
semestre”.semestre”.
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“EL CLÁSICO, DE 
ALTA EXIGENCIA”

Los 
universitarios 

llegan a su 
cita con un 

empate, de ahí 
la necesidad 

de ganar para 
recuperar 

terreno perdido

Apuntó 
el defensa 
central de 

la UAZ, Jovani 
Sandoval

EL COMENTARIO 

Por dos torneos, 
Sandoval formó 
parte de Mineros 

de Zacatecas en la Liga 
de Expansión, cuando 
este equipo formó parte 
del Grupo Pachuca.

de juego 
ostenta el 
defensa de 
los Tuzos.

450
MINUTOS

Estaremos jugando un 
partido muy importante, 
así que tenemos que 
estar al ciento por ciento 
concentrados, porque 
sabemos que si cometemos 
el mínimo error nos puede 
costar muy caro y nos 
pueden hacer los goles”.

Fecha de nacimiento: 
31/08/2000 

Lugar de nacimiento: Río Grande, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Sandoval Castañeda Jovani Ascención
Camiseta: 

22 Posición: 
Defensa

Edad: 20 años
Estatura: 1.77 Mts.

Peso: 71 Kg.

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 
intentará regresar 

a la senda de la victoria, 
este fin de semana 
cuando encare el clásico 
zacatecano frente a los 
Mineros.

Los universitarios 
empataron en el duelo 
anterior a cero goles frete a 
Tecos, de ahí la necesidad 
de ganar para recuperar 
terreno perdido. 

Al respecto, Jovani 
Sandoval, defensa 
central del conjunto 
universitario señaló: 
“Estaremos jugando un 
partido muy importante, 
así que tenemos que 
estar al ciento por 
ciento concentrados, 
porque sabemos que si 
cometemos el mínimo error 
nos puede costar muy caro 
y nos pueden hacer los 
goles”.

“Nos estamos preparando 
lo mejor posible físicamente 
porque será un partido de 
alta exigencia; es una buena 
oportunidad que se nos brinda 
para retomar la confianza, pues 
en los otros partidos hemos 
tenido la oportunidad de poder 
ganar pero nos ha faltado 
concretarlas, esta vez vamos 
con la firme intención de ganar 
porque ni siquiera pensamos en 
empatar, buscaremos el triunfo 
a como dé lugar”, indicó.

NO SE PREOCUPAN 
POR EL RIVAL

Asimismo señaló que 
aprovecharán que su rival no 
ha podido jugar dos partidos 
seguidos.

“De alguna manera 
ellos pueden estar algo 
desencanchados, que hayan 
perdido nivel, pero lejos de 
preocuparnos por ellos, nos 
ocuparemos en que tenemos 
que hacer un partido de mucha 
propuesta y esta vez reafirmar 
lo que hagamos a la delantera”, 
indicó.
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“EL CLÁSICO, DE 
ALTA EXIGENCIA”

Los 
universitarios 

llegan a su 
cita con un 

empate, de ahí 
la necesidad 

de ganar para 
recuperar 

terreno perdido

Apuntó 
el defensa 
central de 

la UAZ, Jovani 
Sandoval

EL COMENTARIO 

Por dos torneos, 
Sandoval formó 
parte de Mineros 

de Zacatecas en la Liga 
de Expansión, cuando 
este equipo formó parte 
del Grupo Pachuca.

de juego 
ostenta el 
defensa de 
los Tuzos.

450
MINUTOS

Estaremos jugando un 
partido muy importante, 
así que tenemos que 
estar al ciento por ciento 
concentrados, porque 
sabemos que si cometemos 
el mínimo error nos puede 
costar muy caro y nos 
pueden hacer los goles”.

Fecha de nacimiento: 
31/08/2000 

Lugar de nacimiento: Río Grande, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Sandoval Castañeda Jovani Ascención
Camiseta: 

22 Posición: 
Defensa

Edad: 20 años
Estatura: 1.77 Mts.

Peso: 71 Kg.

Carlos García Varela

La Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 
intentará regresar 

a la senda de la victoria, 
este fin de semana 
cuando encare el clásico 
zacatecano frente a los 
Mineros.

Los universitarios 
empataron en el duelo 
anterior a cero goles frete a 
Tecos, de ahí la necesidad 
de ganar para recuperar 
terreno perdido. 

Al respecto, Jovani 
Sandoval, defensa 
central del conjunto 
universitario señaló: 
“Estaremos jugando un 
partido muy importante, 
así que tenemos que 
estar al ciento por 
ciento concentrados, 
porque sabemos que si 
cometemos el mínimo error 
nos puede costar muy caro 
y nos pueden hacer los 
goles”.

“Nos estamos preparando 
lo mejor posible físicamente 
porque será un partido de 
alta exigencia; es una buena 
oportunidad que se nos brinda 
para retomar la confianza, pues 
en los otros partidos hemos 
tenido la oportunidad de poder 
ganar pero nos ha faltado 
concretarlas, esta vez vamos 
con la firme intención de ganar 
porque ni siquiera pensamos en 
empatar, buscaremos el triunfo 
a como dé lugar”, indicó.

NO SE PREOCUPAN 
POR EL RIVAL

Asimismo señaló que 
aprovecharán que su rival no 
ha podido jugar dos partidos 
seguidos.

“De alguna manera 
ellos pueden estar algo 
desencanchados, que hayan 
perdido nivel, pero lejos de 
preocuparnos por ellos, nos 
ocuparemos en que tenemos 
que hacer un partido de mucha 
propuesta y esta vez reafirmar 
lo que hagamos a la delantera”, 
indicó.
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Luis Fernando Cruz y la clave de Colima para recuperarse

En el campamento de los Caimanes de 
Colima Futbol Club la lección que les generó 
perder el invicto en casa del Atlético San 
Luis ya fue bien aprendida y por esa razón 
en vísperas del duelo que sostendrán contra 
Saltillo Futbol Club, no menospreciarán a su 
adversario, señaló Luis Fernando Cruz, uno 
de los hombres claves de la ofensiva de los 
reptiles.

Con 548 minutos registrados en siete 
partidos disputados, Cruz, vive sus mejores 
momentos en este torneo de la Liga Premier, 
por lo cual espera seguir caminando con 
paso fi rme para ayudar a su equipo a lograr 
los objetivos.

“Creo que la clave será aplicarnos, 
aprender de lo que paso en San Luis y 
buscar derrotar a Saltillo con nuestro estilo, 
pues creo que hemos enfrentado rivales 
más complicados”, destacó. 

-¿Qué factores deben retomar para vencer 
a Saltillo?

Seguir con el mismo paso, es cierto 
que tuvimos un tropiezo con San Luis, 
pero infl uyó demasiado el arbitraje, en la 
transmisión se ven claramente sus errores, 
eso provocó que nos desconcentráramos, 
perdimos la cabeza en ese juego, pero ya 
paso y hay que darle la vuelta a la página y 
ahora pensar en Saltillo, estamos trabajando 
bien, intensos y con eso podemos retomar 
el paso ganador.

-¿Todos los factores les pesaron contra 
San Luis y que ahora deben afi narlos?

Infl uyó mucho la expulsión en el minuto 20 
y 25, fue complicado jugar con uno menos, 
en una cancha grande, pesada, la altura, 
el sol, infl uyeron demasiado esos factores, 
pero bueno ya pasamos esa página y ahora 
pensamos en Saltillo.

-¿Cómo esperan que les jueguen?
Los recibiremos pensando que nosotros 

somos los mejores, jugaremos intensos, 
estamos estudiándolos, aunque creo 
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minutos acumula en la 

alineación de los Caimanes

777777777777
partidos ha disputado en el 

actual campeonato con el 

once colimense.

444444444444444444
goles ha anotado en el 

ataque de los Caimanes

•Asegura que el exceso de confi anza y otros 
factores propiciaron dejar el invicto en San Luis

Luis Fernando 
Cruz 

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

“PROHIBIDO“PROHIBIDO
MENOSPRECIARMENOSPRECIAR
AL SALTILLO”AL SALTILLO”

que hemos enfrentado a otros 
adversarios más complicados.

-¿Qué deben hacer y no hacer 
contra Saltillo?

Tenemos que adueñarnos de 
la pelota, somos de un equipo de 
posesión larga, eso nos llevará a 
abrir espacios y poder penetrar 
por ahí y lo que no debemos 
hacer es confi arnos de más, eso 
nos perjudicó.

-¿Quizá inconscientemente 
menosprecian a los rivales?

A veces pasa eso, que bueno 
que paso contra San Luis para 

corregir los errores y seguir sumando 
resultados favorables, creo que no debemos 
repetir nada de lo que paso en San Luis y 
superar todas las adversidades.

-¿Habrá que retomar las bases?
Todos en la Liga nos voltean a ver y eso 

nos motiva, creo que eso es importante, así 
que debemos seguir adelante con nuestras 
armas.

-¿En lo personal como califi cas esta 
temporada?

Ya hacía falta una de estas temporadas, 
pero las vamos a mejorar con goles y 
minutos, muy diferente a lo que paso en 
Yalmakan, un mal torneo, hubo una lesión y 
me hacía falta esta confi anza para retomar 
mi nivel.

-¿En lo que resta de la primera vuelta 
cuales son las metas del equipo y tuyas?

Del equipo esperamos que solo haya sido 
una derrota, por lo que debemos seguir 
arriba para que los rivales nos sigan viendo 
como el adversario a vencer, mientras que 
en lo personal, creo que debemos seguir 
sumando minutos y goles, seguir poniendo 
mi granito de arena con asistencias, goles 
y minutos.

Creo que a Creo que a 
Saltillo le debemos Saltillo le debemos 

jugar con mucha jugar con mucha 
posesión de balón posesión de balón 

y abrir la cancha, y abrir la cancha, 
porque así podemos porque así podemos 
penetrar en su zona, penetrar en su zona, 

ya los estamos ya los estamos 
estudiando bien”estudiando bien”

POSESIÓN

Contra Contra 
San Luis creo que San Luis creo que 
nos faltó mayor nos faltó mayor 
aplicación y eso aplicación y eso 
aunado a todos los aunado a todos los 
factores nos llevaron factores nos llevaron 
a la derrota”a la derrota”

APLICACIÓN’
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Luis Fernando Cruz y la clave de Colima para recuperarse

En el campamento de los Caimanes de 
Colima Futbol Club la lección que les generó 
perder el invicto en casa del Atlético San 
Luis ya fue bien aprendida y por esa razón 
en vísperas del duelo que sostendrán contra 
Saltillo Futbol Club, no menospreciarán a su 
adversario, señaló Luis Fernando Cruz, uno 
de los hombres claves de la ofensiva de los 
reptiles.

Con 548 minutos registrados en siete 
partidos disputados, Cruz, vive sus mejores 
momentos en este torneo de la Liga Premier, 
por lo cual espera seguir caminando con 
paso fi rme para ayudar a su equipo a lograr 
los objetivos.

“Creo que la clave será aplicarnos, 
aprender de lo que paso en San Luis y 
buscar derrotar a Saltillo con nuestro estilo, 
pues creo que hemos enfrentado rivales 
más complicados”, destacó. 

-¿Qué factores deben retomar para vencer 
a Saltillo?

Seguir con el mismo paso, es cierto 
que tuvimos un tropiezo con San Luis, 
pero infl uyó demasiado el arbitraje, en la 
transmisión se ven claramente sus errores, 
eso provocó que nos desconcentráramos, 
perdimos la cabeza en ese juego, pero ya 
paso y hay que darle la vuelta a la página y 
ahora pensar en Saltillo, estamos trabajando 
bien, intensos y con eso podemos retomar 
el paso ganador.

-¿Todos los factores les pesaron contra 
San Luis y que ahora deben afi narlos?

Infl uyó mucho la expulsión en el minuto 20 
y 25, fue complicado jugar con uno menos, 
en una cancha grande, pesada, la altura, 
el sol, infl uyeron demasiado esos factores, 
pero bueno ya pasamos esa página y ahora 
pensamos en Saltillo.

-¿Cómo esperan que les jueguen?
Los recibiremos pensando que nosotros 

somos los mejores, jugaremos intensos, 
estamos estudiándolos, aunque creo 
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minutos acumula en la 

alineación de los Caimanes

777777777777
partidos ha disputado en el 

actual campeonato con el 

once colimense.

444444444444444444
goles ha anotado en el 

ataque de los Caimanes

•Asegura que el exceso de confi anza y otros 
factores propiciaron dejar el invicto en San Luis

Luis Fernando 
Cruz 

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

“PROHIBIDO“PROHIBIDO
MENOSPRECIARMENOSPRECIAR
AL SALTILLO”AL SALTILLO”

que hemos enfrentado a otros 
adversarios más complicados.

-¿Qué deben hacer y no hacer 
contra Saltillo?

Tenemos que adueñarnos de 
la pelota, somos de un equipo de 
posesión larga, eso nos llevará a 
abrir espacios y poder penetrar 
por ahí y lo que no debemos 
hacer es confi arnos de más, eso 
nos perjudicó.

-¿Quizá inconscientemente 
menosprecian a los rivales?

A veces pasa eso, que bueno 
que paso contra San Luis para 

corregir los errores y seguir sumando 
resultados favorables, creo que no debemos 
repetir nada de lo que paso en San Luis y 
superar todas las adversidades.

-¿Habrá que retomar las bases?
Todos en la Liga nos voltean a ver y eso 

nos motiva, creo que eso es importante, así 
que debemos seguir adelante con nuestras 
armas.

-¿En lo personal como califi cas esta 
temporada?

Ya hacía falta una de estas temporadas, 
pero las vamos a mejorar con goles y 
minutos, muy diferente a lo que paso en 
Yalmakan, un mal torneo, hubo una lesión y 
me hacía falta esta confi anza para retomar 
mi nivel.

-¿En lo que resta de la primera vuelta 
cuales son las metas del equipo y tuyas?

Del equipo esperamos que solo haya sido 
una derrota, por lo que debemos seguir 
arriba para que los rivales nos sigan viendo 
como el adversario a vencer, mientras que 
en lo personal, creo que debemos seguir 
sumando minutos y goles, seguir poniendo 
mi granito de arena con asistencias, goles 
y minutos.

Creo que a Creo que a 
Saltillo le debemos Saltillo le debemos 

jugar con mucha jugar con mucha 
posesión de balón posesión de balón 

y abrir la cancha, y abrir la cancha, 
porque así podemos porque así podemos 
penetrar en su zona, penetrar en su zona, 

ya los estamos ya los estamos 
estudiando bien”estudiando bien”

POSESIÓN

Contra Contra 
San Luis creo que San Luis creo que 
nos faltó mayor nos faltó mayor 
aplicación y eso aplicación y eso 
aunado a todos los aunado a todos los 
factores nos llevaron factores nos llevaron 
a la derrota”a la derrota”

APLICACIÓN’
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El DT Jorge Martínez y sus Gavilanes FCEl DT Jorge Martínez y sus Gavilanes FC

Consciente de que a los Gavilanes FC Matamoros les faltan todavía 
afinar algunos aspectos ofensivos para encontrar el equilibrio 
entre los quehaceres de la defensiva y su ataque, el director 
técnico de la escuadra fronteriza Jorge Martínez Merino, reconoció 

la importancia de poder doblegar a Mazorqueros F.C. este fin de semana 
en calidad de visitante, sobre todo “porque sería un golpe anímico, una 
inyección de energía en lo mental, por eso tenemos que ir a ganar y para 
eso debemos impedir prestarle el balón a nuestro rival”, dijo.

-¿Siguen luchando por encontrar el equipo y ahora enfrentan a 
Mazorqueros?

Es un rival complicado y más en su casa, ya hicimos un análisis del 
equipo y esperamos traer un buen resultado, hemos mejorado en nuestra 
defensa y nos falta trabajar en las tareas ofensivas del equipo.

-¿Cómo esperas a Mazorqueros?
Hay que ir a presionarlos, aunque sean locales, no dejarlos jugar, 

impedirles que pongan la pelota en el piso.
-¿Qué deben hacer y no hacer contra Mazorqueros?

Nodebemos dejar de reconocer que nos ha faltado mucho en la zona de 
creación y definicion, aunque hemos mejorado en la cantidad de llegadas, 
esperamos que este domingo se vea reflejado el tr

-¿Una victoria sería un golpe anímico?
Claro, sería una inyección en el estado anímico de los jugadores, en el 

aspecto mental para revertir el momento que estamos atravesando.
-¿En que deben mejorar en su visita a Ciudad Guzmán?
Los descuidos momentaneos nos han costado goles y no hemos 

aprovechado, ahora debemos ir a provocarlos a la cancha de Mazorqueros.
-¿Cómo será el partido?
Creo que será un duelo cerrado, no creo que haya muchos goles, pero 

ambos equipos necesitamos los puntos, siempre será complicado futurear 
y después quedar mal, al final lo que importa es la forma como les jugaremos.

-¿La intención es no alejarse de los primeros lugares?
Así es, esa es la misión en los partidos que faltan.
-¿Ya han ido madurando tus jóvenes?
Si, con el paso del tiempo han ido mejorando, esperamos equilibrar la 

forma de defendernos como atacar.

•Reconoce que a los Mazorqueros no deben 
prestarles el balón

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.
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partidos ha dirigido en Liga 

Premier el actual DT de 
Gavilanes.

373737373737373737373737373737373737373737373737373737
victorias registra en su paso 

por esta categoría.

121212121212121212121212121212121212121212121212
triunfos ha logrado en el 

actual torneo 2020 con la 

e scuadra fronteriza.

DAR UN DAR UN GOLPE ANÍMICOGOLPE ANÍMICO

Para aspirar Para aspirar 
a la victoria no a la victoria no 
debemos presetarles debemos presetarles 
el balón, es más el balón, es más 
impedirles que el impedirles que el 
esférico toque el esférico toque el 
pasto, creo que será pasto, creo que será 
clave la intensidad clave la intensidad 
que pongamos”que pongamos”

INTENSIDAD
Para poder Para poder 

aspirar a mejores aspirar a mejores 
números tenemos números tenemos 
que encontrar que encontrar 
el equilibrio el equilibrio 
entre nuestra entre nuestra 
defensa y una defensa y una 
mayor exposición mayor exposición 
ofensiva”.ofensiva”.

EQUILIBRIO
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El DT Jorge Martínez y sus Gavilanes FCEl DT Jorge Martínez y sus Gavilanes FC

Consciente de que a los Gavilanes FC Matamoros les faltan todavía 
afinar algunos aspectos ofensivos para encontrar el equilibrio 
entre los quehaceres de la defensiva y su ataque, el director 
técnico de la escuadra fronteriza Jorge Martínez Merino, reconoció 

la importancia de poder doblegar a Mazorqueros F.C. este fin de semana 
en calidad de visitante, sobre todo “porque sería un golpe anímico, una 
inyección de energía en lo mental, por eso tenemos que ir a ganar y para 
eso debemos impedir prestarle el balón a nuestro rival”, dijo.

-¿Siguen luchando por encontrar el equipo y ahora enfrentan a 
Mazorqueros?

Es un rival complicado y más en su casa, ya hicimos un análisis del 
equipo y esperamos traer un buen resultado, hemos mejorado en nuestra 
defensa y nos falta trabajar en las tareas ofensivas del equipo.

-¿Cómo esperas a Mazorqueros?
Hay que ir a presionarlos, aunque sean locales, no dejarlos jugar, 

impedirles que pongan la pelota en el piso.
-¿Qué deben hacer y no hacer contra Mazorqueros?

Nodebemos dejar de reconocer que nos ha faltado mucho en la zona de 
creación y definicion, aunque hemos mejorado en la cantidad de llegadas, 
esperamos que este domingo se vea reflejado el tr

-¿Una victoria sería un golpe anímico?
Claro, sería una inyección en el estado anímico de los jugadores, en el 

aspecto mental para revertir el momento que estamos atravesando.
-¿En que deben mejorar en su visita a Ciudad Guzmán?
Los descuidos momentaneos nos han costado goles y no hemos 

aprovechado, ahora debemos ir a provocarlos a la cancha de Mazorqueros.
-¿Cómo será el partido?
Creo que será un duelo cerrado, no creo que haya muchos goles, pero 

ambos equipos necesitamos los puntos, siempre será complicado futurear 
y después quedar mal, al final lo que importa es la forma como les jugaremos.

-¿La intención es no alejarse de los primeros lugares?
Así es, esa es la misión en los partidos que faltan.
-¿Ya han ido madurando tus jóvenes?
Si, con el paso del tiempo han ido mejorando, esperamos equilibrar la 

forma de defendernos como atacar.

•Reconoce que a los Mazorqueros no deben 
prestarles el balón

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.
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partidos ha dirigido en Liga 

Premier el actual DT de 
Gavilanes.

373737373737373737373737373737373737373737373737373737
victorias registra en su paso 

por esta categoría.

121212121212121212121212121212121212121212121212
triunfos ha logrado en el 

actual torneo 2020 con la 

e scuadra fronteriza.

DAR UN DAR UN GOLPE ANÍMICOGOLPE ANÍMICO

Para aspirar Para aspirar 
a la victoria no a la victoria no 
debemos presetarles debemos presetarles 
el balón, es más el balón, es más 
impedirles que el impedirles que el 
esférico toque el esférico toque el 
pasto, creo que será pasto, creo que será 
clave la intensidad clave la intensidad 
que pongamos”que pongamos”

INTENSIDAD
Para poder Para poder 

aspirar a mejores aspirar a mejores 
números tenemos números tenemos 
que encontrar que encontrar 
el equilibrio el equilibrio 
entre nuestra entre nuestra 
defensa y una defensa y una 
mayor exposición mayor exposición 
ofensiva”.ofensiva”.

EQUILIBRIO
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“NO PERDER LA HUELLA 
DE LOS LÍDERES”

Los números del 
rival en turno 

son para no caer 
en exceso de 

confianza

José Raúl Montes, DT de Zitácuaro y la importancia de 
sumar frente a Cañoneros

suma la 
oncena 
michoacana 
en el Grupo II

9
PUNTOS

registra 
Zitácuaro en 
el presente 
torneo

2
VICTORIAS

triunfo tiene 
el cuadro 
capitalino

1
SOLO

registra la 
escuadra 
naval

7
UNIDADES

Estamos motivados por 
los dos partidos que 
dimos contra Irapuato y 
después contra Ciervos, 
pues contra el Irapuato 
generamos más peligros 
que ellos y en el partido 
pasado fue importante 
sumar cuatro puntos”.

PELIGROS

Nuestro objetivo en la primera 
vuelta es quedar lo más cerca 
posible de los siete primeros 
lugares de nuestro grupo, por 
eso es importante ganar en 
este juego”

DE CERCA
Fecha de nacimiento: 

15/09/1980 Lugar de nacimiento: 
Zitácuaro, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Raúl Montes Valdés

Edad: 

40 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.63 Mts.
Peso: 66 Kg.

Motivado por la victoria de la 
jornada pasada en calidad 
de visitante sobre Club de 
Ciervos, pero al mismo tiempo 

consciente de que una golondrina no 
hace verano, el director técnico de Club 
Deportivo Zitácuaro, José Raúl Montes, 
advirtió de los peligros que puede 
representar enfrentar a unos Cañoneros 
Marina que llegan a este encuentro 
heridos por las tres derrotas consecutivas 
que han sufrido.

“No podemos fiarnos de los números 
de este equipo, ellos tienen buenos 
jugadores y sus últimos resultados los 
hacen doblemente peligrosos, así que 
hay que aplicarse al máximo para no 
seguir regalando puntos”, precisó.

-¿Una victoria para motivar al 
equipo?

Una victoria cae muy bien 
anímicamente y por ahí tenemos un 
partido pendiente con CAFESSA, 
esta victoria nos mantiene ahí todavía 
queriendo seguir pegándonos con 
los siete primeros lugares, pero 
anímicamente fue importante haber 

ganado.
-¿Cuál fue la clave de la victoria?
Contra Irapuato se hizo un partido 

bueno, importante, los peligros de gol que 
tuvimos fueron más importantes que los 
del rival y se logró sacar un buen empate, 
ahí el equipo se dio cuenta de que está 
en posibilidades de competir y en este 
duelo de visitante lo importante fue la 
contundencia.

-¿Qué deben de hacer contra 
Cañoneros Marina, un cuadro sin tantas 
luces?

Será importante sacar el resultado 
positivo y no regalar puntos en casa, de eso 
se trataba, el sacar la mayor cantidad de 
puntos de local y será fundamental sacar 
el resultado  contra Cañoneros, sobre todo 
porque la próxima fecha vamos contra Cruz 
Azul Hidalgo, un duelo más complicado.

-¿Clave una victoria sobre Cañoneros, 

sobre todo acercarse a los líderes?
Es importante mantenernos en 

la primera vuelta entre los siete 
primeros lugares y en la segunda 
vuelta con algunos refuerzos ser 
más competitivos, así que debemos 
rescatar los puntos para no alejarnos, 
por eso es clave vencer a Cañoneros.

-¿Qué tan complicado puede ser 
Cañoneros?

Al final del día todos los juegos 
son complicados, todos los equipos 
buscan ganar, pero nosotros tenemos 
la obligación de hacerlo, somos 
locales.

-¿Ellos solo tienen una 
victoria, eso los hace doblemente 
peligrosos?

Creo que si, deberían ser 
doblemente peligrosos, por eso 

tenemos que tener mucho cuidado, 
mucho respeto, pero saliendo a 
jugar con nuestras condiciones y 
habilidades,

-¿Una buena primera vuelta sería 
quedar entre los siete primeros?

Claro, lo fundamental será no 
despegarnos.

-¿Con carro completo?
Nos acaban de realizar las pruebas 

y esperamos salir negativos para 
seguir completos, sobre todo porque 
no somos un plantel tan amplio y es 
importante que nuestra base pueda 
jugar.

-¿Es momento de dar un golpe 
de autoridad en casa?

Es lo que se está trabajando y 
pensando.
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“NO PERDER LA HUELLA 
DE LOS LÍDERES”

Los números del 
rival en turno 

son para no caer 
en exceso de 

confianza

José Raúl Montes, DT de Zitácuaro y la importancia de 
sumar frente a Cañoneros

suma la 
oncena 
michoacana 
en el Grupo II

9
PUNTOS

registra 
Zitácuaro en 
el presente 
torneo

2
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triunfo tiene 
el cuadro 
capitalino

1
SOLO

registra la 
escuadra 
naval

7
UNIDADES
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PELIGROS
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posible de los siete primeros 
lugares de nuestro grupo, por 
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DE CERCA
Fecha de nacimiento: 

15/09/1980 Lugar de nacimiento: 
Zitácuaro, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Raúl Montes Valdés

Edad: 

40 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.63 Mts.
Peso: 66 Kg.

Motivado por la victoria de la 
jornada pasada en calidad 
de visitante sobre Club de 
Ciervos, pero al mismo tiempo 

consciente de que una golondrina no 
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Deportivo Zitácuaro, José Raúl Montes, 
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ganado.
-¿Cuál fue la clave de la victoria?
Contra Irapuato se hizo un partido 

bueno, importante, los peligros de gol que 
tuvimos fueron más importantes que los 
del rival y se logró sacar un buen empate, 
ahí el equipo se dio cuenta de que está 
en posibilidades de competir y en este 
duelo de visitante lo importante fue la 
contundencia.

-¿Qué deben de hacer contra 
Cañoneros Marina, un cuadro sin tantas 
luces?

Será importante sacar el resultado 
positivo y no regalar puntos en casa, de eso 
se trataba, el sacar la mayor cantidad de 
puntos de local y será fundamental sacar 
el resultado  contra Cañoneros, sobre todo 
porque la próxima fecha vamos contra Cruz 
Azul Hidalgo, un duelo más complicado.

-¿Clave una victoria sobre Cañoneros, 

sobre todo acercarse a los líderes?
Es importante mantenernos en 

la primera vuelta entre los siete 
primeros lugares y en la segunda 
vuelta con algunos refuerzos ser 
más competitivos, así que debemos 
rescatar los puntos para no alejarnos, 
por eso es clave vencer a Cañoneros.

-¿Qué tan complicado puede ser 
Cañoneros?

Al final del día todos los juegos 
son complicados, todos los equipos 
buscan ganar, pero nosotros tenemos 
la obligación de hacerlo, somos 
locales.

-¿Ellos solo tienen una 
victoria, eso los hace doblemente 
peligrosos?

Creo que si, deberían ser 
doblemente peligrosos, por eso 

tenemos que tener mucho cuidado, 
mucho respeto, pero saliendo a 
jugar con nuestras condiciones y 
habilidades,

-¿Una buena primera vuelta sería 
quedar entre los siete primeros?

Claro, lo fundamental será no 
despegarnos.

-¿Con carro completo?
Nos acaban de realizar las pruebas 

y esperamos salir negativos para 
seguir completos, sobre todo porque 
no somos un plantel tan amplio y es 
importante que nuestra base pueda 
jugar.

-¿Es momento de dar un golpe 
de autoridad en casa?

Es lo que se está trabajando y 
pensando.
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Francisco Javier 
Córdova

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Portero
Fecha de nacimiento:
01/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 23 años
Estatura: 1.89 mts.
Peso: 70 Kg.

No había jugado 
porque llegué al 
equipo sin ritmo, 
pero desde el 
partido contra 
Irapuato he estado 
jugando, creo que 
todos en el equipo 
estamos listos para 
jugar en el momento 
que sea”.

RITMORITMO

•El portero jalisciense asegura que ya encontraron los 
resultados, aunque el estilo es  desde el primer juego

El actual guardameta de CAFESSA 
Jalisco, Francisco Córdova que 
tardó cuatro fechas en adquirir el 
ritmo sufi ciente para hacerse cargo 

de la portería jalisciense proveniente de los 
Leones Marinos de La Paz, conoce de sobra a 

los Arroceros de Cuautla y por eso advierte 
de la peligrosidad del cuadro morelense en 
el duelo que sostendrán 
el próximo sábado.

“Creo que ellos 
podrían dejarnos con la 

boca abierta si creemos 
que serán un rival débil, que 

no tienen con que hacernos 
daño, creo que en la cancha 
es donde debemos hablar:”, 
precisó.

-¿Cuál fue la clave para quitar 
el invicto a Cruz Azul y como 
aprovecharlo contra Cuautla, su 
próximo rival?

La clave fue creer que 
les íbamos a ganar, estar 
convencidos de que la racha de 
tres partidos ganados seguidos nos dio la fé 
de que podíamos ganarles, mientras que para 
el duelo contra Cuautla es para no confi arnos, 
de que la victoria contra Cruz Azul no nos haga 
perder el piso y son peligrosos.

-¿Habrá que tener cuidado de la bipolaridad 
de Cuautla?

Yo he jugado contra ellos, se que en casa 
son muy fuertes, así que en casa tengamos una 
ventaja mayor, pero enfrentarlos como si fueran 
los líderes.

-¿Cómo creen que les vengan a jugar?
Quizá primero al contragolpe, esperando un 

error de nosotros, por eso debemos tener mucha 
cabeza fría, buscarán una falla, agazapados, así 
que buscarán una falla de nosotros y después 
encerrarse para desesperarnos, ellos vendrán 
primero a encerrarse y buscar una oportunidad 
para hacernos daño.

-¿La diferencia de diez puntos se notará en la 
cancha?

No lo creo, porque en la 
cancha somos iguales, de tu a 
tu, no cuentan antecedentes, 
decir que estamos en cuarto 
y ellos más abajo no cuenta, 
porque nos podrían dejar con 
la boca abierta, no queda 
otra que enfocarnos en el 
rival, pensar en dar un partido 
inteligente.

-¿Por qué solo has jugado 
en cuatro partidos?

Me costó adaptarme, llegué 
sin ritmo y desde Irapuato ya 
he estado jugando.

-¿Ya son de verdad, si son tan fuertes como 
parecen?

Es cierto que al principio no se dieron los 
resultados, faltaba acoplarnos, pero ahora 
estamos mejorando, creo que el trabajo siempre 
ha sido el mismo. El equipo está muy fuerte, al 
principio no se dieron los resultados.

-¿Listo para alzar la mano y no ser 
protagonistas?

Sabemos que tenemos equipos para cosas 
grandes y solo pensamos en que nuestro esfuerzo 
y rendimiento esta para ser campeones.

AGUAS CON CUAUTLAAGUAS CON CUAUTLA
•El portero jalisciense asegura que ya encontraron los 

E
de la portería jalisciense proveniente de los 

Leones Marinos de La Paz, conoce de sobra a 
los Arroceros de Cuautla y por eso advierte 

de la peligrosidad del cuadro morelense en 
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podrían dejarnos con la 
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no tienen con que hacernos 
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precisó.

-¿Cuál fue la clave para quitar 
el invicto a Cruz Azul y como 
aprovecharlo contra Cuautla, su 
próximo rival?

La clave fue creer que 
les íbamos a ganar, estar 
convencidos de que la racha de 
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de que podíamos ganarles, mientras que para 
el duelo contra Cuautla es para no confi arnos, 
de que la victoria contra Cruz Azul no nos haga 
perder el piso y son peligrosos.

-¿Habrá que tener cuidado de la bipolaridad 
de Cuautla?

Yo he jugado contra ellos, se que en casa 
son muy fuertes, así que en casa tengamos una 

Siempre Siempre 
hemos tenido el hemos tenido el 
mismo estilo de mismo estilo de 
juego, la diferencia juego, la diferencia 
radica en que ahora radica en que ahora 
se nos están dando se nos están dando 
los resultados”los resultados”

ESTILO

No había jugado No había jugado 
porque llegué al porque llegué al 
equipo sin ritmo, equipo sin ritmo, 
pero desde el pero desde el 

Irapuato he estado Irapuato he estado 
jugando, creo que jugando, creo que 

estamos listos para estamos listos para 
jugar en el momento jugar en el momento 
que sea”.que sea”.
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