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Inicia la segunda parte del torneo 2020-21 y llega el…

¡TIEMPO DE
REVANCHAS!

METELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA
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SIN PEDIR,
Destacan el Cruz Azul 

Hidalgo vs Irapuato, 

CAFESSA Jalisco vs 

Inter Playa del Carmen y 

Gavilanes FC Matamoros vs 

Colima Futbol Club

Con buenos agarrones arranca la 2a vuelta de la Liga Premier

Lo que hagas en el 
presente tendrá 
trascendencia en el 
mañana y con esa 

filosofía, arrancará este fin 
de semana la actividad de 
la segunda vuelta de la Liga 
Premier, en donde destacan 
los duelos de la fecha 14 
del Grupo II entre el actual 
líder general Cruz Azul 
Hidalgo contra el renovado 
Irapuato, así como el de 

CAFESSA Jalisco 
contra Inter Playa del 
Carmen y que decir en la 
fecha 12 del Grupo I entre 
Gavilanes F.C. Matamoros 
contra Colima Futbol Club, 
en una competencia donde 
nadie pedirá, ni dará cuartel 
en busca de alcanzar sus 
objetivos.

Pero la realidad es que 
por donde se le vea, cada 
uno de los compromisos 
programados para reanudar 
la lucha por los ocho lugares 
disponibles para la liguilla 

victorias se 
registraron 
en la fecha 
uno de la 
primera 
vuelta del 
actual 
torneo

empates fueron los 
que se sumaron en el 
inicio del campeonato

goles se contabilizaron 
en la primera jornada del 
torneo de la Liga Premier

SIN PEDIR,SIN PEDIR,

CAFESSA Jalisco CAFESSA Jalisco 
contra Inter Playa del 

NI DAR
serán llenos de 

emoción y expectación por 
la forma como asumieron el torneo en la 

primera vuelta.
Sería muy atrevido decir que la competencia 

se circunscribe a diez equipos que han 
mostrado su protagonismo, pero la realidad 
es que nadie puede darse el lujo de pestaeñar 
porque podría sufrir una desagradable 
sorpresa.

Obviamente la atención estará centrada en 
escuadras como Durango que abre en casa 
de Atlético San Luis en un duelo de pronóstico 
reservado, pero donde la lógica favorece a los 
Alacranes.

En el grupo I la 
actividad tendrá duelos del nivel de Tecos 

vs Leones Negros, Mazorqueros FC contra 
Cimarrones de Sonora, Reboceros de La Piedad 
vs U.A. de Zacatecas y Mineros de Fresnillo 
contra Saltillo, en donde la lógica podría 
favorecer a los locales, pero nada está escrito.

Mientras que en el Grupo II con la 
reprogramación de algunos duelos, pues 
queda el panorama para el debut como técnico 
de Javier San Román al frente del Irapuato 
en duelo muy complicado contra Cruz Azul 
Hidalgo, donde también hace su presentación 
como director técnico Joaquín Moreno, tratando 
de superar los números de Carlos Roberto 
Pérez, que dejó a la Máquina a punto de 
ebullición.

Completan la fecha Azores de Hidalgo 
también con nuevo técnico en la persona de 
Hugo Serrano contra Deportivo Dongu, así 
como los duelos entre Pioneros de Cancún 
contra Cafetaleros de Chiapas y el de CAFESSA 
Jalisco en contra de Inter Playa del Carmen y 
finalmente el clásico entre Aguacateros del Club 
Deportivo Uruapan contra su acérrimo rival Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro.

serán llenos de 
emoción y expectación por 

CUARTEL
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Hace apenas 
un mes, los 

Cementeros 
dieron cuenta de 

la ‘Trinca Fresera’ 
(0-2) y ahora se 
vuelven a topar
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En la primera 

vuelta, los 
Cementeros 
fueron los 
mejores en la 
cancha, luego 
de superar a 
los Freseros 
por 0-2; en 
aquel juego, 
los anotadores 
fueron: Mario 
Quezada y Eric 
Bustos.

EL
 CO

ME
NT

AR
IO

vs

ESTADIO:
10 de Diciembre

HORA:
15:00

DÍA: Sábado 16 
de enero de 2021

LUGAR general 
ocupan los 

Celestes en lo 
que va del torneo 

en la Liga Premier.

1

PUNTOS ha 
cosechado la 

Máquina Celeste 
luego de doce 

partidos jugados.33

GOLES
es la 

suma 
de las 

anotaciones 
que han 

hecho los 
delanteros 

Brian Martínez 
(8) y Marco 

Granados (9).

17

Martínez Nava 
Brian Aarón

Camiseta: 101
Posición:

Delantero
Fecha de nacimiento:

10/06/1996
Lugar de nacimiento: 

Cd. Victoria, Tamps.
Edad: 25 años
Estatura: 1.80
Peso: 84 Kgs.
Goles: 8

Granados Villegas 
Marco Antonio

Camiseta: 9
Posición:

Delantero
Fecha de nacimiento:

29/09/1996
Lugar de nacimiento: 

Manzanillo, Col.
Edad: 24 años
Estatura: 1.85
Peso: 78 Kgs.
Goles: 9

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 12 9 2 1 31 6 25 33
4  Irapuato 12 7 2 3 27 13 14 25

Carlos García Varela

Apenas el 
pasado 16 de 
diciembre Cruz 
Azul Hidalgo e 

Irapuato se vieron las 
caras y en esa fecha, los 
Cementeros vencieron 
claramente a los Freseros 
por marcador de 0-2.

Y ahora el destino 
marca que un mes 
después (16 de enero) 
sea la revancha para 
la ‘Trinca Fresera’ pero 
quien tiene la última 
palabra es la ‘Máquina 
Celeste’.

Así que es un duelo 
de Liguilla adelantada 
y no es para menos 
porque en este reinicio 
del torneo 2020-21, 
los hidalguenses son 
superlíderes de la justa 
con 33 puntos, mientras 
que el Irapuato es cuarto 
lugar del sector dos con 
25 unidades.

Y otro ingrediente que 
pondrá más picosito 
el juego es que cada 

equipo tiene artillería pesada, prueba de 
ello, Marco Granados es sublíder en la tabla 
de goleo con 9 goles y su homólogo el 
ariete celeste, Brian Martínez tiene 8 goles y 
un escalón abajo, Eric Bustos ha aportado 
7 anotaciones, por lo tanto, en este duelo el 
gol está más que garantizado.

Habrá que ver qué ofensiva es la primera 
que se hace presente en el marco enemigo, 
así que este juego ‘robará’ los reflectores en 
esta Jornada 14 del G-2.

2 32a Vuelta2a Vuelta
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“QUE IRAPUATO “QUE IRAPUATO 
SE ATREVA ASE ATREVA A

JUGAR ABIERTO”JUGAR ABIERTO”
No 

obstante los 
vientos de 
cambio que se 
dieron en el Cruz 
Azul Hidalgo, el 

delantero Erick Bustos descartó 
que la llegada del nuevo 
entrenador Joaquín Moreno 
genere que el cuadro cementero 
pierda la pista y se descarrile, 
sino por el contrario que genere 
un mayor potencial para encarar 
duelo como el de la primera fecha 
contra Irapuato, rival que espera 
venga a jugar abierto para que 
sea un partido de poder a poder.

“Ojalá se atrevan a jugar 
abierto, eso le daría mucho 
atractivo al encuentro y además 
servirá al profesor Joaquín 

Moreno a ver el verdadero nivel 
de la Liga Premier”. 

-¿Qué será lo bueno del duelo 
contra Irapuato?

Esperamos que sea un duelo 
agradable, se reforzó bien 
Irapuato, que nos sirva a los dos 

para iniciar la segunda vuelta.
-¿Viene como DT Javier San 

Román con Irapuato, listos para 
arruinarle el debut?

Cualquiera que enfrentemos 
en la segunda vuelta va a querer 
venir a ganarnos en casa, pero 
dependerá mucho de nosotros 
permitírselo.

-¿Esperas un duelo abierto 
contra Irapuato?

Ojalá así sea, para que nosotros 
podamos hacer nuestro juego 
y que muestren algo diferente, 
quizá como CAFESSA, que nos 
ganó, no como esperábamos, 
porque fuimos dominantes, pero 
si que venga a ser agresivo.

¿Es bueno encarar de inmediato 
a rivales como Irapuato que fue 
de los protagonistas?

Si, porque creo que al profe le 
gusta este tipo de encuentros 
también para saber a que 

Erick Bustos asegura que Cruz Azul Hidalgo está listo

Resaltó que el cambio de entrenador debe potenciar los 
números del cuadro cementero

Erick Ubaldo 
Bustos Aguilar

Posición: Delantero #99
Fecha de nacimiento:
19/09/1994
Lugar de nacimiento: 
Tenancingo, Estado de México
Edad: 26 años
Estatura: 1.72 mts.
Peso: 67 Kg.

Erick Bustos fue el mejor 
goleador del Irapuato en 
la temporada 2019-20, 

por lo cual volverá a enfrentar 
al equipo que lo vio nacer en el 
profesionalismo.

EL APUNTE 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
juegos acumula el delantero 

mexiquense en esta categoría

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
 goles suma en la Liga 

Premier vistiendo las casacas 

del Irapuato y del Cruz Azul 
Hidalgo.

777777777777
goles registró en la primera 

vuelta en el ataque cementero

equipos se va a 
enfrentar en esta 
liga, sabemos que 
viene de primera 
división, el profe 
es muy bueno y 
no queda otra que 

darle.
-¿Con nuevo DT Cruz Azul 

Hidalgo, seguirá siendo la misma 
idea?

Creo que la idea no cambia y 
el objetivo menos, hemos venido 
trabajando de la misma manera que 
con el profesor anterior y el equipo 
se ve bien, tenemos algunas bajas, 
pero eso no impedirá que demos 
lo mejor a los que les toque jugar.

-¿Nada de excesos de confianza, 
creer que son los mejores, sino 

demostrarlo en la 
cancha?

Eso pasa a 
segundo plano, 
ahorita tenemos 
entrenador nuevo 
y tenemos que 
ganarnos un 
puesto, seguir 

haciendo las cosas como hasta 
ahora para no perder la posición 
que tenemos.

-¿En lo individual seguir 
superándote?

Gracias a Dios me fue muy bien, 
hay que seguir trabajando, se 
viene lo más importante que es la 
segunda vuelta, hay que culminar 

bien el torneo, 
porque de lo 
contrario de nada 
serviría la buena 
primera vuelta 
que tuvimos.

-¿Dónde te ves 
en seis meses?

Me veo como 
mínimo en Liga de Expansión o en 
Primera División.
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Javier San Román listo para su debut como director técnico

Javier San Román, se encuentra 
ansioso y listo para su debut 
en el banquillo de los Freseros 
del Irapuato en el duelo contra 

Cruz Azul Hidalgo, escuadra que juzgó 
como un buen equipo, pero no del 
nivel de la escuadra a su cargo.

“Me gusta pensar más en mi equipo, 
Cruz Azul es un buen equipo, pero 
para mi, nosotros somos mejores, 
vamos a ir a jugar nuestro partido, 
me gusta más pensar en nuestros 
jugadores, los veo muy bien y sin 
duda estaremos muy bien el sábado 
para traernos el resultado y sacar los 
puntos que necesitamos”.

-¿Qué veremos en el Irapuato bajo tu 
idea futbolística?

Un equipo rápido, dinámico, 
agresivo y que siempre busque 
primero que nada siempre ganar 
y después tratar de jugar bien, lo 
primero que debemos hacer es tratar 
de ganar siempre y después tratar de 
desplegar el mejor futbol posible.

-¿Que tan arriesgado puede ser el 
pasar de directivo a director técnico?

Mucho lo ven como algo muy 
arriesgado, coincido en que es 
arriesgado, porque como directivo 
tenía una jerarquía, una experiencia y 
números que me avalan, ahora se trata 
de hacer lo mismo como entrenador.

-¿Tu personalidad ganadora será el 
detonante para colocar a Irapuato en 
los primeros planos?

•No hace caso a 
críticas y tampoco 
a los halagos.-En 

su trayectoria como 
estratega irá en el 

día a día

“SOMOS MEJORES QUE CRUZ AZUL HIDALGO”

727272727272727272727272727272727272727272
partidos disputó como 

jugador con Tecamachalco 

en la categoría de Segunda 

División ahora transformada 

en Liga Premier.

999999999999999999999999999999999999999999999999999
goles anotó con el uniforme 

del equipo radicado en 

Huixquilucan, Estado de 
México

Javier San Román se ha 
desempeñado como 
presidente de los equipos 

Alebrijes de Oaxaca, Tampico 
Madero e Irapuato, antes de 
emprender la complicada tarea 
de director técnico.

EL APUNTE 

Sin duda quiero imponer mi 
personalidad al equipo, que es una 
escuadra con mucha historia y tradición, 
lo que más debe tener es respaldar su 
historia y toda su jerarquía, entonces 
tiene que estar en los primeros lugares 
como siempre lo ha estado en su 
historia.

-¿Por qué la decisión de ser director 
técnico?

Porque creo que estoy preparado 
para llevar al equipo donde se debe 
y meter el único chip que tiene este 
equipo que es tratar de salir campeón 
a como de lugar. 

-¿Listo para superar las críticas 
y encaminar los halagos en esta 
complicada función?

No me fijo mucho en las críticas y 

ni en los halagos, sino en trabajar, 
obviamente se que con los resultados 
se calmará todo y eso será bueno, 
haremos todo para trabajar y que el 
equipo esté en los primeros lugares, 
eso es lo que más me importa.

-¿Tiene Irapuato plantel para pelear 
por el título?

Con los refuerzos que llegaron tenemos 
uno de los mejores planteles de la división 
y así lo haremos sentir en los partidos que 
disputemos. 

-¿Te ves con una larga trayectoria como 
DT?

No he pensado en mi trayectoria como 
entrenador, solo veo un horizonte que es 
ser campeón con Irapuato este torneo y 
después ya veremos que va pasando, me 
gusta más pensar en el día a día.
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CIUDAD: Zapopan, Jalisco
ESTADIO: Tres de Marzo

DÍA: Sábado 16 de enero 2021
HORA: 11:00 horas

vs

CIUDAD: Fresnillo, Zacatecas
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Minera Fresnillo
DÍA: Viernes 15 de enero 2021

HORA: 17:00 horas

vs

CIUDAD: San Luis Potosi, S.L.P.
ESTADIO: Alfonso Lastras 

DÍA: Sábado 16 de enero 2021
HORA: 12:00 horas

vs

CIUDAD: Ciudad Guzmán, Jalisco
ESTADIO: Municipal Santa Rosa
DÍA: Sábado 16 de enero 2021

HORA: 15:30 horas

vs

CIUDAD: La Piedad, Michoacana
ESTADIO: Juan N. López

DÍA: Sábado 16 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

vs

CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas
ESTADIO: Hogar

DÍA: Domingo 17 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

vs

CIUDAD: La Piedad, Michoacana
ESTADIO: Juan N. López

DÍA: Sábado 16 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

vs

CIUDAD: Matamoros, Tamaulipas
ESTADIO: Hogar

DÍA: Domingo 17 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

vs
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Héctor Jair Real, alerta de la capacidad de su adversario

En vísperas de su primer partido de la 
segunda vuelta contra Atlético San 
Luis, el director técnico de Alacranes 
de Durango, Héctor Jair Real, alertó 

sobre la verdadera capacidad de su adversario 
en turno y expuso que quien piense que la 
escuadra tunera sea un rival sencillo o esta loco 
o no hace su chamba, pues su capacidad no 
está refl ejada en los puntos en la tabla.

“San Luis es uno de los mejores equipos de la 
Liga, los puntos que sumó, no refl eja, en realidad 

lo que ha sido su juego, su parado, es un equipo muy dinámico, muy 
intenso, con mucha calidad y que al jugar de local tendrá la participación 
y ayuda de los jugadores de Primera División, entonces es un adversario 
complicado y muy difícil, por lo que piense que por ir a media tabla, está 
loco o no hace su chamba, es un rival muy difícil”, dijo.

Y añadió que “tiene jugadores muy interesantes y algunos han trabajado 
con el primer equipo, por eso ellos tuvieron una pretemporada muy 
espectacular en funcionamiento y en resultados, además muchos de esos 
jugadores que tuvieron participación ahí, nada más por matemáticas que 
al no tener minutos en Primera División los vamos a estar enfrentando 
en el Alfonso Lastras de locales, queriendo mostrarse con la gente de 
primera división, entonces veremos a un San Luis más fuerte de lo que la 
tabla refl eja”, expuso.

¿Entonces habrá que ir blindado a enfrentarlos?
Jugaremos con mucho orden, pero en busca de los cuatro puntos como 

visitante.
¿Qué esperar de Durango en la segunda vuelta?
Mucho trabajo, mucho profesionalismo, con la ilusión de ir por todo, 

semana a semana, esta vez por los cuatro puntos y tratar de iniciar y 
terminar allá arriba.

¿Qué aprendió Durango para verterlo en la segunda vuelta?
 Que cualquiera le gana a cualquiera, que al fi nal todo puede cambiar, 

hay estar preparado para errores humanos, que hay que reducir el 
margen de error, que todo el plantel tiene que estar listo para tomar una 
oportunidad por cuestiones de salud que todo el mundo está pasando, 
que más que nunca la competencia interna tiene que ser muy fuerte y que 
todos deben estar listos para jugar.

¿Durango es más fuerte para la segunda vuelta?
Si, creo que es en general, es algo natural, hay más trabajo, más 

experiencia, se siente y se respira más fuerte la liguilla, con lo cual son 
alicientes para ir con todo en cada partido.

¿Cuánto extrañarán o afectará la ausencia del Vaquero Morales?

•Asegura que Durango ha trabajado 
para cumplir con los anhelos de 

pelear por el título “UNA LOCURA PENSAR QUE 
SAN LUIS SERÁ SENCILLO”

ha anotado la oncena 
duranguense en dos 
torneos con Héctor Jair 
Real al frente

71
GOLES

suma en 
dos torneos 
el director 
técnico.

18
TRIUNFOS

Los Alacranes doblegaron 2-0 a San Luis en la primera vuelta, 
por lo cual el equipo dirigido por Luis Francisco García irá por la 
revancha, lo cual aumenta la intensidad del encuentro de inicio de 

segunda vuelta para ambos equipos.

EL APUNTE 

Acá no hay nadie, ni nada más importante 
que el equipo, hemos podido ajustar, no 
vamos a remplazar al Vaquero Morales por 
otro Vaquero Morales, estamos trabajando 
en equipo para que el mejor de resultado 
y que con el trabajo colectivo no se le 
extrañe, lo extrañamos como amigo, como 
el extremo izquierdo, pero esperamos que 
al equipo no le duela tanto su partida.

¿Apostar por Durango al título sería una 
buena apuesta?

Híjole, no me gustaría aconsejar en 
apuestas, pero entiendo la pregunta y 
yo apostaría todo a Durango por la parte 
sentimental, creo que hay fácil diez 
equipos con posibilidades interesantes de 
conseguirlo, imagínate a punto de iniciar 
la segunda vuelta con diez equipos tan 
parejos, creo que lo importante será ser 
fi nitos cada semana, primero califi car a la 
liguilla, porque no hemos conseguido nada 
y una vez conseguido el boleto jugarnos la 
vida por el título.

¿Los puntos fi nos harán la diferencia?
  Hay un montón de factores que hacen 

más o menos fuerte a un equipo y en eso 
hemos estado trabajando, que el equipo 
cada vez juegue mejor, pero hemos estado 
trabajando en un plan para que la parte de 
la cohesión, la experiencia, el hambre y 
la entereza de cada uno de los jugadores 
haga un Durango más fuerte para enfrentar 
partidos de matar o morir.

ha dirigido Héctor 
Jair Real al 
frente del cuadro 
duranguense.

29
PARTIDOS

pelear por el título

2a Vuelta2a Vuelta



DE 
PODER

Se verán las caras el tercer y segundo lugar respectivamente del G-1 
y es un duelo que tiene los ingredientes necesarios para que sea explosivo

Gavilanes FC 
ya espera al 
Colima FC

A PODER

En la 
primera 

vuelta 
y en su 
debut, el 
Colima FC 
superó en 
casa a los 
Gavilanes 
por 2-0 y 
los goles 
fueron 
de Jorge 
Almaguer 
y Gerardo 
Madrid.
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ME
NT
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y es un duelo que tiene los ingredientes necesarios para que sea explosivo

vs

ESTADIO:
Hogar

HORA:
15:00

DÍA: Domingo 17 
de enero del 2021

PUNTOS
de diferencia 
hay entre los 
Caimanes y 

los emplumados.2

JUEGOS ganados 
tiene cada plantel 

en lo que va 
del campeonato.7

GOLES suman 
los Caimanes 
y tiene siete 
más que su 

rival en turno.17

Vázquez Guerra 
Abraham Isaac

Camiseta: 9
Posición:

Delantero
Fecha de nacimiento:

09/01/1995
Lugar de nacimiento: 

Salamanca, Gto.
Edad: 26 años
Estatura: 1.70
Peso: 70 Kgs.
Goles: 5

Tejeda Ramírez 
Miguel Ángel

Camiseta: 23
Posición:

Portero
Fecha de nacimiento:

21/09/1994
Lugar de nacimiento: 

Colima, Col.
Edad: 26 años
Estatura: 1.83
Peso: 78 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO / GRUPO 1
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Colima FC 11 7 2 2 17 8 9 25
3 Gavilanes FC 11 7 1 3 10 9 1 22

Carlos García Varela

De los mejores partidos 
que habrán de 
disputarse dentro del 
Grupo 1 en el arranque 

de la Jornada 12, será el de 
Gavilanes FC y el Colima FC.

Se estarán viendo las caras 
el tercer y segundo lugar 
respectivamente de dicho carro 
y es un partido que tiene los 
ingredientes necesarios para que 
saque chispas y sea explosivo.

Los Caimanes sólo sacan tres 
puntos de ventaja sobre los 
emplumados, pero estos últimos 
buscarán sacarse la espina, ya 
que los del Pacífico en su debut 
dentro de la Liga Premier los 
vencieron con marcador de 2-0, 
por lo que ahora, el conjunto de 
Matamoros espera que la historia 
sea diferente, que ellos sean los 
que se queden con la victoria 
para darle alcance a su enemigo, 
así que el encuentro será muy 
disputado de principio a fin.

2a Vuelta2a Vuelta
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Lo malo que 
se hizo en la 
primera parte 
quedó atrás 
pero también 
le sacamos 
provecho 
sabemos que 
no podemos 
cometer error 
alguno porque 
sea rival que 
sea puede 
aprovecharse”.

Los emplumados 
no quieren dejar 
ir los puntos en 
casa y menos en 
el arranque de la 
segunda vuelta 
del torneo

César Estrada, portero del Gavilanes FC

EL COMENTARIO

Entre los equipos en 
lo que ha jugado 
Estrada, está que 

defendió la portería del 
Zacatepec, América Sub 
20 y Jaguares Sub 20.

Fecha de nacimiento: 
13/06/1997-Lugar de nacimiento: 

Lázaro Cárdenas, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Estrada Vázquez César Giovanni
Camiseta:

1 Posición: 
Portero

Edad: 24 años
Estatura: 1.82 Mts.

Peso: 70 Kg.

ha defendido 
el marco 

de los 
emplumados.

7
PARTIDOSPARTIDOS

Carlos García Varela

La espera ha 
terminado y todo 
lo corregido 
en esta mini 

pretemporada, lo tendrá 
que llevar a cabo de la A 
a la Z Gavilanes FC, en 
su duelo de la jornada 12 
en casa frente al Colima 
FC.

Así que los 
emplumados con gente 
nueva en sus filas van 
con el propósito de 
derrotar a los Caimanes 
con quienes tiene una 
deuda por saldar.

Los de Matamoros 
saben que no pueden 

“INICIARCON
Lo malo que 
se hizo en la 
primera parte 
quedó atrás 
pero también 
le sacamos 
provecho 
sabemos que 
no podemos 
cometer error 
alguno porque 
sea rival que 
sea puede 
aprovecharse”.

EL COMENTARIO

E
defendió la portería del 
Zacatepec, América Sub 
20 y Jaguares Sub 20.

Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 

Lázaro Cárdenas, Mich.

Nombre completo: Nombre completo: 
Estrada Vázquez César Giovanni

Posición: 
Portero

24 años
1.82 Mts.
70 Kg.70 Kg.

CONCON
Lo malo que 
se hizo en la 
primera parte 
quedó atrás 
pero también 
le sacamos 
provecho 
sabemos que 
no podemos 
cometer error 
alguno porque 
sea rival que 
sea puede 
aprovecharse”.

CON
VICTORIA”

caer en excesos de 
confianza, porque 
la escuadra reptil en 
cualquier momento 
puede despertar 
y aprovechar esta 
situación.

Al respecto, el portero 
de Gavilanes, César 
Estrada señaló: “Se 
nos presenta esta 
revancha la cual será 
muy agradable de 
cobrárnosla, hemos 
esperado este partido 
y estamos listos para 
encarar tal situación 
porque queremos la 
victoria a como dé 
lugar”.

DE SEIS PUNTOS
En un partido de los llamados de 
‘seis puntos’ ya que Colima FC tiene 
25 puntos y Gavilanes 22, a lo que 
Estrada señaló: “Son puntos muy 
importantes y más en este reinicio 
del campeonato donde no podemos 
darnos el lujo de dejarlos en el 
camino, sino más bien ganarlos a 
toda costa, es vital ganarlos porque 
queremos escalar posiciones en el 
grupo y en casa no podemos darnos 
el lujo de que vengan arrebatarnos las 
unidades”.



“JUGAR SIN ERROR” “JUGAR SIN ERROR” 
Josué Orozco así ve el partido contra Gavilanes FC

Carlos García Varela

Colima FC se declara 
listo para su primer 
compromiso en esta 
segunda parte del 

campeonato donde estarán
encarando en los próximos 
noventa minutos a Gavilanes FC.

“Respetamos de entrada al 
rival, el cual hemos visto que 
se ha reforzado, pero lejos de 
preocuparnos por lo que hagan, 
nos ocupamos en que tenemos 
que hacer un buen partido, 
hemos cerrado filas con la firme 
convicción de quedarnos con los 
tres puntos”, externó el defensa 
de los Caimanes, Josué Orozco.

Asimismo apuntó que su 
equipo tiene que mostrarse muy 
ofensivo pero sin bajar la guardia. 
“Lo que hemos entrenado, ahora 
tenemos que ponerlo en marcha; 
el primer objetivo es ganar y para 
ello debemos hacer un partido 
perfecto, con ello quiero decir, sin 
error alguno porque el rival puede 
aprovechar lo malo que podamos 
hacer”.

El zaguero dijo que otra de las 

metas a cumplir es alcanzar a 
líder del grupo, el Durango: “No 
estamos muy lejos de hacerlo, así 
que tenemos que mostrar nuestro 
futbol que nos ha dado buenos 
resultados, defendernos bien y si 
cumplimos con cada uno de estos 
puntos, sin duda alguna vamos a 
quedarnos con la victoria”.

•Para el zaguero deben ser muy 
ofensivos, pero sin descuidar la 

defensiva

Orozco 
Escobar Josué

Camiseta: 4
Posición: Defensa
Fecha de nacimiento:
07/08/1996
Lugar de nacimiento: 
Manzanillo, Col.
Edad: 25 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 79 Kg.

867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867867
MINUTOS de acción tiene 

Orozco luego de diez juegos 
disputados.

EL COMENTARIO
Josué es un jugador 
que sabe lo que 
es jugar en la Liga 
Premier al militar en 
el extinto equipo del 
Sahuayo y luego en 
Jaguares Sub 20 y 
ahora Sergio Bueno 
le da esa oportunidad 
de formar parte de los 
Caimanes.

Lo que hemos Lo que hemos 
entrenado, ahora entrenado, ahora 
tenemos que tenemos que 
ponerlo en marcha; ponerlo en marcha; 
el primer objetivo el primer objetivo 
es ganar y para ello es ganar y para ello 
debemos hacer un debemos hacer un 
partido perfecto”.partido perfecto”.

16 172a Vuelta2a Vuelta
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JORNADAJORNADAJORNADA

GRUPO GRUPO 
DOSDOS

14

POSPUESTO
vs

CIUDAD: Ciudad Cooperativa, 
Jasso Hidalgo

ESTADIO: 10 de diciembre
DÍA: Sábado 16 de enero 2021

HORA: 15:00 horas

vs

CIUDAD: Guadalajara, Jalisco
ESTADIO: Jalisco

DÍA: Sábado 16 de enero 2021
HORA: 19:00 horas

vs

CIUDAD: Cancún, Quintana Roo
ESTADIO: Andrés Quintana Roo
DÍA: Sábado 16 de enero 2021

HORA: 15:00 horas

vs
CIUDAD: Uruapan, Michoacán

ESTADIO: Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón

DÍA: Sábado 17 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

vs



vs

ESTADIO: 
Jalisco

HORA:
19:00

DÍA: Sábado 16 
de enero de 2021

PUNTOS
más tiene el 

Cafessa Jalisco 
que su enemigo 

en puerta.9
TRIUNFOS
suman los 

jaliscienses 
luego de 

una docena 
de partidos 
disputados.

8

UNA derrota 
sólo tienen 
los tapatíos 
y quien se la   

propinó fue el 
mismo Inter 

Playa en la ya 
lejana fecha 

uno.

1

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Cafessa Jal. 12 8 3 1 28 12 16 31
5 Inter Playa 10 6 2 2 17  8  9 22

CUENTAS 
PENDIENTES 
POR SALDAR
La única caída que tiene en su 
haber el plantel jalisciense se 
la propinó el cuadro caribeño 

por 2-1 en la J-1

Cafessa Jalisco no 
olvida la derrota 
frente al Inter

Los playenses 
tienen 

dos duelos 
pendientes y es 
contra Ciervos 
correspondiente 
a la Jornada 
13 y el partido 
se celebrará el 
próximo 10 de 
febrero y el otro es 
frente a Pioneros 
(J-12) a jugarse el 
26 de enero.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

Hernández Martínez 
Anwar Habib

Camiseta: 2
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
17/03/1995
Lugar de nacimiento: 
CDMX
Edad: 26 años
Estatura: 1.87
Peso: 73 Kgs.

Calvo Beristáin 
Carlos Andrés

Camiseta: 3
Posición:
Defensa
Fecha de nacimiento:
02/12/1992
Lugar de nacimiento: 
Mérida, Yuc.
Edad: 29 años
Estatura: 1.95
Peso: 94 Kgs.
Goles: 5

POR SALDAR
Carlos García Varela

Sin duda alguna, el encuentro 
entre Cafessa Jalisco e Inter 
Playa habrá que seguirlo con 
la lupa por son dos equipos 

que se entregan al máximo con la 
finalidad de conquistar el triunfo.

En la primera vuelta, los playenses 
superaron a su rival, que dicho sea 
de paso, fue la única derrota que 
ha sufrido dicho conjunto tapatío, 

por lo que ahora van con el firme 
propósito de cobrársela.

Hasta ahora, el cuadro comandado 
por el técnico Omar Briseño, marcha 
en segundo lugar del sector dos con 

31 unidades, 
mientras que el Inter 

es quinto lugar con 22 puntos, 
pero tienen dos partidos aún 
por disputar, de ahí la gran 
necesidad de sumar sobre todo 

como 
visitantes 

porque le tiran 
hasta lograr  las 

cuatro unidades.
Pero la aduana 

jalisciense no es nada fácil, 
sino todo lo contrario, el pisar la 
cancha del estadio ‘Jalisco’ lo 
dice todo.

Así que en este partido entre 
Cafessa e Inter, el espectáculo está 
garantizado porque se darán con la 
cubeta con la finalidad de alzarse 
con las banderas de la victoria.
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El arquero dejó 
en claro que 
no olvidan la 
única derrota 
que tienen
porque esa se 
las aplicó el 
Inter Playa, por 
lo que van por 
la revancha

Francisco Córdova y la clave para ganar a Interplaya

EL COMENTARIO

El portero Córdova 
sólo ha aceptado 
siete goles en su 

novena de juegos con el 
plantel tapatío. 

Nosotros tenemos 
que presionar 
su salida, ellos 
tienen juego 
fuerte por arriba, 
curiosamente su 
defensa es quien 
ha hecho sus 
goles, por lo que 
nosotros tenemos 
que controlar el 
balón”.

Fecha de nacimiento: 
01/05/1997 - Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Córdova Orozco Francisco Javier
Camiseta:

1 Posición: 
Portero

Edad: 24 años
Estatura: 1.89 Mts.

Peso: 70 Kgs.

jugados ha 
luego de 
disputar 
nueve 

partidos.

810
MINUTOSMINUTOS

Carlos García Varela

Francisco 
Córdoba, 
arquero del 
conjunto del 

Cafessa Jalisco, 
señaló que el partido 
contra Inter Playa será 
interesante.

“Tiene todos 
los tintes para ser 
espectacular, para 
ser abierto y es por 
ello que nos hemos 
preparado al ciento 
por ciento, además 
con la finalidad de 
sacarnos la espina 
contra ellos, ya que 
fue el único partido 
que perdimos y 
en esta segunda 
vuelta tenemos 
bien planteado que 
tenemos que ganar sí 

POSESIÓN
BALÓN

TENER

DEL

o sí, demostrar que sólo fue 
un tropiezo o una mala tarde 
en aquella ocasión”, externó.

Córdoba se ha ganado 
la titularidad en el marco 
jalisciense a base de trabajo, 

ya que solamente ha aceptado 
siete goles en nueve partidos 
disputados.

Al saber que el Inter tiene 
fuerza ofensiva, el cancerbero 
apuntó: “Nosotros tenemos 
que presionar su salida, ellos 
tienen juego fuerte por arriba, 
curiosamente su defensa es 
quien ha hecho sus goles, por 
lo que nosotros tenemos que 
controlar el balón, tenemos 
que ser dueños de la pelota, 
además si controlamos la 
media cancha, será difícil que 
ellos nos pueden hacer daño”.

Córdova señaló que ellos 

tienen que ser intensos, “Estar 
concentrados en hacer lo mejor 
posible nuestro trabajo defensiva 
y ofensivamente, no tenemos 
que preocuparnos por lo que 
hagan ellos, sino ocuparnos en 
hacer nuestra labor”.

¿Importante ganar?
-Claro, porque no estamos 

muy lejos del superlíder, el Cruz 
Azul Hidalgo, son dos puntos 
de diferencia, si nosotros 
ganamos y ellos pierden, 
estaremos amaneciendo en 
la cima, es un objetivo que 
tenemos que cumplir este fin de 
semana.
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Fecha de nacimiento: 
21/07/1998

Lugar de nacimiento: CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
García Fuentes Luis Rodrigo
Camiseta:

22 Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 84 Kg.

“YA LES
Afirmó el defensa del 

Inter Playa, Luis García

‘PEGAMOS’
UNA VEZ…”

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Nombre completo: Nombre completo: 

“YA LES
Afirmó el defensa del 

Inter Playa, Luis García
El zaguero externó 
que van por una 

victoria más frente 
al sublíder del carro 
dos, Cafessa Jalisco

EL COMENTARIO

El defensa 
capitalino en su 
momento defendió 

la casaca del Sporting 
Canamy y de Pumas 
Premier con quien pasó 
por la Sub-17.

Sin duda alguna 
será un partido 
muy bonito, muy 
atractivo, de mucho 
ir y venir, por lo 
tanto, hay que estar 
relajados, esto con 
la finalidad de no 
estar presionados, 
solamente hacer 
nuestro juego 
porque para 
ello nos hemos 
preparado”.

de acción 
ha tenido el 

defensa de los 
playenses.

900
MINUTOSMINUTOSMINUTOS

Carlos García Varela

El Inter Playa ya vela armas para el 
encuentro contra el Cafessa Jalisco 
en el cual quieren regresar no con 
los tres sino con los cuatro puntos.

Los caribeños saben que el rival es de 
los más peligrosos en el sector, por lo que 
deberán de tener una gran estrategia para 
contrarrestar los embates de su enemigo.

El zaguero Luis Rodrigo García dijo: “Sin 
duda alguna será un partido muy bonito, 
muy atractivo, de mucho ir y venir, por 
lo tanto, hay que estar relajados, esto 
con la finalidad de no estar presionados, 
solamente hacer nuestro juego porque para 
ello nos hemos preparado en esta semana y 
estamos fuertes”.

Cabe 
mencionar 
que el Inter 
fue el único 
equipo que 
derrotó al 
Cafessa, 
eso fue en la 
jornada uno, 
por lo que 
el defensa 
indicó: “Si ya 
le ‘pegamos’ 
una vez 
podemos 
‘pegarle’ dos 
veces”.

INICIAR CON EL PIE DERECHO
El zaguero indicó que tienen que empezar 
con el pie derecho la segunda parte del 
torneo, “Queremos acercarnos a los 
primeros lugares recordando que tenemos 
un par de juegos pendientes, mostrarnos y 
tener gran concentración”.

“Sabemos que no podemos fallar, sino 
todo lo contrario, mostrarnos muy seguros 
en los 90 minutos así que sin fallar, no 
darnos ese lujo de errar, tenemos que ser 
contundentes”.
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LA PELEA 
SERÁ 

CERRADA

Goleo individual de la Liga Premier

Daniel Yair Delgadillo no solo deberá 
poner experiencia y capacidad 
para aguantar la presión que tendrá 
en la segunda vuelta al liderato 

de goleo que ostenta en la Liga Premier y 
en donde supera por uno y dos goles a 
cuatro adversarios como Marco Granados 
de Irapuato, Brandon Rosas de Pioneros 
de Cancún y Brian Martínez de Cruz Azul 
Hidalgo.

De está forma el artillero jalisciense 
tendrá que realizar una labor bastante a 
conciencia para aguantar la presión de sus 
adversarios, pues en la lista completa de 
los nueve mejores artilleros la distancia es 
apenas de cuatro goles, pues después de los 
cinco primeros clasificados, aparecen Luis 
Fernando Cruz de Colima, Alberto García de 
Irapuato, Erick Bustos de Cruz Azul Hidalgo 
y William Guzmán de Durango

Yair Delgadillo es líder, pero presionan Marco Granados, 
Brandon Rosas, Brian Martínez y Luis “Chiquis” Franco

JUGADORCLUB GOLES
1 Delgadillo Daniel Yair Cafetaleros de Chiapas FC 10
2 Granados Marco Antonio Club Irapuato 9
3 Rosas Brandon Michel Pioneros de Cancún 8
4 Martínez Nava Brian Aarón Cruz Azul Hidalgo 8
5 Franco Luis Miguel Reboceros de la Piedad 8
6 Cruz Luis Fernando Colima Futbol Club 7
7 García Alberto Jorge Club Irapuato 7
8 Bustos Erick Ubaldo Cruz Azul Hidalgo 7
9 Guzmán Wiliam Oswaldo Durango 6

LA PELEA LA PELEA 

CERRADA
De está forma el artillero jalisciense 

tendrá que realizar una labor bastante a 
conciencia para aguantar la presión de sus 
adversarios, pues en la lista completa de 
los nueve mejores artilleros la distancia es 
apenas de cuatro goles, pues después de los 
cinco primeros clasificados, aparecen Luis 
Fernando Cruz de Colima, Alberto García de 
Irapuato, Erick Bustos de Cruz Azul Hidalgo 

Yair Delgadillo es líder, pero presionan Marco Granados, 
Brandon Rosas, Brian Martínez y Luis “Chiquis” Franco

JUGADOR
1 Delgadillo Daniel Yair
2 Granados Marco Antonio
3 Rosas Brandon Michel
4 Martínez Nava Brian Aarón
5 Franco Luis Miguel
6 Cruz Luis Fernando
7 García Alberto Jorge
8 Bustos Erick Ubaldo
9 Guzmán Wiliam Oswaldo

LA PELEA 

Yair Daniel Delgadillo.
Marco Antonio Granados. 
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Velasco González 
José Pablo

Camiseta: 18
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
21/03/1996
Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, Ags.
Edad: 25 años
Estatura: 1.81
Peso: 74 Kgs.
Goles: 4

CON 
SED
DE VENGANZA

De lo interesante a seguir, será lo que haga la zaga roja 
frente al líder de goleo, Daniel Delgadillo, quien ya los

 ‘vacunó’ tres veces en la J-1

Pioneros se la 
quiere cobrar a 

Cafetaleros

En la J-1 
Cafetaleros 

no tuvo 
compasión de 
los caribeños 
y de buenas 
a primeras los 
goleó 4-0 y 
en esa tarde, 
Delgadillo se 
despachó con 
un triplete.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

Pioneros 
tiene un 

par de juegos 
pendientes 
y son contra 
Aguacateros (J-
11) e Inter Playa 
(J-12).

EL
 DA

TO

DE VENGANZADE VENGANZADE VENGANZADE VENGANZA
vs

ESTADIO:
Cancún 86

HORA:
15:00

DÍA: Sábado 16 
de enero de 2021

TRIUNFOS
ha logrado 

el conjunto 
chiapaneco luego 
de dos juegos.7

GOLES de los 
treinta y uno que ha 
marcado Chiapas, 

son obra de su artillero 
Daniel Delgadillo.10

VICTORIAS
conquistadas 

por los 
caribeños.5

Arozarena 
González Raiko

Camiseta: 101
Posición:
Portero
Fecha de nacimiento:
27/03/1997
Lugar de nacimiento: 
Pinar del Río, Cuba
Edad: 24 años
Estatura: 1.81
Peso: 82 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO / GRUPO 2
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Cafetaleros 12 7 3 2 31 13 18 26
6 Pioneros 10 5 2 3 16 15  1 19

Carlos García Varela

Con sed de venganza, 
Pioneros de Cancún 
enfrentará en casa a 
Cafetaleros de Chiapas, una 

vez que éste rival en la primera vuelta 
los goleó fácilmente por 4-0.

Así que de este encuentro, los 
caribeños le sacaron provecho para 
corregir todo lo malo que hicieron 
y ahora ya más compactos y con 
mayor entendimiento en la cancha 
van en pos de sacarse la espina 
sobre todo que estarán en su terreno.

Pioneros que suma 19 puntos y 
su contrincante tiene 26 unidades, 
sabe que tiene que vencer a toda 
costa para seguir aspirando a la zona 
de Liguilla; hoy día es sexto lugar, 
pero hay que tener en cuenta que 
tienen un ‘colchón’ de unidades por 
jugar, tiene un par de encuentros 
reprogramados.

Lo interesante será lo que haga la 
zaga roja porque enfrente tendrá la 
labor de detener al actual líder de 
goleo, Daniel Delgadillo (10 goles) a 
quien recuerdan muy bien porque en 
el duelo anterior, les hizo tres goles, 
así que tendrán que defenderse bien 
para que no los ‘vacune’ el artillero.
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Brandon Rosas y el partido contra Cafetaleros

Hoy más que nunca Brandon 
Rosas, delantero de los 
Pioneros de Cancún, está 
seguro de que el cuadro 

quintanarroense tendrá los argumentos 
para poder iniciar con el pie derecho su 
participación en la segunda vuelta del 
grupo II contra el complicado equipo de 
Cafetaleros de Chiapas, en un partido 
que considera que alto riesgo por la 
peligrosidad de la escuadra dirigida por 
Miguel Ángel Casanova.

“Hoy más que nunca estoy seguro 
de que las cosas serán diferentes a lo 
que paso en la primera vuelta, hemos 
trabajado para mejorar y creo que 
tenemos la capacidad para ir paso a 
paso sumando con éxito en la segunda 
vuelta”, dijo.

-¿Cómo salir airosos contra un rival 
tan peligroso?

Jugando con inteligencia, 
poniendo personalidad en la cancha, 
no cediéndole el balón al rival y 
aprovechando nuestras condiciones en 
el terreno de juego, creo que somos un 
equipo de respeto y con la bendición de 
Dios, podemos iniciar con una victoria.

-¿Cómo ver a un mejor Pioneros en la 
segunda vuelta?

Creo que tuvimos un 2020 regular 
como equipo, por ahí muchas cosas 
que pasaron que disminuyeron la 
capacidad del equipo, temas de Covid, 
de muchas cosas, pero esperamos que 
este torneo sea de mucha  bendición 
para el equipo, nos estamos preparando 
de la mejor manera, nos estamos 

•Listo para asumir el reto de echarse al equipo al hombro.-Existe capacidad y 
entusiasmo en el plantel para corregir los errores y superar los números del torneo 

anterior

Brandon Rosas y el partido contra CafetalerosBrandon Rosas y el partido contra Cafetaleros

149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149149
partidos en Liga Premier 

ha disputado el delantero 
guerrerense de los 
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goles suma en su 

trayectoria como artillero 

de varios equipos de Liga 
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partidos disputó con 
Pioneros de Cancún en la 

primera vuelta.
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goles anotó con el cuadro 

quintanarroense.
DUELO DE ALTO RIESGO

Brandon Rosas tuvo su mejor torneo en 
Liga Premier en el campeonato anterior donde 
logró anotar 12 goles con CAFESSA Jalisco.

EL APUNTE

preparando para encarar 
a un rival tan complicado 
con Cafetaleros, tenemos 
buenas expectactivas y 
esperamos que Dios nos 
pueda bendecir para estar 
en liguilla.

-¿Qué deben hacer para 
mejorar y aprovechar los 
ocho puntos que todavía 
tienen pendientes?

Creo que la temporada fue 
muy irregular, sabemos los 
detalles que tenemos que 
corregir, los tenemos muy 
marcados, pero ahora hay 
nuevas expectativas, hemos 
tratado de corregirlas, 
esperamos ser un equipo 
más solido en todas las 
áreas y en todas las líneas y 
eso nos permitirá entrar a la 
liguilla.

-¿Con un equipo tan jóven 
como ponerle la cereza en el 
pastel?

Estamos listos con un 
equipo con muchos jóvenes, 
ojalá que se muestre que el 
equipo está centrado y los 
que entrarán por los que ya 
se han ido, pues tendrán que 
mostrar esa personalidad, 
los veo muy motivado.

-¿Lo mejor de Pioneros 
está por venir?

Si claro, daremos de que 
hablar.

DUELO DE ALTO RIESGODUELO DE ALTO RIESGO
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•Hasta hoy, el artillero •Hasta hoy, el artillero 
de Cafetaleros es líder de Cafetaleros es líder 

al sumar 10 goles y al sumar 10 goles y 
ya tiene en la mira a ya tiene en la mira a 
Pioneros, a quien ya Pioneros, a quien ya 
le hizo un triplete en le hizo un triplete en 

la pasada J-1la pasada J-1
CALIBRA LA PUNTERÍACALIBRA LA PUNTERÍA

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas sabe que 
no tendrá una tarde nada fácil 
y sencilla, ya que se meterá al 
terreno del conjunto de Pioneros 

de Cancún, quien está más que surgido por 
conquistar el triunfo y con la fi rme convicción 
de vengarse de la humillante derrota sufrida 
por su enemigo en la fecha uno por 4-0.

Así que de cara a este compromiso, 
el delantero Daniel Delgadillo ajusta los 
cañones para hacerse presente nuevamente 
en el marco caribeño, ya que en el duelo 
anterior les hizo tres goles.

“Sabemos que todo partido es diferente, 
pero tenemos la ventaja que los conocemos, 
sabemos cómo se mueven, cómo es su estilo 
de juego, por lo que no dudaremos de ejercer 
nuestro futbol que nos ha permitido estar 
en los primeros lugares del grupo, dijo el 
delantero.

¿Seguro de hacer goles?
-Los voy a buscar en todo momento, en 

primer lugar, para que el equipo gane y sumé 
los tres puntos y luego para seguir como líder 
de goleo.

APRETAR EN LA ZONA 
ENEMIGA

¿Buscaras y pelearas por el título de goleo?
-Así es, por el momento ahí la llevo, debo 

apretar y de paso ejercer presión en los 
momentos de gol pero sobretodo hacerlos 
efectivos.

¿Podrías hacer el doblete, es decir ser 
campeón con el equipo y de goleo?

-Sería sensacional lograr estos dos títulos, 
pero ahora sólo nos concentramos en vencer 
a Pioneros, el equipo va jornada tras jornada, 
queremos empezar de forma triunfal la 
segunda parte del torneo.

Daniel Delgadillo buscará del título de goleo

Sabemos que Sabemos que 
todo partido todo partido 
es diferente, es diferente, 
pero tenemos pero tenemos 

la ventaja que los la ventaja que los 
conocemos, sabemos conocemos, sabemos 
cómo se mueven, cómo cómo se mueven, cómo 
es su estilo de juego, por es su estilo de juego, por 
lo que no dudaremos de lo que no dudaremos de 
ejercer nuestro futbol”.
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MINUTOS disputados luego 

de doce partidos jugados.
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GOLES ya logrado el artillero 

nacido en Ciudad Guzmán, 
Jalisco.

Delgadillo ya sabe lo que es 
anotarle a Pioneros, a quien en el 
duelo de la fecha uno, le hizo tres 

goles y fueron 

EL COMENTARIO 

Delgadillo Pulido 
Daniel Yair

Posición: Delantero #99
Fecha de nacimiento:
05/03/1994
Lugar de nacimiento: Ciudad 
Guzmán, Jal.
Edad: 27 años
Estatura: 1.85 mts.
Peso: 88 Kg.Goles 10 
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•Ocho 
jugadores no 

podrán iniciar la 
segunda vuelta 
por suspensión

Los Alacranes de 
Durango tendrán 
que iniciar el 
torneo con tres 

bajas por suspensión 
de sus jugadores José 
Fernández, Jonathan 
Tovar y Daniel Treviño por 
haber sido expulsados 
en el último duelo de la 
primera vuelta contra 
Mazorqueros F.C. en 
donde el cuadro dirigido 
por Héctor Jair Real 
mordió el polvo ante la 
escuadra comandada 
por Mario Alberto Trejo.

 El resto de 
suspendidos en el 
Grupo I fueron Cristian 
Rodríguez de Cimarrones 
que fue expulsado contra 
Atlético de San Luis, 
Abraham Vázquez de 
Gavilanes en el duelo 
contra Gavilanes F.C. 
Matamoros y finalmente 
Juan Gurrola de Mineros 
de Fresnillo expulsado 
en el duelo pendiente 
de la fecha siete que se 
desarrolló al final de la 
actividad de este grupo.

Mientras que en el 
Grupo II Irapuato no 
podrá contar con Alberto 
García y Cruz Azul 
Hidalgo con Eduardo 
Cedillo que fueron 
expulsados en el duelo 
pendiente de la fecha 1.

DURANGODURANGO CONCON 

TRESTRES BAJASBAJAS
LA LISTA 

GRUPO I
EQUIPO JUGADOR SANCIÓN
Durango Jonathan Tovar 1partido
Durango José Fernández 1partido
Durango Daniel Treviño 1partido
Cimarrones de Sonora Cristian Rodríguez 1partido
Gavilanes FC Matamoros Abraham Vázquez 1partido
Mineros de Fresnillo Juan Gurrola 1partido

GRUPO II
EQUIPO JUGADOR SANCIÓN
Irapuato Alberto García 1partido
Cruz Azul Hidalgo Eduardo Cedillo 1partido
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