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ARDE

Dos puntos la 
diferencia entre 
el primero al 
cuarto lugar en el 
Grupo II, mientras 
qué en el Grupo 
I, Durango vs 
Fresnillo y Colima 
vs La Piedad, 
en duelos de 
pronóstico 
reservado

Se acabaron los invictos

Después de los 
resultados 
de mitad de 
semana en 

partidos pendientes 
donde Irapuato le quitó 
el invicto a Cafetaleros 
de Chiapas para acabar 
con los imbatibles en la 
Liga Premier, así como 
la victoria de Mineros 
de Fresnillo sobre la 
U.A. de Zacatecas, para 
asaltar el cuarto sitio del 
Grupo I, el panorama 
en la Liga Premier arde 
en serio, sin olvidarnos 
del contundente 3-0 de 
Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan sobre 
Cañoneros Marina que 
los coloca a distancia 
de cinco puntos del 
sexto lugar Pioneros de 
Cancún.

Sobre todo, porque el 
fin de semana la emoción 
seguirá a flor de piel con 
partidos de pronóstico 
reservado como el 

317 82

50

goles se contabilizan 
hasta el momento en 

la Liga Premier.
victorias se 

registran en el 
campeonato

empates se 
contabilizan 
en ambos 

grupos de la 
competencia

LA LIGA 
PREMIER

encuentro entre los Caimanes 
de Colima y los Reboceros de 
La Piedad, que se disputarán el 
subliderato del Grupo I y no menos 
interesante el compromiso entre 
el líder general Durango contra 
el nuevo cuarto lugar Mineros de 
Fresnillo, en donde la escuadra 
zacatecana intentará dar el do 
de pecho para pensar en cosas 
grandes.

En ambos grupos la 
competencia es muy grande en 
los momentos que el final de la 
primera vuelta está por concluir 
y los equipos intentan mostrar 
sus mejores armas para poder 
revalorizar sus planes y regresar 
en el mes de enero en busca de la 
calificación a la liguilla.

Por lo pronto el líder del Grupo II, 
Cafetaleros intentará recuperarse 
a costa del contrastante equipo 
de Deportivo Dongu, mientras 
que Cruz Azul Hidalgo e Irapuato 
intentarán aprovechar la debilidad 
de Azores de Hidalgo y Club de 
Ciervos para seguir su tozuda 
lucha en busca del sitio de honor 
de los chiapanecos.

A su vez CAFESSA Jalisco 
le hace una visita peligrosa a 
Aguacateros que podría ser 
determinante en su aspiración 
de acercarse a los seis primeros 
lugares.

Así que por donde se le vea, 
la atención en ambos grupos es 
muy grande y se esperan muchas 
novedades.
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ACABÓ
CON EL ÚLTIMO 
INVICTO

Gran tarde del 
“Guamerucito” García 
con dos goles, uno más 
de Marco Granados 
y César Landa.-Alan 
Hernández respondió 
también con un par de 
anotaciones

Irapuato enmenda el camino 4-2 a Cafetaleros

Héctor Arévalo
Fotos Gerardo García

Irapuato, Gto.- En una gran tarde 
para Alberto “Guamerucito” 
García, los Freseros del Irapuato 
enmendaron el camino y 

demostraron que están listos para 
cosas importantes contra equipos 
protagonistas al vencer 4-2 a Cafetaleros 
de Chiapas y de  paso quitarles el invicto 
a los chiapanecos que lograron sumar 

una lista de nueve juegos sin derrota.
El delantero fresero se despachó con 

dos anotaciones e inició candente la 
tarde con un golazo de volea a los siete 
minutos de acción colocando el esférico 
en el ángulo superior derecho para 
iniciar el camino a la victoria.

Irapuato sabía que tenía que jugar de 

una forma donde las dudas y fantasmas 
desaparecieran y con esa actitud se 
fue encima de los visitantes que ahora 
no pudieron reaccionar y se vieron 
avasallados por sus advesarios para 
terminar abajo con un marcador 4-2.

El resultado coloca al equipo dirigido 
por Juan Manuel Rivera en el cuarto 

GOLEADOR

Con su anotación 
Marco Granados 
se constituyó 

como nuevo líder de la 
Liga Premier con nueve 
anotaciones gracias 
al gol de este juego 
pendiente de la fecha 
siete.



DOBLETES

Alberto García y 
Alán Hernández 
aparecieron en el 

partido con respectivos 
dobletes, en el primero, 
el delantero del Irapuato 
llegó a siete goles y se 
ubica en el quinto sitio 
de los goleadores de la 
Liga Premier, mientras 
que el artillero de los 
chiapanecos contabiliza 
tres anotaciones.

son las que 
registra el cuadro 
del Bajío en el 
actual torneo.

6
VICTORIAS

lugar del Grupo II, solo un punto detrás de 
Cruz Azul Hidalgo e Inter Playa del Carmen 
con 22 unidades y a dos de distancia de 
su víctima de esta tarde que quedó en 23 
unidades en el liderato de este sector.

Un duelo donde los visitantes se sintieron 

afectados por el arbitraje al juzgar que 
algunas decisiones por parte del nazareno 
Rafael Bonilla las juzgaron como muy 
localistas, pero al final de cuentas, el 
esfuerzo de los locales no se pudo reclamar, 
simplemente porque superaron a un 

adversario peligroso en un duelo 
con nivel de liguilla.

A TODO VAPOR
Los de casa iniciaron fuertes, 

encontraron la forma de acercarse 
a la portería de Raico Arozarena 
y lo demostraron con el golazo al 
minuto 7 de Alberto García que 
dejó sin opción al guardameta 
cubano de los Cafetaleros.

Este gol fue como un nocaut 
para los visitantes que apenas 
se estaban acomodando, pero 
aún así quisieron responder, pero 
sin mucho éxito y 17 minutos 
después en una acción veloz de 
los atacantes del cuadro fresero, 
le permitieron a Marco Granados 
conseguir el 2-0 que obviamente 
vino a darle mayor seguridad al 
equipo del Bajío y desesperación a 
los visitsnt

TOMA Y DACA
Para la segunda mitad, 

Cafetaleros se fue con todo en 
busca de recuperar terreno, pero 
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11 Héctor Lomelí

4 César Landa

8 Andrés Mendoza

10 Eduardo Vázquez

15 Mario Sánchez

17 Juan Domínguez

21 Efren Mendoza

23 Noé Sánchez

9 Marco Granados

24 Eduardo Martínez

28 Alberto García

DT: Juan Manuel Rivera

101 Raiko Arozarena

83 Alan Hernández

90 Aldo Melgar

92 Christian Ocaña

96 Freddy Cabezas

85 Román Reynoso

89 Roberto Meneses

97 Fabrizio Díaz

100 Aldo Monzonis

102 Julián Barajas

99 Daniel Delgadillo

DT: Miguel Ángel Casanova

CAMBIOS
95 Luis López por 

Melgar 52’
98 Osvaldo Ramírez 

por Ocaña 73’ 

AMONESTADOS
Román Reynoso 30’
Freddy Cabezas 75’
Alan Hernández 87’
Julián Barajas 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
19 Alfredo Fraustro 

por Martínez 67’
14 Juan Ornelas por 

Sánchez 80’
2 Diego Sánchez por 

Granados 80’
5 Emmanuel Sánchez 

por García 92’
16 Lucas Abadie por 

Vázquez 92’

AMONESTADOS
Mario Sánchez 55’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Rafael Bonilla
ASISTENTES: 

César Doroteo y Sergio Mendoza

GOLES
1-0, minuto 7: Alberto García

2-0, minuto 24: Marco Granados
3-0, minuto 69: Alberto García

3-1, minuto 79: Alan Hernández
3-2, minuto 83: Alan Hernández

4-2, minuto 96: César Landa

Estadio: Sergio León Chávez

DAÑO COLATERAL

La intensidad del 
partido generó 
que el volante 

Juan Domínguez de 
los Freseros saliera 
fracturado en una 
acción con Fabrizio Díaz 
de Cafetaleros, en una 
acción desafortunada.

es la 
distancia 

que separa 
entre el líder 
Cafetaleros 

con los 
Freseros del 

Irapuato, 
ocupante 
del cuarto 

lugar.

2
PUNTOS

cuando más empecinados estaban por 
anotar su primer gol, vino una jugada 
polémica al minuto 68 cuando Freddy 
Cabezas quiso cubrir a su portero, 
pero en la acción se llevó a un rival, 
decretándose la pena máxima que 
convirtió en gol Alberto García, para el 
segundo en su cuenta personal y el 3-0.

Esta desventaja fue un acicate para el 
nivel futbolístico de la escuadra visitante 

que como leones heridos se fueron con 
todo contra la meta rival e inclusive les 
pasaron por encima para permitir acortar 
la distancia a 3-2 en menos de ocho 
minutos con dos anotaciones de Alan 
Hernández.

En el primer gol de los Cafetaleros, 
Alan Hernández, quien tomó el balón 
y sacó la pincelada que ponía en 
descuento en el tanteador; a las prisas y 
con mucho corazón, el “aromático” iba a 
seguir buscando más.

Este gol fue el impulso que 
esperaban los chiapanecos y al 
minuto 84, Fabricio Díaz rechazó 
la defensa, de nueva cuenta Alan 
Hernández quedó de frente a portería, 
disparando a gol, para acercarse a un 
paso del empate con el 3-2.

Poco después vino otra acción 
agresiva de Cafetaleros tratando de 
vencer la meta de Héctor Lomelí, 
que ya no sentía lo duro, sino lo 
tupido, cuando Alexis López metió el 
tercer gol, pero el silbante lo invalidó 
después de ver que su asistente 
alzaba la bandera por posición 
adelantada, cuando los visitantes 
creyeron que la jugada era válida.

Estas acciones generaron polémica y 
que los ánimos se caldearan para que en 

el tiempo agregado se dieran acciones 
como la fractura de Juan Domínguez 
en una acción sobre Fabricio Díaz y 
posteriormente el penal que le permitió 
a César Landa anotar el definitivo 4-2 
que representó la primera derrota de la 
escuadra dirigida por Miguel Casanova.



¡SINERGIA
El Contador José 

Vázquez Ávila 
y el maestro 

Javier Careaga 
Tagüeña firmaron 

el acuerdo

Fomentar y fortalecer la Formación Integral

Jorge Quintero

El futbol y la educación 
nunca estuvieron tan 
cerca... 

La Universidad del 
Valle de México (UVM), de las 
instituciones académicas más 
importantes y prestigiadas 
del país, y la LIGA PREMIER 
en el marco del festejo del 70 
aniversario de la categoría, 
unieron fuerzas para fomentar y 
fortalecer la Formación Integral.

A través de un video 
transmitido por las redes 
sociales oficiales de la LIGA 
PREMIER, se dio a conocer el 
acuerdo entre la UVM y esta 
Liga, que a partir de ahora 
trabajarán juntos y de la mano 
en busca de la formación 
académica de cientos de 
jugadores futbolistas que 
sueñan con alcanzar lo más 
alto en una cancha.

En presencia del presidente de 
la LIGA PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila y el maestro 
Javier Careaga Tagüeña, Director 
Nacional de Operaciones 
Estudiantiles UVM, se firmó 
el acuerdo que formaliza esta 

UVM Y LIGA PREMIER!

sinergia sin precedentes, 
teniendo como escenario la 
cancha del campus Tlalpan.

“Es para mí un verdadero 
honor y privilegio y una 
gran satisfacción estar hoy 
aquí, en este lanzamiento 
de la alianza académica que 
UVM y la LIGA PREMIER 
han llegado a firmar por la 
trascendencia que tiene este 
proyecto; la educación y el 
deporte no sólo no deben 
estar peleados, sino que son 
compañeros inseparables”, 
expresó el maestro Javier 
Careaga Tagüeña.

Por su parte, el contador 
José Vázquez Ávila aseguró 
que el gran objetivo de esta 
unión es parte importante 
del propio ‘ADN’ que 
compone la LIGA PREMIER, 
pues busca contar con 
grandes futbolistas 
profesionales, pero mejores 
seres humanos.

“Hoy a través de este 
apoyo que estamos 
recibiendo de la UVM, 

con esta acción de firmar este 
convenio de colaboración, se 
logrará el objetivo de que los 
jóvenes que intentan formarse 
como futbolistas profesionales 
en nuestra Liga, puedan tener 
una formación integral”.

“Haciendo una carrera 
académica, respaldada con el 
desarrollo del deporte, serán 

mejores personas, serán 
mejores profesionistas, y que 
en el seno de la Universidad se 
haya comprendido que de la 
única forma en la que podemos 
gestar cuestiones a que ayuden 
a los jóvenes en México, es 
con alianzas como estas que 
estamos haciendo: UVM y LIGA 
PREMIER” subrayó el presidente.

Los jugadores de la LIGA 
PREMIER tendrán un futuro 
más certero, con extensión 
también para el cuerpo técnico 
de los Clubes, y familiares de los 
propios protagonistas del balón.

Bachillerato
Licenciatura tradicional
Licenciatura Ejecutiva, 

presencia y en línea 
Posgrado presencial y en línea 
Programa de Educación continua
Más de 100 carreras para 

elegir y con esta alianza el futbol 
de la LIGA PREMIER podrán 
contar con una oferta educativa 
importante y real, gracias a 
los programas de becas y 
descuentos que tienen por 
ofrecer.

UVM y LIGA PREMIER 
juntos fomentando la 
Formación Integral, porque 
aquí, el futbol es algo más...



PROGRAMA 
JORNADA 

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

Día: Sábado 5
 de diciembre de 2020

Hora: 17:00
Estadio: Olímpico Universitario

vs

Día: Domingo 6
 de diciembre de 2020

Hora: 15:00
Estadio: Hogar

vs

Día: Sábado 5 
de diciembre de 2020

Hora: 10:00
Estadio: Francisco Zarco

vs

vs

10 Día: Domingo 6 
de diciembre de 2020

Hora: 12:00
Estadio: Carlos Vega Villalba

vs

vs
Día: Sábado 5 

de diciembre de 2020
Hora: 10:00

Estadio: Héroe de Nacozari

Día: Sábado 5
de diciembre de 2020

Hora: 17:00
Estadio: Francisco I. Madero



PROGRAMA
JORNADA

GRUPOGRUPO
DOSDOS

Día: Domingo 6 
de diciembre de 2020

Hora: 15:00
Estadio: Estadio de la Asociació n 

Deportiva Tula A.C

vs

12
Día: Sábado 5 

de diciembre de 2020
Hora: 11:00

Estadio: Ignacio López Rayón

vs

vs

Día: Sábado 5 
de diciembre de 2020

Hora: 15:00
Estadio: Víctor Manuel Reyna

vs
Día: Sábado 5 

de diciembre de 2020
Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

vs

vs

Día: Domingo 6 
de diciembre de 2020

Hora: 15:30
Estadio: Sergio León Chávez

vs

SUSPENDIDOSUSPENDIDO

vs

vs

14 15
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FRESNILLO, ZACATECAS.-  
Los Mineros de Fresnillo 
se quitaron el óxido de un 
mes de inactividad debido 

a problemas por la pandemia del 
Coronavirus y no solamente se 
llevaron un valioso triunfo, sino 
también les alcanzó para golear a 
los Tuzos de la UAZ 3-0 en duelo 
correspondiente a la jornada 9 de 
Serie A en Liga Premier, el cual no 
se había jugado el pasado 21 de 
noviembre.
Aunque en los primeros 45 
minutos ambos conjuntos crearon 
oportunidades para adelantarse 
en el marcador y buscar la 
victoria en este denominado 

clásico zacatecano, los del 
mineral fueron infi nitamente 
superiores en la segunda mitad y 
obtuvieron un gran premio como 
recompensa a su esfuerzo.
Desde los primeros minutos la 
escuadra que dirige el profesor 
Rubén Hernández tomó la 
iniciativa para la UAZ y generó 
aproximaciones de gol a través 
de Carlos Ortiz, pero en su 
mayoría fueron disparos que 
encontraron como destino la 
humanidad de los defensores 
fresnillenses.
Posteriormente tocó el turno 
a Mineros de apoderarse de 
la pelota y crear peligro en el 

área enemiga con sus hombres 
peligrosos Miguel Ocampo y 
Cristian Blanco, entre otros, 
pero aunque fueron jugadas 
terminadas, ninguna tuvo 
destino de gol y más bien 
fueron disparos fuera de la 
portería.
Una vez más la UAZ respondió 
y en esta ocasión logró estrellar 
la pelota en el poste dos veces 
consecutivas.
Sólo con sensaciones de gol fue 
como terminó la primera mitad, 
no obstante, para el segundo 
tiempo Mineros salió con mayor 
determinación, adelantó líneas y 
encontró el marco rival.

EL CLÁSICOEL CLÁSICO SE  SE 
QUEDAQUEDA EN FRESNILLO EN FRESNILLO

Los Mineros reaparecieron después de casi un mes de inactividad y se 
apoderan del cuarto lugar del Grupo Uno de la Liga Premier.

Mineros golea 3-0 a la U.A. de Z acatecasMineros golea 3-0 a la U.A. de Z acatecas
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1 Iván Rodríguez1 Iván Rodríguez
3 Francisco Macías3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola11 Juan Gurrola
13 Jesús Almaraz13 Jesús Almaraz
7 José Vázquez7 José Vázquez
9 Jorge Rodríguez9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco10 Juan Blanco
16 Omar Pérez16 Omar Pérez
18 Rosendo Perez18 Rosendo Perez
28 Eric López28 Eric López
DT: Joaquín EspinozaDT: Joaquín Espinoza

40 Fernando Flores40 Fernando Flores
3 Carlos García3 Carlos García
4 Leonardo Ramírez4 Leonardo Ramírez
18 César Flores18 César Flores
22 Jovani Sandoval22 Jovani Sandoval
6 José Pinedo6 José Pinedo
7 Maximiliano Lozano7 Maximiliano Lozano
8 Juan Ortíz8 Juan Ortíz
10 César Miranda10 César Miranda
11 Christopher Cortés11 Christopher Cortés
12 Hugo Aguilar12 Hugo Aguilar
DT: Rubén HernándezDT: Rubén Hernández

CAMBIOS
15 Brandon Mayo 

por Pérez 45’
8 José Ocampo por 

Rodríguez 73’
21 Maximiliano 

Navor por López 80’
2 Miguel Pérez por 

O. Pérez 89’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
9 Humberto Valdez 

por Ortiz 73’
27 Rubén Ruiz por 

Flores 86’

AMONESTADOS
No hubo

EXPULSADOS
No hubo

Arbitro. Chávez Sánchez Ricardo 
Emmanuel 2° Sosa Nájera Alberto 
3° Durón Martínez Miguel Angel

GOLES
1-0, minuto 71: Eric López

2-0, minuto 88: Juan Blanco
3-0, minuto 93: Brandon Mayo

Estadio: Unidad Deportiva Minera Fresnillo

REAPARICIÓN
Pasaron 33 días sin 
actividad de los Mineros 
de Fresnillo, pero tal  
parece que no les hizo 
mella, porque mostraron 
un estilo agresivo y que 
les permitió doblegar a 
su acérrimo rival.

EXTRAVIADOS
Los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas siguen 
extraviados y obviamente 
arrastran la falta de 
pretemporada al sumar 
su cuarta derrota en 
el torneo por cuatro 
empates y una victoria.

puntos suman 
los Mineros 
de Fresnillo 
en el cuarto 

lugar del 
Grupo I, 

superando 
la cantidad 

de puntos de 
todo el torneo 

anterior.

14

victorias 
suma el 
cuadro 

dirigido por 
Joaquín 

Espinoza.

4

EL 1-0
La primera anotación 
cayó por conducto 
de Erick Flores en un 
remate de cabeza tras 
un saque de esquina al 
minuto 71.
Con ello parecía que 
vendría la reacción tuza, 
pero esto no sucedió y 
Mineros continuó con su 
insistencia.
Cuando todo hacía 
pensar que la victoria 
sería por la mínima 
diferencia, apareció 
Cristian Blanco para 
hacer una fi nta dentro 
del área y decretar al 
88 el segundo para los 
locales.
Así, con el triunfo 
asegurado y el 
adversario rendido con 
anticipación, Brandon 
Mayo se agregó al 
ataque en tiempo de 
compensación y marcó 
el 3-0 que a la postre 
fue defi nitivo.
Con este resultado, 
los Tuzos de la UAZ se 
quedaron con 9 puntos, 
hundidos en el grupo 1, 
mientras que Mineros 
de Fresnillo llegó a 
14 unidades y por el 
momento se colocó 
en zona de califi cación 
en ese mismo sector 
al ocupar la cuarta 
posición.
El próximo duelo de 
Mineros de Fresnillo 
será este sábado 5 
de diciembre cuando 
visiten a Durango, 
en tanto, Tuzos 
recibe el domingo a 
Mazorqueros.

unidades 
registran 

los Tuzos de 
la U.A. de 

Zacatecas.

99

triunfo es el 
que tienen 

los dirigidos 
por Rubén 
Hernández.

1

18 19
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Cañoneros fue goleado  por Aguacateros, 3-0Cañoneros fue goleado  por Aguacateros, 3-0

STAFF: LP/MAGAZINE

Cañoneros Marina sigue dando pena ajena luego 
de ser goleado como visitante por Aguacateros 
CDU 3-0 en partido pendiente de la Jornada 6 del 
Grupo 2.

Los anfi triones dieron clara muestra de su futbol sobre unos 
capitalinos que siguen tocando fondo jornada tras jornada, 
porque con esta nueva derrota, llegaron a siete juegos 
consecutivos sin conocer la victoria y la única que tiene 
dicho plantel la logró en la ya lejana Jornada 1.
De ahí en fuera, Cañoneros tiene tres empates y con 
sus siete caídas, no se ve cuando puedan levantarse, se 
quedan en la antepenúltima posición del carro dos con tan 
sólo 7 unidades.
Por su parte, los de Uruapan llegaron a 11 puntos y se 
posicionaron en el octavo sitio en el mismo sector.

LOS MADRUGAN
Ya lo que fue el partido, los pupilos del técnico José Muñoz 
de inmediato impusieron sus condiciones dentro del campo 
y pese a la fuerte lluvia que cayó durante el encuentro, 
jamás se doblegaron, sino más bien levantaron la cara para 
buscar la victoria y la historia se empezó a escribir a los 6 
minutos.
Luego de cobrar un tiro libre por la banda izquierda Y ya 
en territorio enemigo, el balón viajó por todo lo alto y Omar 
Flores sin perder de vista el balón, la recentró y el capitán 
y defensa de la escuadra Cristóbal Aguilera simplemente la 
empujó al fondo de las redes de Cañoneros.
El plantel capitalino intentó por todos los medios hallar el 
camino del gol y tuvo la oportunidad a los 17 minutos.
Para ello, el delantero Rubén Vázquez estando solo frente 
al marco custodiado por Joel Muñoz, no la pudo meter, falló 
y eso le costó muy caro a su equipo no lograr el empate.
Minutos más tarde, Marina se llevó un gran susto luego de 
que el balón se estrellara en el palo izquierdo tras un tiro 
con ‘chanfl e’ ejecutado por Abraham Chávez.

 Los capitalinos viajan en un abismo 
sin fi n; los goles del cuadro de 

Uruapan fueron de Cristóbal Aguilera, 
Abraham Chávez y Juan Peña ¡¡77 SIN GANAR!SIN GANAR!

PUNTOS suma 
Aguacateros y 
con ello está 
en la octava 

posición dentro 
del Grupo 2.

11
UNIDADES 

sólo han 
podido sumar 
Cañoneros en 
lo que va del 

torneo.

7
DERROTAS en 
fi la ha sufrido 

el cuadro 
capitalino.7
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3 0

23 Joel Guerrero23 Joel Guerrero
3 Eduardo Juárez3 Eduardo Juárez
5 CristóbalRamos5 CristóbalRamos
26 Omar Villaseñor26 Omar Villaseñor
4 Eduardo Juárez4 Eduardo Juárez
6 Daniel Sandoval6 Daniel Sandoval
17 Diego Ortega17 Diego Ortega
20 Uriem Sotelo20 Uriem Sotelo
21 Jassiel Flores21 Jassiel Flores
11 Osvaldo Juárez11 Osvaldo Juárez
14 AbrahamHernández14 AbrahamHernández
DT: José MuñozDT: José Muñoz

1 López Héctor1 López Héctor
2 Lizarde Donnovan2 Lizarde Donnovan
4 Silva Cristian4 Silva Cristian
28 SamuelAlonso28 SamuelAlonso
11 CuauhtémocNájera11 CuauhtémocNájera
17 Cruz César 17 Cruz César 
21 Montes De Oca 21 Montes De Oca 
FranciscoFrancisco
14 Hernández  Alonso14 Hernández  Alonso
18 Rubén Gómez18 Rubén Gómez
25 Cervantes Jair25 Cervantes Jair
DT: Luis ValdezDT: Luis Valdez

CAMBIOS
18 César Quiroz 
Villanueva por 
Moragrega 45’

7 Juan Peña Solorio 
por Galindo 54’

8 Carlos Montaño 
Hurtado por López 

70’
25 Edgar Maulion 

Flores por Ruiz 83’
13 Miguel Vallejo 

Ruiz por Chávez 83’

AMONESTADOS
Carlos Montaño 

Hurtado 82’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
26 Irving Urban 

Rodríguez
 por Pérez 61’
8 Edgar Leyva 

Gallardo 
por Larios 61’

29 Víctor García del 
Ángel por Vázquez 

73’

AMONESTACIONES
Silva Martínez 

Cristian 11’
Cruz López César37’

Lizarde Nava 
Donnovan 44’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Miguel Morales Sánchez

ASISTENTES
Gabriel Aguirre Padilla y Emmanuel 

Martínez Madera

GOLES
1-0, minuto 6: Cristóbal Aguilera Ramos

2-0, minuto 56: Abraham Chávez Hernández
3-0, minuto 63: Juan Peña Solorio

1-0, minuto 6: Cristóbal Aguilera Ramos
2-0, minuto 56: Abraham Chávez Hernández2-0, minuto 56: Abraham Chávez Hernández

3-0, minuto 63: Juan Peña Solorio

Estadio: Unidad Deportiva ‘Hermanos López Rayón’

EL DATO
La única vez que 
ha logrado ganar 
Cañoneros fue en la 
J-1 y lo hizo costillas 
de Ciervos, a quien 
goleó de visitante por 
0-4 y de paso ganaba 
cuatro puntos.

EL COMENTARIO
Aguacateros tiene 
duelos pendiente, uno 
es de la fecha 7 donde 
enfrentarán al Cruz 
Azul Hidalgo y seré 
el juego el próximo 9 
de diciembre y el otro 
es contra Pioneros 
(J-11) sin fecha por 
confi rmar.

AMARRAN TRIUNFO
Para la segunda parte del juego, 
Cañoneros intentó el gol y a los 
52 minutos lo pudo hacer, pero 
muy a tiempo metió manotazo el 
arquero Muñoz en un tiro enviado 
por Alonso Hernández.
El 2-0 de Aguacateros llegó a 
los 56 minutos en una jugada 
orquestada por Juan Carlos Peña, 
quien tras irse por el callejón 

derecho y dentro del área, dio 
pase vertical a Abraham Chávez 
y éste sólo punteó la pelota para 
ponerla en las redes.

LA PUNTILLA
El tercer y último tanto de 
Uruapan llegó a los 63 minutos. 
Esta vez su labor en la cancha y 
su insistencia por buscar el gol le 
llegó al ‘Nene’ Peña, quien tras 
recibir pase por alto de Diego 

López, remató con la cabeza sin 
que nada pudiera hacer el portero 
López, el cual sólo vio por tercera 
vez su cabaña perforada.
Aguacateros buscó el cuarto 
tanto pero a fi nal de cuentas 
ya no pudo más; la tarde fue 
sonriente para ellos porque 
después de la intensa lluvia, salió 
el sol y con ello iluminaba su 
tercera victoria en el campeonato.
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DOS ‘GALLOS’
DE PELEA

El segundo y tercer lugar, 
respectivamente, se ven las caras, 
por lo que el juego pinta para ser 

intenso de principio a fin

Colima FC y Reboceros, en pos de la victoria

Los de La 
Piedad 

están en 
plan gigante 
y arrollador 
al grado que 
suman cinco 
triunfos en 
fila y en el 
último juego 
(pendiente de la 
J-4) masacraron 
al  Saltillo FC 
por 7-0.

EL
 CO

ME
NT

AR
IOvs

ESTADIO: 
Olímpico Universitario

HORA: 
17:00

DÍA: Sábado 5 de 
diciembre de 2020

LUGAR 
ocupan los 

Caimanes en 
el carro uno.2

LUGAR 
tienen los 

Reboceros 
en el G-1.3

PUNTOS es la 
diferencia que le 

saca el Colima FC 
a los Reboceros.

3

Orozco 
Escobar Josué

Camiseta: 4
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

07/08/1996
Lugar de nacimiento: 

Manzanillo, Col.
Edad: 24 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 79 Kgs.

Ortega Jattar 
Cristian Alejandro

Camiseta: 8
Posición: 

Mediocampista
Fecha de nacimiento: 

16/11/1998
Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jal.
Edad: 22 años
Estatura: 1.74 Mts.
Peso: 62 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Colima FC 9 6 2 1 15 5 10 21
3 Reboceros 8 5 2 1 18 7 11 18

Carlos García Varela

La acción en el 
Grupo 1 de la 
Liga Premier 
vuelve este fin 

de semana y uno de los 
duelos estelares será el 
que escenificarán Colima 
FC y Reboceros de La 
Piedad.

Ambos equipos han 
mostrado mucha garra 
en lo que va del torneo 
y eso los tiene situados 
entre los mejores del 
sector, donde Caimanes 
son segundo lugar con 
21 puntos y los de La 
Piedad en tercer lugar 
con 18 unidades.

Será la primera vez que 
estos equipos se vean 
las caras, ya que los 
Caimanes son nuevos en 
la división, pero que hasta 
ahora han mostrado buen 
futbol, así que con sus seis 
triunfos y dos empates, 
han logrado los puntos ya 
mencionados.

Los pupilos del técnico 
René Isidoro van por una 
victoria más, pero se 
estarán topando con unos 
Reboceros que están en 
plan arrasante; han logrado 
ganar sus últimos cinco 
partidos y con un empate a 
cuestas esto en la Jornada 
3, ya son media docena 
de partidos sin conocer la 
derrota.

Así que este partido pinta 
para que sea explosivo, 
pero sobre todo de mucha 
intensidad, pues ninguno 
de los dos conjuntos 
querrá dejar puntos en el 
camino.
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UN PARTIDO 
DE ALTURA: 

 RENÉ ISIDORO

Para el timonel de los 
Caimanes, el juego contra los 
de La Piedad será de mucha 

intensidad

Colima FC ya espera en casa a Reboceros

ha ganado 
el cuadro 

comandado 
por el 

técnico 
potosino.

21
PUNTOS

ha dirigido 
el DT del 
plantel 

colimense.

9
JUEGOS

ha dirigido 
el DT del 
plantel 

colimense.

6
PARTIDOS

sólo tienen 
el equipo del 

Pacífico.

1
DERROTA

Será un partido intenso, muy complicado, 
porque Reboceros viene jugando bien y 
está haciendo muy bien las cosas, está bien 
preparado y tiene un sistema muy definido, 
por lo tanto, será un partido de altura”.

Fecha de nacimiento: 
4 de abril de 1961 

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
René Isidoro García Alvarado

Edad: 59 años
Estatura: 1.75 Mts.

Peso: 82 Kg.

Carlos García Varela

Colima FC está listo para 
encarar un compromiso de 
mucha adrenalina ya que 
estará recibiendo a los 

Reboceros de La Piedad, rival que 
viene enrachado al conseguir cinco 
victorias en fila y es tercer lugar en 
el Grupo 1.

Así que éste partido será d poder 
a poder, de mucha intensidad, tal 
y como lo dijo el mismo técnico 
de Caimanes, René Isidoro 
García.

“Será un partido intenso, muy 
complicado, porque Reboceros 
viene jugando bien y está 
haciendo muy bien las cosas, 
está bien preparado y tiene 
un sistema muy definido, 
por lo tanto, será un partido 
de altura, pero vamos 
nosotros por la victoria”.

El timonel dijo que 
obviamente será muy 
importante el sumar 
porque la diferencia es 
de tres puntos con el 
rival.

“Es de los llamados de ‘seis unidades’ porque 
nosotros ganando, nos alejaremos un poco más 
de ellos y todavía de los que están más abajo de 
nosotros, la idea es terminar en el primer lugar, 
pero primero vamos por este triunfo y luego 
esperar qué sucede en las últimas fechas de esta 
primera vuelta del Campeonato”, expresó.

SIN OBSESIÓN ALGUNA
¿Obsesión por el primer lugar del grupo?
-No lo es una obsesión la cima, aunque no 

estamos muy lejos del Durango, pero repito, 
primero tenemos que hacer un partido contra 
de Reboceros y luego esperar a los demás 
resultados, Caimanes va jornada tras jornada, 
ahora sólo pensamos en el rival en puerta.



LA DISCIPLINARIA NO PERDONA

Los únicos 
equipos con 
castigados.- En 
G2, limpio

Gavilanes FC y la UAZ con sancionados

Staff / LP Magazine

La Comisión 
Disciplinaria de 
la Federación 
Mexicana de 

Futbol tuvo un día de 
trabajo distinto, pero sin 
perder el filo.

El nuevo dictamen 
del organismo entregó 
en su informe limpio y 
espectacular para el 
Grupo Dos en su Jornada 
11, pues salvo algunas 
tarjetas amarilla, no tuvo 
reporte de suspensiones.

Los Clubes del segundo 

SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 2

Ramón Luque 
Jiménez

Emplear lenguaje 
y/o gestos ofensivo, 
insultante o humillante

Causal 6: 1Juego de 
Suspensión

Sergio Raúl 
Morales García

Emplear lenguaje oral 
o corporal ofensivo, 
grosero u obsceno y/o 
gestos de la misma 
naturaleza

Causal 3: 1Juego de 
Suspensión

sector que tuvieron 
acción este fin de semana 
demostraron que se 
puede comulgar con el 
‘Fair-Play’, aunque no 
todo es color de rosa.

Resulta que, la 
Disciplinaria sí se 
despachó la suspensión 
de dos elementos, pero 
del juego disputado entre 
Gavilanes FC Matamoros 
y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, pendiente 
de la Jornada Dos.

Cada uno de llevó 
un suspendido por un 
partido, Ramón Luque 
Jiménez por el lado de 
Gavilanes, y Sergio Raúl 
Morales García por los 
Tuzos de la UAZ, quienes 
no verán acción este 
próximo fin de semana.
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 Marco Granados y “Guamerucito” García se hacen notar

ARTILLERÍA ARTILLERÍA 
   FRESERA

Los delanteros de los Freseros del 
Irapuato Marco Granados y Alberto 
García, se hicieron notar en los 
partidos pendientes realizados 

este miercoles al apoderarse del liderato 
de goleo de la Liga Premier y colocarse 
en el quinto sitio de los mejores diez 
romperredes del campeonato.

Granados llegó a nueve goles y encabeza 
la lista de anotadores, mientras que 
Alberto García con sus dos goles avanzó 
al quinto sitio de los mejores artilleros del 
campeonato.

Los goles freseros fueron importantes 
al quitarle el invicto a los Cafetaleros de 
Chiapas.

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES
1 Granados Marco Antonio Club Irapuato 9
2 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 8
3 Delgadillo D Yair Cafetaleros de Chiapas FC 8
4 Martínez Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 7
5 García Alberto Jorge Club Irapuato 7
6 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 6
7 Gurrola José Jesús Mazorqueros F.C. 6
8 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad  6
9 Guzmán W. Oswaldo Durango 5
10 Calvo C.Andrés Inter Playa del Carmen 5

•El primero toma liderato y el •El primero toma liderato y el 
segundo se apodera del quinto segundo se apodera del quinto 

lugarlugar

FRESERAFRESERA
# Nombre EQUIPO GOLES# Nombre EQUIPO GOLES
1 Granados Marco Antonio Club Irapuato 91 Granados Marco Antonio Club Irapuato 9
2 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 82 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 8

Yair Cafetaleros de Chiapas FC 8Yair Cafetaleros de Chiapas FC 8
4 Martínez Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 74 Martínez Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 7
5 García Alberto Jorge Club Irapuato 75 García Alberto Jorge Club Irapuato 7
6 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 66 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 6
7 Gurrola José Jesús Mazorqueros F.C. 67 Gurrola José Jesús Mazorqueros F.C. 6
8 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad  68 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad  6

 Oswaldo Durango 5 Oswaldo Durango 5
10 Calvo C.Andrés Inter Playa del Carmen 510 Calvo C.Andrés Inter Playa del Carmen 5

   FRESERAFRESERAla lista de anotadores, mientras que 
Alberto García con sus dos goles avanzó 
al quinto sitio de los mejores artilleros del 
campeonato.

Los goles freseros fueron importantes 
al quitarle el invicto a los Cafetaleros de 
Chiapas.

TABLA DE GOLEADORES
# Nombre EQUIPO GOLES# Nombre EQUIPO GOLES
1 Granados Marco Antonio Club Irapuato 91 Granados Marco Antonio Club Irapuato 9
2 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 82 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 8
3 Delgadillo D3 Delgadillo D Yair Cafetaleros de Chiapas FC 8Yair Cafetaleros de Chiapas FC 8
4 Martínez Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 74 Martínez Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 7
5 García Alberto Jorge Club Irapuato 75 García Alberto Jorge Club Irapuato 7
6 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 66 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 6
7 Gurrola José Jesús Mazorqueros F.C. 67 Gurrola José Jesús Mazorqueros F.C. 6
8 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad  68 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad  6
9 Guzmán W9 Guzmán W.. Oswaldo Durango 5 Oswaldo Durango 5
10 Calvo C.Andrés Inter Playa del Carmen 510 Calvo C.Andrés Inter Playa del Carmen 5
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Me tocó anotar, pero no 
sólo es obra mía, sino labor 
de conjunto; me siento 
contento por mi esfuerzo y 
mi meta personal es superar 
los goles que hice en el 
torneo pasado”.

ha logrado el 
mediocampista, 
tras ocho partidos 
disputados.

721
MINUTOS

REBOCEROS 
EN PIE DE 
GUERRA

Carlos García Varela

Reboceros de 
La Piedad 
demostrará 
que sus cinco 

partidos ganados al 
hilo no son obra de la 
casualidad y mucho 
menos la goliza que 
logró en el último 
encuentro frente al 
Saltillo FC por 7-0.

Así que los 
michoacanos están 
en pie de guerra para 
encarar un partido de 
mayor exigencia por el 
nivel que ha mostrado 
su siguiente rival, el 
Colima FC.

EL COMENTARIO

En el 2013, Franco 
entró a las fuerzas 
básicas del Club 

León y su debut oficial 
en la Liga MX lo hizo 
frente al Toluca. El 
DT Gustavo Matosas 
volvió a llamarlo frente 
a Tigres y Franco anotó 
un gol en pase de Rafael 
Márquez.

La Piedad calibra la mira para el Colima FCLuis Franco va 
por más goles 

frente a los 
Caimanes porque 
desea estar en los 

primeros lugares 
en la tabla 

de goleo

Fecha de nacimiento: 
15/05/1993 

Lugar de nacimiento: Zamora, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Franco Zamora Luis Miguel
Camiseta: 10 Posición: 

Mediocampista

Edad: 27 años
Estatura: 1.66 Mts.

Peso: 67 Kg.

El mediocampista de los 
Reboceros, Luis Franco dijo: 
“Lo que hemos hecho es por 
el trabajo grupal y lo anímico 
también nos está ayudando 
mucho; nos han tocado rivales 
difíciles pero el trabajo hecho 
día a  día nos ha llevado a lograr 
estos resultados positivos”.

Franco ya tiene seis goles en 
su cuenta, de los cuales, tres 
le hizo a los saraperos, y está  
contento por su triplete.

“Me tocó anotar, pero no 
sólo es obra mía, sino labor de 
conjunto; me siento contento 
por mi esfuerzo y mi meta 
personal es superar los goles 
que hice en el torneo pasado, 
ahí la llevo pero antes de ver lo 
mío, trabajo y busco los goles 
para que Reboceros gane, 
repito, esto es una labor de 
conjunto y lo hemos demostrado 
y en este juego buscaré más 
anotaciones”, externó.

UN RIVAL COMPLEJO
Ahora de cara al 

partido contra el Colima 
FC apuntó que será 
muy complicado. “Es un 
equipo muy complejo, 
por algo está en el 
segundo lugar, vamos 
con la única misión de 
vencerlos, no vamos por 
los tres puntos, sino por 
el punto extra, lo cual nos 
daría esa oportunidad de 

alcanzar el subliderato 
del Grupo 1”.

Agregó: “Hay que 
sumar la mayor cantidad 
de puntos posibles, 
hay que recordar que 
todavía nos falta un 
partido pendiente, por 
ahora a ganar más y 
luego ver al final de esta 
primera parte para qué 
nos alcanzó dentro de la 
tabla de posiciones”.
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SERÁ UN 
PARTIDO 
CERRADO

Asegura que 
el objetivo de 
los arácnidos 

es concluir 
de líderes 
generales

Wiliam Oswaldo Guzmán y el duelo contra Fresnillo

registra 
en la Liga 
Premier.

76
PARTIDOS

ha anotado 
en su paso 

por esta 
categoría.

24
GOLES

ha sido su 
registro 
de goleo 
más alto 
en la Liga 
Premier 

(Segunda 
División) en 

el torneo 
Clausura 

2016

9
GOLES

Será un duelo 
muy cerrado, 
con pocos 
espacios y 
muy intenso”.

CERRADO E INTENSO

Pienso que nos afectó lo del Covid-19, porque 
perdimos a varios titulares, pero regresamos 
con más hambre de ganar y se están viendo los 
resultados, creo que nos reinventamos”.

SE REINVENTARON

Para el hombre gol 
de los Alacranes 
de Durango, 
Wiliam Oswaldo 

Guzmán, no se pueden 
fiar de los números de los 
Mineros de Fresnillo en 
el duelo que sostendrán 
este fin de semana, sobre 
todo porque el cuadro 
zacatecano “es mucho 
mejor de lo que sus 
números dicen”, aseguró.

¿Fresnillo es mucho 
mejor de lo que dicen 
sus números?

Es un rival que viene 
jugando bien y sus 
números no dicen nada, 
además de que los rivales 
juegan contra nosotros a 
otra intensidad.

Fecha de nacimiento: 
09/09/1994

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Wiliam Oswaldo Guzmán Aguilar

Edad: 

26 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 60 Kg.

¿Cómo vislumbras este 
partido?

Creo que tenemos bien claro que 
queremos cerrar en los primeros 
lugares, como líderes, pero primero 
ganar este partido en casa.

¿Cómo esperan a Mineros?
No te podía decir como los veo, 

pero creo que vendrán a jugar al 
todo por el todo como los otros 
equipos, sobre todo porque somos 
muy fuertes en casa.

¿Qué deben hacer y no hacer 
contra Fresnillo?

Lo que venimos haciendo, el 
trabajo, el conjunto, esa presión 
que ponemos cuando perdemos 
el balón y no desesperarnos, si se 
dan las cosas bien y si no manejar 
bien el partido.

¿Se reinventaron después de 
perder el invicto?

Pienso que nos afectó lo del 
Covid, porque perdimos a varios 
titulares, pero regresamos con 
más hambre de ganar y se están 
viendo los resultados, creo que nos 
reinventamos.

¿Cómo crees que se presente 
el encuentro?

Será un duelo muy cerrado, con 
pocos espacios y muy intensos.

¿Será un duelo muy similar al 
de Cimarrones?

Así es como visualizó este juego, 
creo que nos vendrán a jugar igual.

¿En lo personal como te 
sientes?

Muy bien, sumando goles, 
aportando experiencia al equipo.
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SERÁ UN DUELO SERÁ UN DUELO 
MUY MUY BRAVOBRAVO

Luis Yamedd Pelayo y el partido contra CimarronesLuis Yamedd Pelayo y el partido contra Cimarrones

El delantero de los Tecos Luis 
Yamedd Pelayo aseguró que 
esperan un duelo muy bravo 
contra los Cimarrones de 

Sonora, sobre todo por la necesidad de 
ambos equipos de escalar posiciones 
en el Grupo I de la Liga Premier, “creo 
que ambos equipos requerimos de 
certeza en resultados, donde sin duda 
la diferencia entre los equipos de la 
Liga Premier no tiene mucha distancia 
por lo cual, habrá que ir a jugar con la 
mayor actitud e intensidad”, mencionó.
-¿Qué pasa con Tecos, falta 
experiencia, sobre todo ahora que 
viene el duelo contra Cimarrones, en 
duelo clave?
La verdad es que tenemos que jugar 
de la mejor manera, tenemos buen 
plantel, buenos jugadores y buen 
cuerpo técnico, si hay nivel, en una 
Liga muy competitiva, pero creo que 
debemos seguir luchando.
-¿Qué ha impedido tener mejores 
números?

Creo que circunstancias pequeñas 
han generado las derrotas, creo 
que después de eso, viene lo 
más importante, uno debe tomar 
experiencia de lo que ha pasado y 
verterlo para recuperar terreno en la 
tabla.
-¿Es necesario retomar el camino 
contra Cimarrones?
Claro que si, ganándoles a ellos 
podemos recuperar algo de terreno, 
pero creo que han sido pequeños 
detalles los que nos han costado los 
resultados, pero estamos por buen 
camino y es un orgullo pertenecer a 
este equipo, esperamos sumar una 
victoria, tenemos ganas de demostrar 
que merecemos estar en los primeros 
lugares.
-¿Cómo ves a Cimarrones, que 
esperas de este rival?

A lo que veo es que 
el rival es un buen 
equipo y quizá no 
pasa por su mejor 
momento y creo que 
nos jugará con todo, 
sobre todo porque 
es el cierre del torneo, 
creo que quieren cerrar 
bien la primera vuelta.
-¿Esperan un duelo muy bravo?
Si, exactamente, no se si están en su 
mejor nivel, pero en la Liga Premier la 
diferencia entre los rivales es muy poca, 
porque todos los equipos están a tope 
y esperamos a un adversario que nos 
jugará con todo y sin concesiones.
-¿Es cuestión de confi anza poder 
sumar buenos resultados?
La clave es seguir luchando para 
estar cerca de los primeros lugares, 
proponiendo los juegos con 
personalidad, pero sobre todo trabajar 
los tiempos de los partidos con 
personalidad y ser desequilibrantes.

• Asegura que no están • Asegura que no están 
lejos de alcanzar su lejos de alcanzar su 

mejor nivelmejor nivel

Luis Yamedd 
Pelayo

Nacionalidad: Mexicana
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
15/08/2000
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Edad: 20 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso:65 Kg

A lo que veo es que el A lo que veo es que el 
rival es un buen equipo rival es un buen equipo 
y quizá no pasa por y quizá no pasa por 
su mejor momento y su mejor momento y 
creo que nos jugará creo que nos jugará 
con todo, sobre todo con todo, sobre todo 
porque es el cierre porque es el cierre 
del torneo, creo que del torneo, creo que 
quieren cerrar bien la quieren cerrar bien la 
primera vuelta”.primera vuelta”.

Si, exactamente, no se Si, exactamente, no se 
si están en su mejor si están en su mejor 
nivel, pero en la Liga nivel, pero en la Liga 
Premier la diferencia Premier la diferencia 
entre los rivales es muy entre los rivales es muy 
poca, porque todos poca, porque todos 
los equipos están a los equipos están a 
tope y esperamos a tope y esperamos a 
un adversario que nos un adversario que nos 
jugará con todo y sin jugará con todo y sin 
concesiones”.concesiones”.

NO ES SU NO ES SU 
MEJOR MEJOR 

MOMENTOMOMENTO

DUELO BRAVODUELO BRAVO

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
puntos registra la 

escuadra de Tecos en 
el torneo.

333333333333333333333333333333333333333333333333
puntos suman los 

Cimarrones de Sonora.

000000000000000000000000000000000000000000
triunfos tiene en el 

campeonato el cuadro 
sonorense.

A lo que veo es que 

sobre todo porque 
es el cierre del torneo, 
creo que quieren cerrar 
bien la primera vuelta.
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QUIERE ROMPER 
EL MALEFICIO

Los ‘cornudos’ 
reciben la visita de 
Tecos, en un juego 

en el que los locales 
van por los tres 

puntos

José Islas, técnico de Cimarrones

EL COMENTARIO

El DT fue entrenador 
del Celaya en 
la Serie B por 

algunos torneos cortos, 
para luego tomar el 
mando del primer 
equipo de los Toros, por 
lo que en la organización 
estuvo cerca de cuatro 
años y medio.

tiene en su 
haber el 

técnico con 
la escuadra 
sonorense.

3
EMPATES

Vamos con esa 
meta de poder 
triunfar, y para 
ello nos quedan 
dos últimos 
partidos de 
esta primera 
vuelta, así que 
en estos juegos 
buscaremos 
sumar de a tres 
puntos”.

Fecha de nacimiento: 
12 de marzo de 1985 

Lugar de nacimiento: 
Yahualica de González Gallo, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Islas Rodríguez José

Edad: 35 años
Estatura: 1.82 Mts.

Peso: 77 Kg.

Carlos García Varela

Cimarrones de 
Sonora buscará por 
todos los medios 
el ganar en este 

torneo, ya que es el único 
equipo que no lo ha podido 
hacer dentro de la Liga 
Premier y para ello, estará 
recibiendo a Tecos.

José Islas, técnico de los 
‘cornudos’ dijo: “Vamos con 
esa meta de poder triunfar, 
y para ello nos quedan dos 
últimos partidos en esta 
primera vuelta, así que en 
estos juegos buscaremos 
sumar de a tres puntos; 
si bien es cierto que ha 
habido un crecimiento 

en los jugadores, esto lo 
debemos coronar con los 
resultados, es urgente y más 
que necesario cerrar esta 
primera etapa con victorias”.

Del juego contra los 
zapopanos señaló: “Tecos 
es un rival complicado y 
aunque no se le han dado 
los resultados, juega un 
buen futbol”.

HAY PRESIÓN
Apuntó que cuando las 

victorias no llegan, estas 
se buscan con mayor 
ahínco, “Obviamente no 
hay esa tranquilidad que 
uno quisiera, existe presión 
por no ganar, pero ahora es 
cuando tenemos que ser 
más maduros, estar más 
concentrados, pero sobre 
todo hacer muy bien las 
cosas dentro de la cancha”.

El timonel dijo que tienen 
fe y confianza en hacer 
buenos partidos.

“Es momento de despertar 
y sé que lo vamos a hacer 
contra Tecos y luego contra 
Fresnillo, nuestro último 
partido, por lo tanto son 
como dos Finales que 
debemos de superar”.



SIN CONCESIONES
Cafessa Jalisco 

comprometido a mantener 
el nivel y sumar frente a 

Uruapan

Omar Briceño espera a unos Aguacateros   complicados

ha dirigido 
en Liga 
Premier

36
PARTIDOS

suma en 
la Serie 

A de esta 
categoría

14
TRIUNFOS

registra al 
frente de 
CAFESSA 

Jalisco 
enla actual 
temporada

5
TRIUNFOS

Esperamos hacer un mejor partido 
contra Aguacateros para sacar tres 
puntos, sobre todo porque se acerca el 
final de la primera vuelta y es importante 
quedar en los primeros lugares”

UN MEJOR PARTIDO

Así esperamos a 
Aguacateros, porque a 
nadie menospreciamos, 
todos trabajan, traen 
buenos jugadores, 
además se juega en el 
Jalisco y hay muchas 
cosas que mueven al rival 
y que nosotros tenemos 
que aprovecharlas a 
nuestro favor”.

A NUESTRO FAVOR

Fecha de nacimiento: 
30/01/1978

Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Gabriel Omar Briceño Leyva

Edad: 42 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.74 Mts.
Peso: 77 Kg.

El director técnico de CAFESSA 
Jalisco, Omar Briseño descartó 
que la diferencia de seis 
puntos sobre los Aguacateros 

del Club Deportivo Uruapan, puedan 
ser una referencia favorable en el 
duelo de este fin de semana dentro 
de la actividad de la fecha doce del 
Grupo II de la Liga Premier. “Creo que 
los equipos siempre tienen algo que 
ofrecer, esperamos a uno rival más 
complicado que ninguno”

-¿De cara 
al duelo contra 
Aguacateros, que 
podemos esperar?

Será un partido 
complicado, lo platicamos 
en la semana con los chavos, 
una desatención con Cuautla 
nos costó no sacar la victoria, pero 
fue un rival con muy buen manejo de 
la pelota y nos metió en aprietos, pero 
se sigue trabajando, se vienen haciendo 

las cosas bien y 
el equipo viene 
demostrando 
gran intensidad 
partido a 
partido.

-¿La 
diferencia de 

puntos contará 
en la cancha?

Tiene que influir, 
para eso trabajamos 

nosotros y el rival, 
se viene haciendo un 

buen trabajo en conjunto, 
en todos sentidos, así 

que tenemos un plantel que 
trabaja bien en lo táctico y 

con muchas variantes para hacer 
varios parados, sabemos que será 

complicado y muchas veces los puntos 
no cuentan mucho, porque el torneo está 

parejo, pues en el papel puede parecer débil, pero 
terminan siendo peligrosos.

-¿Son seis puntos de 
diferencia, quizá haya 
riesgo inconscientemente 
no pongan toda la 
intensidad?

El equipo le mete la 
misma intensidad, pero 
cuenta mucho el rival, son 
adversarios preparados y 
bien dirigidos, así lo mostró 
Cuautla en el partido donde 
nos enfrentó, haciendo un 
buen partido, con buena 
propuesta y con buenos 
jugadores, así esperamos a 
Aguacateros, porque a nadie 
menospreciamos.

-¿Contra Azores y 
Cuautla, vimos a un 
CAFESSA, que no pudo 
romper el estilo como paso 
contra Irapuato?

Son cosas distintas, pues 
Azores si llegó muy atrás, 
ahí generamos mucho al 
frente y quizá no tuvimos la 
contundencia, pero Cuautla 
si vino a hacer una buena 
propuesta y con futbol nos 
complicó, es cierto que 
dejamos de hacer algunas 
cosas, pero hemos ido 
mejorando ese aspecto y 
esperamos hacer un mejor 
partido contra Aguacateros 
para sacar tres puntos.

-¿Están cerca de su 
mejor nivel?

Es un conjunto de todo, 
desde directiva, preparación 
física, el equipo aprieta en 
los 90 minutos, no deja de 
correr en todo el partido, 
al equipo lo siento bien y 
fuerte, esperamos cerrar de 
esa manera, ahorita estamos 
metidos de lleno en el duelo 
contra Aguacateros para 
seguir sumando.

40 41



“LA VICTORIA

Los de 
Matamoros van 

con todo para 
lograr el triunfo 

en casa sobre el 
Atlético San Luis, 

que llegará 
con todo

Jesús Zaid, defensa de Gavilanes FC

EL COMENTARIO

El zaguero tiene 
amplio recorrido 
en el futbol, donde 

ha estado en equipos 
como Necaxa Premier, 
América Premier, Pumas 
Morelos, y la UAZ, 
pero ha estado en el 
Zacatepec de la Liga 
de Ascenso y con el 
Atlético San Luis.

de juego tiene 
el defensa luego 
de disputar 
ocho partidos.

654
MINUTOS

Nosotros tenemos que 
concentrarnos en hacer un 
gran futbol a lo largo de los 
noventa minutos, la victoria 
está en nuestras manos”.

Fecha de nacimiento: 
17/03/1995 

Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Veyna Montes Jesús Zaid
Camiseta: 

4 Posición: 
Defensa

Edad: 25 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 70 Kg.

Carlos García Varela

Gavilanes FC regresa 
a la acción y 
como local estará 
recibiendo al Atlético 

de San Luis, en partido de la 
Jornada 10 del Grupo 1.

Los plumíferos saben que 
en casa no pueden dejar 
ir más puntos, es por ello, 
que saben que su futbol 
debe ser a fondo, intenso, 
de propuesta pero a la vez 
certero.

Los de Matamoros ocupan 
el sexto lugar con 13 puntos, 
mismos que tiene su rival 
en puerta, así que este 
partido reúne los ingredientes 
necesarios para que sea 
eficaz.

El defensa de los 
emplumados, Jesús Zaid 
dijo: “Es un rival que viene 
de hacer buenos partidos, 
que tiene buen plantel, un 
equipo que tiene buenas 
fuerzas básicas, que está 
bien dirigido, pero nosotros 
tenemos que concentrarnos 
en hacer un gran futbol a lo 
largo de los noventa minutos, 
la victoria está en nuestras 
manos”. MANOS”

ESTÁ EN NUESTRAS 

DEBERÁN 
DE APRETAR

Agregó: “Este 
partido es tan 
importante como 
los que hemos 
enfrentado y los que 
nos faltan todavía, 
máxime que hay 
otro equipos que 
tienen los mismos 
puntos que nosotros 
(Mazorqueros) por 
lo tanto, tenemos 
que apretar, jugar al 
máximo, no fallar en 
ninguna zona, para 
que esto, al final nos 
lleve a la victoria”.

Zaid señaló que 
ellos ganando se 
despegan de los 
demás rivales, 
“Estaríamos 
brincando hasta la 
cuarta posición, así 
que este partido es 
interesante y por 
lo tanto en casa no 
podemos fallar”.
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“SACUDIRNOS 
LA GOLEADA”

El zaguero dijo 
que deben 

levantar la cara 
y tiene que salir 
adelante contra 
Leones Negros

Enfatizó el defensa del Saltillo, César Hinojosa

EL COMENTARIO

Hinojosa ha estado 
en la Liga Premier 
por buen rato, 

por lo que ha defendido 
la casaca de la UAZ, 
Tuxtla FC, Mineros de 
Zacatecas y con el Atlas 
Premier.

de juego 
tiene con su 
escuadra el 

defensa.

360
MINUTOS

Es obvio que nos 
afectó anímicamente, 
pero hay que levantar 
la cara, hay que 
mostrar mayores 
deseos porque 
tenemos que salir 
adelante contra 
Leones Negros, hay 
que sacarnos a la de 
ya, esos siete goles”.

Fecha de nacimiento: 
15/12/1998 

Lugar de nacimiento: Torreón, Coah.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hinojosa Gómez César Alejandro
Camiseta: 

21 Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Estatura: 1.90 Mts.

Peso: 90 Kg.

Carlos García Varela

Luego de la fuerte 
zarandeada que 
recibió Saltillo 
FC el pasado fin 

de semana por parte 
de Reboceros, quien lo 
goleó 7-0, la escuadra 
sarapera, tratará de 
borrar un poco esa 
humillación recibida, por 
lo que ahora en casa 
enfrentará a los Leones 
Negros. 

Con la salida del 
técnico Ricardo López, 
habrá que ver cómo se 
desenvuelve el conjunto 
saltillense antes los 
‘Melenudos’, quienes no 
serán nada fáciles.

Al respecto, el defensa César Hinojosa señaló 
que en el plantel se habló de la desastrosa goliza, 
“Es obvio que nos afectó anímicamente, pero hay 
que levantar la cara, hay que mostrar mayores 
deseos porque tenemos que salir adelante y lo 
queremos hacer contra Leones Negros, hay que 
sacarnos a la de ya esos siete goles”.

Hinojosa apuntó que ahora su equipo tiene que 
ser más efectivo. “Hemos hecho bien las cosas, 
pero nos ha faltado dar ese golpe severo en los 
goles, eso es lo que nos falta, la efectividad y ser 
contundentes, además tenemos que ser fuertes a 
la defensa, no dejar que nos anoten”.

CONCENTRACIÓN
Asimismo externó que 

tiene que estar muy bien 
concentrados en los primeros 
minutos porque han fallado 
mucho en cada partido, “El 
recibir el primer gol provoca 
que empecemos a caer”.

Para finalizar dijo que la 
victoria tiene que quedarse en 
casa, “Ni siquiera pensamos 
en el empate, vamos con el 
único propósito de superar a 
Leones Negros para recuperar 
un poco de lo mucho que se 
ha perdido”.
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