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Varios clubes buscan meterse en las primeras posiciones 
de cara al inicio de la segunda vuelta del torneo 2020-21 de la Liga Premier.- 

Otros siguen en el proceso de búsqueda de apuntalar sus líneas

LIGUILLA!
¡QUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIERENQUIEREN

Muchos equipos se 
reforzaron para pelear

w.l

METELE UN GOL AL COVID 19;
QUÉDATE EN CASA



una nave que encaró tormentas 
fuera del ámbito deportivo y con 
todo eso logró colocar al cuadro 
hidalguense en el décimo sitio, 
pero al final terminó su relación 
y dio paso a la llegada del 
experimentado Hugo Serrano, 
para tratar de escalar posiciones.

Finalmente en Tecos el “Borita” 
Alcantar dejó su cargo y en su 
sitio entró Isaac Moreno, que 
tiene trecho recorrido y que 
buscará darle un mayor equilibrio 
entre la producción de jugadores 
y la suma de puntos.

Por lo pronto veremos si la 
llegada de jugadores como 

“Chupi’ Sandoval, 
César Ibáñez, Andrés 
Velázquez, Lenin 
Esquivel, Sabas 
Camarillo, Luis Alonso, 
Abraham Coronado, 
Benjamín Muñoz, 
Cruz Leal, Fernando 
Moreno, entre varios 
más, pueden darle 
ese peso específico 
de su experiencia en 
categorías de mayor 
exigencia a sus nuevos 
equipos en la Liga 
Premier.

Finalmente también se extrañará 
la presencia de elementos 
como Luis “Vaquero” Morales, 
José Gurrola, Román Iñiguez, 
Kevin Sandoval, Kevin Pita, 
Bryan Plata, Alejandro Carreón, 
Beline Toledo, José Reyes, 
Marco Ibarra, entre otros que 
recibieron una oportunidad en 
la Liga de Expansión, quedando 
de manifiesto el progreso que 
tuvieron para subir un peldaño en 
su trayectoria futbolística.

Así que lo mejor del torneo de 
la Liga Premier está por venir, con 
partidos intensos e interesante en 
busca del título.

con refuerzos de calidad están 
haciendo Cruz Azul Hidalgo, 
CAFESSA Jalisco, Cafetaleros de 
Chiapas, Irapuato, Inter Playa del 
Carmen y Pioneros de Cancún, 
que sin duda buscarán acertar 
en la incorporación de jugadores 
con un peso específico que 
les permita dar ese golpe de 
autoridad para pelear por un sitio 
en la liguilla y por ende el título y 
ascenso a la categoría inmediata 
superior.

Los movimientos no solo se 
suscriben a la plantilla, sino 
también a varios cuerpos 
técnicos como en el caso 
de Cruz Azul 
Hidalgo que en 
un movimiento 
institucional 
movió a Carlos 
Roberto Pérez al 
equipo femenil de 
la organización 
cementera no 
obstante su gran 
trabajo en el 
equipo de la Liga 
Premier en donde 
los encaramó en el 
liderato general y 
en su sitio trajo al 
experimentado Joaquín Moreno 
en busca de darle seguimiento a 
ese gran trabajo.

También hubo cambio de 
piezas en Irapuato donde se 
estrena Javier San Román que 
deja su faceta de directivo para 
hacerse cargo de la dirección 
técnica en una apuesta atrevida, 
pero por demás interesante 
para saber que resulta de esta 
metamorfosis en el cuadro 
fresero.

También se dieron cambios 
en Azores de Hidalgo donde 
Samuel Ponce de León buscó 
por todos los medios enderezar 

SE MUEVEN LAS PIEZAS
DEL AJEDREZ
Los equipos 
buscan acertar 
con sus refuerzos 
para tratar de 
potenciar su 
rendimiento.-
Nadie quiere 
ceder terreno

Para la segunda vuelta del torneo 2020-21

jugadores 
promovió Leones 
Negros a la Liga 
de Expansión

caras nuevas 
tendrá Alacranes 
de Durango para 
la parte medular 
del campeonato

equipos 
cambiaron 
entrenador para 
la segunda vuelta, 
Irapuato, Azores 
de Hidalgo y 
Tecos

refuerzos se 
apuntan en 
CAFESSA Jalisco

El inicio de la segunda vuelta del torneo 
de la Liga Premier está a la vuelta de la 
esquina y los equipos tanto del Grupo 
I como del Grupo II, se encuentran en 

plena movimiento de sus piezas en el tablero 
de ajedrez de la competencia con la finalidad 
de potenciar sus proyectos y así pelear por el 
máximo honor de encontrar un sitio en la Liga 
de Expansión.

Por esa razón, equipos 
como Alacranes de Durango, 
Caimanes de Colima Futbol 
Club, Reboceros de La Piedad, 
Gavilanes FC Matamoros, 
Mineros de Fresnillo y 
Mazorqueros FC, buscarán en el 
grupo I con algunos movimientos 
apoderarse de uno de los cuatro 
boletos que estarán disponibles 
para la liguilla.

No menos esfuerzo por contar 
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IRAPUATO QUEMA TODAS SUS NAVES
Javier San Román se estrena en el timón y arriban a los 
freseros, Armando González Sandoval, Omar González, 

Francisco Hurtado, Gabriel Báez y César Ibáñez

 Cambios en el cuerpo técnico y en la plantilla

Los “Freseros” del Irapuato 
hicieron prácticamente 
limpieza en varios puntos 
de su plantel, tanto en 

la dirección técnica como en la 
plantilla en busca de alcanzar los 
objetivos que se trazaron al inicio 
del campeonato.

Es decir que la entidad fresera 
prácticamente quemó sus naves 
con la llegada de Javier San 
Román, en su estreno como 
director técnico en relevo del 
profesor Juan Manuel Rivera, 
quien a la mera hora no pudo 
redondear el peso en el cuadro 
del Bajío.

La modifi cación en el cuerpo 
técnico estuvo escoltada por 
la llegada de los jugadores 
Armando González “Chupi’ 
Sandoval, Omar González, 
Francisco Hurtado, Gabriel Báez 
y César Ibáñez.

Estos jugadores con su 
experiencia y rodaje en la Liga 
Premier le vendrán a dar la 
solidez que le faltó al equipo 
irapuatense en los momentos 
claves y que dio al traste con 
los planes de terminar de líder 
general.

ARMANDO GONZÁLEZ 
SANDOVAL

El famoso “Chupi” Sandoval 
llega al Irapuato con la 
encomienda de convertirse 
en la competencia para el 
eje del ataque de Marco 
Granados y con ello potenciar 
las aspiraciones del cuadro 
fresero.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Armando González Sandoval

13/06/1997

Tepic, Nayarit

mexicano

73 kg23 años 1.79 mts

CÉSAR IBAÑEZ

El versátil carrilero César 
Ibáñez, sin duda será una 
variante perfecta para el 
esquema del nuevo técnico 
Javier San Román que busca 
hacer un cuadro con variantes 
y vertical en cualquier campo 
que se pare. Para tal efecto 
buscará que este veloz 
jalisciense encuentre la ruta de 
su revancha deportiva.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

César Alberto Ibáñez Jiménez

01/04/1992

Guadalajara, Jalisco

mexicano

63 kg28 años 1.71 mts

OMAR GONZÁLEZ

El delantero Omar González 
llega a la entidad fresera con 
la encomienda de revalorizar 
su carrera y demostrar que 
en verdad merece tener una 
oportunidad en su carrera 
y que el andar sea hacía 
adelante y nunca meter 
reversa.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Omar González Mercado

13/04/1998

Zapopan, Jalisco

mexicano

69 kg22 años 1.76 mts
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GABRIEL BÁEZ

Sin duda la experiencia de 
Gabriel Báez será el detonante 
perfecto para que la zaga del 
Irapuato pueda encontrar el 
equilibrio y no ser el patito feo 
del equipo tal como sucedió en 
la primera vuelta.
La poca productividad del 
cuadro fresero en su cuadro 
bajo hizo que por lo menos en 
dos juegos claves no pudieran 
ser el equipo de respeto y con 
categoría de favorito que se 
tenía.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Gabriel Báez

08/95/1994

California, Estados Unidos

mexicano

70 kg26 años 1.81 mts

LUCAS GONZÁLEZ

Con 23 años y una trayectoria 
en el futbol del máximo nivel 
de Argentina, Lucas González 
llega al Irapuato con la 
exigencia de convertirse en 
una competencia brava para 
Marco Granados y al mismo 
tiempo convertirse en su 
socio de andanzas en el frente 
ofensivo del cuadro del Bajío.
 Sin duda por su condición 
de refuerzo extranjero, Lucas, 
tendrá que demostrar porque 
Irapuato acudió a sus servicios 
y que esto se traduzca en 
goles.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Lucas González

25/07/1997

Lules, Argentina

argentino

77 kg23 años 1.85 mts

FRANCISCO JAIR HURTADO

Para el delantero morelense 
Francisco Jair Hurtado 
es ahora o nunca para 
poder destacar como 
jugador profesional. Con tal 
encomienda llega al Irapuato 
para tratar de llenarle el ojo 
al nuevo técnico Javier San 
Román y así tener minutos en 
el cuadro titular.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Francisco Jair Hurtado

26/10/2000

Cuautla, Morelos

mexicano

72 kg21 años 1.67 mts
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CAFETALEROS
CON GENTE DE CASA

Sabas Camarillo, 
Luis Alonso y Andrés 

Velázquez, se 
incorporarán al cuadro 

chiapaneco

Tres refuerzos provienen del Cancún de la Liga de ExpansiónLOS REFUERZOS
SABAS CAMARILLO
Con su experiencia, 
Sabas Camarillo será una 
incorporación importante en 
el cuadro de Cafetaleros de la 
Liga Premier con la finalidad 
de apuntalar su once titular y 
generar competencia a tope.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Sabas Rafael Camarillo González

22/08/1999

Guadalajara, Jalisco

mexicano

75 kg21 años 1.75 mts
LUIS ALONSO MURILLO
Este jovencito, con 
condiciones importantes, será 
otra de las incorporaciones 
importantes provenientes 
del Cancún FC de la Liga de 
Expansión. Porque sin duda 
Luis Alonso es un jugador con 
condiciones interesantes.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Luis Guillermo Alonso Murillo

22/09/1999

Guadalajara, Jalisco

mexicano

80 kg21 años 1.99 mts

ANDRÉS VELÁZQUEZ
Las condiciones de Andrés 
Velázquez serán de mucha 
ayuda para que el cuadro 
chiapaneco logre redondear 
el peso y pueda mantener 
la actitud a tope para poder 
alcanzar un sitio en la liguilla y 
en la lucha por el título.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Andrés Velázquez Macías

01/12/2000

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

mexicano

63 kg21 años 1.74 mts

partidos disputó 
Camarillo con 
Cancún FC 
en la Liga de 
Expansión

partido en el 
Ascenso Mx 
con Cafetaleros 
registra en el 
2019 Andrés 
Velázquez

Los Cafetaleros 
de Chiapas 
apostarán por 
talento de la 

propia organización 
para reforzar su 
plantilla para la seguna 
vuelta de la Liga 
Premier, en donde 
las incorporaciones 
de Sabas Camarillo, 
Luis Alonso Murillo 
y Andrés Velázquez, 
provienen del equipo 
matriz Cancún F.C de 
la Liga de Expansión.

La llegada de 
estos elementos 
fue analizada por 
el estratega Miguel 
Ángel Casanova con la 
intención de potenciar 
su plantel y permitir 
que puedan competir 
con todo por un sitio 
en la liguilla por el 
título, después de que 
en la primera vuelta se 
quedaron atorados en 
el camino después de 
iniciar el torneo como 
grandes favoritos.

LA ÚNICA BAJA

La única baja del cuadro 
chiapaneco es Addi Eliezer 
Peña, delantero proveniente 
de Coras Nayarit, quien a fin 
de cuentas sumó 94 minutos 
disputados en seis encuentros 
en los que participó.

partido con 
Cancún FC 
disputó en el 
pasado torneo 
Luis Alonso

2a Vuelta2a Vuelta



TRES REFUERZOS
PARA CAFESSA JALISCO
El cuadro de 
Omar Briseño 
solo requiere de 
pequeños ajustes 
para seguir como 
favorito al título

Mario Quezada, Benjamín Muñoz y Víctor Zuñiga

Dicen que de lo 
bueno poco 
y después de 
la excelente 

primera vuelta que realizó 
CAFESSA Jalisco, era 
evidente que el cuerpo 
técnico encabezado por 
Omar Briseño le haría 
pocos movimientos a 
su cuadro base, por lo 
cual apenas le hará una 
“manita de gato” con 
las incorporaciones del 
zaguero Mario Quezada, 
el mediocampista 
Benjamín Múñoz y Víctor 
Zuñiga.

En el caso de Quezada 
proviene de Cruz Azul 
Hidalgo, donde fue de 
los jugadores de mayor 
aporte en la primera 
vuelta en el torneo de 

LAS ALTAS

MARIO QUEZADA
Sin duda un refuerzo 
importante para el cuadro 
jalisciense, sobre todo por la 
madurez y peso especifico que 
llegará a aportar el zaguero 
proveniente de Cruz Azul 
Hidalgo donde sumó más de 
800 minutos en el pasado 
torneo de la Liga Premier.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Mario Alberto Quezada Gutiérrez

02/05/1992

Gómez Palacio, Durango

mexicano

77 kg29 años 1.77 mts

BENJAMÍN MUÑOZ
Por el simple hecho de militar 
seis meses en la Liga de 
Expansión, no obstante tener 
más allá de cien minutos 
disputados en todo el 
campeonato, el regreso del 
mediocampista jalisciense a 
CAFESSA Jalisco, será una 
apuesta importante para este 
jugador en busca de revalorizar 
su carrera y con ello ayudar a 
que la escuadra dirigida por 
Omar Briseño luche por el 
título.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Benjamín Alfredo Muñoz

02/01/1997

Zapopan, Jalisco

mexicano

63 kg24 años 1.70 mts

minutos fueron los registrados por Mario 
Quezada en Cruz Azul Hidalgo en la primera 
vuelta de la Liga Premier

partidos disputados sumó 
Quezada en el pasado torneo

juegos fueron 
en los que tuvo 
participación 
Benjamín Muñoz 
con Alebrijes en 
Liga de Expansión

la Liga Premier, mientras que 
Benjamín Muñoz, regresa 
a casa después de una 
corta estancia en Alebrijes 
de Oaxaca de la Liga de 

Expansión con el firme 
propósito de revalorizar su 
carrera. Por su parte Víctor 
Zuñiga llega de Volcanes de 
Colima.

2a Vuelta2a Vuelta
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TRES SARAPEROS
NUEVOS

El mediocampista Jordi Morán, Addi Peña 
y el defensa Orlando García, portarán los 

colores del cuadro saltillense

Saltillo FC buscará dar más pelea 

Carlos García Varela

El conjunto del Saltillo FC buscará dar 
doblemente pelea en la segunda parte del 
torneo en la Liga Premier y para ello, dio 
a conocer sus bajas y sus altas, y estos 

últimos elementos tienen gran experiencia, quienes 
llegan a la escuadra para aportar su experiencia y 
ayudar a levantar al plantel semana a semana.

En sus once primeros partidos, el Saltillo FC 
terminó en el noveno lugar al totalizar 13 unidades, 
pero siendo fl exibles, el Saltillo no está muy lejos 
del cuarto lugar, porque los separan tan sólo nueve 

puntos y al torneo regular le resta bastante cuerda 
por disputar.

Así que al cuadro que dirige el técnico Jair García 
han llegado tres incorporaciones que son:

* Jordi Alfonso Morán (Mediocampista) y tiene 
experiencia luego de jugar con  Coras de Nayarit 
y Atlético Bahía.

* Addi Peña Inda (Delantero) jugó con 
Cafetaleros de Chiapas.

* Orlando García (Defensa) defendió los colores 
del Atlético Reynosa, Correcaminos y Gavilanes 
de Matamoros.

LAS BAJAS
La lista de los que ya 
no seguirán son:
Carlos Rodríguez (Mediocampista) 
Alejandro Reyes (Mediocampista) 
Luis Espino (Mediocampista) 
Miguel Quintanilla (Delantero) 
Edgar Ríos (Delantero)

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Jordi Alfonso Morán De La Cruz

21/05/1998

Santiago Ixcuintla, Nayarit

mexicano

64 kg22 años 1.70 mts

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Addi Eliezer Peña Inda

15/07/1999

Tepic,Nayarit

mexicano

73 kg21 años 1.74 mts

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Orlando García Niño

13/03/1995

Cd. Victoria, Tamps.

mexicano

80 kg25 años 1.72 mts

SALTILLO CON BUENA CARA
Staff  / LP Magazine 

Afi nando motores, Saltillo Futbol 
Club puso en práctica los nuevos 
conocimientos del técnico Jair García.

La escuadra saltillense tuvo una 
práctica importante de futbol frente a 
la escuadra Cadereyta de Liga TDP, 
sacando un resultado de 3-1 en duelo 
disputado en tres tiempos de 30 minutos 
en el estadio Olímpico Francisco I. 
Madero.

El estratega García pudo observar a 
la mayoría de sus jugadores, quienes 
mostraron una buena ofensiva y 
defensiva, cara rumbo al arranque de la 
segunda Vuelta de la Temporada 2020-
2021 de la LIGA PREMIER.

Y ahí están los anotadores de Saltillo 
Futbol Club en dicho partido, Martín 
Alonso Canavati, Alonso Muñoz y 
Mauricio Meléndez quienes levantan la 
mano para el once inicial en el esquema 
del timonel García.

Saltillo inaugurará la segunda Vuelta 
de la Temporada dentro del Grupo Dos, 
cuando visite a Mineros de Fresnillo FC 
el viernes 14 de enero en punto de las 
17:00 horas.

TRES SARAPEROS
2a Vuelta2a Vuelta



REVOLUCIONARÁ LA MEDIACANCHA
 El refuerzo para los potosinos tiene experiencia de sobra en la Liga Premier y ahora buscará crecer más 

futbolísticamente con su nueva escuadra

César Cruz, llegó al Atlético San Luis

Carlos García Varela

Atlético San Luis no se da por vencido para 
alcanzar un lugar rumbo a la Liguilla dentro 
del Grupo 1, donde hoy día, es séptimo 
lugar con 14 puntos, pero sabe que queda 

mucho punto por disputarse y obviamente que 
buscará ganar.

Así que el conjunto potosino para esta segunda 
parte del torneo en la Liga Premier, se ha hecho de 
los servicios del mediocampista César Cruz, quien 
pesa a su corta edad (23 años) ya tiene experiencia 
y buen trayecto en esta División.

Así que el capitalino ya está a las órdenes de su 
técnico Luis García y espera el entrenador que el 
ahora nuevo elemento dé su máximo sobre todo 
por ser un jugador ofensivo.

Así que al San Luis ha ingresado de forma ofi cial:

* César Cruz (Mediocampista) ha jugado en Cruz 
Azul Hidalgo, La Paz FC y Cañoneros Marina.

LA BAJA

El único que ha salido 
de la institución 
potosina es:
José Francisco Flores 
(Delantero)

LA ALTA

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

César Cruz López

06/05/1997

CDMX

mexicano

63 kg23 años 1.69 mts

16 172a Vuelta2a Vuelta



HACER CRECER
A LOS ‘CACHORROS’

El mismo 
plantel que 
comenzó 
este torneo 
2020-21 en la 
Liga Premier, 
será el que 
continúe en 
la segunda 
parte del 
campeonato

En el seno de los Leones Negros la meta es…

PORTEROS
Joel Alejandro Anaya
Álvaro Jared Ocampo

DEFENSAS
Luis Ignacio Reyes
Bryan Elliot Flores
Roberto Miguel Hernández
Edgar Ulises Guzmán
Rodrigo Vargas
Moises Adolfo Neri
Johan Kaleb Zepeda
Kevin Omar Pita
Sergio Miguel Torres

MEDIOS
Luis Ángel Rosales
Erick Alonso Morales
Erick Jhael Ruiz
Sebastián Rodríguez
Javier Alejandro Ibarra
Beline Toledo
Adrián Rivera
Alejandro Carreón
Edgar Oswaldo García

DELANTEROS
Alan Daniel  Murillo
Erick Israel  Orozco
Bryan Alberto  Castellanos
Pablo Hernán Tafoya

Carlos García Varela

Leones Negros 
mantiene firme 
su postura de 
seguir formando 

elementos de gran valía 
con la finalidad de que 
en corto plazo su joven 
camada esté formando 
parte del primer equipo, 
el cual milita hoy día en 
la Liga de Expansión.

Así que la institución 
universitaria sabe del 
gran compromiso que 

representa tener un 
cuadro joven, pero a la 
vez peleador y que bajo 
la conducción del técnico 
Víctor Mora dé mejores 
resultados en la segunda 
parte del campeonato, 
luego de que en el 
primer rollo terminaran 
en la penúltima posición, 
al sumar solamente 
9 unidades luego de 
disputar once partidos.

Así que el mismo 
plantel que comenzó este 
torneo 2020-21, será el 
continúe, por lo tanto 
quedó descartado algún 
tipo de alta y por ende, 
no hay ninguna baja en el 
plantel.

Queda confirmado 
que cada uno de 
los jugadores que 
han participado en 
cada jornada con los 
‘Melenudos’, deberá de 
dar el extra para obtener 
mejores dividendos y 
con ello subir posiciones 
porque a final de cuentas 
como ya se dijo, la meta 
principal es la formación 
y en su momento, que 
el jugador ascienda el 
primer equipo o en todo 
caso, emigre a cualquier 
otro equipo ya sea de la 
Liga de Expansión o de 
la misma Liga MX.
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ACUDEN A
VIEJOS CONOCIDOS

El director técnico 
René Fuentes, busca 

equilibrar el rendimiento 
de su plantel

Carlos García y Kenneth Ventura, refuerzos de Dongu LOS REFUERZOS
KENNETH VENTURA
El delantero Kenneth Ventura 
de origen mexiquense tendrá 
la complicada tarea de 
potenciar su rendimiento y 
convertirse en un jugador con 
un peso específico en la parte 
crucial del campeonato donde 
tendrán la obligación de salir 
de la parte roja de la tabla

Ventura cuenta con 
condiciones importantes y 
solo requiere de un poco de 
confianza para poder aportar 
todo el futbol que tiene en sus 
botines.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Kenneth Yael Ventura

03/02/1999

Tlalneplanta, Edomex

mexicano

76 kg22 años 1.87 mts

CARLOS GARCIA
El mediocampista Carlos 

García demostró su calidad 
en el cuadro de Azores y fue 
de las cosas agradables que 
tuvo el cuadro dirigido por 
Samuel Ponce de León, por lo 
que ahora deberá aportar su 
talento a favor de los intereses 
de Deportivo Dongu, sobre 
todo por la experiencia que 
ya tiene en la Liga Premier en 
donde ha vestido las playeras 
de Cuautilán y de Cruz Azul 
Hidalgo.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Carlos Alberto García

05/04/1995

Tlaneplanta, Edomex

mexicano

62 kg26 años 1.70 mts

minutos registró Carlos 
García en el mediocampo 
del cuadro de Azores.

minutos sumó Kenneth 
Ventura en la primera mitad 
del torneo.

juegos fueron en los que 
participó el volante ofensivo

partidos fueron los 
disputados por el 
artillero mexiquense 
en la delantera de 
Azores de Hidalgo

El técnico de 
Deportivo Dongu 
René Fuentes 
Montoya sabe 

que en la segunda mitad 
del campeonato de la 
Liga Premier no bastarán 
las ganas y la actitud 
para poder intentar 
escalar posiciones 
y dejar a un lado las 
complicadas posiciones 
en la parte baja de la 
tabla del Grupo II.

Por esa razón prefirió echar 
mano de elementos que ya 
tienen experiencia y que 
conoce de sobra como son 
el delantero Kenneth Ventura 
y el mediocampista Carlos 
García, ambos de Azores de 
Hidalgo, con la finalidad de 
tratar de superar los números 
de la primera parte de la Liga 
Premier.

Carlos García y Kenneth Ventura, refuerzos de Dongu
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AGUACATEROS APUESTA
POR LA EXPERIENCIA

Lenin Esquivel, 
Carlos Navarro, 
Javier López y 
Salvador Estrella 
son las altas.-
Mientras que 
causaron baja 
Osvaldo Galindo, 
Luis Manuel 
González, Alberto 
Montaño y Luis 
Soto

Cuatro refuerzos para la segunda mitad del torneo

LENIN BRIAN 
ESQUIVEL
Con 24 años de edad y 
18 goles en su trayectoria 
en la Liga Premier con los 
Monarcas Morelia y con 
los Coras Nayarit, sin duda 
este delantero michoacano 
intentará reverdecer viejos 
lauros para convertirse en 
el hombre gol del cuadro 
aguacatero.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Lenin Brian Esquivel Naranjo

06/05/1997

Morelia, Michoacán

Mexicano

87.2 kg23 años 1.8 mts

CARLOS 
NAVARRO
El volante ofensivo Carlos 
Navarro está de regreso en 
los Aguacateros después de 
una ausencia por motivos 
personales de seis meses 
con la firme intención de ser 
un elemento importante en el 
ataque del cuadro dirigido por 
José Muñoz.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Carlos Navarro Morales

03/06/1996

Uruapan, Michoacán

Mexicano

89 kg24 años 1.79 mts

JAVIER LÓPEZ 
VALDOVINOS
El mediocampista Javier López 
está de regreso en el futbol 
profesional y que mejor que en 
el cuadro que le ha dado las 
mayores opciones de destacar 
en esta complicada profesión 
como los propios Aguacateros 
del Club Deportivo Uruapan 
y ahora tratará de verter su 
experiencia para apuntalar a 
una escuadra que tiene las 
más grandes aspiraciones en 
la segunda parte del torneo.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Javier López Valdovinos

22/02/1996

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Mexicano

73 kg24 años 1.72 mts

goles acumula en Liga Premier, 
Lenin Esquivel, el experimentado 
delantero que jugará a mitad 
del siguiente torneo con 
Aguacateros

juegos como titulares los cuatro 
elementos que causaron baja del 
cuadro michoacano

goles anotó Carlos Navarro en el 
pasado campeonato 2019 de la 
Serie B de la Liga Premier

Los Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan apostarán por 
la experiencia de varios jugadores 
que ya conocen la organización 

michoacana y por el peso especifico de 
un artillero con un bagaje importante 
como Lenin Esquivel que proviene de los 
Coras de Nayarit en el torneo 2019 y que 
fue parte de la cantera de los Monarcas 
Morelia en donde estuvo a punto de 
debutar en la Copa Mx.

LAS BAJAS
Los jugadores que causaron 
baja fueron Osvaldo Galindo, 
Luis Manuel Gonzales,Alberto 
Montaño y Luis Soto Gaxiola, 
quienes entre los cuatro 
sumaron 1513 minutos 
disputados en los 18 partidos 
de titulares que disputaron 
entre los cuatro elementos que 
ya no entraron en planes.

Los otros jugadores que ya conocen 
a la organización michoacana y están 
de regreso para la segunda vuelta 
como Carlos Navarro, Javier López y 
Salvador Estrella

Cuatro refuerzos para la segunda mitad del torneo
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CALIDAD, EN LUGAR DE CANTIDAD
El cuadro chalquense 
busca fortalecer su 

plantilla

Héctor Bustos y Samuel Aguilar, refuerzos de Ciervos

Con el inicio de la segunda 
vuelta del torneo de la 
Liga Premier a la vuelta 
esquina, Club de Ciervos 

se ha enfrentado a una serie de 
complicaciones para reforzar al 
plantel en busca de mejorar sus 
números en el grupo II de la Liga 
Premier.

   Por esa razón el cuadro de 
Chalco hasta el momento solo 
ha confi rmado al portero Héctor 
Bustos y al mediocampista 
Samuel Aguilar.

  Ambos cuentan con 
experiencia en la Liga Premier 
como el caso de Héctor Bustos 
quien  ha militado en escuadras 
como Selva Cañera.

  Bustos estaba contemplado 
para ser registrado en el inicio 
del actual torneo en julio pasado, 
pero a la mera hora se determinó 
darle oportunidad a Zamora, por 
lo cual ahora se espera que aporte 
su capacidad.

  Mientras que Samuel Aguilar 
cuenta con las condiciones 
para poder aportar experiencia 
y capacidad que le permitan al 
equipo dirigido por Pablo Robles 
mejore su posición en la tabla.

LA BAJAS

Las bajas del cuadro 
del Estado de México 
son:

Emmanuel Méndez
Juan Carlos Irene
Emmanuel Alvarado
Manuel Zamora
Alejandro Rojas
José Ignacio Trejo.
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LLEGÓ UN NUEVO CAIMÁN
Se trata del joven 

delantero Fidel 
Sánchez

Colima FC apuesta por la continuidad del plantel 

Carlos García Varela

El Colima FC tendrá sólo un 
nuevo refuerzo en sus fi las para 
la segunda parte del torneo en 
la Liga Premier y se trata de un 

joven delantero y que en su momento 
tuvo su paso en la Tercera División 
profesional.

Así que el artillero Fidel Sánchez 
Fermín es quién estar aportando la 
casaca de los Caimanes y con el 
fi rme propósito de mostrarse en las 
redes enemigas una vez que reinicie el 
Campeonato 2020-21.

Entre la experiencia futbolística 
de Fidel Sánchez, es que jugó en el 
Tecomán y anteriormente se  formó en 
las fuerzas básicas del Club Guadalajara, 
de ahí que el técnico René Isidoro García 
le tiene plena confi anza en este joven 
ariete, del cual espera haga los goles 
y que al fi nal les dé puntos necesarios 
para mantenerse con vida en el torneo 
dentro del Grupo 1.

Todo el plantel que inició el torneo 
seguirá y al cual le han dado todo el 
apoyo la directiva y el cuerpo técnico.

Así que por sólo llegó al plantel 
colimense:

* Fidel Sánchez Fermín (delantero) y jugó en 
el Tecomán en TDP.

LAS BAJAS

En tanto que las bajas en el plantel 
fueron las de:

Bryan Cervantes (Mediocampista)
Gustavo Corona (Mediocampista) 
Saúl Ceniceros (Delantero)

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Fidel Sánchez Fermín

01/06/1999

Guadalajara, Jalisco

mexicano

80 kg21 años 1.79 mts

Colima FC apuesta por la continuidad del plantel 
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INTER PLAYA PEQUEÑOS AJUSTES
Solo cuatro altas, Carlos Calderón, 

Cristian Rosario López, Carlos Alberto 
López y Mario Alberto Zavala.

Carlos Bracamontes le da continuidad a su plantel

Con el colmillo largo y retorcido que tiene Carlos Bracamontes 
como director técnico, juzgó que no era necesario hacer 
cambios radicales en la plantilla de Inter Playa del Carmen, 
por lo cual solo echó mano de cuatro altas para la segunda 

mitad del campeonato de la Liga Premier con la fi nalidad de solo 
ajustar algunas rondanas que les permitan competir con todo por 
el boleto a la liguilla en el Grupo II y por el título en la serie fi nal del 
campeonato.

De esta forma las altas del cuadro quintanarroense que terminó la 
primera vuelta ubicado en el quinto sitio del segundo sector con 22 
puntos, son Carlos Calderón, Cristian Rosario López, Carlos Alberto 
López y Mario Alberto Zavala, todos ellos con experiencia en Liga 
Premier.

Tanto Calderón como Rosario López, provienen del cuadro de Azores 
de Hidalgo que en la primera parte del torneo batalló para encontrar 
su identidad en la exigente competencia de esta categoría, pero al 
fi nal pudieron demostrar su capacidad y llamar la atención de otros 
equipos, como el caso de ahora que les brindan la oportunidad en la 
escuadra quintanarroense.

CARLOS ALBERTO LÓPEZ

Con grandes opciones llega a 
Inter Playa del Carmen Carlos 
Alberto López, pero sobre todo 
con el objetivo de revalorizar 
su trayectoria en un equipo 
con condiciones de favorito.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Carlos Alberto López

 06/01/2000

 Cuernavaca, Morelos

mexicano

62 kg21 años 1.67 mts

BAJAS

Erick Madrigal es la 
única baja del cuadro 
quintanarroense 
no obstante haber 
participado en siete 
partidos y sumar 257 
minutos.

CARLOS CALDERÓN

Con cuatro goles en el ataque 
de Azores de Hidalgo, Carlos 
Calderón fue de las cosas 
positivas que tuvo la oncena 
hidalguense en la primera 
vuelta y por ende, el peso 
específi co que le permite 
a este artillero recibir la 
alternativa en un proyecto 
diseñado para pelear por el 
título.
Así que la prueba será 
exigente para este jovencito 
con condiciones importantes 
y que buscará impulsar su 
trayectoria.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Carlos Antonio Calderón 

21/09/1997

León, Guanajuato

mexicano

68 kg24 años 1.73 mts

MARIO ALBERTO ZAVALA

Otro jugador que recibe la 
alternativa es Mario Alberto 
Zavala, proveniente de Azores 
de Hidalgo, con la opción de 
sumarse a las aspiraciones 
de un equipo que cuenta con 
posibilidades de pensar en un 
sitio en una categoría mayor.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

 Mario Alberto Zavala

19/04/1999

Torreón, Coahuila

mexicano

63 kg22 años 1.69 mts

CRISTIAN ROSARIO LÓPEZ

El artillero sinaloense tiene 
un horizonte amplio con esta 
gran oportunidad de vestir la 
camiseta de un cuadro con 
opciones de pelear por un sitio 
en la Liga de Expansión.
Su esfuerzo y labor en el 
cuadro de Azores le permitió 
recibir esta opción muy 
importante en su trayectoria.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Cristian Rosario López 

14/01/1997

Culiacán, Sinaloa

mexicano

73 kg24 años 1.82 mts9
partidos disputó 
en la oncena de 
Azores de Hidalgo 
Mario Alberto 
Zavala.

9
juegos fueron en 
los que participó 
en la primera mitad 
del campeonato 
con la escuadra de 
Azores.

4
goles registró 
Carlos Calderón 
en el ataque de 
Azores de Hidalgo 
en el pasado 
torneo.
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MAYOR FUERZA Y EXPERIENCIA
El zaguero ya vistió las playeras de Xolos (Sub 17), 
Tigres (Sub 17) y Necaxa (Sub 20 y Liga Premier), 

en tanto que el mediocampista lo hizo con América 
Premier, Zacatepec y Correcaminos, entre  otros

Llegaron a Gavilanes, Edson Chávez y José Hernández

Carlos García Varela

Gavilanes FC tendrá una cara nueva en sus 
fi las y para ello se une al conjunto plumífero, 
el defensa Edson Chávez y con él, el plantel 
de Matamoros tendrá mayor fuerza en la 

zaga.
Así que Chávez estará bajo las órdenes del técnico 

Jorge Martínez, quien poco a poco va apuntalando su 
escuadra de cara a la segunda parte del campeonato 
de la Liga Premier.

Cabe mencionar que el joven el zaguero trae 
bastante experiencia en su haber y para ello ya vistió 
las playeras de Xolos y Tigres, dentro de la categoría 
Sub-17.

Además de haber jugado con Necaxa Sub 20 y en 
el Necaxa Premier en su momento, al grado de que ya 
debutó en Copa MX.

Por otro lado, quien también hizo su arribo con 
los plumíferos es José Luis Hernández Martínez, un 
mediocampista de gran talento al grado que se formó 
en las fuerzas básicas del Club América Premier y salió 
campeón.

También ha jugado en el Zacatepec, Correcaminos, 
Cimarrones, Necaxa Premier y con Necaxa, Liga MX.

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

Edson Luis Chávez Quirarte

08/04/1997

Guadalajara, Jal.

mexicano

72 kg23 años 1.75 mts

FICHA TÉCNICA
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:

Peso:Edad: Estatura:

José Luis Hernández Martínez

10/10/1994

CDMX

mexicano

70 kg26 años 1.75 mts

Así que por el momento el que ya está asegurado 
para los Gavilanes FC es: 

* Edson Chávez (Defensa) jugó con Xolos y Tigres en la 
categoría Sub-17; además participó con Necaxa Sub 20 y 
Necaxa Premier.

* José Hernández (Mediocampista) participó en el club 
América Premier y salió campeón; también ha jugado en 
el Zacatepec, Correcaminos, Cimarrones, Necaxa Premier 
y con Necaxa Liga MX.

Llegaron a Gavilanes, Edson Chávez y José Hernández
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