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imponen su imponen su 
ley en la Liga ley en la Liga 

Premier.- Premier.- 
Durango con 27 Durango con 27 

y Cafetaleros y Cafetaleros 
con 26 unidades con 26 unidades 

los escoltan.- los escoltan.- 
Son los cuatro Son los cuatro 

mejores equipos mejores equipos 
de la primera de la primera 

parte del torneo 
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Cruz Azul Hidalgo líder único
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goles se 

anotaron en la 
primera vuelta 

de la Liga 
Premier.
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triunfos se 

contabilizaron 
en todos 

los juegos 
de ambos 

grupos de la 
competencia.
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goles a 

favor fue la 
diferencia de 

los cementeros 
entre goles 
anotados y 
recibidos.

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
victorias sumó 
el Cruz Azul 
Hidalgo, la 

cantidad más 
alta de todos 
los equipos 
de la Liga 
Premier.
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triunfos 

fueron los que 
alcanzaron los 
de CAFESSA 
Jalisco, para 

ubicarse 
como el 

segundo mejor 
equipo de la 
competencia.

LA PRIMERA VUELTA ES LA PRIMERA VUELTA ES CELESTECELESTE
•Los cementeros sumaron cuatro puntos con su triunfo a domicilio sobre Irapuato.-•Los cementeros sumaron cuatro puntos con su triunfo a domicilio sobre Irapuato.-

CAFESSA Jalisco su escolta al doblegar 1-3 a ZitácuaroCAFESSA Jalisco su escolta al doblegar 1-3 a Zitácuaro

Acorde a la gran propuesta futbolística que brindó 
en la primera vuelta, los cementeros de Cruz Azul 
Hidalgo concluyeron como dueños absolutos de 
la primera mitad del torneo de la Liga Premier 

gracias a la demostración de poderío que realizaron 
este miércoles en el duelo pendiente de la jornada sobre 
Irapuato para imponerse 0-2 en la cancha del estadio 
Sergio León Chávez.

  Los cementeros comandados por Carlos Roberto Pérez 
demostraron con creces porque concluyeron esta parte 
del campeonato como líderes generales al sumar nueve 
victorias, donde ningún otro equipo acumuló esta cantidad 
de éxitos, dos empates y una sola derrota para sumar 33 
puntos y tomar distancia dos puntos de CAFESSA Jalisco, 
que fue el segundo mejor equipo de esta categoría con 
31 unidades, rebasando a Durango y a Cafetaleros de 
Chiapas que al no soportar el ritmo de estos dos equipos 
del Grupo II, terminaron ubicados en tercero y cuarto lugar 
con 27 y 26 puntos, respectivamente.

La realidad es que los celestes salvo en la jornada nueve 
donde cayeron en casa con CAFESSA Jalisco, en el resto 
de las once fechas se dedicó a sumar puntos con nueve 
victorias y dos empates, con 31 goles, cantidad con la 
cual igualó como mejor ofensiva del campeonato con 
Cafetaleros de Chiapas, mientras que solo recibió seis 
goles, como la mejor defensiva también de la competencia.

Pero más allá de estos números, la forma de resolver los 
partidos como el de esta fecha pendiente sobre el Irapuato, 
demostró que su capacidad está por encima de todos los 
demás participantes y es el principal candidato al título.

Mientras que CAFESSA Jalisco con la victoria 1-3 en 

casa del Club Deportivo de Futbol Zitácuaro, simplemente 
ratifi có que las ocho victorias consecutivas que sumó 
fueron la ratifi cación de una escuadra que está lista para 
cosas más importantes.

Si, porque el equipo comandado por Omar Briseño, a 
partir de la fecha seis no tuvo quien le pusiera en alto, 
incluyendo triunfos tan importantes como el logrado sobre 
el líder general Cruz Azul Hidalgo en la fecha nueve fue 
consecuencia de esa gran propuesta en el terreno de 
juego que le permitió llegar a 31 puntos y así culminar 
como segundo lugar de la tabla general.

 No menos destacado fue el cierre de Mineros de Fresnillo 
que le propinó el segundo nocaut consecutivo a Reboceros 
de La Piedad 4-2 en duelo pendiente de la fecha siete y 
en donde el cuadro zacatecano con las victorias sobre 
Cimarrones de Sonora de la jornada pasada y el de este 
miércoles alcanzó a colocarse en el quinto sitio del Grupo 
I, a solo dos puntos de los propios Reboceros y de los 
Gavilanes.

  Mientras que La Piedad deberá analizar el cierre del 
torneo con dos derrotas consecutivas ante Gavilanes y los 
propios Mineros, para mantenerse en tercero, pero lejos 
del nivel que les permitió ligar diez partidos sin perder.

  Bajo ese panorama concluyó la primera vuelta con 
interrogantes sobre el verdadero poderío de equipos 
como Durango, Irapuato, Colima y Cafetaleros, que les 
faltó redondear el peso en las últimas fechas.

  Lo cierto es que lo mejor del campeonato está por venir, 
porque contra viento y marea, pandemia y muchas cosas 
más, el nivel de los equipos superó todas las expectativas 
posibles.
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•Mientras que el Durango fue el mejor en el Grupo 1 al totalizar 27 puntos, al término de la 
primera fecha del torneo 2020-21 de la Liga Premier

Carlos García Varela

El último partido del 
Grupo 1 se disputó 
este miércoles en 
el cual, Mineros de 

Fresnillo logró tres puntos 
por demás importantes en 
casa al superar en ‘lluvia’ 
de goles Reboceros de La 
Piedad con un 4-2.
Así que al caer el telón 
en el sector uno, los 
zacatecanos alcanzaron 
la cifra de 20 puntos y 

FRESNILLO CONFRESNILLO CON
MUCHA VIDAMUCHA VIDA

Mineros ganó en casa y  finalizó con 20 puntosMineros ganó en casa y  finalizó con 20 puntos
TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 1
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Durango 11 8 1 2 23 9 14 27
 2  Colima FC 11 7 2 2 17 8 9 25
 3  Reboceros 11 6 2 3 23 12 11 22
 4  Gavilanes FC 11 7 1 3 10 9 1 22
 5  Min. Fresnillo 11 6 2 3 23 14 9 20
 6  Mazorqueros FC 11 5 1 5 13 16 -3 16
 7  A. San Luis 11 4 1 6 9 13 -4 14
 8  U.A Zacatecas 11 2 5 4 9 12 -3 13
 9  Saltillo FC 11 2 5 4 9 18 -9 13
 10  Tecos 11 2 3 6 7 13 -6 9
 11  Leones Negros 11 2 2 7 11 21 -10 9
 12  Cimarrones 11 1 3 7 7 16 -9 6

terminar en el quinto lugar, 
pero más cerca de la zona 
de Liguilla y al menos de 
dos rivales, uno de ellos, 
el de su propia víctima, los 
michoacanos y Gavilanes FC, 
quienes suman 22 puntos 
cada uno.
Así que muy pareja se 
ha puesto la situación en 
este pelotón, sin dejar de 
mencionar que el Durango 
terminó como líder con 27 

unidades y un poco más 
abajo quedó ubicado el 
Colima FC con 25 puntos.
Así que el inicio de la segunda 
parte del campeonato rumbo 
a la Liguilla al menos estará 
centrado de entrada en estos 
cinco primeros equipos y ya 
un poco más abajo lo que 
puedan hacer, Mazorqueros 
FC con 16 puntos y Atlético 
San Luis con 14 unidades.
Por ahora, cada escuadrón 

tendrá algunos días de 
vacaciones para luego 
empezar con su mini 
pretemporada rumbo al 
arranque de la segunda parte 
que serán el próximo mes ya 
del año 2021.

RESULTADO 
JUEGO PENDIENTE J-7

4-2



•  Mientras que su ‘sombra’ Cafessa Jalisco terminó como segundo lugar del G-2 y de la tabla general 
al totalizar 31 puntos, dos debajo de los Celestes

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo 
no se anduvo con 
medias tintas y 
llegó a territorio 

fresero para superar al 
Irapuato con un claro 0-2 y 

así conquistar cuatro puntos 
más para finalizar esta 
primera parte del torneo 
con 33 unidades y dejando 
en claro que fue el mejor 
equipo, además de ser una 
de las mejores ofensivas 
al lograr 31 dianas y ser la 

mejor defensiva al aceptar 
sólo seis ‘pepinos’ en doce 
partidos disputados.

Así que los Cementeros 
fueron el mejor equipo 
prácticamente en todos 
los departamentos, pero 
no muy atrás se encuentra 

Cruz Azul Hidalgo terminó superlíder con 33 puntos TABLA DE POSICIONES    
SERIE A 
GRUPO 2 
 # CLUBES  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
 1  Cruz Azul Hgo. 12 9 2 1 31 6 25 33
 2  Cafessa Jal. 12 8 3 1 28 12 16 31
 3  Cafetaleros 12 7 3 2 31 13 18 26
 4  Club Irapuato 12 7 2 3 27 13 14 25
 5  Inter Playa 10 6 2 2 17 8 9 22
 6  Pioneros 10 5 2 3 16 15 1 19
 7  CDF Zitácuaro 12 5 2 5 14 18 -4 18
 8  Aguacateros CDU 11 5 1 5 18 22 -4 17
 9  Dep. Dongu  12 2 4 6 8 22 -14 11
 10  Azores Hgo. 11 2 2 7 11 27 -16 8
 11  Cañoneros Mar. 12 1 3 8 8 17 -9 7
 12  Cuautla 11 1 3 7 8 20 -12 6
 13  Ciervos FC 11 1 1 9 5 29 -24 4

RESULTADOS DE JUEGOS PENDIENTES
J-1 Irapuato 0-2 Cruz Azul Hgo.
J-3 Zitácuaro 1-3 Cafessa Jalisco

JORNADA 11
Aguacateros CDU Vs. Pioneros Cancún 
(POSTERGADO)
JORNADA 12
Inter Playa Vs. Pioneros
(POSTERGADO)
JORNADA 13
Ciervos Vs. Inter Playa
(POSTERGADO)
Cuautla Vs. Azores de Hidalgo
(POSTERGADO)

SÍ, ES UNA SÍ, ES UNA MÁQUINAMÁQUINA
Cafessa Jalisco y con 
su victoria en también 
duelo pendiente contra 
el Zitácuaro a quien 
superó 1-3 para sumar 
cuatro puntos y con ello 
terminar en segundo 
lugar general.

Pero lo mejor de todo 
es que los jaliscienses 
sumaron once partidos 
sin conocer la derrota y 
la única que tuvieron fue 

en el arranque del torneo 
a manos del Inter Playa 
(2-1).

Así que con esta suma 
de puntos de estos 
equipos, la otra cara 
de la moneda fue para 
el Irapuato porque se 
quedó con 25 puntos 
y es cuarto lugar y el 
Zitácuaro fue víctima del 
Cafessa terminó con 18 
unidades y séptimo lugar.

Cruz Azul Hidalgo terminó superlíder con 33 puntosCruz Azul Hidalgo terminó superlíder con 33 puntos



CELESTE

Se impuso 
con autoridad 

a Irapuato y 
se reafirmó en 

la cima de la 
competencia.-

Golazo de Mario 
Quezada y uno 

más de Erick 
Bustos, le dieron 

forma a la victoria

Cruz Azul Hidalgo dueño de la 1ª. vuelta de la Liga Premier

Héctor Arévalo
Corresponsal
Fotos Gerardo García

Quedó claro, 
Cruz Azul 
Hidalgo se 
consolidó 

como el mejor equipo 
de la primera vuelta de 
la Liga Premier al dar 
una demostración de 
autoridad y sapiencia 
futbolística para doblegar 
a un entusiasta Irapuato, 
pero que no pudo con el 
poder de los cementeros 
para terminar cayendo 
0-2 y darle paso a la 
ratificación de poderío 
del cuadro cementero.EL CIELO ES

Sin aspavientos, jugando 
con el librito, aprovechando las 
limitaciones y enredos en que se 
vio envuelto el cuadro fresero en 
los 90 minutos, los cementeros 
demostraron porque finalizaron 
como líderes generales al dominar 
con lo justo el encuentro y así 
sumar cuatro unidades que le 
permitieron sumar 33 unidades en 
el Grupo II y en el liderato general 

del torneo.
Para colmo de males del 

cuadro del Bajío, las actuaciones 
de jugadores ex freseros hoy 
enfundados en la camiseta celeste 
como Fernando “Cochis” Cruz 
y Erick Bustos, terminaron de 
darle un matiz sombrío al cuadro 
dirigido por el profesor Juan 
Manuel Rivera, quien no obstante, 
todos sus esfuerzos, no pudo 

Cruz Azul Hidalgo dueño de la 1ª. vuelta de la Liga Premier



AUTORIDAD

La forma como 
resolvió el partido 
la Máquina Celeste 

dejó en claro que el 
funcionamiento del 
esquema del director 
técnico Carlos Roberto 
Pérez, lo hace ser un 
equipo con harina de 
otro costal, pues fue 
notoria la superioridad.

DUBITATIVOS

Irapuato no pudo 
encontrarle la 
cuadratura al círculo 

contra los equipos 
llamados protagonistas 
del grupo II, pues salvo 
las victorias sobre 
Cafetaleros de Chiapas 
y Pioneros de Cancún, 
terminaron cediendo 
terreno ante Cruz Azul 
Hidalgo, CAFESSA 
Jalisco e Inter Playa del 
Carmen.

sumó el cuadro 
de Cruz Azul 
Hidalgo como 
líder general.

33
UNIDADESUNIDADESUNIDADES

impulsar a una buena 
actuación a su equipo.

El golazo de Mario 
Quezada en la primera 
mitad del encuentro 
y después el de Erick 
Bustos, fueron la 
formula para doblegar 
a un equipo que tenía 
presupuestadas mayores 
aspiraciones, pero que 
en los hechos, no pudo 
cuajar un rendimiento 
que le permitiera pelear 
por la punta de la tabla 
en esta primera parte de 
la competencia.

EL PARTIDO
Irapuato inició bravo 

el juego, tratando de 
que su tridente ofensivo 
formado por Alberto 
García, Marco Granados 
y Eduardo “Cholo” 
García, pudiera darle los 
dividendos necesarios 
para alcanzar la ventaja 
en los albores del 
encuentro.



0 2

1 Héctor Lomelí

4 César Landa

5 Emmanuel Sánchez

22 Ricardo Chávez

8 Andrés Mendoza

15 Mario Sánchez

23 Noé Sánchez

9 Marco Granados

24 Eduardo Martínez

27 Christian Martínez

28 Alberto García

DT: Juan Manuel Rivera

82 Luis Macías

84 Juan Cruz

85 Jesús López

86 Eduardo Cedillo

89 Pablo Guzmán

95 Mario Quezada

96 Sergio González

100 Kevyn Montaño

102 José Guillén

99 Erick Bustos

101 Brian Martínez

DT: Carlos Roberto Pérez

CAMBIOS
88 Francisco Torres 

por Martínez 72’
98 Víctor Zúñiga por 

Bustos 82’
94 Héctor Gonzáles 

por Montaño 82’
92 José Espinoza por 

Cruz 89’
97 Ángel Orelien por 

Guillén 89’

AMONESTADOS
Brian Martínez 34’
José Guillén 64’

EXPULSADOS
Eduardo Cedillo 53’

CAMBIOS
10 Eduardo Vázquez 

por Sánchez 45’
2 Diego Sánchez por 

C. Martínez 45’
21 Efrén Mendoza por 

M. Sánchez 58’
19 Alfredo Fraustro 

por Chávez 58’
25 Alán Roldán por E. 

Martínez 89’

AMONESTADOS
Ricardo Chávez 35’
Alberto García 41’

EXPULSADOS
Alberto García 60’

ARBITRO
Ramón Guerrero Martínez

ASISTENTES
David Horta García y 

José Jaramillo Gutiérrez

GOLES
0-1, minuto 18: Mario Quezada

0-2, minuto 58: Erick Bustos

Estadio: Sergio León Chávez

generó la ofensiva 
celeste en la 
primera mitad del 
campeonato.

31
GOLESGOLES

fue la diferencia 
entre Cruz Azul 
e Irapuato en la 
tabla del Grupo II

8
PUNTOSPUNTOSPUNTOS

Empero esa alegría 
ofensiva no estuvo 
bien encaminada y 
mucho menos con un 
parado equilibrado de 
los efectivos de Cruz 
Azul, que empezaron a 
darle tranquilidad a las 
acciones, tocando el balón 
y haciendo funcionar 
un esquema que pronto 
empezó a desesperar a los 
freseros.

Así llegó el minuto 18 y 
con un golazo de Mario 
Quezada en donde tomó 
un balón desde fuera del 
área que llevaba un efecto 
endiablado que no pudo 
contener el portero Héctor 
Lomelí, no obstante 
realizar un esfuerzo 

minuto 58 cuando Erick Bustos 
recibió el balón al hueco después 
de que la zaga central pierde 
la marca, le marca el pase y lo 
recibe en los linderos del área 
donde el portero de Irapuato sale 
a achicar, pero el delantero le 
tocó por encima al guardameta 
para mandar a guardar el balón 
en las redes para colocar el 
partido 0-2.

Pero el acabose vino dos 
minutos después, cuando 
Alberto “Guamerú” García 
se hizo expulsar en una 
entrada fuerte, producto de la 
desesperación y que agravó 
todos los problemas freseros.

Porque en ese momento el 
destino del Irapuato quedó 

sellado, ya que Granados 
y Martínez se vieron sin 
fuerza, para colmo Mario 
Sánchez que había tenido 
buen rendimiento salió 
lesionado y con eso no 
hubo forma de cambiar la 
historia, no obstante un 
disparo desesperado al 
minuto 81 de César Landa, 
quien se acordó del tiro 
de media distancia y por 
poco anota un golazo.

enorme con su lance, para 
colocar a los locales abajo 
en el marcador y obligarlos 
a remar contra corriente.

Esa forma de mover 
el balón de los celestes 
hizo daño en el esquema 
vertical del cuadro de 
casa y no hubo forma de 
cambiar la historia del 
marcador e inclusive en la 
agonía del primer tiempo, 
en el minuto 45, de nueva 
cuenta el portero fresero 
tuvo que intervenir y 
ahora si evitó la segunda 
anotación en su meta 
al detener el disparo de 
Brian Martínez en un mano 
a mano que tenía las 
peores intenciones con un 
rechace con la pierna.

EL HARAKIRI
Para la segunda mitad 

Irapuato se hizo el harakiri, 
pues no solo se vieron 
abajo en el marcador al 



Los jaliscienses 
lograron hilvanar 
once partidos 
sin ‘morder el 
polvo’, su única 
caída la tuvieron 
en la ya lejana 
fecha uno; 
Marco Beltrán, 
José Robles y 
Adrián Muro, los 
anotadores

Cafessa Jalisco superó al CDF Zitácuaro; 1-3

se cobraron, 
de los 

cuales, seis 
los hizo el 
Cafessa y 
el resto el 

plantel local.

8
TIROS DE ESQUINATIROS DE ESQUINA

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera / 
Enviados

ZITÁCUARO, 
Mich.- Cafessa 
Jalisco hizo 
una primera 

parte del torneo 2020-
21 casi perfecta (sólo 
perdió un juego) luego 

ÚLTIMO 
‘BOTÍN’
DE 4 PUNTOS

de ganar en su último juego como 
visitante al CDF Zitácuaro por 1-3 
y de paso cuatro unidades, en 
duelo pendiente de la Jornada 3, 
dentro del Grupo 2.

Así que los jaliscienses cerraron 
la primera vuelta del campeonato 
de la Liga Premier con once juegos 

-en cadena- sin conocer la 
derrota, de los cuales, ganó cuatro 
partidos en fila para totalizar 31 
puntos y terminar en segundo 
lugar del grupo dos y de la tabla 
general, sólo abajo del superlíder 
de la competencia, Cruz Azul 
Hidalgo que sumó 33 puntos.

Mientras que los zitacuarenses 
se quedaron en 18 unidades 
dentro del mismo carro y en el 
séptimo lugar.

14 15



Gracias a Dios se me dio 
hacer el último gol y con 
ello, mi equipo ganó cuatro 
puntos, pero la tarea no 
fue nada fácil porque el 
rival hizo bien su trabajo, 
pero a final de cuentas 
nosotros logramos los goles 
necesarios para ganar 
cuatro puntos”.
Adrián Muro
Delantero del Cafessa Jalisco

EL DATO

La única derrota que 
tiene el Cafessa 
Jalisco fue en la ya 

pasada y lejana Jornada 
1, cuando cayó a manos 
del Inter Playa con 
marcador de 2-1.

RECUADRO

El calor fue intenso 
antes y durante el 
partido, de ahí la 

necesidad urgente de la 
hidratación para los dos 
equipos la cual se dio a 
los 25 y 70 minutos.

se quedó el 
Zitácuaro 

luego 
de doce 
partidos 

disputados.

18
UNIDADESUNIDADES

obtuvo en 
la primera 
parte del 
torneo el 
Cafessa 
Jalisco.

31
PUNTOSPUNTOS

‘DORMIDOS’
Ya en las acciones del 

partido y cuando apenas 
el cronómetro marcaba 
el primer minuto de 
juego cuando el cuadro 
visitante se hizo presente 
en la cabaña enemiga; 
por el costado derecho, 
el mediocampista Marco 
Beltrán le ganó por 
carrera a su marcaje y 
una vez dentro del área 
grande, tiró cruzado a ras 
de pasto que sorprendió 
al mismo portero 
Brandon Villareal que 
vio pasar el balón a sus 
redes.

El tanto en contra, 
provocó que poco a 
poco el Zitácuaro fuera 
despertando y lo hizo de 
forma intensa porque a 
los 10 minutos respondió 
al ataque y en el lindero 
del área chica, José 
Gómez punteó la   pelota 
y ésta se la encontró el 
cancerbero Francisco 
Córdova, quien con la 
mano derecha desvió 
el trayecto del balón, 
salvando así su portería.

blanquiazul estaba 
como ‘sombra’ sobre los 
delanteros.

Luego de los 30 
minutos de acción, 
Cafessa Jalisco se perdió 
al frente, perdió un poco 
de fuerza, tal parecía 
que solo estaba a la 
espera del mínimo error 
del enemigo para hacer 
daño.

SE SALVÓ CAFESSA
Ya a los 39 minutos, 

Zitácuaro mostró valentía 
a la  delantera y para ello, 
por el prado derecho 
en el área grande, Hugo 
Sánchez tiró a gol, pero 
el portero del Cafessa 
Córdova rechazó, el 
balón cayó en los botines 
de Iglecias, y éste jaló 
del cañón y una vez que 
ya se cantaba gol, Jaime 
González de la misma 

En tanto que el 
candente sol hacía su 
juego en la grama del 
estadio ‘Ignacio López 
Rayón’, los dos equipos 
sudaban la gota gorda 
con la finalidad de ir al 
frente para crear mayor 
peligro y capitalizarla con 
el gol.

La zaga del Cafessa 
Jalisco se plantó bien 
en su zona, de ahí que 
el ataque de los locales 
bajó de intensidad, así 
que Yovany Iglecias y 
Jorge Rodríguez, no 
dejaban de correr para 
hacerse presentes en la 
portería enemiga.

Por el lado contrario, 
Miguel Nuño y José 
Robles, estaban a la caza 
del gol, pero la defensa 
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1 3

23 Villareal Brandon

1 Escobedo Yeudiel

4 Sánchez Hugo

6 Iglecias Yovany

10 Rodríguez Jorge

11 Villafaña Emmanuel

15 Gómez José

16 Rodríguez Víctor

17 Piña Osvaldo

28 Medeiros Matteos

44 Nieto Ricardo

 DT: José Montes

1 Córdova Francisco

2 Hernández Anwar

5 Escobedo Gerardo

7 Nuño Miguel

8 Flores Roberto

13 González Jaime

16 Alcaraz Brian

17 Beltrán Marco

21 Robles José

55 Vargas Héctor

DT: Omar Briceño

CAMBIOS
9 Adrián Muro por 

Beltrán 45’
4 López Cruz por 

Vargas 45’
19 Suárez Aldo por 

Nuño 65’
10 Ojeda Salvador 
por González 76’

23 López Brayam por 
Robles 76’

AMONESTADOS
Beltrán Marco 45’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
30 Padua Alejandro 
por Rodríguez 80’
25 Salinas Rodrigo 
por Rodríguez 91’

AMONESTADOS
Rodríguez Víctor 43’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: 
Eduardo González Flores

ASISTENTES: 
Daniel Martínez Méndez y Sergio 

Mendoza Arenas

GOLES
0-1, minuto 1: Beltrán Marco
0-2, minuto 46: Robles José 

1-2, minuto 51: Iglecias Yovany
1-3, minuto 90: Muro Adrián

Estadio: ‘Ignacio López Rayón’
Las desatenciones 
que tuvimos en los 
dos primeros goles 
que nos hizo el rival 
fue lo que provocó 
la derrota, se falló 
en la marcación, 
no salimos bien 
concentrados y 
aunque después 
mejoramos y se 
logró el gol (el cual 
pude hacer) tuvimos 
otras para anotar y 
nos las concretamos; 
ahora solo queda 
trabajara para lo que 
viene el próximo 
año”.
Yovany Iglecias
Delantero del CDF Zitácuaro

EL COMENTARIO

Once partidos 
sin conocer la 
derrota sumó el 

Cafessa Jalisco dejando 
en claro su excelente 
trabajo a lo largo de esta 
mitad del campeonato 
y de los cuales cuatro 
fueron triunfos al hilo.

y se los 
marcaron 

a los 
anfitriones.

2
FUERA DE LUGARFUERA DE LUGAR

línea de gol sacó la pelota 
y el empate se le negaba 
a los anfitriones. 

Así que con la 
ventaja mínima para los 
jaliscienses se fueron 
al descanso ambos 
cuadros.

LE ‘PEGAN’ OTRA VEZ
El inicio de la segunda 

parte del cotejo, fue una 
copia fiel del primer rollo; 
así que los visitantes 
atacaron por el callejón 
derecho y la defensa 
blanquiazul se volvió 
a perder y esta vez el 
‘actor’ principal lo fue 
Robles José, quien tiró 
razo y el portero no pudo 
hacer nada y así caía el 
0-2 a los 46 minutos.

RESPONDEN
Cafessa Jalisco 

saboreaba su anotación 
y Zitácuaro no se dejó, 
despertó se su letargo y 
a los 51 minutos, se hizo 
presente en el marco 
enemigo por conducto 
de su capitán Yovany 
Iglecias, quien tras recibir 
pase por alto de Ricardo 
Nieto, fue certero con 
su testarazo para poner 
el balón en las redes 
enemigas y así el 1-2.

LA PUNTILLA
Los cambios que hizo 

el cuadro visitante dieron 
resultados y a granel porque 
cuando los anfitriones daban 
muestra de reacción, vino 
la puntilla del Cafessa; para 
ello, Ojeda por el prado 
derecho centró y atento 
estuvo a la acción el ariete 
Adrián Muro quien remató 
sin fallar y puso la pelota en 
el fondo de la cabaña local 
y el gol que cayó a los 90 
minutos dio por finiquitado 
el juego para los jaliscienses 
que regresan a casa cuatro 
puntos muy importantes.
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SUBIÓSUBIÓUN PELDAÑO

10 6Guzmán Wiliam 
Oswaldo

9 7Bustos Erick 
Ubaldo

8 7Gurrola José 
Jesús

7 7García 
Alberto Jorge

6 7Cruz Luis 
Fernando

5 8Franco Luis 
Miguel

4 8Martínez Nava 
Brian Aarón

3 8Rosas Brandon 
Michel

2 9Granados 
Marco Antonio

1 10Delgadillo 
Daniel Yair

GOLES

Con su gol a 
Irapuato, el artillero 

colaboró en la 
victoria celeste

Erick Bustos ascendió al 9º lugar de los goleadores

El delantero de Cruz Azul 
Hidalgo, Erick Bustos 
volvió a ratificar que pasa 
por un gran momento al 

ascender un peldaño en la lista 

de los diez mejores goleadores de 
la Liga Premier al concluir en el 
noveno sitio de la clasificación.

Su anotación en la victoria 
de Cruz Azul Hidalgo sobre 

Irapuato, no solo sirvió para darle cuatro puntos 
a la Máquina, sino que le permitió sumar siete 
anotaciones y dejar atrás al artillero de Durango 
William Guzmán.

De esta forma la tabla de goleo terminó en 

la primera vuelta encabezada por Daniel Yair 
Delgadillo de Cafetaleros de Chiapas y escoltado 
por Marco Granados de Irapuato, dejando la mesa 
puesta para una gran competencia en el segundo 
semestre de la Liga Premier.
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Mineros de Fresnillo derrota 4-2 a La Piedad

LAS DOS LAS DOS 
CARAS DE CARAS DE 

LA MONEDALA MONEDA
FRESNILLO, ZACATECAS.-  Las dos 

caras de la moneda se jugaron en la 
Unidad Minera Fresnillo en donde por la 
cara Mineros de Fresnillo terminó como 

navaja de afeitar al vencer 4-2 a los Reboceros 
de La Piedad, para ratifi car su crecimiento y 
personalidad apoderándose del quinto lugar del 
Grupo I, muy cerca de los cuatro primeros sitios 
de este sector.

 Mientras que por la cruz, los michoacanos 
terminaron con muchas dudas la competencia 
de la primera vuelta generadas con las dos 
derrotas de los dos últimos juegos ante 
Gavilanes FC Matamoros el fi n de semana 
pasado y la de este miércoles en duelo 
pendiente de la fecha siete y donde el equipo 
dirigido por Joaquín Espinoza volvió a hacer 
tronar sus cañones.

•El cuadro zacatecano cerró con categoría la primera vuelta y 
se consolidó en el quinto sitio del Grupo I.-Reboceros, por el 

contrario fi nalizó con dos tropiezos.

JUEGO JUEGO 
PENDIENTEPENDIENTE
Jornada 7Jornada 7
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EL PARTIDO
No obstante, sufrir durante los 
primeros cinco minutos la gran 
ofensiva del adversario, los locales 
tuvieron la inteligencia de soportar, 
acomodarse y posteriormente hacer 
valer sus argumentos futbolísticos 
para quedarse con la victoria. 
Durante los primeros minutos, 
fueron los Reboceros quienes 
generaron las oportunidades más 
claras, sobre todo con jugadas 
a balón parado pero no tuvieron 
la contundencia suficiente para 
reflejarlo en el marcador.
Después de ello, Mineros de 
Fresnillo se asentó y ganó en 
confianza, lo que les produjo 
buenos resultados, producto de ese 
atrevimiento.
  Esa confianza les permitió en 
el minuto 33 adelantarse en el 
marcador cuando Miguel Vázquez 
desbordó por la banda derecha 
en relación a su ataque y mandó 
una diagonal de la muerte que 
Efraín Cantor llegó para rematar de 
primera y marcar el 1-0 parcial.
Apenas un minuto después, cuando 
La Piedad aún no se recuperaba 
del tanto en contra, los locales 
volvieron a crear una jugada de 
peligro y con remate de cabeza por 
conducto de Omar Pérez, anotaron 
el 2-0 con el que se fueron al medio 
tiempo.
Previo a ello, Mineros ya había 
se había anunciado al frente en 
un par de ocasiones, pero en 
las dos Cristian Blanco terminó 
estrellándolas en el poste; en 
la primera mediante un disparo 
potente, y en la segunda, tras 
clarear al portero, pero la desviada 
prodigiosa impidió que el balón 
entrara. 

SEGUNDO TIEMPO
Apenas arrancó el 
romplemento las cosas se 
le pusieron en chino a los 
dirigidos por Jorge “Sobrino” 
Guerrero, cuando de nueva 
cuenta Miguel Vázquez por 
la banda derecha le dio el 
tanto a Erick López en un 
centro perfecto que remató 
de primera intención para 
crear un auténtico golazo que 
decretó el 3-0 momentáneo.
Con ello, parecía que la 
victoria caería por anticipado, 
sin embargo, Reboceros 
respondió cuatro minutos 
después a través de un 
remate cruzado de Luis 
Franco.
Para fortuna de los locales, 
ninguno de los jugadores 
cayó en segundos excesos 
de confianza y pudieron 
concretar al minuto 75, el 
4-1 por conducto de Miguel 
Vázquez luego de recortar 
por el sector izquierdo, 
dejar sembrado al defensor 
y vencer al guardameta 
michoacano.
Fue entonces cuando se selló 
el triunfo minero, aun cuando 
Reboceros descontó al 
minuto 90 para firmar el 4-2 
fue a la postre fue definitivo.
Antes de ello, Mineros de 
Fresnillo sufrió la expulsión 
de Antonio Gurrola en un 
ligero conato de bronca.
De esta manera, los de 
rojo llegaron a 20 puntos 
en estos 11 duelos que 
cerraron la primera vuelta de 
la temporada, y ocuparán el 
quinto sitio del grupo uno.
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4 2

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
28 Eric López28 Eric López
17 Efraín Cantor17 Efraín Cantor
DT: Joaquín EspinozaDT: Joaquín Espinoza

28 Gonzalo Zambrano28 Gonzalo Zambrano
2 Harold Vázquez2 Harold Vázquez
15 Alejandro Aguiniga15 Alejandro Aguiniga
16 Alexis García16 Alexis García
88 Saulo Belmonte88 Saulo Belmonte
8 Cristian Ortega8 Cristian Ortega
10 Luis Franco10 Luis Franco
14 Diego González14 Diego González
27 Braulio Celis27 Braulio Celis
100 Jesús Torres100 Jesús Torres
70 César López70 César López
DT: Jorge GuerreroDT: Jorge Guerrero

CAMBIOS
14 Rodolfo García 

por Cantor 61’
25 Marco Flores por 

Rodríguez 75’
19 Néstor Lozano 
por Almaraz 84’

AMONESTADOS
Anferny Rebollar 9’
Jorge Rodríguez 31’

Francisco
 Macías 47’

Jesús Almaraz 81’

EXPULSADOS
Juan Gurrola 88’

CAMBIOS
20 Marco Rincón por 

Aguiñaga 45’
18 Uriel Báez por 

Celis 53’
9 Dagoberto Mejía 

por López 75’

AMONESTADOS
Jesús Torres  61’
Luis Franco 81’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Ricardo Chávez Sánchez

ASISTENTES
Miguel Durón y Alberto Sosa 

GOLES
1-0, minuto 32: Efraín Cantor
2-0, minuto 34:Omar Pérez
3-0, minuto 46: Eric López

3-1, minuto 51: Luis Franco
4-1, minuto 74:José Vázquez

4-2, minuto 91: Dagoberto Mejía

Estadio: Unidad Deportiva Minera

DUDAS
Los Reboceros de La 
Piedad hasta el domingo 
pasado eran uno de los 
equipos sensación de la 
primera vuelta de la Liga 
Premier con diez partidos 
sin perder, pero sobre todo 
con victorias importantes 
que los colocaron muy 
cerca de los dos primeros 
lugares del Grupo I, pero al 
fi nal cerraron el torneo con 
muchas dudas al registrar 
dos derrotas consecutivas.

HARINA DE 
OTRO COSTAL
Los Mineros de 
Fresnillo con seis 
victorias en la 
primera vuelta, 
dos en el mismo 
número de sus 
últimas actuaciones 
demostró que es 
harina de otro costal 
y que paso de los 
equipos comparsas a 
ser protagonista.



CAIMANES CON
GRANDES COLMILLOS
Resalta el crecimiento de un plantel con el nivel de edad más bajo de la Liga 

Premier junto con Leones Negros

Así ve René Isidoro García al Colima FC

ha dirigido 
en la Liga 
Premier el DT 
de Caimanes

11
JUEGOSJUEGOSJUEGOS

El nivel no me 
sorprendió, 
pero si es una 
experiencia 
agradable, 
porque no es 
fácil ganar en 
la segunda 
vuelta”

Al final no desmerecimos, porque 
hay que tomar en cuenta que 
junto con UdeG, somos los dos 
equipos con menor porcentaje de 
edad”.

anotó la 
oncena 

de Colima 
Futbol Club 

como la 
décima 

ofensiva del 
campeonato.

17
GOLESGOLES

registró su 
escuadra en 
la primera 
mitad del 
torneo.

7
VICTORIASVICTORIAS

apenas sufrió 
la escuadra 
colimense.

2
DERROTASDERROTAS

El director técnico 
de los Caimanes de 
Colima Futbol Club, 
René Isidoro García 

resaltó que los números del 
cuadro colimense superaron 
las expectativas y expuso 
las razones de su análisis, 
“sobre todo porque fuimos un 
equipo de reciente creación y 
junto con los Leones Negros, 
de los dos equipos con 
menor nivel de edad de los 
jugadores, porque salvo los 
mayores, el resto no había 
jugado nunca en la Liga 
Premier”, acotó.

-¿Cómo defines esta 
primera vuelta?

Definirla como una muy 
buena, para ser un equipo 
nuevo en la categoría lo que 
hemos logrado hasta ahora 
es muy bueno, pensábamos 
en el liderato, pero por 
circunstancias nos quedamos 
cerca del líder Durango.

-¿El equipo superó las 
expectativas?

Si creo si, lo hizo de 
mucha gente, tenemos muy 
merecido el segundo lugar 
del grupo, porque el equipo 
hizo lo suficiente para estar 
ahí.

-¿Inclusive los tropiezos 
formaron parte del 
crecimiento?

Si, creo que las derrotas 
hasta cierto momento llegan 
en el momento exacto, 
aunque contra La Piedad, 
el tropiezo nos sorprendió, 
porque llegó cuatro veces 
e hizo tres goles, pero así 
es el futbol, a veces tienes 
la opción de darle la vuelta, 
pero no fue así, empero 
el equipo se recupero 
y volvimos a ganar de 
visitantes.

-¿Se reforzará al equipo?
Hemos estado hablando con 

Sergio Bueno, sobre la necesidad 
de tener dos o tres jugadores 
en ciertas posiciones, estamos 
viendo esa opción, aunque en el 
equipo debe seguir mejorando, 
porque no hemos logrado nada, 
viene lo complicado, la segunda 
vuelta.

-¿Apuntalar al equipo con 
gente de mayor experiencia?

Sí, pero también debemos 
confiar en los jóvenes, porque si 
le quitamos a los cinco jugadores 
de experiencia, el plantel son 
elementos que no habían jugado 
nunca en la Liga Premier y no 
quedaron mal.

-¿Entonces pudieron 
equilibrar lo de pulir jugadores 
y conseguir resultados?

Estamos contentos, más 
no satisfechos, pero es cierto 
que nos hemos enfrentado a 
equipos que tienen jugadores con 
mucha experiencia y al final no 
desmerecimos, porque hay que 
tomar en cuenta que junto con 
UdeG, somos los dos equipos 
con menor porcentaje de edad.

-¿Te sorprendió el nivel de la 
Liga Premier?

No, porque ya había visto 
algunos partidos, el nivel no 
me sorprendió, pero si es una 
experiencia agradable, porque no 
es fácil ganar en ningún partido.
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RINDE
FRUTOSIgnacio 

Reyes, 
Román 
Iñiguez, 

Beline 
Toledo ya 

forman parte 
del equipo 
de Liga de 

Expansión.- 
Kevin 

Sandoval, 
Bryan Plata 
y Alejandro 

Carreón, 
seguirán 

ese mismo 
camino

Sus números fueron pobres, pero…

en el torneo de Liga Premier 
fue el aporte de los tres 
jugadores que se quedaron 
de fijo con el equipo de la 
categoría inmediata superior.

1220
MINUTOSMINUTOSMINUTOS

A veces hay 
desesperación, uno 
puede decir mil 
cosas, pero esto 
es de resultados y 
cuando no aparece 
es complicado, 
pero la única 
satisfacción que 
nos queda es 
que han crecido 
muchos jugadores, 
porque cuando 
inició el torneo 
eran unos novatos 
y ahorita son 
diferentes, más 
maduros”.

sumaron 
entre los 

tres, Ignacio 
Reyes, 
Beline 

Toledo y 
Román 

Iñiguez en 
el equipo 

de Liga de 
Expansión.

373
MINUTOSMINUTOS

Kevin 
Sandoval, 

Bryan Plata 
y Alejandro 

Carreón 
serán 

promovidos 
hacía el 

siguiente 
nivel.

3
JUGADORESJUGADORES

Con la severidad 
con que se juzgan 
casi siempre los 
proyectos avalados 

en la frialdad de los números, 
se podría decir a la distancia 
que la primera vuelta de la Liga 
Premier fue negativa para los 
Leones Negros, pero si a sus 
números de dos victorias, dos 
empates y siete derrotas, lo 
aderezas con el impulso que 
generaron estos once juegos 
para que jugadores como 
Ignacio Reyes, Román Iñiguez 
y Beline Toledo se quedarán de 
fijo en el equipo de la Liga de 
Expansión, el esfuerzo valió la 
pena.

Así lo avaló el director 
técnico del cuadro universitario 
Víctor Hugo Mora, quien resaltó 
la productividad y crecimiento 
de estos jugadores contra 

proyectos en Liga Premier que 
les aventajan hasta con siete 
años de diferencia.

“Al final la idea era formar 
jugadores, darles minutos, 
competencia, que empezarán a 
jugar la mayoría de elementos 
que vienen de la Liga TDP, con 
poco recorrido en el futbol, 
en ese aspecto todo fue 
muy bueno, porque muchos 
jugadores debutaron, algunos 
otros fueron a Expansión y 
hay en la mira otros cinco para 

LA CANTERA DE LEONES NEGROS

ser promovidos, eso nos deja 
tranquilos, quizá en los resultados 
no, pero influyó la capacidad y 
edad de los rivales”, dijo.

 -¿Se puede dar el calificativo 
de favorable la primera vuelta?

El panorama en resultados fue 
muy malo, pero en crecimiento 
y experiencia, fue muy buena, al 
final, en estos días nos reuniremos 
con el cuerpo técnico del equipo 
de Expansión y la directiva, para 
que nos digan que les pareció el 
equipo, por lo cual esperamos 
seguir creciendo.

 -¿La diferencia fue en la edad, 
no en la cancha?

Creo que jugamos de tu a tu, 
pero en el peso específico de los 
partidos fue donde nos faltó, ahí 
estuvo el penal contra Colima, un 
partido muy parejo, pero donde 
al chavo le peso el cobrar la pena 
máxima.

-¿Falta fuerza 
ofensiva, crecer ahí?

El trámite del 
partido estuvo parejo, 
le competimos a un 
gran rival, pero la 
diferencia radicó en 
el área, donde no 
fuimos capaces para 
anotar y tampoco para 
defender.

-¿Se puede 
conocer quiénes 
serán promovidos?

Ya están en el 
equipo de Expansión 
y que no regresaron, 
como Beline Toledo, 
Ignacio Reyes y 
Román Iñiguez, así 
como están cerca de 
ir porque les gusta 
mucho como Kevin 
Sandoval, Bryan Plata 
y Alejandro Carreón, es 
de lo que he hablado 
con el cuerpo técnico 
de la categoría mayor 
y quizá reciban esa 
oportunidad.
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DELANTEROS
Resalta el 
crecimiento de 
sus jóvenes 
jugadores, pero 
admite que les 
falta apuntalar la 
ofensiva

El técnico 
Jorge Martínez 

ya prepara la 
segunda vuelta

EL DATO

“Nosotros 
presupuestamos 
hacer 20 puntos que 

era una meta, hacer más 
del 50 por ciento de los 
puntos y rebasamos 
esa previsión con 22 
unidades, hicimos esta 
cantidad”.

Si estaba viendo unos 
datos, rompimos 
record de partidos 
ganados, tomando 
en cuenta los 
primeros once juegos, 
rompimos récord 
en menos goles 
recibidos, porque en 
las primeras fechas 
con siete goles 
en dos partidos y 
después en nueve 
juegos solo nos 
hicieron dos goles, 
pero donde debemos 
mejorar es en los 
goles a favor”.

ha dirigido 
en Liga 
Premier 
el actual 
director 

técnico de 
la escuadra 
fronteriza.

89
JUEGOSJUEGOS

registra en 
su paso por 
diferentes 
equipos 

de la Serie 
A de esta 
categoría.

43
VICTORIASVICTORIAS

sumó 
Gavilanes en 

la primera 
vuelta 

superando 
un record 
del torneo 

anterior 
donde 

llegaron a 
acumular 

seis 
victorias en 

sus primeros 
once juegos.

7
TRIUNFOSTRIUNFOS

Fecha de nacimiento: 
21/08/1968

Lugar de nacimiento: 
San Luis Potosí, SLP

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Jorge Martínez Merino

Edad:

52 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.7 Mts.
Peso: 70 Kg.

Debido a que fue su talón 
de Aquiles en la primera 
vuelta a diferencia de la 
gran fuerza que mostraron 

en la retaguardia, el director 
técnico de los Gavilanes F.C. 
Matamoros, Jorge Martínez Merino, 
adelantó que están analizando la 
incorporación de algunos jugadores 

ofensivos que tengan experiencia 
en la Liga Premier.

“Requerimos jugadores con 
mayor experiencia, con más 
peso específico para darle mayor 
impulso al esfuerzo que hicieron 
en la primera vuelta nuestros 
jugadores, por eso creo que es 
necesario apuntalar al equipo si 

GAVILANES VA POR
queremos pelear por retos más importantes”.

-¿Qué se puede esperar de Gavilanes 
después de haber recuperado el 
protagonismo?

 Un equipo que tenga más contundencia, 
vamos a reforzar al equipo, no nos quedaremos 
con el mismo plantel, lo reforzaremos, sobre 
todo en la parte ofensiva, buscando gente que 
sea contundente, goleadora.

-¿Sin duda se requiere de esa 
gente de experiencia?

Así es, gente que conozca esta 
división, prefiero traer jugadores 
con experiencia en la Liga Premier, 
que elementos de la Liga de 
Expansión, Liga Mx, de la Sub20.

-¿Satisfecho con el 
crecimiento de los jugadores.

Claro, si sobre todo en los más 
chicos, Nico Fernández, Oswaldo 
Ríos, Rubén Ramírez, se nota mucho 
de los primeros partidos a ahora, 
se nota su crecimiento y madurez, 
pero todavía están muy jóvenes para 
empresas mayores, para soportar el 
peso álgido del torneo, inclusive a 
ellos les servirá como impulso para 
crecer más rápido.

-¿Los números dan la razón 
a este proceso?

Si estaba viendo unos datos, 
rompimos record de partidos 
ganados, tomando en cuenta 
los primeros once juegos, 
rompimos récord en menos 
goles recibidos, porque en las 
primeras fechas con siete goles 
en dos partidos y después en 
nueve juegos solo nos hicieron 
dos goles, pero donde debemos 
mejorar es en los goles a favor.

-¿Se aceitó la máquina en el 
momento adecuado?

Si hubo muchas 
circunstancias, jugadores con 
lesiones, con Covid-19, porque al 
principio no estábamos jugando 
semana a semana, pero cuando 
lo hicimos, empezamos a sumar.

-¿Lo mejor del equipo está 
por venir?

Si, estoy seguro de que en la 
segunda vuelta tendremos nuestra 
mejor versión, pero mientras tanto 
seguimos trabajando y tomaremos 
vacaciones del 24 al inicio de año, 
para tener 15 días de preparación 
para nuestro primer juego en casa 
contra Colima. 



Galerias de Fotos INSTAGRAM

Siguenos en Twitter @Magazine_lp


