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LIDERATO 
EN JUEGO

EN EL  LUNES PREMIER CRUZ AZUL RECIBE AL ZITÁCUARO 

A RECUPERAR EL SITIO DE HONOR

Los caribeños son terceros y los ‘Freseros’ quinto, con 19 
y 18 puntos respectivamente, mientras que el líder del G-2, 

Cafetaleros suma 20 y visita a Cuautla

INTER PLAYA E IRAPUATO DISPUTAN EL PRIMER LUGARINTER PLAYA E IRAPUATO DISPUTAN EL PRIMER LUGAR

Día: Viernes 27 
de noviembre 2020 

Hora: 16:00
Estadio: Mario 

Villanueva Madrid
vs



BUSCANBUSCAN
Partido especial 
del Grupo 2, pero 
habrá que seguir 
de cerca lo que 
haga Cafetaleros 
como visitante; 
el G-1 tendrá 
dos partidos 
pendientes

Inter Playa e Irapuato, ‘roban’ los reflectores

Carlos García Varela

El futbol en la Liga premier continuará 
este fin de semana, aunque para 
ello, sólo habrá acción en el Grupo 2, 
correspondiente a la Jornada 11.

En lo que respecta al Grupo 1, habrá un 
descanso para algunos equipos y salvo 
dos partidos se efectuarán, por ser partidos 

28

41

1
INVICTO queda en 
el torneo y se trata 

de la escuadra 
chiapaneca.

20
PUNTOS suma 

Cafetaleros, 
tras jugar ocho 

partidos.

41PARTIDOS 
ganados 
en el G-2.

EMPATES se han 
consumado en lo 
que va del torneo.

DERROTAS hasta 
ahora registradas 
en el carro dos.EL LIDERATO

pendientes de la fecha dos y cuatro, 
mismos que no efectuaron en su 
momento por la situación del Covid. 

Así que el superlíder de la justa, 
Durango no verá acción y 
su sitio de honor peligra, ya 
que uno de sus ‘escoltas’, 
Cafetaleros de Chiapas verá 
acción como visitante y de 
arrancarle los cuatro puntos 
al Cuautla, los chiapanecos 
estarán amaneciendo en el 
Olimpo y podrían continuar 
con su sello de invicto.

Pero lejos de este partido, 
el que ‘robará’ los reflectores 
este viernes, será el de Inter 
Playa e Irapuato.

Juego que será explosivo 
e interesante, ya que de 
entrada, la diferencia de puntos entre los 
caribeños y los Freseros es de sólo una 
unidad; además, son equipos que apuestan 
por el gol durante los 90 minutos, por lo 
tanto, los pronósticos son reservados.

MÁS ACCIÓN
Continuando con la jornada de ese 

sector, este sábado habrá dos partidos 
que llaman la atención porque el alicaído 
Cañoneros Marina estará recibiendo a 
Azores de Hidalgo, quien ya ganó, está 
motivado y ahora buscará su segundo 
triunfo, aprovechando la irregularidad de la 
escuadra capitalina.

En tanto que Aguacateros en su cancha, 
recibirá a otro competidor de gran calibre 

como lo es Pioneros; aquí la balanza se 
carga con los de Cancún, que bien puede 
quedarse hasta con los cuatro puntos, por 
lo que les cuadra de Uruapan deberá de 
emplearse a fondo para detener el ataque 
del enemigo.

Ya para el domingo, el Dongu en casa 
hará los honores al Cafessa Jalisco, y los 
mexiquense trabajarán tiempo extra para 
contrarrestar la ofensiva de los tapatíos que 
llegaran con el objetivo, conseguir hasta los 
cuatro puntos.

LUNES PREMIER
Para bajar el telón en el Grupo 2, el Lunes 

Premier se jugará entre Cruz Azul Hidalgo y 
Zitácuaro.

Los Cementeros ya suman 
tres partidos sin ganar, 
mientras que los michoacanos 
llegan motivado a este partido 
después de sumar dos 
victorias consecutivas, es por 
ello que le jugará al mismo 
nivel a los Celestes, para 
aspirar a un resultado positivo.

DOS DEL G-1
En cuanto a la actividad 

en el Grupo 1, se efectuarán 
dos partidos, que fueron 
reprogramados; así que este 
sábado, Gavilanes y la UAZ se 

verán las caras en juego correspondiente a 
la Jornada 2 y el domingo, Reboceros de 
La Piedad será anfitrión del conjunto del 
Saltillo FC, en duelo de la Jornada 4.

3
EQUIPOS tienen 19 
puntos y son: Cruz 
Azul Hidalgo, Inter 
Playa y Pioneros.

Inter Playa e Irapuato, ‘roban’ los reflectores

2 3



PROGRAMA
JORNADA

GRUPOGRUPO
DOSDOS

Día: Domingo 29 
de noviembre de 2020

Hora: 15:30
Estadio: Isidro Gil Tapia

vs

11
Día: Viernes 27 

de noviembre 2020 Hora: 16:00
Estadio: Mario Villanueva Madrid

vs

vs

SUSPENDIDO

vs
Día: Domingo 29 

de noviembre de 2020
Hora: 15:00

Estadio: Los Pinos

vs

Día: Lunes 30 
de noviembre de 2020

Hora: 11:00
Estadio 10 de Diciembre

vs

Día: Sábado 28 de 
noviembre de 2020

Hora: 12:00
Estadio: Momoxco

vs



JUEGOS ganados tiene 
cada plantel, aunque los 
Freseros tienen un par 

de juegos menos que sus 
adversarios.noventa minutos.5

DE PRONÓSTICO
RESERVADO

PRONÓSTICO
RESERVADO

JUEGOS ganados tiene 
cada plantel, aunque los 
Freseros tienen un par 

de juegos menos que sus 
adversarios.noventa minutos.adversarios.noventa minutos.5

PRONÓSTICO
Dos equipos que 
apuestan por el 
futbol ofensivo y 
andan en busca 
del liderato

Choque de trenes; Inter Playa contra Irapuato

En el torneo 
anterior, los 

dos equipos se 
vieron las caras 
dos veces y quien 
fue el mejor en 
esos compromisos 
fue el Inter Playa 
ya que ganó en 
la Jornada 2 
por 1-0 y en la 
segunda parte 
del compromiso, 
empataron a cero goles.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vs

ESTADIO:
Mario Villanueva Madrid

HORA:
16:00

DÍA: Viernes 27 
de noviembre de 2020

PUNTO es la 
diferencia entre 

Inter Playa e 
Irapuato, por lo 
que la batalla 
será candente 
entre los dos 
conjuntos en 
los próximos 

noventa minutos.

1

Rodríguez Novoa 
José Gabriel

Camiseta: 10
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
10/11/1995
Lugar de nacimiento: 
Cartagena, Col.
Edad: 25 años
Estatura: 1.67
Peso: 73 Kgs.

García Carpizo 
Alberto Jorge

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

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Inter Playa 9 5 2 2 15 8  7 19
5 Irapuato 7 5 1 1 21 6 15 18

Carlos García Varela

Qué agarrón. 
Inter Playa e 
Irapuato abren 
fuego en el 

inicio de la Jornada 
11 del Grupo 2 y este 
partido será explosivo de 
principio a fin.

La pelea por los 
primeros lugares en el 
carro dos está codo 
a codo y estos dos 
equipos son lo que 
buscan destronar al líder 
actual, Cafetaleros de 
Chiapas.

Y mientras que el Inter suma 19 
puntos, la ‘Trinca’ tiene 18, de ahí 
lo interesante del partido. Además, 
los dos equipos son de ir al frente, 
son de los que apuestan por el gol 
y esta vez no será la excepción, 
máxime que los del Bajío tienen 
en sus filas a uno de los líderes de 
goleo, Marco Granados.

No hay que olvidar que el 
actual técnico de los caribeños, 
Carlos Bracamontes, quien en su 
momento dirigió al Irapuato, por lo 
que de alguna forma sabe algo del 
rival.

Ambas escuadras sólo velan 
armas para entrar en acción este 
viernes, por lo que la casa del Inter 
será un gran escenario para dicha 
contienda.



Pedro Goluart da Rosa, delantero del Inter

Carlos García Varela

Inter Playa estará jugando uno de sus partidos más difíciles de 
esta primera vuelta, luego de recibir en casa al conjunto del 
Irapuato, en un duelo que será de mucha fuerza y poder.

Sin haber un claro favorito en esta contienda, el Inter Playa 
hará lo suyo para quedarse con los tres puntos.

Pedro Goulart da Rosa, delantero de los caribeños dijo: “Venimos 
muy bien, el equipo está motivado, está metido, estamos unidos 
y eso se refl eja en los resultados, estamos contentos, pero sobre 
todo que tenemos la vara alta y así hay que mantenernos porque 
de ahí no podemos bajar”.

Del partido frente a los ‘Freseros’, Goluart señaló que es un equipo 
muy complicado que viene muy fuerte, “Pero nosotros también lo 
estamos, será un encuentro interesante y casa la tenemos que 
hacer respetar, los tres puntos tienen que quedarse con nosotros”.

NADIE QUIERE PERDERSE ESTE JUEGO
Reiteró el nacido en Santa Catarina, Brasil, que este tipo de partidos 
son los que nadie se quiere perder, “Todos queremos jugar este 
encuentro por el alto grado de exigencia”.

“Por lo tanto, cada uno de nosotros está trabajando al máximo, 
sin dejar pasar que ambos equipos estamos en los primeros 
lugares, pero el Inter saldrá hacer su mejor esfuerzo para aspirar 
al triunfo”.

Asimismo señaló que espera que este partido sea de muchos 
gol es. “Eso los tenemos que hacer nosotros y para eso se ha 
trabajado al máximo”.

• El artillero señaló que su equipo tiene 
la vara alta y por lo tanto no puede bajar 

su ritmo de juego ante los ‘Freseros’

Goulart da Rosa 
Pedro Augusto

Delantero #11
Fecha de nacimiento:
29/08/1997
Lugar de nacimiento: Santa 
Catarina, Brasil
Edad: 23 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 80 Kg.

333333333333333333333333333333333333
GOLES ya tiene en su 

cuenta personal el artillero 

sudamericano en el presente 
torneo.“TAN FUERTES “TAN FUERTES 

COMO COMO IRAPUATO”IRAPUATO”

EL COMENTARIOEL COMENTARIOEL COMENTARIO

El brasileño jugó para el Puebla en Liga 
MX por espacio de tres torneos cortos 
(C-2018, A-2028 y C-2019), donde 

acumuló 180 minutos y luego pasó al club 
de Cimarrones en el 2019.

Venimos muy bien, el 
equipo está motivado, 
está metido, estamos 
unidos y eso se refl eja 
en los resultados, 

estamos contentos, pero 
sobre todo que tenemos la 
vara alta”.



“MANTENER LA CABAÑA EN BLANCO”“MANTENER LA CABAÑA EN BLANCO”
El objetivo de Irapuato, dijo Juan Domínguez

• El mediocampista indicó que será un • El mediocampista indicó que será un 
encuentro de gran nivel y le jugarán de encuentro de gran nivel y le jugarán de 

tú a tú al Inter Playatú a tú al Inter Playa

Carlos García Varela

Irapuato regresa a la acción en la Liga Premier, luego 
de que en la pasada fecha le tocara descansar y ahora 
estará visitando a un rival de peso y talla como lo es el 
Inter Playa.

Sin duda alguna, este partido será intenso, de mucho 
vaivén y por lo tanto no hay un claro favorito. 

La ‘Trinca Fresera’ buscará a como dé lugar los tres 
puntos y al respecto, el mediocampista Juan Pablo 
Domínguez indicó que será un encuentro de gran nivel y 
que les jugarán de tú a tú.

“Sabemos que el Inter tiene grandes jugadores, pero 
nosotros también tenemos calidad en el grupo, por lo 
tanto, es ganar a como dé lugar”.

Domínguez dijo que lo importante para ellos es mantener 
la cabaña en blanco lo más que podamos, “No dejar que 
el rival tenga mucho tiempo la pelota y nosotros, a su vez, 
atacarlos de principio a fi n, obviamente no podemos fallar 
las opciones que se nos presentan a gol, hay que hacer la 
mayor cantidad de goles posibles”.

NADA DE FALLAR
Por otro lado apuntó que no pueden fallar, “Hay que 
conseguir los tres puntos y si a fi nal de cuenta nos alcanza 
para el punto extra, qué mejor, ahora es cuando hay que 
manifestar nuestro futbol porque nuestros deseos por estar 
en el primer lugar son enormes, hay que hacer nuestra 
labor dentro de la cancha”.

MINUTOS ha logrado 
sumar el mediocampista 
luego de siete partidos 

disputados con el 
Irapuato.

630 En el torneo 2018-19, Domínguez formó parte del 
club Guadalajara, y de ahí pasó a formar de las fi las del 
Irapuato.

EL COMENTARIO

Sabemos que el Sabemos que el 
Inter tiene grandes Inter tiene grandes 
jugadores, pero jugadores, pero 
nosotros también nosotros también 
tenemos calidad tenemos calidad 
en el grupo, por lo en el grupo, por lo 
tanto, es ganar a tanto, es ganar a 
como dé lugar”.como dé lugar”.

Domínguez 
Chonteco 

Juan Pablo
Nacionalidad: Mexicana 

Medio #17
Fecha de nacimiento:
30/10/1998
Lugar de nacimiento:
Ecatepec, Edomex.
Edad: 22 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 68 Kg.



•Los Cementeros no ganan 
desde hace tres fechas y 
los michoacanos suman 
cuatro juegos sin perder
Carlos García Varela

El Lunes Premier tendrá como 
anfi trión al Cruz Azul Hidalgo, 
el cual hará los honores al CDF 
Zitácuaro, en punto de las once 

de la mañana y con este juego se cierran 
las hostilidades de la Jornada 11 del 
Grupo 2.

Los Cementeros llegan a este duelo 
con el fi rme objetivo de regresar a la 
senda del triunfo luego de no hacerlo 
en los últimos tres partidos, por lo que 
la necesidad de ganar es más que 
necesario.

Pero los hidalguenses, que suman 19 
puntos, saben que la tarea no es nada 
sencilla porque los de Zitácuaro están 
embalados y motivados ya que no han 
perdido en cuatro partidos, de los cuales, 
en los dos últimos han salido con las 
banderas de la victoria.

Cruz Azul Hidalgo por estar en 
casa, por tener un plantel vasto y de 
experiencia es el favorito, pero los 
visitantes llegan con la idea de hacerle 
una mañana difícil y complicada a su 
adversario.

Cruz Azul Hidalgo recibe al CDF Zitácuaro

LUGAR es la que 
ocupa la Máquina 

Celeste en el 
Grupo 2 al sumar 

19 puntos.

2

A RECONCILIARSE CON EL TRIUNFO
SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Cruz Azul Hgo.  8 5 2 1 19 6 13 19
7 CDF Zitácuaro  8 3 2 3 10 9 1 12

Los Cementeros tienen tres juegos sin 
poder ganar, por lo que se le presenta 
la oportunidad de hacerlo, pero los 
michoacanos han hilado cuatro partidos sin 
perder y dos de ellos han sido triunfos.EL

 CO
ME

NT
AR

IO

vs
CIUDAD:
Jasso Hidalgo

ESTADIO:
10 de Diciembre

HORA:
Hora: 11:00

JORNADA 11

DÍA: Lunes 30 
noviembre de 2020

HORA:
Hora: 11:00

noviembre de 2020noviembre de 2020

Piña Martínez 
Osvaldo

Camiseta: 17
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
31/01/1998
Lugar de nacimiento: 
Toluca, Edomex.
Edad: 22 años
Estatura: 1.65 mts.
Peso: 62 Kg.

Guzmán 
Galicia Pablo

Camiseta: 18
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
21/08/1999
Lugar de nacimiento: 
Tula de Allende, Hgo.
Edad: 21 años
Estatura: 1.86 mts.
Peso: 76 Kg.

CIUDAD:
DÍA:DÍA:DÍA: Lunes 30  Lunes 30 

noviembre de 2020
DÍA:DÍA:

POSICIÓN 
tiene el plantel 
michoacano 

luego de sumar 
12 unidades en el 

carro uno.

7

LUNES PREMIER



CRUZ AZUL EN
ALERTA MÁXIMA

Juan Fernando Cruz, respeta a Zitácuaro

Carlos García Varela

Juan Fernando Cruz, defensa 
del Cruz Azul Hidalgo,  habló 
de los últimos tres partidos 
en donde no han podido 

ganar y fue claro al señalar que 
esto pasa en el futbol. “Siempre 
habrá altas y bajas, pero lo mejor 
de todo es que el equipo viene 
trabajando bien”.

Ahora los Cementeros en el 
partido del Lunes Premier, como 
anfi triones, estarán enfrentando 
al Zitácuaro y el zaguero dijo: 
“Nosotros no vemos a nadie más, 
ni menos, todos los equipos para 

nosotros son iguales, merecen 
su respeto y no los habíamos 
enfrentado por ser por ser de 
diferentes series, pero ahora la 
situación cambia y nuestro fi n, es 
hacer el mejor futbol posible para 
buscar a toda costa la victoria la 
cual nos vendría bien, esto con 
la fi nalidad de no despegarnos 
de los que están arriba porque la 
situación en la tabla (dentro del 
grupo 2) es muy cerrada”.

GANAR, EL OBJETIVO
Cruz señaló que este tipo de 
rivales como el Zitácuaro son 
impredecibles pero no dejan de 

ser peligrosos, “Sabemos que ha 
ganado en sus últimos dos partidos 
lo cual habla de que no será nada 
fácil, por lo tanto, tenemos que 
hacer el futbol que se hizo en los 
primeros cinco partidos”.

¿Están en la necesidad de ganar?
-Queremos vencer, queremos 

volver a sumar de tres puntos, 
pero en el futbol no siempre se 
puede ganar, por más que se haga 
un buen partido, porque a fi nal de 
cuentas podría perder o empatar.

“Pero Cruz Azul tiene esa mística 
de proponer, de buscar el gol para 
salir con la victoria y es lo que 
vamos a hacer el próximo lunes.

720720720720720720720720720720720720720720720
MINUTOS de acción 
suma hasta ahora el 

zaguero con los Celestes.

•Sin menospreciar al rival.- 
Buscan regresar al camino 

del triunfo

 Cruz Jorge Juan 
Fernando

Nacionalidad: Mexicana
Posición: Defensa #84
Fecha de nacimiento:
19/07/1997
Lugar de nacimiento: 
Irapuato, Gto. 
Edad: 23 años
Estatura: 1.68 mts.
Peso: 68 Kg.

Juan Cruz también jugó para el Irapuato del 2018 
hasta los primeros meses del presente año y en ese 
tiempo anotó 18 goles.

EL COMENTARIO 

Nosotros no vemos a 
nadie más, ni menos, 
todos los equipos para 
nosotros son iguales, 

merecen su respeto y no los 
habíamos enfrentado por ser por 
ser de diferentes series, pero 
ahora la situación cambia”.

CRUZ AZUL ENCRUZ AZUL EN
ALERTA MÁXIMA
CRUZ AZUL EN
ALERTA MÁXIMA
CRUZ AZUL EN
ALERTA MÁXIMA

Juan Fernando Cruz, respeta a ZitácuaroJuan Fernando Cruz, respeta a Zitácuaro

720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720
MINUTOS de acción 
suma hasta ahora el 

zaguero con los Celestes.

 Cruz Jorge Juan 

Mexicana
Defensa #84

Nosotros no vemos a 
nadie más, ni menos, 
todos los equipos para 
nosotros son iguales, 

merecen su respeto y no los 
habíamos enfrentado por ser por 
ser de diferentes series, pero 
ahora la situación cambia”.

14 15



NADA DE
ACHICARSE

Mostrar de qué 
están hechos 
contra el Cruz 
Azul Hidalgo

NADA DE
Cristian Sánchez, defensa del Zitácuaro

EL COMENTARIO

Sánchez se formó 
en las fuerzas 
básicas del Cruz 

Azul, donde jugó en la 
Sub 16 y en la TDP, pero 
además tuvo su paso 
con el extinto equipo de 
Patriotas de Córdoba.

de juego ha sumado el 
zaguero con el cuadro 
del Zitácuaro en lo que 
va del campeonato.

524
MINUTOSMINUTOSMINUTOS

Sin duda 
alguna, ganar 
siempre será 
importante 
y en casa lo 
hemos hecho 
bien, pero 
ahora hay que 
mostrarnos 
todavía mejor, 
hay que sacar 
los puntos”.

Fecha de nacimiento: 
26/07/1996  / Lugar de nacimiento: 

Villa de Allende, Edomex

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Sánchez Mondragón Cristian
Camiseta:

5 Posición: 
Defensa

Edad: 24 años
Estatura: 1.85 Mts.

Peso: 70 Kg.

Carlos García Varela

Zitácuaro tendrá 
un examen difícil 
por superar 
cuando enfrente 

en el Lunes Premier 
como visitante al Cruz 
Azul Hidalgo.

Sabiendo que el rival 
no es nada sencillo, el 
conjunto michoacano 
pasa por un buen 
momento deportivo, ya 
que no ha perdido en sus 
últimos cuatro partidos 
de los cuales dos han 
sido victorias en fila.

Por lo tanto, el 
Zitácuaro tratará de dar 
la sorpresa en patio ajeno 
e irá con todo, buscando 
los tres puntos.

Al respecto, el defensa 
Cristian Sánchez indicó: 
“Sin duda alguna, ganar 
siempre será importante 
y en casa lo hemos 
hecho bien, pero ahora 
hay que mostrarnos 
todavía mejor, hay que 
sacar los puntos”.

Subrayó que el equipo 
no debe achicarse, “Para 
nada, ahora es cuando 
tenemos que mostrar de 
qué estamos hechos, es 
cierto, Cruz Azul Hidalgo 
es una gran institución, 
que tiene un buen 
equipo, pero Zitácuaro 
también ha demostrado 
ser un club de gran valía 
y de peso, muestra garra 
y corazón dentro de la 
cancha y esta vez no 
será la excepción, vamos 
a su casa con el único 
propósito de vencerlos, 
porque ni siquiera 
pensamos en el empate.

CON CUIDADO
Asimismo dijo que los 

Cementeros son difíciles, 
complicados y todo. “Lo 
bien que hemos hecho 
hasta ahora, tenemos 
que manifestarlo este 
lunes; hemos mantenido 
el marco en cero goles 
en tres juegos, así que 
debemos seguir así para 
buscar otro partido sin 
aceptar gol”.

16 17



 Tabla de goleo de la Liga Premier

•Los dos goles a Saltillo Futbol Club lo colocaron 
entre los primeros cinco artilleros entre los primeros cinco artilleros 

del campeonatodel campeonato

AGUAS CON  CON 
LUIS FERNANDO CRUZ

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES# Nombre EQUIPO GOLES
1 Rosas Cruz B1 Rosas Cruz B.. Michel Pioneros de Cancún 8 Michel Pioneros de Cancún 8
2 Granados Villegas Marco Irapuato 8 2 Granados Villegas Marco Irapuato 8 
3 Delgadillo P3 Delgadillo P.. Daniel  Cafetaleros de Chiapas 7 Daniel  Cafetaleros de Chiapas 7
4 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C. 64 Gurrola Castro José  Mazorqueros F.C. 6
5 Cruz Ontiveros Luis  Colima Futbol Club 65 Cruz Ontiveros Luis  Colima Futbol Club 6
6 García Carpizo Alberto Club Irapuato 5 6 García Carpizo Alberto Club Irapuato 5 
7 Bustos A7 Bustos A..Erick  Cruz Azul Hidalgo 5Erick  Cruz Azul Hidalgo 5
8 Guzmán A8 Guzmán A.. Wiliam  Durango 5  Wiliam  Durango 5 
9 Barajas R9 Barajas R.. Julián  Cafetaleros de Chiapas 4 Julián  Cafetaleros de Chiapas 4
10 Martínez Nava Brian  Cruz Azul Hidalgo 410 Martínez Nava Brian  Cruz Azul Hidalgo 4
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Luis Fernando 
Cruz, delantero 
de Colima Futbol 

Club con sus dos 
goles sobre Saltillo 
Futbol Club fue el 
delantero que más se 
hizo notar y avanzó 
dos escalones en la 
tabla de goleadores 
del torneo 2020-21.

  Cruz de sumar cuatro 
anotaciones antes de la 
fecha nueve del Grupo 
I de la Liga Premier, 
logró meterse entre 
los cinco primeros 
artilleros demostrando 
que pasa por un gran 
momento.

Mientras que los 
cuatro primeros 
lugares se mantuvieron 
sin novedad, donde 
Brandon Rosas de 
Pioneros de Cancún 
y Marco Granados de 
Irapuato se mantienen 
en el liderato con ocho 
anotaciones, seguidos 
por Yair Delgadillo 
de Cafetaleros con 
siete anotaciones 
y posteriormente 
escoltados por 
José Gurrola de 
Mazorqueros F.C. y de 
Luis Fernando Cruz de 
Colima Futbol Club, 
con seis anotaciones.

AGUASAGUAS
LUIS FERNANDO CRUZLUIS FERNANDO CRUZ
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uis Fernando 
Cruz, delantero 
de Colima Futbol 

Club con sus dos 
goles sobre Saltillo 
Futbol Club fue el 
delantero que más se 
hizo notar y avanzó 
dos escalones en la 
tabla de goleadores 

  Cruz de sumar cuatro 
anotaciones antes de la 
fecha nueve del Grupo 
I de la Liga Premier, 
logró meterse entre 
los cinco primeros 
artilleros demostrando 
que pasa por un gran 

Mientras que los 
cuatro primeros 
lugares se mantuvieron 
sin novedad, donde 
Brandon Rosas de 
Pioneros de Cancún 
y Marco Granados de 
Irapuato se mantienen 
en el liderato con ocho 
anotaciones, seguidos 
por Yair Delgadillo 
de Cafetaleros con 
siete anotaciones 
y posteriormente 
escoltados por 
José Gurrola de 
Mazorqueros F.C. y de 
Luis Fernando Cruz de 
Colima Futbol Club, 
con seis anotaciones.
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SIETE SE FUERON
A LAS REGADERAS

Entre ellos un técnico y 
un auxiliar técnico

Comisión Disciplinaria

Staff / LP Magazine

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol tuvo trabajo intenso 
para la resolución final de 

las acciones de la Jornada 9 y 10, 
respectivamente.

El organismo dio a conocer en 
su nuevo dictamen la suspensión 
de siete elementos de los cuales, 
tres corresponden al Grupo Uno, 
y el resto perteneciente al Grupo 
Dos. 

Del grosor de la lista, resalta la 
presencia del técnico de Saltillo 
Futbol Club, Ricardo López 
Estrada que fue sentenciado por 
un partido.

El estratega fue reportado en la 
cédula arbitral por “entrar en el 
terreno de juego para: enfrentarse 
a uno de los árbitros, incluso si la 
acción se produce en el descanso 
o al finalizar el partido”.

Sin embargo, el timonel de 
Saltillo no fue el único de pantalón 
largo que la Disciplinaria le 
echó el gancho, pues también 
apareció con un juego suspendido 
Jonathan Cuauhtli Estrada, 

SANCIONES
GRUPO 1 JORNADA 9

SANCIONES
GRUPO 2 JORNADA 10

1 Juego de Suspensión

Bryan Jair Cervantes 
Martín Del Campo

Causal 5: 
Ser culpable de 

conducta violenta

1 Juego de Suspensión

Iván Alexander 
Hernández Cueto

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido

1 Juego de Suspensión

José Eduardo 
Gómez Paniagua

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido

1 Juego de Suspensión

Jorge Armando 
Martínez López
Entrar en el 

terreno de juego 
para: enfrentarse 

a uno de los 
árbitros, incluso 
si la acción se 
produce en el 
descanso o al 

finalizar el partido.

1 Juego de Suspensión

Jonathan Cuauhtli 
Estrada Peña
Causal 8. 

Abandonar el área 
técnica de forma 
deliberada para 

proceder de forma 
provocativa o 

exaltada

1 Juego de Suspensión

Luis David 
Castillo Mayorga

Causal 7: Recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido

1 Juego de Suspensión

Ricardo López 
Estrada

Entrar en el 
terreno de juego 
para: enfrentarse 

a uno de los 
árbitros, incluso 
si la acción se 
produce en el 
descanso o al 

finalizar el partido.

auxiliar técnico de Club de 
Ciervos F.C.

El resto de los involucrados en 
las sanciones fueron elementos 
de cancha, también con castigos 

mínimo para Bryan Jair Cervantes 
de Colima Futbol Club, Luis David 
Castillo Mayorga de Saltillo F.C.

Además de Iván Alexander 
Hernández de Cafetaleros de 

Chiapas FC; José Eduardo 
Gómez de Club Deportivo de 
Futbol Zitácuaro; y finalmente 
Jorge Armando Martínez de Cruz 
Azul Hidalgo.

20 21



“HABLAREMOS EN LA CANCHA”LA CANCHA”
René Fuentes Montoya DT de Deportivo Dongu

El director técnico de Deportivo Dongu, 
René Fuentes Montoya ilusionado y 
optimista porque a cada jornada ve 
crecimiento en su escuadra aseguró 

que en el duelo contra CAFESSA Jalisco del 
próximo domingo, “no seremos ni menos, ni 

más que ellos, sabemos que son de los favoritos, 
pero en la cancha no cuenta nada, serán once 
contra once y nuestro equipo está listo para jugar 
sin complejos”, aseguró.

-¿Cómo es la actualidad de Deportivo Dong?
Hemos tratado de moldear al equipo con 

personalidad, competitivo a pesar de la juventud 
y poca experiencia, pero listo para competir, 

afortunadamente hemos ido en crecimiento.
-¿Lo mejor de Dongu está por venir?

Si, esa es la ilusión, el proyecto que tenemos, para 
eso se trabaja, tenemos jugadores con muchas ganas 
de trascender y en los partidos dan el cien por ciento 
y eso nos ilusiona para que en cada semana vayan 
creciendo.

-¿La propuesta futbolística es importante, solo es 
cuestión de madurez?

Esa es siempre la ilusión, de que vayan madurando 
rápido dentro de la competencia y que adquieran la 
madurez para conseguir resultados que nos permitan 
seguir cerca de los líderes, pero sobre todo ser 
competitivos y que no bajemos los brazos nunca.

-¿En qué porcentaje está Dongu de su nivel?
Es muy complicado, porque al mencionar un 

porcentaje sería cargarlos de presión, pero vamos 
en crecimiento, desde la fecha uno, creo que donde 
bajamos mucho nuestro rendimiento solo contra Cruz 
Azul que fue un partido para olvidar, con un expulsado 
a los 25 minutos, no jugamos bien, pero en el resto de 
los partidos hemos sido competitivos, hemos tenido 
un buen nivel de juego, hoy la realidad por la poca 
experiencia de los jugadores, sería muy aventurado 
mencionarlo.

-¿Cómo encarar a CAFESSA Jalisco?
Uno de los equipos que están diseñados para 

•Asegura que no son ni más, 
ni menos que Cafessa Jalisco

No somos ni más, ni 
menos que CAFESSA, 

gran equipo, que está 
diseñados para pelear 
por el ascenso, pero en 

contra once”

No puedo hablar No puedo hablar 
de un porcentaje de un porcentaje 
de rendimiento, de rendimiento, 
porque sería cargar porque sería cargar 
una presión extra una presión extra 
a mis jóvenes a mis jóvenes 
jugadores, creo que jugadores, creo que 
lo importante es que lo importante es que 
vayan adquiriendo vayan adquiriendo 
madurez”madurez”

 René Marcos 
Fuentes

Nacionalidad: Mexicana
Posición: DT
Fecha de nacimiento:
05/06/1973
Lugar de nacimiento: 
Naucalpan de Juárez,Edo Mex.
Edad: 47años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 79 Kg.

SIN COMPLEJOS

PRESIÓNPRESIÓN
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rápido dentro de la competencia y que adquieran la 
madurez para conseguir resultados que nos permitan 
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-¿En qué porcentaje está Dongu de su nivel?
Es muy complicado, porque al mencionar un 

porcentaje sería cargarlos de presión, pero vamos 
en crecimiento, desde la fecha uno, creo que donde 
bajamos mucho nuestro rendimiento solo contra Cruz 
Azul que fue un partido para olvidar, con un expulsado 
a los 25 minutos, no jugamos bien, pero en el resto de 
los partidos hemos sido competitivos, hemos tenido 
un buen nivel de juego, hoy la realidad por la poca 
experiencia de los jugadores, sería muy aventurado 
mencionarlo.

-¿Cómo encarar a CAFESSA Jalisco?
Uno de los equipos que están diseñados para 

•Asegura que no son ni más, •Asegura que no son ni más, 
ni menos que Cafessa Jalisconi menos que Cafessa Jalisco

No somos ni más, ni No somos ni más, ni 
menos que CAFESSA, menos que CAFESSA, 

 René Marcos 
Fuentes
Mexicana

Fecha de nacimiento:
05/06/1973
Lugar de nacimiento: 
Naucalpan de Juárez,Edo Mex.

47años47años
1.78 mts.

SIN COMPLEJOSSIN COMPLEJOS

competir en liguilla, de 
los favoritos, pero no 
pensamos en ellos, sino 
en que nuestro equipo 
vaya en crecimiento, que 
juegue bien y que a través 
de eso nos alcance en dar 
un gran partido que sea 
del agrado de la gente que 
nos ve y que podemos 
sacar un buen resultado.

-¿Enfrentarlos sin 
desmerecer?

Nuestra mejor versión 
es salir a jugar con la 
misma personalidad, 
pensar en que podemos 
ganar y que podemos ser 
protagonistas, al final no 
somos ni más, ni menos 
que nadie, en la cancha 
es donde se hablará, 
somos once contra once, 
tenemos esa ilusión y esa 
oportunidad. 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

victorias son las que 

ha logrado en Serie 

A de la Liga Premier

444444444444444444
empates son los que 

suma en el presente 
torneo

222222222222222222222222222222222222
victorias ha logrado 

hasta el momento 
en el campeonato 

2020-21

112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112
 juegos registra en 

la Serie A de la Liga 
Premier

René Fuentes Montoya DT de Deportivo DonguRené Fuentes Montoya DT de Deportivo Dongu
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“SIN MENOSPRECIAR 
A DONGU”

Anwar Hernández reconoce los errores contra Cuautla

Los jaliscienses 
buscarán 

adaptarse a 
la cancha del 

Municipal Los 
Pinos

en Liga Premier 
suma el zaguero 

central de 
CAFESSA

95
ENCUENTROSENCUENTROSENCUENTROS

ha 
disputado 

en el actual 
torneo

720
MINUTOSMINUTOS

registra 
en su 

trayectoria

4
GOLESGOLES

En la tabla 
claro que hay 
diferencias, 
porque eso 
demuestra el 
trabajo que 
hemos hecho, 
pero a la 
hora de saltar 
al terreno 
de juego el 
asunto se 
empareja, es 
por eso que 
debemos salir 
adelante con 
intensidad”

DIFERENCIAS

No será 
sencillo, más 
que redoblar 
esfuerzos creo 
que tenemos 
que salir y 
pelear cada 
balón como si 
fuera el último 
del partido, ir 
con la máxima 
intensidad y 
capacidad que 
tenemos”

CANCHA 
COMPLICADAEl defensa central de CAFESSA 

Jalisco Anwar Hernández, 
anotador de un golazo en el 
partido anterior contra Cuautla, 

aseguró que en el próximo partido 
contra Deportivo Dongu no deberán 
cometer los mismos errores que contra 
el cuadro morelense en menospreciar 
a un adversario que en el papel tiene 
menos puntos que ellos.

“Primero que nada a esos rivales 
hay que tratarlos con mucho respeto, 
porque son adversarios que te 
complican, que tienen lo suyo, 
encararlo de la mejor manera, hacer lo 
que sabemos, pero sin confiarnos”, dijo

-¿Consintieron a Cuautla?
Inconscientemente empezamos con 

una serie de errores que tardamos en 
detectar, que nos costó sobreponernos 
y acomodarnos, quizá un poco de 
exceso de confianza, pero traían lo 
suyo y lo sacaron a relucir.

-¿Un gol que valió la pena?
Ese gol me gustó mucho, de los más 

bonitos que he metido, pero no solo el 
gol, sino el trabajo conjunto, hay que 
seguir adelante.

-¿Qué deben hacer contra 
Deportivo Dongu?

Lo primero que tenemos que hacer 
es no confiarnos, sino salir a jugar y 

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995 Lugar de nacimiento: 

Cuauhtémoc, Distrito Federal

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Anwar Habib Hernández Martínez

Edad:

25 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.87 Mts.
Peso: 73 Kg.

Los jaliscienses 
buscarán 

adaptarse a 
la cancha del 

Municipal Los 

4
dar nuestro máximo esfuerzo, imponer 
nuestro estilo, sino estar atentos al cien 
por ciento. Hacer lo que sabemos hacer 
con confianza.

-¿Una cancha complicada, habrá 
que redoblar esfuerzos?

No será sencillo, más que redoblar 
esfuerzos creo que tenemos que salir 
y pelear cada balón como si fuera el 
último del partido, ir con la máxima 
intensidad y capacidad que tenemos.

-¿La diferencia de puntos se debe 

notar en el terreno de juego?
Creo que si debe haber alguna 

diferencia, porque por lo que trabajas 
es porque estas arriba, pero en cuento 
esfuerzo e intensidad el partido está 
muy parejo y es donde debemos dar un 
extra y no confiarnos.

-¿Una victoria de cuarto puntos los 
pondría a tocar el cielo?

Creo que con cuatro puntos y 
esperando que los de arriba solo sumen 
un punto estaríamos entre los primeros 
cuatro y eso sería muy importante 
anímicamente para nosotros porque te 
da un plus y confianza de que estas en 
los primeros lugares luchando por una 
meta en conjunto.

Los jaliscienses 
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SIN FAVORITO:

PINEDO
El mediocampista de la UAZ resalta la importancia del duelo

SIN FAVORITO:

PINEDO
El mediocampista de la UAZ resalta la importancia del duelo

SIN FAVORITO:

PINEDO

Resaltó que la 
clave será la 
intensidad y 

concentración en 
los 90 minutos

acumula 
con el 

uniforme de 
la escuadra 
zacatecana

2678
MINUTOSMINUTOS

ha disputado 
con la playera 
de la U.A. de 
Zacatecas

36
JUEGOSJUEGOSJUEGOS

Contra la U.A. 
de Zacatecas 
es un duelo muy 
complicado, el 
rival sabe jugar, 
pero creo que no 
hay favorito, pues 
ambos equipos 
están muy 
parejos”.

SIN FAVORITOS

Claro que nos ha costado 
mucho el no haber tenido 
pretemporada, pero poco a 
poco hemos ido tomando 
nuestro ritmo y eso es lo 
más importante”.

Claro que nos ha costado Claro que nos ha costado 
SIN PRETEMPORADAEl mediocampista 

de los Tuzos 
de la U.A. de 
Zacatecas, José 

Alejandro Pinedo, que 
acumula 503 minutos 
en la actual temporada 
de la Liga Premier, en 
el duelo pendiente de 
la fecha dos del Grupo 
I contra Gavilanes FC 
Matamoros, “no hay 
favorito, ellos en su casa 
querrán aprovechar eso, 
pero nosotros 

hemos sido un equipo 
que ha logrado ir 
sumando puntos para 
no alejarnos demasiado 
de los primeros lugares”, 
aseguró.

Pinedo uno de los 
pocos jugadores que 
permanecieron en el 
plantel dirigido por Rubén 
Hernández, resaltó que 
“el no tener pretemporada 
nos ha afectado 

demasiado, pero poco a 
poco hemos conseguido 
puntos de aquí y de allá 
para sumar diez unidades. 
Creo que viendo las 
circunstancias no es tan 
malo, pero queremos una 
victoria importante para 
adquirir más confianza”, 
expuso.

Fecha de nacimiento: 
18/03/1998 Lugar de nacimiento: 

Zacatecas, Zacatecas

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Alejandro Pinedo Ávila

Edad:

22 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.66 Mts.
Peso: 65 Kg.

-¿Un duelo contra Gavilanes 
con el objetivo de no alejarse 
de los líderes?

Así es, partido a partido 
buscamos que se nos den los 
resultados, desafortunadamente 
en los últimos juegos no ha 
sido lo esperado, pero hemos 

rescatado puntos y al final eso 
cuenta.

-¿Importante el duelo contra 
Gavilanes?

Buscaremos el resultado para 
seguir de cerca de los punteros, 
no podemos despegarnos, sin 
duda es importante este partido 

pendiente.
-¿Qué deben mostrar ante 

Gavilanes?
Seguir en la misma línea, 

con mucho esfuerzo, trabajo, 
dedicación porque no es fácil, 
debemos tener mucha paciencia.

-¿Cómo jugarles?

La verdad es mantener la 
pelota y ser muy intensos, 
pero sobre todo no cometer 
errores.

-¿Esperan a un rival que 
se les encierre mucho?

Todos los equipos que 
juegan atrás es complicado 
abrirlos, tenemos que hacer 
el gasto y tener cuidado en 
el contragolpe, porque así 
nos han sacado los partidos, 
pero debemos remediar eso.

-¿Viendo los números, 
quien es favorito?

No hay favorito, será un 
duelo complicado, muy 
cerrado y el resultado se lo 
llevará quien sepa manejar 
los puntos finos del juego, 
pero sobre todo no cometer 
errores.

-¿Están lejos del nivel de 
otras temporadas?

Si hacen falta esos 
jugadores, pero no estamos 
muy lejos del nivel de otras 
temporadas, poco a poco 
hemos ido remediando 
esa situación y buscamos 
recuperar ese nivel.

-¿Ha costado mucho no 
tener pretemporada?

Desafortunadamente 
cuesta mucho en ese 
aspecto, pero hemos salido 
adelante.
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“DESTERRAR“DESTERRAR
ERRORES”ERRORES”

Carlos Nava y el duelo contra la UAZCarlos Nava y el duelo contra la UAZ

Dicen que los triunfos 
son amores y el 
mediocampista Carlos 
Nava de los Gavilanes F.C. 

Matamoros, aseguró a la Magazine 
Premier, que una victoria sobre 
los Tuzos de la U.A. de Zacatecas 
en el duelo pendiente de la fecha 
dos que sostendrán este fi n de 
semana será clave para llenarse 
de confi anza y permitir que los 
resultados demuestren lo bien que 
está trabajando el cuerpo técnico, 
entrenador y jugadores.
“Sin duda será clave obtener una 
victoria para llenarnos de confi anza, 
porque creo que la victoria sobre 
Mazorqueros F.C., demostró 
que somos un equipo que sabe 
jugar y que tiene el deseo de 
crecer, entonces solo es cuestión 
de aplicarnos más y no caer en 
excesos de confi anza”, dijo.
-¿Gavilanes ya está en su mejor 

momento?
Quizá no es nuestro mejor momento, 
pero llegamos con una gran 
confi anza, seguimos trabajando, sin 
duda la victoria sobre Mazorqueros 
fue muy importante.
-¿Qué te dice la U.A. de Zacatecas 
como adversario?
Que es un rival complicado, 
pero haciendo lo que venimos 
trabajando, la intensidad y con las 
ganas de querer ganar nos dará 
buenos resultados
-¿En que han mejorado para 

tener dos victorias, un empate y 
una derrota en sus últimos cuatro 
juegos?
En la concentración, en la 
intensidad, creo que esos factores 
han sido claves para asimilar la idea 
del entrenador.
-¿Qué deben hacer y no hacer 
contra la UAZ?
Debemos apretar, ser intensos, no 
dar ninguna pelota por perdida y no 
caer en excesos de confi anza, no 
cometer errores en la concentración 
y eso nos perjudica mucho
-¿Una victoria más permitiría 
empezar a ver lo mejor de 
Gavilanes?
Una victoria nos daría más 
confi anza y quizá los resultados 
no se han dado para que se refl eje 
lo que bien que trabaja el cuerpo 
técnico, el entrenador y nosotros 
los jugadores, con una victoria 
habría más confi anza.

•Asegura que una •Asegura que una 
victoria sería clave victoria sería clave 

para Gavilanes para Gavilanes 
FC que quiere FC que quiere 
demostrar que demostrar que 

están trabajando están trabajando 
bienbien

Carlos I. Nava 
Ramírez

Camiseta: Mexicana
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
14/07/1994
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Edad: 26 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 70 Kg

Una victoria nos Una victoria nos 
llenaría de confi anza llenaría de confi anza 
y demostraría lo bien y demostraría lo bien 
que está trabajando que está trabajando 
el cuerpo técnico, el cuerpo técnico, 
el entrenador y los el entrenador y los 
jugadores”jugadores”

A la U.A. de Zacatecas, A la U.A. de Zacatecas, 
debemos ir a apretarla, debemos ir a apretarla, 
a jugar con intensidad, a jugar con intensidad, 
así como no cometer así como no cometer 
errores o creer que les errores o creer que les 
podemos ganar fácil”podemos ganar fácil”

CONFIANZACONFIANZA

INTENSIDADINTENSIDAD
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DATO

Los Reboceros 
buscarán sumar el 
sexto partido sin 

perder, ya que hasta el 
momento suman cuatro 
victorias y un empate en 
los últimos cinco juegos 
disputados.

Fecha de nacimiento: 
15/05/1993 Lugar de nacimiento: 

Zamora, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Luis Miguel Franco Zamora

Edad:

27 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.66 Mts.
Peso: 67 Kg.

ALARGAR LA RACHA 
DE VICTORIAS
La Piedad sin 
exceso de 
confianza frente 
al Atlético Santillo 
Soccer

Luis “Chiquis” Franco espera seguir con el mismo ritmo

suma en 
el actual 
torneo 

2020-21

629
MINUTOSMINUTOS

ha 
disputado 
en la Liga 
Premier

156
PARTIDOS

registra en 
su paso 
por esta 
categoría

32
GOLES

La inconsistencia y 
bipolaridad que ha mostrado 
Saltillo Futbol Club, no son 
factores que generen algún 

tipo de exceso de confianza entre 
los jugadores de los Reboceros 
de La Piedad, que vive un gran 
momento con una racha de cinco 
partidos sin perder y de los cuales 
cuatro han sido resueltos con 
victorias para sumar actualmente 
quince puntos en el tercer lugar del 
Grupo Uno de la Liga Premier.

Así lo reveló uno de los elementos 
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32
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Lo importante 
será aprovechar 
la condición de 
local y el buen 
momento, nos 
ocupamos en 
nosotros y no 
lo que haga el 
rival, puede ser 
muy complicado, 
pero todo 
depende de 
nosotros”.

CONFIANZA

claves del cuadro michoacano, 
Luis “Chiquis” Franco, que suma 
629 minutos, tres goles en siete 
partidos disputados, quien aseguró 
que “tenemos la referencia de 
los números del rival, pero nos 
ocupamos más en nosotros y el 
objetivo es alargar el buen momento 
que tenemos para seguir adelante 
en nuestros planes de terminar la 
primera vuelta en lo más alto de 
nuestro grupo”, dijo.

-¿Un buen momento, que ha 
hecho La Piedad para lograrlo?

Habla de la confianza que 

tenemos como grupo y de los 
esfuerzos que se realizan en los 
entrenamientos hasta los días de los 
partidos.

-¿Cuál es la clave para retomar 
un nivel muy alto?

Creo que son las ganas 
de trascender como grupo y 
aprovechar las oportunidades que 
tiene cada quién en el plantel, 
si bien es cierto que somos 
muy jóvenes todo mundo quiere 
aprovechar la oportunidad que se 
les está brindando.

-¿Al principio no se le daba 

muchas opciones a La Piedad, 
pero la realidad es distinta?

Pienso que se habló antes de que 
se plasmarán las cosas en el terreno 
de juego, pero es gratificante 
sorprender a la gente que no 
confiaba en nosotros.

-¿Ahora a mantenerse, van 
contra Saltillo, que te dice este 
juego?

Lo tomamos como un gran 
reto, el seguir dando pasos hacía 
adelante, es un rival complicado, 
ya lo sabemos, que si nosotros 
lo manejamos como en cada 

partido que lo hemos hecho, con la 
confianza y la seguridad de salir por 
los tres puntos y respetar nuestra 
casa al final se plasmará en una 
victoria.

-¿Están en zona de calificación, 
eso dice mucho?

Nuestro objetivo es quedar en 
la primera vuelta entre los tres 
primeros lugares y si se da ir partido 
tras partido sumando, porque 
tenemos todavía pendiente el duelo 
contra Colima, nuestro objetivo es 
quedar en la cima de la tabla.

-¿Habrá que tener mucho 
cuidado con Saltillo, un rival muy 
bipolar?

Lo importante será aprovechar 
la condición de local y el buen 
momento, nos ocupamos en 
nosotros y no lo que haga el rival, 
puede ser muy complicado, pero 
todo depende de nosotros.

-¿En lo individual tus números 
dicen mucho?

He jugado casi todos los minutos, 
es la confianza que tiene el cuerpo 
técnico en mi y se ha plasmado en 
la cancha, porque lo que importa 
es lo colectivo, creo que si uno 
anda bien se nota en el equipo y así 
debemos seguir.

Luis “Chiquis” Franco espera seguir con el mismo ritmo
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