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Gavilanes tiene en la mira a reboceros 

AFILÓ PICO Y GARRAS

vsvs

JUEGO PARA HOY JUEGO PARA HOY 
Jornada 13 (G-2) Jornada 13 (G-2) 

(12:00 horas) (12:00 horas) 

¡¡SE ENCARRILÓ!SE ENCARRILÓ!la máquina celeste suma tres triunfos en fila y es líder único

la máquina celeste suma tres triunfos en fila y es líder único

Cruz Azul Hidalgo llegó a 29 puntos y desbancó de la cima Cruz Azul Hidalgo llegó a 29 puntos y desbancó de la cima 
general al Durango con 27 unidades, escuadra que tendrá general al Durango con 27 unidades, escuadra que tendrá 

acción este sábado frente a Mazorqueros FCacción este sábado frente a Mazorqueros FC



ALROJO 
Los cementeros 
descansan en esta 
fecha trece, pero 
tienen pendiente 
el duelo contra 
Irapuato.-Los 
duranguenses visitan 
a Mazorqueros y 
los chiapanecos a 
Uruapan

Cruz Azul, Durango y Cafetaleros se la pelean a muerte

351
84
12goles se han anotado hasta el momento 

en los partidos de la Liga Premier

victorias se 
contabilizan en 

los dos grupos del 
campeonato

goles registra 
Yair Delgadillo el 
mejor artillero del 

torneo
La serie de resultados que se dieron 

a mitad de semana con la victoria 
de Cruz Azul Hidalgo sobre Uruapan 
puso las cosas al rojo vivo en la lucha 

por el liderato general de la Liga Premier, 
generando que la última fecha de la primera 
vuelta para Durango y para Cafetaleros sea 
de suma importancia en busca de desbancar 

V
I
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a los cementeros, que no obstante tendrá una nueva oportunidad de alcanzar 
el sitio de honor con el último juego de su calendario a mitad de la próxima 

semana contra Irapuato.
La victoria cementera sobre los michoacanos en el duelo 

pendiente de la fecha siete, aplazado por cuestiones de Covid19, 
permitió al equipo dirigido por Carlos Roberto Pérez llegar a 

29 puntos superando por dos unidades a Durango y por 
tres a Cafetaleros de Chiapas en la lucha por el control de 

la competencia.
Esto genera que la visita de Durango a la casa 
de los Mazorqueros F.C. tenga gran importancia y 

que haga que el duelo contra los jaliscienses sea 
de pronóstico reservado, sobre todo porque 
el equipo de Ciudad Guzmán viene de tres 
derrotas consecutivas y querrá reaccionar 

ante el poderoso equipo duranguense, 
empero los dirigidos por Héctor Jair Real 

son un cuadro que de visitantes se 
las saben de todas, todas con cuatro 
victorias y una sola derrota.

Mientras que Cafetaleros visita al 
cuadro de Aguacateros de Uruapan 
en un duelo donde la diferencia de 
doce puntos debe prevalecer a favor 
de los dirigidos por Miguel Ángel 
Casanova, amén de que en patio 
ajeno sumaron tres victorias, dos 
empates y una derrota.

Así que estos partidos llaman la 
atención, así como los duelos entre 
Reboceros de La Piedad contra 
Gavilanes FC Matamoros, en partido 
con sabor a liguilla, ya que los 
michoacanos son los sublíderes 
del Grupo I y los tamaulipecos los 
ocupantes del cuarto lugar.

Tampoco debemos dejar de lado 
el duelo entre Pioneros de Cancún 

contra CAFESSA Jalisco, también 
con sabor a finales por el momento que 

viven ambos equipos.
También será interesante ver si el mejor delantero 

del torneo Daniel Yair Delgadillo de Cafetaleros 
concluye la primer mitad del campeonato como patrón 
de los goles en la visita que harán a los Aguacateros.

Así bajo este panorama se cerrará la actividad 
general de la primera vuelta, salvo los partidos 
que quedan aun pendientes por todos los 
aplazamientos que ha generado el Covid-19.

50
empates es la cifra que hasta el 
momento se ha acumulado en la 

competencia
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PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA 13)

 Cañoneros Marina Vs. Irapuato
 Aguacateros CDU Vs.  Cafetaleros de Chiapas 
 Pioneros Cancún Vs. Cafessa Jalisco
 Deportivo DONGU  Vs. CDF Zitácuaro
 Cuautla Vs. Azores de Hidalgo
 Club de Ciervos ---- Inter Playa (SUSPENDIDO)

•Los Cementeros llegaron a 29 puntos en el G-2 y dicho sea de paso, comandan la tabla 
general de la Liga Premier, tras desbancar al Durango con 27 unidades

RESULTADOS (JORNADA 12)

 CDF Zitácuaro 2-0 Cuautla

 Cafetaleros de Chiapas  7-0 Deportivo Dongu

 Cafessa Jalisco 4-1 Aguacateros CDU

 Club Irapuato 0-0 Club de Ciervos 

 Azores de Hidalgo 0-3 Cruz Azul Hidalgo

 Inter Playa --- Pioneros de Cancún  (SUSPENDIDO)

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo no 
desaprovechó su condición 

de local, pero con apuros derrotó 
a los Aguacateros CDU por 
1-0 (juego pendiente de la J-7) 
y tras la conquista de los tres 
puntos, llegaron a 29 unidades, 
se afi anzan en la cima del Grupo 
2, pero con el ‘bono’ de ser 
nuevamente el líder general de 

la Liga Premier, desbancando al 
Durango con 27 puntos.

Los Cementeros sabían que no 
podían dejar pasar la oportunidad 
de ganar, y lo hicieron con las 
pinzas ya que los de Uruapan les 
hicieron una tarde difícil, y dicho 
sea de paso se quedaron en 14 
puntos y en el octavo lugar.

Ahora, la ventaja de los Azules 
ante Cafetaleros, es de tres 
unidades; no hay que olvidar que 

los chiapanecos hicieron añicos 
al Deportivo Dongu por 7-0.

En tercer lugar está Cafessa 
Jalisco con 23 puntos, luego de 
haber goleado 4-1, también a los 
Aguacateros CDU.

Y en el cuarto lugar está 
Irapuato, quien en la fecha 
pasada dejó mucho que desear, 
porque en casa simplemente no 
tuvo operancia, sólo empató 0-0 
con Club de Ciervos.

NUEVOS 
LÍDERESLÍDERES
NUEVOS NUEVOS 

LOS CELESTESLOS CELESTES
Cruz Azul Hidalgo supera a Aguacateros; 1-0Cruz Azul Hidalgo supera a Aguacateros; 1-0 TABLA DE POSICIONES    

SERIE A 
GRUPO 2 
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Cruz Azul Hgo. 11 8 2 1 29 6 23 29
 2  Cafetaleros 11 7 3 1 30 11 19 26
 3  Cafessa Jal. 10 6 3 1 22 11 11 23
 4  Club Irapuato 10 6 2 2 25 10 15 22
 5  Inter Playa 10 6 2 2 17  8  9  22
 6  Pioneros Cancún  9 5 2 2 16 12  4 19
 7  CDF Zitácuaro 10 4 2 4 12 15 -3 15
 8  Aguacateros CDU 10 4 1 5 16 21 -5 14
 9  Deportivo Dongu 11 2 4 5 8 21 -13 11
 10  Azores Hidalgo 11 2 2 7 11 27 -16  8
 11  Cañoneros Mar. 11 1 3 7 7 15 -8  7
 12  Cuautla 11 1 3 7 8 20 -12  6
 13  Club Ciervos 11 1 1 9 5 29 -24  4

RESULTADO PENDIENTE (J-7) Cruz Azul Hgo 1-0 Aguacateros CDU



Cruz Azul Hidalgo sufre pero vence a Aguacateros y… Cruz Azul Hidalgo sufre pero vence a Aguacateros y… 

RECOBRARECOBRA 
CIMA GENERALCIMA GENERAL
STAFF: LP/MAGAZINE

Con muchos apuros, 
pero a fi nal de 
cuentas, Cruz Azul 
Hidalgo superó a 

los Aguacateros CDU por la 
mínima diferencia, en partido 
pendiente de la Jornada 7 
(Grupo 2), que se llevó a cabo 
este miércoles en el estadio ‘10 
de diciembre’.
Con este triunfo, el cual es 
el tercero en fi la para los 
Cementeros, estos han llegado 
a 29 puntos y se afi anzan 
en el liderato del sector, 
pero además recobran la 
cima general, al desbancar 
a Durango que tiene 27 
unidades.

Por su parte, Aguacateros 
sumó su segunda derrota 
consecutiva, se quedó con 14 
unidades y es octavo lugar, 
y tiene mucho que trabajar 
el cuadro dirigido por José 
Muñoz, ya que todavía tendrá 
dos partidos por disputar.

PRIMER ROLLO
Ya lo que fueron las acciones 
del partido, Cruz Azul Hidalgo 
se mostró con mayor futbol 
y opciones de gol, por lo 
que la defensa aguacatera 
trabajó tiempo extra; primero 
para asentarse en su zona y 
posteriormente para rechazar 
los ataques, sobre todo el 
arquero Joel Muñoz, que a 
tiempo metió los guantes 

para evitar que su meta fuera 
perforada por lo menos tres 
veces.
El tiempo pasaba y los 
Cementeros no podían abrir el 
cerrojo, prueba de ello, es que 
a los 34 minutos, Juan Cruz 
por el lado derecho se internó 
en el área grande, para luego 
sacar potente tiro de pierna 
derecha, pero el balón pasó 
rozando el segundo poste de la 
cabaña visitante.
Otro arribo de peligro lo tuvo 
el cuadro anfi trión y eso fue a 
los 37 minutos, pero la opción 
quedó sólo en susto, ya que la 
pelota pegó en el palo mayor.
Una más la tuvo Cruz Azul 
Hidalgo, esto en el último 
suspiro de la primera parte; 

•Kevyn Montaño hizo el único gol por medio de un penalti y 
darle a su equipo tres puntos importantes

esta vez, Eduardo 
Cedillo por el 
callejón izquierdo 
mandó pase 
prácticamente a 
ras de pasto hacia 
José Espinoza, 
pero éste mandó 
el balón a las 
nubes.
Aunque 
Aguacateros 
intentó en este 
primer periodo 
atacar por medio 
de sus delanteros 
Abraham Chávez 
y Osvaldo 
Galindo, estos 
no tenían la fi na 
puntería para 
hacerse presente 
en el marco 
defendido por 
Alejandro Peláez, 
así que ambos 
cuadros se fueron 
con empate a 
cero goles al 
descanso.

Partido 
Pendiente

de la JORNADA 7



RESPONDE LA VISITA
Para la segunda parte, ahora 
quién tomó el control de la 
pelota fue Aguacateros y 
se hizo presente por medio 
del ariete Abraham Chávez, 
quien jaló del  gatillo pero 
atinadamente el portero 
Peláez de mano izquierda 
evitó que la pelota entrara 
a su marcó, así que los de 
Uruapan ahora insistían más 
al frente.
Cruz Azul Hidalgo había 
perdido el control al menos 
en la media cancha y a los 
70 minutos, los locales se 
llevaron otro susto, esta vez 
por conducto de Jassiel Cruz, 
pero su tiro se fue cruzado 
y pasó rozando la cabaña 
cementera.

EL GOL
La fortuna le llegó a los anfi triones 
al minuto 74, tras un penalti 
cometido por Eduardo Quiroz sobre 
José Espinoza, por lo que el árbitro 
central Salvador Pérez no dudó en 
decretar la pena máxima.
Al manchón llegó el capitán Kevyn 
Montaño, quien sin problema 
alguno engañó al portero y puso la 
pelota en el fondo de las redes; a 
la postre sería el gol de la victoria 
y tres puntos importantes para su 
plantel.
Aunque Aguacateros tuvo la 
oportunidad para hacer el empate, 
esto a los 79 minutos, no la pudo 
cuajar porque el mismo Quiroz 
remató pésimamente con la cabeza 
y el balón se fue por encima de la 
cabaña cementera, dejando ir el 
probable empate a un gol.

PUNTOS ha 
conquistado el 

cuadro celeste y 
con ello, trepa al 
liderato general.

29

UNIDADES se 
quedó la ‘tropa 
verde’ y con ello 
en octavo lugar 

en el G-2.

UNIDADES se 

14
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83 Peláez  Alejandro83 Peláez  Alejandro
84 Cruz Juan 84 Cruz Juan 
85 LópezJesús 85 LópezJesús 
86 Cedillo Eduardo86 Cedillo Eduardo
89 GuzmánPablo 89 GuzmánPablo 
96 González Sergio 96 González Sergio 
100 Montaño  Kevyn100 Montaño  Kevyn
102 Guillén José 102 Guillén José 
92 Espinoza José 92 Espinoza José 
99 Bustos Erick 99 Bustos Erick 
101 Martínez  Brian101 Martínez  Brian
DT: Carlos PérezDT: Carlos Pérez

23 Muñoz Joel 23 Muñoz Joel 
3 Galindo Eduardo 3 Galindo Eduardo 
5 AguileraCristóbal 5 AguileraCristóbal 
26 Flores Omar 26 Flores Omar 
4 Quiroz Alfredo 4 Quiroz Alfredo 
15 Soto Carlos 15 Soto Carlos 
20 CastrejónUriem 20 CastrejónUriem 
21 RuizTrinidad 21 RuizTrinidad 
7 Peña Carlos 7 Peña Carlos 
11 Galindo Osvaldo 11 Galindo Osvaldo 
14 ChávezAbraham14 ChávezAbraham
DT: José MuñozDT: José Muñoz

CAMBIOS
90 Sánchez 

Saavedra Antonio 
por Bustos 62’

95 Quezada 
Gutíerrez Mario
 por Cedillo 71’

94 González Cruz 
Héctor 

por Guillén 84’
103 Aguilar Bonilla 

Carlos 
por Montaño 84’

AMONESTADOS
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
25 Maulion Flores 
Edgar por Soto 56’

18 Quiroz 
Villanueva César
 por Chávez 79’

6 Moragrega 
Sandoval Daniel por 

Castrejón 84’
19 Ríos Cano Alexis 
Rafael por Galindo 

84’

AMONESTACIONES
Galindo Juárez 

Eduardo 88’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Pérez Villalobos Salvador

ASISTENTES
Aguilar Bazán Rodrigo y Aguirre 

Padilla Gabriel 

GOLES
1-0, minuto 76:

 Montaño Gasca Kevyn

Estadio: 10 de Diciembre

EL COMENTARIO

Cruz Azul Hidalgo y 
Aguacateros CDU, tienen 
aún un juego pendiente 
cada uno; los Cementeros 
ante Irapuato (J-1) y los de 
Uruapan contra Pioneros 
(J-11).

EL DATO
En un lapso 
de cinco días, 
Aguacateros 
perdió dos partidos 
y lo hizo ante 
Cafessa Jalisco 
por 4-1 el sábado 
5 de diciembre 
(J-12) y ahora, 
miércoles 9 de 
diciembre contra 
los Cementeros 1-0 
(J-7).



PROGRAMA
JORNADA

GRUPOGRUPO
DOSDOS

Día: Domingo 13 de Diciembre
Hora: 15:30

Estadio: Isidro Gil Tapia

vs

13
Día: Viernes 11 de Diciembre

Hora: 12:00 
Estadio: Momoxco

vs

SUSPENDIDO

vs

Día: Sábado 12 de Diciembre
Hora: 15:00

Estadio: Cancún 86

vsvs Día: Domingo 13 de Diciembre
Hora: 15:00

Estadio: Los Pinos

vs

Día: Domingo 13 de Diciembre

vs

Día: Sábado 12 de Diciembre
Hora: 15:00

Estadio: Hermanos López Rayón

vs



Derrota 3-0 a Fresnillo y se aleja 5 puntos de sus víctimasDerrota 3-0 a Fresnillo y se aleja 5 puntos de sus víctimas

GAVILANES FIRME ENGAVILANES FIRME EN
LA ZONA DE LIGUILLALA ZONA DE LIGUILLA

Los Gavilanes FC Matamoros se 
reafi rmaron en zona de liguilla al 
doblegar 3-0 a los Mineros de 
Fresnillo en duelo pendiente de la 

fecha ocho del Grupo I de la Liga Premier 
aplazado por cuestiones de Covid-19 y 
que le permite al equipo dirigido por Jorge 
Martínez Merino sumar su cuarta victoria 
consecutiva.
Los matamoroenses junto con el triunfo 
de esta jornada han vencido en forma 
escalonada a los Tuzos de la U.A. de 
Zacatecas, Mazorqueros F.C. y Atlético de 
San Luis para llegar a 19 puntos y alejarse 
a cinco de los víctimas que se quedaron en 
14 puntos.
La victoria tuvo el impulso de una gran 
actuación de Carlos Nava y los dos goles 
de Miguel Arreola que junto con el penal 
anotado por Abraham Vázquez le dieron 
forma al resultado de 3-0.

•Dos goles de Miguel Arreola y una gran actuación de Carlos 
Nava encabezaron la victoria
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EL PARTIDO
De acuerdo a la filosofía que ha 
mostrado en todo el torneo, los 
Mineros de Fresnillo se fueron al 
frente tratando de jugarle de tu a 
tu a los locales, plantandole cara y 
arriesgando en el campo, abriendo 
el campo. Esa forma le facilitó el 
trabajo a los matamorenses y al 
minuto 13 en una avenida que se 
creó por el costado derecho el 
experimentado Carlos Nava llegó 
hasta línea final, hizo un recorte a 
un zaguero para enviar un centro 
templado en el área, donde Miguel 
Arreola bajó un balón con el pecho, 
se hizo el autopase y quedó frente al 
portero para vencerlo y establecer el 
1-0.
Esa anotación cayó como balde de 
agua fría para los visitantes, que no 
obstante se reinventaron y siguieron 
intentando llegar a la meta de César 
Estrada, pero sus intentos siempre 
carecieron de la chispa que habían 

mostrado en otros partidos.
Mientras que Gavilanes con Miguel 
Arreola por el costado izquierdo y 
Carlos Nava por la derecha buscaron 
hacer daño a los visitantes, pero 
ambos equipos se nulificaron y 
fue hasta casi la agonía del primer 
tiempo cuando Miguel Arreola fue 
faulado casi en la línea final del 
costado izquierdo, cobrando la falta, 
pero con tanto efecto que confundió 
a un defensa de la barrera que 
metió la mano en forma inocente 
decretándose la pena máxima que 
Abraham Vázquez convirtió en 
gol en el minuto 45 engañando al 
portero Obregón con tiro al costado 
izquierdo.
Para la segunda mitad Gavilanes 
mató toda ilusión de que los 
visitantes pudieran reaccionar en una 
descolgada que inició Carlos Nava 
de cuenta por el sector derecho 
hasta pisar casi el área y ahí tocar 
al costado izquierdo para la llegada 

de Arreola que de nueva cuenta 
acompaño la jugada y solo tuvo 
que firmar el bombón que le puso 
su compañero en el minuto 46 de 
tiempo corrido.
Mineros no obstante no bajó los 
brazos y siguió atacando con 
Gurrola, con Mayo, pero solo fueron 
llegadas que controló el portero 
Estrada, mientras que al romperse la 
marca de los visitantes fueron presa 
de las descolgadas de los locales 
como la que falló Abraham Vázquez 
al entregar el balón en las piernas 
del portero Obregón, cuando ya se 
cantaba el cuarto gol.
Los visitantes siguieron presionado 
y estuvieron cerca de aparecer en el 
marcador, pero al final el encuentro 
terminó con una gran victoria de los 
locales que los coloca en 19 puntos 
en el cuarto sitio del Grupo Uno y 
tomando distancia cinco unidades 
de sus víctimas de este duelo 
pendiente.
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3 0

1 César Estrada1 César Estrada
2 Miguel Arreola2 Miguel Arreola
4 Jesús Veyna4 Jesús Veyna
18 Rubén Ramírez18 Rubén Ramírez
6 Luis Ceballos6 Luis Ceballos
11 Carlos Nava11 Carlos Nava
15 Sebastián Madrid15 Sebastián Madrid
19 Edson Gutiérrez19 Edson Gutiérrez
22 Oswaldo Ríos22 Oswaldo Ríos
23 Luis Amador23 Luis Amador
9 Abraham Vázquez9 Abraham Vázquez
DT: Jorge Martínez DT: Jorge Martínez 

12 Martín Obregón12 Martín Obregón
3 Francisco Macías3 Francisco Macías
5 Anferny Rebollar5 Anferny Rebollar
11 Juan Gurrola11 Juan Gurrola
14 Rodolfo García14 Rodolfo García
7 José Vázquez7 José Vázquez
9 Jorge Rodríguez9 Jorge Rodríguez
10 Juan Blanco10 Juan Blanco
16 Omar Pérez16 Omar Pérez
28 Eric López28 Eric López
15 Brandon Mayo15 Brandon Mayo
DT: Joaquín EspinozaDT: Joaquín Espinoza

CAMBIOS
16 Zaim Ortiz por 

Veyna 39’
8 Jonathan Navarro 

por Arreola 84’ 
21 Javier Garca por 

Ríos 87’

AMONESTADOS
Edson Gutiérrez 45’
Miguel Arreola 58’

EXPULSADOS 
Edson Gutìerrez 74’

CAMBIOS
21 Maximiliano 

Navor por Mayo 64’
13 Jesús Almaraz 

por López 82’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Kevin Contreras

ASISTENTES
Gerardo Zúñiga y Luis Méndez

GOLES
1-0, minuto 13: Miguel Arreola

2-0, minuto 45: Abraham Vázquez
3-0, minuto 46: Miguel Arreola

2-0, minuto 45: Abraham Vázquez

Estadio: El Hogar

PROVECHOSO
Los Gavilanes han sumado 
doce puntos en un mes de 
partidos celebrados con 
lo cual han reafi rmado su 
gran recuperación en la 
tabla bajo el mando de 
Jorge Martínez.

CON LA FRENTE 
EN ALTO
Los Mineros de 
Fresnillo después 
de su derrota con 
Durango volvieron 
a perder con la 
cara en alto y 
aunque ahora 
equivocaron la 
táctica, fi nalmente 
el marcador 
demuestra que 
fueron por todo 
y nada en el 
encuentro.

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
 puntos suma el cuadro 

matamorense para 

colocarse  y reafi rmarse 

en el cuarto sitio del 
Grupo I

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
unidades son las que 

registra Mineros de 

Fresnillo que suma dos 

victorias consecutivas.
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 SUMA Y SUMA
Los 

emplumados 
se reafirman 

en cuarto lugar 
al lograr 19 

puntos en el 
G-1, donde 

Durango sigue 
al frente con 
27 puntos.- 

Tecos y Atlético 
Saltillo 0-0

Los de Matamoros 
golean a Fresnillo; 3-0

TABLA DE POSICIONES GRUPO 1
# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1  Durango 10 8 1 1 23 8 15 27
2  Reboceros 9 6 2 1 21 7 14 22
3  Colima FC 10 6 2 2 15 8  7 21
4  Gavilanes FC 10 6 1 3 9 9  0 19
5  Min. Fresnillo   9 4 2 3 17 12  5 14
6  Mazorqueros FC 10 4 1 5 12 16 -4 13
7  A. San Luis 10 4 0 6 8 12 -4 13
8  Saltillo FC 11 2 5 4 9 18 -9 13
9  U.A. Zacatecas 10 2 4 4 8 11 -3 12
10  Tecos 11 2 3 6 7 13 -6 9
11  Leones Negros 10 2 2 6 11 19 -8 9
12  Cimarrones 10 1 3 6 7 14 -7 6

 Gavilanes FC  3-0  Mineros de Fresnillo
RESULTADO PENDIENTE J-8

 Cimarrones de Sonora 2-0 Tecos
 Durango 2-1 Mineros Fresnillo
 Saltillo FFC 2-0 Leones Negros
 Colima FC 0-3 Reboceros de La Piedad
 U.A. Zacatecas 3-1 Mazorqueros FC
 Gavilanes FC  1-0  A. San Luis

RESULTADOS / JORNADA 10

 Tecos vs  Saltillo Futbol Club
 Leones Negros vs  Colima Futbol Club
 Mazorqueros F.C. vs  Durango
 Mineros de Fresnillo F.C. vs Cimarrones de Sonora F.C.
 Atlético de San Luis vs  U.A. de Zacatecas
 Reboceros de La Piedad vs  Gavilanes FC Matamoros

PRÓXIMA JORNADA 11

Carlos García Varela

Gavilanes FC mantiene su 
vuelo ascendente en esta 
recta final de la primera 
parte del torneo 2020-21 en 

el Grupo 1 de la liga premier, ya que 
en partido pendiente de la Jornada 8, 
dieron cuenta del Fresnillo fácilmente 
por 3-0 y con ello sumar tres puntos 
más para llegar a 19 unidades dentro 
de este sector.

Así que los de Matamoros han 
ligado tres victorias consecutivas y 
eso los mantiene en el cuarto lugar, 
dejando más abajo a sus víctimas 
(Mineros), quienes se quedaron con 
14 puntos, pero todavía con dos 
partidos pendientes por disputar.

GAVILANES
Cabe mencionar que 

Durango se mantiene al 
frente en esta tabla con sus 
27 unidades y un poco más 
abajo se encuentra otro 
equipo que está haciendo 
muy bien las cosas, 
Reboceros de La Piedad 
que suma 22 unidades, 
pero también tiene dos 
juegos todavía por disputar.

En lo que fue el duelo de 
apertura de la J11 en el 
Grupo 1, Tecos no le quiso 
ganar al Atlético de Saltillo, 
incluso falló un penal en 
los minutos de reposición 
porque lo que el partido 
concluyó 0-0.
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PELEADOS
Lugo, Pelayo y 
Mares, este de 
penal, estrellaron 
tres opciones claras 
en los postes.-
Ambos equipos 
demostraron 
su poco aporte 
futbolístico y 
concluyeron una 
primera vuelta 
para olvidar

Tecos pudo ganar, pero al final 0-0 con Saltillo

fueron estrellados al poste en los 
minutos finales de un partido en 
algo que no pasaba hace mucho 
tiempo en la Liga Premier.

3
disparos

 CON EL GOL
Antonio MIRAMONTES
Corresponsal

ZAPOPAN, JALISCO.- Por un lado 
Tecos que apostó en toda la primera 
vuelta por hacer madurar a su joven 
plantel y por el otro Saltillo Futbol 

Club que fue afectado desde antes de iniciar 
la campaña por problemas inherentes a 
la pandemia del Coronavirus, dieron por 
concluida la primera vuelta del torneo 2020-
21 de la Liga Premier con un empate que dejó 
muchas dudas y donde el equipo estudiantil 
demostró estar peleado con el gol al fallar en 
la agonía tres opciones claras de gol, sobre 
todo el penal en el minuto 97 que José Mares 
estrelló en el larguero sentenciado el destino 
final del encuentro con un ilógico 0-0.
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POCO APORTE

Ambos equipos 
hicieron poco 
por la victoria y 

realmente el encuentro 
pasó a mejor vida 
sin pena, ni gloria, 
demostrando y 
mandando un mensaje 
de que ambos equipos 
deberán replantear su 
proyecto.

Fueron 84 minutos en donde los dos 
equipos poco hicieron por alcanzar la 
victoria, hasta que en el minuto 84 Carlos 
Lugo estrelló el primero de los dos remates 
al poste que tuvieron los estudiantiles en la 
agonía del partido.

La segunda oportunidad llegó al minuto 
86 cuando Luis Pelayo impactó el segundo 
disparo al poste que le debieron dar 
los tres puntos a los Tecos, pero quedó 
demostrado que están peleados por el gol 
y eso hizo la diferencia en el encuentro.

La tercera llegó al minuto 97 cuando 
José Mares ejecutó un penal que el 
mismo generó por el costado derecho 
al enviar un centro al corazón del área y 
que un zaguero en su afán de despejar 
la rebanara y el balón se estrellara en su 
mano decretándose la pena máxima que 
el propio Mares ejecutó con disparo al 
larguero, demostrando que hoy se irían en 
blanco.

POCO QUE CONTAR
Tecos no tuvo tanta fuerza ofensiva y eso facilitó 

el esfuerzo de Saltillo por generar peligro en la 
meta de los locales, dando como resultado un 
duelo que se centró en el corazón del campo, 
tratando de jalar y abrir la cancha, pero sin 
conseguirlo.

Esto hizo que los primeros 45 
minutos pasaran a la historia sin 
pena, ni gloria, dejando de lado 
el esfuerzo que le pusieron los 22 
jugadores, pero sin que alguien 
le pusiera esa pequeña cuota de 
talento o generación de peligro.
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0 0

12 José Sánchez
4 Diego Hernández
6 José Casillas
8 Emilio Ascensio
11 José Mares 
15 Luis Martinez
16 José Ayala
18 Jean Alonso
23 Carlos Lugo
48 Luis Pelayo
60 Julio Torres
DT: Daniel Alcantar

4 Marcos Bernal
21 César Hinojosa
3 Carlos Rodríguez
5 Luis Castillo
8 Jorge Melendez
10 Luis Espino
14 Martín Cannavati
15 Sergio Vazquez
16 Juan Martínez
18 Martín Aguilar
24 Cristhian Urbina
DT: Jair García

CAMBIOS
11 Miguel Quintanilla 

por Martínez 57’  
20 Juan Muñoz por 

Espino 57’
23 Edgar Huerta por 

Castillo 70’
2 Josúe Arana por 

Hinojosa 78’

AMONESTADOS
Martín Cannavati 64’
César Hinojosa 73’
Sergio Vázquez 90’
Martín Aguilar 90’

Cristhian Urbina 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
17 Jorge Lonngy por 

Ayala 78’
80 Roberto Cabral 
por Ascensio 91’

58 Diego Romero por 
Pelayo 91’

AMONESTADOS
Jean Alonso 23’

Jorge Lonngy 90’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
José Burrel

 ASISTENTES
Jesús Gómez y Alejandro Rodríguez

GOLES
No hubo

Estadio: Tres de Marzo

PUDO SER DIFERENTE
Para la segunda mitad la historia 

fue diferente por espacio de 
casi 80 minutos, salvo a partir 
del minuto 84 cuando Carlos 
Lugo y su máximo exponente 
ofensivo Luis Pelayo estrellaron 
dos balones en los postes casi de 
manera consecutiva que puso a 
temblar a los coahuilenses, pero 
que trajeron el trebol de cuatro 
hojas y terminaron el duelo con el 
punto en la bolsa.

¿DÓNDE ESTÁ?

Después de la grave 
lesión de Efraín Torres, 
sin duda el poder 

ofensivo de Saltillo ha bajado 
considerablemente y si a eso 
le agregamos que el iraquí no 
aparece ni en la banca.

sumó en 
la primera 
vuelta el 
cuadro 

estudiantil 
en el 

penúltimo 
lugar del 
Grupo I.

9
puntos

son las que 
alcanzó en 

esta primera 
vuelta el 
cuadro 

coahuilense.

13
unidades

Pero el colmo 
vino en el tiempo 
agregado cuando 
Mares ejecutó el 
penal y lo estrelló 
en el larguero 
al minuto 97 de 
tiempo corrido.

Así terminó un 
duelo donde ambos 
equipos buscarán 
sacar lo provechoso 
de una primera vuelta 
llena de aspectos 
positivos, pero más 
negativos y que 
tiene la necesidad 
de replantearse 
para buscar ser 
protagonistas y no 
comparsas.
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PROGRAMA
JORNADA

GRUPO GRUPO 
UNOUNO

Día: Domingo 13 de Diciembre
Hora: 12:00 Estadio: C. E. La 

Presa Cancha 1

vs

Día: Domingo 13 de Diciembre
Hora: 11:00 Estadio: Unidad 
Deportiva Minera Fresnillo

vs

vs

11 Día: Domingo 
13 de Diciembre

Hora: 15:00 
 Estadio: Juan N. López

vs

vs

Día: Sábado 12 de Diciembre
Hora: 17:00 

Estadio: Municipal Santa Rosa

Día: Sábado 12 
de Diciembre

Hora:11:00 
Estadio: La Primavera

vs

Día: Sábado 12 de Diciembre
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vs

ESTADIO: 
Cancún 86

HORA: 
15:00

DÍA: Sábado 12 
de diciembre 2020

Un duelo que promete grandes 
emociones y donde los de casa 
están más que obligados a quedarse 
con la victoria, esto con la meta de 
no perder la vista a los que están 
arriba de ellos dentro del Grupo 2.

Los Pioneros tienen 19 puntos 
y es sexto lugar, mientras que los 
jaliscienses tienen 23 puntos y son 
tercer lugar del sector.

Así que el desempeño de cada 
equipo a lo largo de los noventa 
minutos será vital para alcanzar la 
zona de la victoria, por lo tanto, el 
gol está garantizado ya que ambos 
equipos son de los que no dejan 
de atacar, de estar insistiendo para 
hacer el gol y aquí quien cometa 
hasta el más mínimo error será quién 
cargue la derrota.

SE VIENE UNA TEMPESTAD
En los dos 

últimos 
juegos en que 
se enfrentaron 
ambos cuadros, 
los caribeños 
ganaron en 
la primera 
vuelta 1-0 y 
en el segundo, 
empataron a 
cero goles.

EL
 CO

ME
NT

AR
IO

Los caribeños por estar en 
casa son los que deben de 
hacer el gasto para lograr la 

victoria, pese a que el rival es 
un difícil ‘hueso duro de roer’

En Cancún, Pioneros recibe al Cafessa Jalisco

TRIUNFOS 
suma el cuadro 

jalisciense, luego 
de disputar diez 

partidos.

6
VICTORIAS ha 

logrado el plantel 
caribeño, tras 
jugar nueve 

encuentros en 
esta primera 

parte del torneo.

5
Sánchez Ortega 
Jorge Carlos

Camiseta: 2
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

10/02/1997
Lugar de nacimiento: 

Mérida, Yuc.
Edad: 23 años
Estatura: 1.83 Mts.
Peso: 81 Kgs.

González Mendoza 
Jaime Alejandro

Camiseta: 13
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

27/03/1999
Lugar de nacimiento: 

Zapopan, Jal.
Edad: 21 años
Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 67 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Cafessa Jal. 10 6 3 1 22 11 11 23
6 Pioneros 9 5 2 2 16 12 4 19

Carlos García Varela

Pioneros de Cancún regresa la 
actividad en la última jornada de 
la primera vuelta del torneo 2020-
21 de la Liga Premier y lo hará 

como local para hacerle los honores al 
Cafessa Jalisco.
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“NADIE QUIERE PERDERSE PERDERSE EL JUEGO”EL JUEGO”
Uriel Romualdo y el partido contra Cafessa Jalisco

•  El mediocampista de Pioneros apuntó 

provecho, pese a que el equipo haya 
perdido un poco de ritmo

Carlos García Varela

Luego de no tener acción en las últimas dos 
jornadas, Pioneros de Cancún regresa a la 
actividad este sábado y lo hará de local al 
recibir a la escuadra del Cafessa Jalisco, 

en partido de la fecha número 13 del Grupo 2.
Los caribeños saben que no será un partido nada 

sencillo, sobre todo luego de perder ritmo, no así su 
rival que llega embalado y sobre todo con una victoria 
importante en su haber.
Del compromiso que tendrán, el mediocampista 
capitalino Uriel Romualdo dijo: “Gracias a Dios, 
estaremos regresando a la actividad después de 
estas dos semanas de no tenerla, no dudamos que 
será un partido muy complicado, muy bueno y muy 
disputado, son de esos partidos que nadie se quiere 
perder”.
Agregó: “Así que volvemos a jugar y lejos de haber 
reposado por la situación del Covid por  el que 
pasamos, al equipo le sirvió para recuperar energías, 
para estudiar y analizar bien al rival”.
¿Cómo le tienen que jugar al Cafessa?
-Tenemos que ser muy ofensivos, es cierto que hemos 
bajado un poco el ritmo de juego, pero ahora tenemos 
que emplearnos muy a fondo, controlar muy bien la 
pelota, adueñarnos del mediocampo y por estar en 
casa tenemos que aprovechar nuestra condición de 
local, así que nosotros jugamos a ganar y es lo que 
vamos a hacer en este partido”.

PARTIDOS que se han 
transformado en 456 

minutos y son los que 
suma Romualdo en lo que 

va del torneo 2020-21.8
El capitalino llegó a Pioneros procedente de 

Cañoneros Marina, donde tuvo un buen desempeño en 
el torneo anterior.

EL COMENTARIO

“NADIE QUIERE “NADIE QUIERE 
Uriel Romualdo y el partido contra Cafessa JaliscoUriel Romualdo y el partido contra Cafessa Jalisco

•  El mediocampista de Pioneros apuntó •  El mediocampista de Pioneros apuntó 

provecho, pese a que el equipo haya provecho, pese a que el equipo haya provecho, pese a que el equipo haya 
perdido un poco de ritmoperdido un poco de ritmo

Carlos García Varela

Luego de no tener acción en las últimas dos 
jornadas, Pioneros de Cancún regresa a la 
actividad este sábado y lo hará de local al 
recibir a la escuadra del Cafessa Jalisco, 

en partido de la fecha número 13 del Grupo 2.
Los caribeños saben que no será un partido nada 

sencillo, sobre todo luego de perder ritmo, no así su 
rival que llega embalado y sobre todo con una victoria 
importante en su haber.
Del compromiso que tendrán, el mediocampista 
capitalino Uriel Romualdo dijo: “Gracias a Dios, 
estaremos regresando a la actividad después de 
estas dos semanas de no tenerla, no dudamos que 
será un partido muy complicado, muy bueno y muy 
disputado, son de esos partidos que nadie se quiere 
perder”.
Agregó: “Así que volvemos a jugar y lejos de haber 
reposado por la situación del Covid por  el que 
pasamos, al equipo le sirvió para recuperar energías, 
para estudiar y analizar bien al rival”.
¿Cómo le tienen que jugar al Cafessa?
-Tenemos que ser muy ofensivos, es cierto que hemos 
bajado un poco el ritmo de juego, pero ahora tenemos 
que emplearnos muy a fondo, controlar muy bien la 
pelota, adueñarnos del mediocampo y por estar en 
casa tenemos que aprovechar nuestra condición de 
local, así que nosotros jugamos a ganar y es lo que 
vamos a hacer en este partido”.

IRÁN CON TODOIRÁN CON TODO
Fue contundente al decir: “Para mí es jugar a ganar, hacer el Fue contundente al decir: “Para mí es jugar a ganar, hacer el 
mejor desempeño dentro de la cancha, no nos vamos a guardar mejor desempeño dentro de la cancha, no nos vamos a guardar 
nada, más bien iremos con todo, con el fi rme propósito de nada, más bien iremos con todo, con el fi rme propósito de 
quedarnos con la victoria la cual será muy importante porque quedarnos con la victoria la cual será muy importante porque 
hay que tener en cuenta que nos quedarán dos partidos hay que tener en cuenta que nos quedarán dos partidos 
todavía por disputar, pero eso ya se verá en su momento”.todavía por disputar, pero eso ya se verá en su momento”.

Romualdo 
Hernández 

Uriel
Nacionalidad: Mexicana 

Mediocampista #16
Fecha de nacimiento:
17/05/1999
Lugar de nacimiento:
CDMX
Edad: 21 años
Estatura: 1.69 mts.
Peso: 68 Kg.

Gracias Gracias 
a Dios, a Dios, 
estaremos estaremos 
regresando regresando 

a la actividad a la actividad 
después de estas después de estas 
dos semanas de no dos semanas de no 
tenerla, no dudamos tenerla, no dudamos 
que será un partido que será un partido 
muy complicado, muy complicado, 
muy bueno y muy muy bueno y muy 
disputado”.disputado”.

32 33



“GANAR, 
Los tapatíos se 
meten a la aduana 
de Cancún, de la 
cual quieren salir 
con los tres puntos 
o hasta con la 
unidad extra

Señaló el mediocampista Roberto Flores

EL COMENTARIO

El mediocampista 
se formó en las 
fuerzas básicas del 

Guadalajara, donde jugó 
en varias categorías 
(2011-2015), para 
después ir a Vaqueros 
Bellavista de la TDP, 
luego jugar en Atlas 
Premier (2017-2018) y 
desde el torneo anterior 
ha estado en el Cafessa 
Jalisco.

El salir con 
la victoria es 
clave para lo 
que estamos 
aspirando; 
estamos en 
tercer lugar 
y muy cerca 
del que ahora 
es sublíder, 
Cafetaleros, 
por lo tanto, 
no hay 
que perder 
esta gran 
oportunidad 
de ir por los 
cuatro puntos, 
para trepar 
un poco más 
alto”.

Fecha de nacimiento: 
14/03/1996

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Flores Sánchez Roberto Carlos
Camiseta: 

8 Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.69 Mts.

Peso: 68 Kg.

ha podido estar el 
mediocampista y que 
se convierten en 591 

minutos de accionar en 
lo que va del torneo.

10
JUEGOS

Carlos García Varela

Cafessa Jalisco 
tiene preparada 
la estrategia 
y los cañones 

para superar a Pioneros 
de Cancún en un partido 
que promete emociones y 
sobre todo goles.

Los tapatíos saben que 
la aduana caribeña no es 
nada fácil de librar, pero 
tienen material humano 
para aspirar a un resultado 
positivo.

CLAVE PARA CAFESSA”

De la contienda a librar, el mediocampista 
del Cafessa, Roberto Flores dijo : “Llegamos 
muy fuertes a este duelo porque el partido que 
sostuvimos a media semana contra Xolos de 
Tijuana, nos dejó grandes enseñanzas, pesa a 
perder 3-2, mostramos buen futbol ofensivo y 
ahora es cuando hay que ponerlo a prueba”.

Aclaró que su equipo está para 
grandes cosas. “El salir con la victoria 
es clave para lo que estamos aspirando; 
estamos en tercer lugar y muy cerca del 
que ahora es sublíder, Cafetaleros, por 

lo tanto, no hay 
que perder esta 
gran oportunidad 
de ir por los 
cuatro puntos, 
para trepar un 
poco más alto”.

“Para mí, es 
clave y de gran 
importancia 
el vencer, nos 
podemos 
despegar un 
poco más de los 
de abajo, así que 
Cafessa tiene 
que mostrarse a 
su máximo, se 
nos están dando 
bien las cosas, 
pero ha sido a 
base de trabajo 
dentro y fuera de 
la cancha”.

YA HIZO 
DOS GOLES
Flores que fue 

autor de dos 
de los cuatro 
goles que hizo 
su equipo en el 
juego anterior, 
dijo sentirse 
contento y 
respaldado.

“Estoy 
motivado y el 
equipo también 
está, por lo 
cual, buscaré 
volver anotar 
y si no soy yo, 
lo puede hacer 
otro compañero, 
pero con el único 
propósito de que 
Cafessa venza y 
más a Pioneros, 
quien estará en 
su cancha”.
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“LO MEJOR ESTÁ POR “LO MEJOR ESTÁ POR 
VENIR”: VENIR”: MARIO TREJOMARIO TREJO

El DT invitado El DT invitado 

He visto He visto 
todo lo todo lo 

que pasa en la Liga que pasa en la Liga 
Premier, con lo cual Premier, con lo cual 
el crecimiento no solo el crecimiento no solo 
está en la cancha, sino está en la cancha, sino 
administrativamente, administrativamente, 
el orden ha crecido el orden ha crecido 
en todos aspectos, en todos aspectos, 
en su función, en en su función, en 
su exposición y que su exposición y que 
bueno que la Liga bueno que la Liga 
Premier ha tenido Premier ha tenido 
una transformación una transformación 
importante”.importante”.

•El ex técnico de América Premier sigue de cerca la competencia 
en espera de una oportunidad

Por José Luis Vargas 

Con una amplia trayectoria tanto 
como jugador en las décadas 
de los 70s y 80s con el uniforme 
de las Águilas del América y 

como estratega en la organización de 
Coapa y en algunos otros equipos de 
la extinta Segunda División hoy Liga 
Premier, Mario Alberto Trejo Guzmán, 
sigue pendiente de lo que pasa en el 
entorno de esta categoría con lo cual 
cuenta con argumentos para señalar que 
lo mejor de la Liga Premier está por venir.

En una agradable charla con la 
Magazine Premier, Trejo Guzmán 
aseguró que “la clave del crecimiento 
de la Liga Premier ha sido su desarrollo 
en todos aspectos, esa metamorfosis 
que realizó hace tres años fue clave para 
poder asimilar cambios de competencia 
como la Liga de Expansión y que en 
lugar de afectarle le ha beneficiado, pues 
los equipos de la Premier, se han visto 
obligados a mejorar y a crecer para poder 
competir a gran nivel y abatir la distancia 
entre una y otra categoría”, dijo.

-¿Cómo ha visto el panorama en la 

Liga Premier?
He visto los partidos de la Premier 

y cuyo nivel futbolístico es muy alto, 
siempre habrá buenos jugadores y lo 
que hace la diferencia es la capacidad 
y el juego de conjunto, sobre todo el 
aspecto individual, donde ha sido grato 
ver el nivel de Cruz Azul Hidalgo, Inter 
Playa del Carmen y Pioneros muy bien 
dirigidos, Cafetaleros de Chiapas e 
Irapuato que siempre se ha mantenido 
en gran nivel, así como en el otro grupo, 
donde se ve que el nivel es muy alto.

-¿Se ajusta a su criterio que la Liga 
Premier se reinventó con lo de la Liga de 
Expansión?

Si claro, eso le ha beneficiado, con 

jugadores de mucha experiencia, quizá 
por falta de oportunidades arriba, ahora 
están dando de que hablar en la Liga 
Premier y eso le ha beneficiado a la 
competencia.

-¿Hay muchos jugadores que tienen 
nivel para estar arriba?

Si claro, como el caso de Delgadillo 
de Chiapas, de Granados de Irapuato, 
el delantero de Cruz Azul Erick 
Bustos, bastantes jugadores, como 
los de Inter, los de Pioneros, así como 
también se ha visto que le ha costado 
mucho trabajo a equipos como 
Ciervos, que está bien dirigido y le 
ha costado porque la competencia es 
muy alta, al grado de que los partidos 
que he visto uno se entretiene, uno se 
divierte y el nivel está muy alto.

-¿En este momento en que ocupas tu 
tiempo?

Prepararme, ver mucho futbol de 
todas las categorías y de las diferentes 
Liga en espera de una oportunidad 
de volver a dirigir. De momento hay 
ofertas para regresar y tal vez en la 
segunda vuelta aparezca de nueva 
cuenta.

Estoy a la 
espera de 
concretar una 
oferta para 
volver a dirigir, 

sigo preparándome y 
viendo mucho futbol”.
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CONTRA URUAPAN, SIN LUJOS

Cafetaleros va 
con toda su 
artillería y ganas 
de sumar cuatro 
puntos

Miguel Ángel Casanova busca el liderato general

Vamos con 
toda la artillería 
y listos para 
superar 
todas las 
complicaciones 
que existan en 
casa del rival”.

CANICAS

El hecho de 
cerrar con un 
triunfo será 
muy rescatable, 
pero no hemos 
jugado el 
partido, así 
que debemos 
hablar en la 
cancha”.

RESCATABLE

No somos 
favoritos, 
el partido 
tenemos que 
jugarlo, el ritmo 
no cambia y 
si tenemos 
que pensar en 
el ascenso, 
debemos 
resolver esta 
clase de 
partidos”.

SIN FAVORITOS

Ni los doce puntos de 
ventaja en el Grupo 
II y mucho menos 
la derrota sufrida el 

miércoles en duelo pendiente de 
Aguacateros de Club Deportivo 
Uruapan con Cruz Azul Hidalgo, 
genera algún tipo de confianza 
en el director técnico de los 
Cafetaleros de Chiapas, Miguel 
Ángel Casanova, quien al definir 
el duelo contra los michoacanos 
que representará el cierre de la 
primera vuelta, expuso que “no 
podemos darnos lujos en este 
duelo de visita, iremos a ganar, 
a sumar con todo, sobre todo 
porque nos interesa el liderato 
general”, aseguró.

-¿Uruapan un rival muy 
peligroso no obstante la 
diferencia en puntos?

Sí, porque ellos querrán cerrar 
con un triunfo de locales, por 
eso debemos ir a ganar, para 
qué, para tener aspiraciones a 
terminar entre los dos primeros 
lugares del grupo, la victoria es 
obligatoria porque queremos 
terminar arriba.

-¿El liderato general es una 
aspiración válida?

lleva 
dirigidos al 

frente de los 
Cafetaleros

11
PARTIDOS

derrota ha 
acumulado 
en el Grupo 
II de la Liga 

Premier

1
SOLA

registra en 
la actual 
campaña

7
GANADOS

Fecha de nacimiento: 
24/10/1980

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Miguel Ángel Casanova Díaz

Edad: 40 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 84 Kg.

Si es una aspiración válida, 
por eso tenemos que ir a ganar, 
tenemos que ir a proponer un 
partido ofensivo y con la victoria 
esperar cerrar con 30 puntos y 
estar cerca del liderato.

-¿Qué te dice como 
adversario Uruapan, hoy 
pierde con Cruz Azul Hidalgo, 
pero que es mejor de lo que 
dicen sus números?

Es un equipo que poco a 
poco ha ido avanzando, que 
tienen jugadores que se están 
formando, pero que no son nada 
fáciles, están bien dirigidos y 
será un muy buen partido y 
tenemos que ir a proponer para 

sacar el triunfo.
-¿Lo peor sería 

menospreciarlos, que 
de pronto ustedes se 
aburguesaran?

Si, por eso tenemos que ir con 
mucha humildad, con mucho 
profesionalismo y lo único que 
sirve es ganar para aspirar al 
liderato general.

-¿Sobre todo porque de 
local y de visitantes han 
mostrado muchas hechuras, 
eso los hace favoritos?

No somos favoritos, el partido 
tenemos que jugarlo, el ritmo no 
cambia y si tenemos que pensar 
en el ascenso, debemos resolver 

esta clase de partidos.
-¿No pueden darse el lujo de 

ningún despiste con Uruapan?
Así es, nuestra calidad así lo 

exige.
-¿Esperabas estar cerca de 

los 30 puntos en la primera 
vuelta?

El hecho de cerrar con un 
triunfo será muy rescatable, pero 
no hemos jugado el partido, 
así que debemos hablar en la 
cancha.

-¿La cancha de Aguacateros 
muy peligrosa?

Vamos con toda la artillería 
y listos para superar todas las 
complicaciones que existan en 
casa del rival.
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El DT Rubén Hernández reconoce que deben mejorar ese aspectoEl DT Rubén Hernández reconoce que deben mejorar ese aspecto

ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

CONTUNDENCIACONTUNDENCIA

Tal parece que la victoria del partido 
pasado sobre Mazorqueros F.C. ha 
llenado de esperanza y fe a los Tuzos 
de la U.A. de Zacatecas, primero para 
cerrar la primera vuelta con una victoria 
sobre Atlético de San Luis y segundo, 
estar en el umbral de la mejor versión 
del equipo después de superar todos 
los problemas que representó iniciar el 
presente campeonato sin pretemporada 
y juegos de preparación.

Por lo pronto su director técnico 
Rubén Hernández, con esa mesura 
que le caracteriza en las victorias, pero 
sobre todo en los tropiezos, aseguró que 
para tratar de cerrar de la mejor manera 
deberán “mejorar en la defi nición, creo 
que eso nos ha costado sumar unos 
cuatro o cinco puntos, así que contra 
Atlético de San Luis iremos con esa 
asignación”, resaltó

-¿Cómo aspirar a la victoria sobre San 
Luis?

Será complicado, sobre todo porque 
son un equipo muy dinámico, muy rápido, 
estamos trabajando con la intención de 
proponer y traernos la victoria, sobre 
todo porque si queremos aspirar a la 
parte alta de la tabla debeos encarar 
con convicción el encuentro.

-¿Un duelo contra un rival quizá en 
idénticas condiciones que la U.A. de 
Zacatecas?

Se podría decir que si, esperamos un 

duelo muy ofensivo.
-¿Cómo defi nes a Atlético San Luis?
Es un adversario que juega bien, que 

está muy estructurado, que debemos 
encararlos con mucha contundencia, 
porque eso nos ha mermado, generamos 
jugadas de gol, pero no las concretamos, 
salvo el último juego contra Mazorqueros 
y eso nos permitió ganar.

-¿Esa motivación podría servir de 
impulso para cerrar con una victoria?

Claro, eso me refiero, que San Luis 
es un rival bien estructurado que será 
complicado vencerlo, pero esperamos 
que esa motivación nos ayude a los 
objetivos que nos hemos trazado.

-¿Esperabas así de complicado el 
torneo?

Lo esperaba más complicado, sobre 
todo porque no pudimos trabajar con 
tiempo, ha sido difícil y complicado, 
entendieron la problemática al inicio 
del torneo y se han ido adaptando poco 
a poco, el trabajo se viene realizando 
de mejor manera, se les ve con mejor 
fondo físico, con mayor entendimiento 
en la cancha, han ido asimilando las 
cosas.

-¿Reforzarán al equipo?
Se está pensando, lo hemos analizado, 

nos sentaremos con la directiva y ver 
si existe la opción de registrar dos 
refuerzos, pero depende de la situación 
que prevalece en la Universidad.

•La temporada ha sido menos complicada de lo 
que esperaban y buscarán revertir sus números 

en la segunda vuelta Rubén Hernández 
Sánchez

Director Técnico
Fecha de nacimiento:
10/07/1968
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco
Edad: 52 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 80 Kg.

999999999999999999999999999999999999999999
puntos de local acumula 

Atlético de San Luis en el 

Grupo I de la Liga Premier.

666666666666666666666666666666666666666666666666
puntos de visitante suma el 

cuadro zacatecano.

222222222222222222222222222222222
victorias en el torneo registran 

los Tuzos de la U.A. de 
Zacatecas.

LA UAZ TIENE QUE LA UAZ TIENE QUE 
AFINAR LA PUNTERÍAAFINAR LA PUNTERÍA

Claro, eso me refi ero, que 
San Luis es un rival bien 
estructurado que será 
complicado vencerlo, 
pero esperamos que esa 
motivación nos ayude a los 
objetivos que nos hemos 
trazado”.

Es un adversario que 
juega bien, que está muy 
estructurado, que debemos 
encararlos con mucha 
contundencia”.
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EL CERO
La zaga 

duranguense es 
la cuarta mejor de 

la Liga Premier 
empatado con 
Inter Playa del 

Carmen y Colima

Eduardo Fernández, 
habla de las 

fortalezas de Durango

La mayoría de 
los juegos hemos 
mantenido atrás el 
cero y así debemos ir 
a Ciudad Guzmán a 
tratar de que no nos 
metan gol, a bajar la 
cortina y cerrar como 
líderes generales”.

BAJAR LA CORTINA

Viene dolido y nos 
querrá jugar con 
todo, buscarán 
cerrar bien el torneo, 
amarrar una victoria 
de locales, no será 
sencillo, sobre todo 
porque los rivales se 
van con todo contra 
nosotros”.

DOLIDOS

son los que 
registra en 
el actual 
torneo

810
MINUTOS

ha 
disputado 
en la Liga 
Premier

51
JUEGOS

son en los que 
ha defendido 

la meta 
duranguense

9
PARTIDOS

Fecha de nacimiento: 
21/02/1997

Lugar de nacimiento: 
Toluca, Estado de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
José Eduardo Fernández Sánchez

Edad: 

23 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 75 Kg.Uno de los 

mejores 
guardametas 
del 

campeonato es José 
Eduardo Fernández, 
cancerbero de los 
Alacranes de Durango, 
actual líder general de 
la Liga Premier y que 
este fin de semana se 
meterán al campo de 
los Mazorqueros F.C. 
en busca de preservar 
el liderato general en 
un duelo muy bravo y 
en donde esperan bajar 
la cortina en el cierre 
de la primera vuelta.

MANTENER

“La verdad es que hemos trabajado muy 
bien el torneo, creo que nos merecemos 
cerrar bien el torneo, no queda otra que irnos 
a jugar todo a Ciudad Guzmán, ir por los tres 
puntos o hasta los cuatro”, comentó.

-¿Cómo esperan a Mazorqueros, tres sin ganar?
Viene dolido y nos querrá jugar con todo, 

buscarán cerrar bien el torneo, amarrar una victoria 
de locales, no será sencillo, sobre todo porque los 
rivales se van con todo contra nosotros.

-¿Han ido de menos a más y parece estar en 
su mejor momento?

Si, estamos cerrando muy bien el campeonato, 
hasta el momento el Covid19, solo nos ha quitado 
a nuestro delantero Jonathan Osuna, pero todos los 
demás estamos de la mejor manera, con un gran 
momento y que mejor que cerrar la primera vuelta 
con una victoria para disfrutar las vacaciones.

-¿Una victoria sobre Mazorqueros reafirmará 
su candidatura al título?

Exactamente, el hecho de ir a ganar a Ciudad 
Guzmán reflejará y reafirmará el gran momento 
que vivimos, sin duda es un partido importante, 
llevarnos los tres puntos, sobre todo porque 
daríamos un paso importante a la calificación, 
pues queremos hacerlo lo más pronto posible 
nos abriría muchas puertas a nosotros.

-¿La calidad de Alacranes no les permite 
excesos de confianza?

Hay que estar atentos cada partido, en el grupo 
somos el rival a vencer, los rivales nos juegan así, 
solo queda ir a plantear un gran partido, porque 
ellos buscarán con todo la victoria y no queda 

otra que jugarles igual.
-¿En lo individual como juzgas la 

temporada?
Creo que como porteros es una posición 

injusta, porque podemos tener una excelente 
actuación, pero con una equivocación nos 
crucifican, pero es lo bonito de esta profesión, 
por eso la elegí, más allá de que a veces 
podemos ser los héroes y otras los villanos.

-¿A bajar la cortina en Ciudad Guzmán?
La mayoría de los juegos hemos 

mantenido atrás el cero y así debemos 
ir a Ciudad Guzmán a tratar de que no 
nos metan gol, a bajar la cortina y cerrar 
como líderes generales.
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NUESTRAS FALLAS”
Por dos 

descuidos les 
impidió cerrar la 

primera vuelta 
dominando la 
competencia

Jorge Almaguer 
de cara al 
partido contra 
Leones Negros

El duelo involucra muchas cosas, pero debemos 
cambiar el chip de la derrota y retomar las cosas 
buenas que hemos hecho”.

CAMBIAR EL CHIP

Mejorar la 
intensidad 
en los manos 
a mano, 
retomar las 
cosas buenas 
que hemos 
hecho en la 
temporada”.

INTENSIDAD

registra en 
el actual 
torneo 
con los 

Caimanes.

660
MINUTOS

en Liga 
Premier 
suma el 

delantero 
de los 

Caimanes 
de Colima

151
PARTIDOS

ha 
disputado el 
artillero de 
la escuadra 
colimense

9
JUEGOS

Fecha de nacimiento: 
02/03/1994

Lugar de nacimiento: 
León, Guanajuato

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Jorge Luis Almaguer Ruíz

Edad: 

26 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.75 Mts.
Peso: 71 Kg.

Uno de los jugadores 
de mayor aporte en el 
esquema de los Caimanes 
de Colima Futbol Club es 

sin duda el delantero Jorge Luis 
Almaguer, por lo cual después del 
tropiezo contra La Piedad, su punto 
de vista resultó importante por el 

peso específico que genera en el 
cuadro colimense.

“Creo que fue uno de los dos 
partidos donde sufrimos, pero 
estamos listos para cambiar el chip 
e intentar vencer a Leones Negros 
para cerrar de la mejor manera la 
primera vuelta”, expuso.

“CORREGIR

-¿Qué deben corregir 
contra Leones Negros 
después de la derrota con 
La Piedad?

Mejorar la intensidad en 
los manos a mano, retomar 
las cosas buenas que hemos 
hecho en la temporada.

-¿Fue de los partidos 
de menor rendimiento de 
Caimanes?

Creo que si, nos faltó intensidad 
y ritmo de juego, pero también 
es normal, no siempre se puede 
salir a jugar de la misma manera, 
simplemente no se dio el 
resultado.

-¿Van contra Leones Negros, 
un rival peligroso porque querrá 
cerrar bien el torneo?

Son cosas que encierran, 
buscarán una victoria y jugar bien 
para seguir en su proyecto, el 
duelo involucra muchas cosas, 
pero debemos cambiar el chip 
de la derrota y retomar las cosas 
buenas que hemos hecho. Hay 
muchas cosas que involucran este 
partido, debemos regresar a lo 
bueno.

-¿Deberán cerrar con broche 
oro para reafirmar sus números 
en la segunda vuelta?

Solo hemos tenido dos juegos 
donde nos lastimaron un poco, 
por eso hay que cerrar bien, 
finalizar con un triunfo y en la 
segunda vuelta hacer lo mismo 
que en la primera, caminar 
con paso firme, porque es lo 
importante del campeonato.

-¿Sobre todo porque fueron un 

equipo de reciente creación y 
sorprendió?

Tal parece que se les olvida, de 
que el 60 por ciento de jugadores 
estaban en una división menor y 
han crecido, eso nos ha permitido 
tener estos números, sobre todo 
por la forma como hemos jugado.

-¿Lo mejor de Colima está por 
venir?

Esperamos que si, sobre todo 
porque los números lo dicen así, 
esperamos que vengan algunos 
jugadores de calidad para hacer 
más fuerte al equipo.
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EL CONTROLRETOMA
10 6Bustos Erick 

Ubaldo

9 6Cruz Luis 
Fernando

8 6Guzmán Wiliam 
Oswaldo

7 7Franco Luis 
Miguel

6 7Gurrola Castro 
José Jesús

5 7García 
Alberto Jorge

4 8Martínez Nava 
Brian Aarón

3 8Rosas Brandon 
Michel

2 9Granados 
Marco Antonio

1 10Delgadillo 
Daniel Yair

GOLES

El artillero de Cafetaleros 
se apunta un doblete 

sobre Deportivo Dongu.-
Brian Martínez, José 
Gurrola, Luis Franco 

y Erick Bustos se 
movieron hacía adelante

Daniel Yair 
Delgadillo 
recupera 

el liderato 
de goleo

El delantero 
jalisciense 
de los 
Cafetaleros 

de Chiapas, Daniel 
Yair Delgadillo 
con sus dos goles 
anotados en el 
7-0 del cuadro 
chiapaneco sobre 
Deportivo Dongu 
recuperó el liderato 

de goleo de la Liga Premier con diez 
anotaciones, superando a Marco Granados 
de Irapuato y a Michael Brandon Rosas de 
Pioneros de Cancún que presionan con 
nueve y ocho goles respectivamente.

En estas jornadas 
diez y doce de 
ambos sectores de la 
competencia también 
hubo registro de Brian 
Martínez de Cruz 
Azul Hidalgo que 
también se apostó 
con ocho goles con 
su anotación en el 
0-3 sobre Azores de 
Hidalgo.

También registraron 
anotaciones 
José Gurrola de 
Mazorqureros en 
la derrota 1-2 con 
los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas, Luis 
Franco en el 0-3 sobre 
Colima Futbol Club y 
Erick Bustos de Cruz 
Azul Hidalgo en la 
victoria sobre Azores 
de Hidalgo.
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DUELO 
DE PELÍCULA

Se verán las 
caras el segundo 

y cuarto lugar 
del G1.- El 
juego pinta 

para grandes 
emociones

Entre Reboceros de La Piedad y Gavilanes FC

Seis tantos sólo han podido anotar 
los emplumados en nueve partidos 

disputados, por lo que es la penúltima 
ofensiva de la Liga Premier.

EL COMENTARIO
vs

ESTADIO: 
Juan N. López

HORA: 
15:00

DÍA: Domingo 13 
de diciembre

TRIUNFOS 
ya tiene en 

su cuenta los 
Reboceros

6

GOLES ha 
logrado marcar 
Reboceros en 

nueve partidos.21

JUEGO pendiente 
tienen los de La Piedad 

y es contra Fresnillo, en 
duelo de la fecha 7.

1

Aguiniga Pérez 
Alejandro

Camiseta: 15
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

19/05/2003
Lugar de nacimiento: 

California, EU.
Edad: 17 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 62 Kgs.

Arreola Téllez 
Miguel Ángel

Camiseta: 2
Posición: 

Defensa
Fecha de nacimiento: 

11/05/1998
Lugar de nacimiento: 

Córdoba, Ver.
Edad: 22 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 70 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Reboceros 9 6 2 1 21 7 14 22
4 Gavilanes FC 9 5 1 3 6 9 -3 16

FC, de tal forma que se 
estarán enfrentando el 
segundo y cuarto lugar 
respectivamente, de 
ahí que la batalla será 
doblemente disputada 
ya que los tres puntos 
los buscarán a ‘morir’.

Este duelo tiene tintes 
por demás interesantes 
ya que la escuadra 
michoacana llega a 
este compromiso con 
seis victorias al hilo y 
en casa buscará una 
más, mientras que 
Gavilanes llega con el 
fin de poner en freno a 
su adversario por lo que 
las emociones están 
más que garantizadas.

Carlos García Varela

Mejor juego en 
la onceava 
jornada del 
Grupo 1 no 

pudo haber y es el que 
escenificarán Reboceros 
de La Piedad y Gavilanes 

Cabe destacar que Reboceros 
ha sido una ‘máquina’ de 
hacer goles al sumar 21, a los 
emplumados les ha costado un 
poco de trabajo el cosechar más 
goles porque solamente tienen 
9, pero no por ello dejarán de 
luchar y de ser protagonistas a 
lo largo de los noventa minutos.

Por lo tanto, cada escuadra 
hará su labor dentro de la 
cancha con la finalidad de 
quedarse con la victoria.
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El joven portero listo para el ataque de GavilanesEl joven portero listo para el ataque de Gavilanes

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad 
tendrá una visita incómoda 
ya que estará recibiendo 
a Gavilanes FC. Los 

Reboceros saben que el enemigo 
en turno viene motivado luego de 
haber conquistado una victoria 
interesante y llegarán deseosos 
por cortarles su buena racha hasta 
ahora lograda.

Así que los michoacanos 
saben que no puede caer 

en excesos de confi anza 
porque su contrincante 
puede sacarle provecho a 
la situación y convertirlo en 
gol, de ahí que el trabajo 
de la defensa debe de ser 
muy precisa tal y como 

lo dijo su portero Gonzalo 
Zambrano.
“Lo más importante para 
nosotros sin duda alguna 
es sacar los tres puntos 
en casa, aquí nadie puede 
irse limpio, sabemos 
que no es un rival nada 
fácil y sencillo, es muy 

complicado por algo es cuarto 
lugar del grupo, viene cerrando muy 
fuerte desde las últimas fechas de 
esta primera parte del torneo, pero 
nosotros hemos mostrado un gran 
desempeño, de ahí los seis triunfos 
consecutivos”, expresó.

GANAR, LO ÚNICO QUE IMPORTA
El joven portero señaló que 
deben ganar porque son puntos 
importantes. “Hay que tener en 
cuenta que todavía nos faltaría un 
juego más, será el próximo miércoles 
16, donde estaremos enfrentando 
a Mineros de Fresnillo, así que son 
dos partidos interesantes, pero 
vamos paso a paso y ahorita lo 
que nos compete y que debemos 
es estar concentrados al ciento por 
ciento contra Gavilanes”.
¿Cómo jugarle al rival?
-La defensa tiene que estar muy 
bien sincronizada, no dejar hueco 
alguno, controlar bien la pelota, 
hacer muy bien las salidas por 
los costados y obviamente los 
compañeros a la ofensiva tienen 
que hacer su trabajo igual, con 
mucha precisión.

Rtendrá una visita incómoda 
ya que estará recibiendo 
a Gavilanes FC. Los 

Reboceros saben que el enemigo 
en turno viene motivado luego de 
haber conquistado una victoria 
interesante y llegarán deseosos 
por cortarles su buena racha hasta 
ahora lograda.

Así que los michoacanos 
saben que no puede caer 

en excesos de confi anza 
porque su contrincante 
puede sacarle provecho a 
la situación y convertirlo en 
gol, de ahí que el trabajo 
de la defensa debe de ser 
muy precisa tal y como 

lo dijo su portero Gonzalo 
Zambrano.
“Lo más importante para 
nosotros sin duda alguna 
es sacar los tres puntos es sacar los tres puntos 
en casa, aquí nadie puede en casa, aquí nadie puede 
irse limpio, sabemos irse limpio, sabemos 
que no es un rival nada 
fácil y sencillo, es muy 

•Gonzalo consideró que •Gonzalo consideró que 
la defensa de Reboceros la defensa de Reboceros 
debe trabajar de forma debe trabajar de forma 
sincronizadasincronizada

Zambrano Albizo 
Gonzalo

Camiseta: Mexicana
Posición:
Portero #28
Fecha de nacimiento:
23/09/1999
Lugar de nacimiento:
Santa Ana, Gto.
Edad: 21 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 65 Kg

Zambrano se formó en Reboceros de la TDP, para 
luego estar un torneo 2018-2019 en el Real Zamora 
y de ahí regresó a los Reboceros de la Liga Premier, 
siendo un portero inamovible.

EL COMENTARIO 

810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810810
MINUTOS de acción ha 

cosechado Zambrano 

bajo el marco de los 
michoacanos.

Sólo nos queda Sólo nos queda 
ganar y aunque ganar y aunque 
son cinco puntos son cinco puntos 
de distancia de distancia 
contra Durango, contra Durango, 
nosotros nosotros 
queremos sumar queremos sumar 
los siete posibles los siete posibles 
y esperar a fi nal y esperar a fi nal 
de cuentas para de cuentas para 
qué nos alcanzó”.qué nos alcanzó”.

ZAMBRANO, A ZAMBRANO, A 
ENFRIARENFRIAR EL BALÓNEL BALÓN
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Para el jugador 
de Reboceros el 
duelo contra los 
michoacanos es 
clave en el cierre 

de la primera 
parte del torneo

Frente a Reboceros, indicó el mediocampista

EL COMENTARIO

El futbol que ha 
mostrado el 
mediocampista ha 

sido en la Liga Premier 
y para ello, ha estado 
en equipos como 
Cafetaleros de Chiapas 
en el torneo pasado y 
anteriormente defendió 
la casaca de la UAZ 
(2017-2019).

Nuestras líneas tienen 
que estar cerradas, 
tienen que hacer su 
papel cada una de ellas 
porque Reboceros sabe 
de nuestra condición 
de juego, por lo tanto, 
nada de fallar, la meta es 
seguir entre los primeros 
cuatro lugares”.

Fecha de nacimiento: 
15/06/1997

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Ceballos Sánchez Luis Mario
Camiseta: 

6 Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Estatura: 1.70 Mts.

Peso: 70 Kg.

de juego 
tiene 

Ceballos con 
la playera 

de los 
emplumados.

662
MINUTOS

Carlos García Varela

Gavilanes FC está 
recuperando 
ese nivel que 
había estado 

en anteriores torneos en 
este cierre de la primera 
vuelta del campeonato 
2020-21 y en esta última 
fecha dentro del Grupo 
1, va con todo frente 
Reboceros de La Piedad, 
equipo que llegará a 
dicho compromiso 
enrachado, suma seis 
victorias al hilo y es lo 
resume todo.

LUIS CEBALLOS
CERRAR 

BIEN LAS FILAS: 

Al respecto, el mediocampista 
Luis Ceballos señaló: “Sin 
duda alguna es un partido muy 
importante porque la lucha en la 
tabla está muy cerrada, y ahora 
lo que nos ocupa es el partido 
frente a Reboceros, donde 
tenemos que mostrar la mejor 
versión para ganar y estar en los 
puestos de Liguilla; no hay que 
perder la fe y confianza, porque 
la victoria tiene que ser para 
nosotros.

Ceballos que su equipo va 
con todo, “Nuestras líneas 
tienen que estar cerradas, 
tienen que hacer su papel 
cada una de ellas porque 
Reboceros sabe de nuestra 
condición de juego, por lo 
tanto, nada de fallar, la meta 
es seguir entre los primeros 
cuatro lugares, así que nada 
de fallar en lo más mínimo 
porque a final de cuentas nos 
puede costar muy caro”.

NADA DE FALLAR
Para Ceballos el cierre de esta primera parte 

del campeonato será importante. “Después 
tendremos prácticamente un mes de mini 
pretemporada, para corregir lo malo que se 
hizo al principio del torneo, así que será un 
paso muy importante el que hagamos frente a 
Reboceros, donde la idea es no fallar ni atrás 
ni adelante, ser contundentes a la hora del gol 
que se nos presente”.

Para finalizar el jugador de Gavilanes indicó 
que su plantel será peleador en este último 
partido. “Una vez que reinicie el torneo 
seremos doblemente peligrosos, el equipo 
está enchufado y ahora es cuando hay que 
demostrarlo”.
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