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2a Vuelta

La Piedad y CAFESSA Jalisco
quieren ser punteros

LÍDERES
L

EN RIESGO

os
Los michoacanos retarán
Reboceros
a Durango y los jaliscienses
de La Piedad y
CAFESSA Jalisco
buscarán aprovechar
buscarán asaltar los lideratos
el receso de Cruz
de los Alacranes de Durango y
de Cruz Azul Hidalgo, en donde
Azul Hidalgo
el duelo directo de los michoacanos
contra los duranguenses les permitiría
lograr ese objetivo en caso de una victoria.
Mientras que CAFESSA Jalisco deberá
aprovechar su duelo contra Cafetaleros de
Chiapas para poder tomar la cima del Grupo II,
tomando en cuenta que Cruz Azul Hidalgo aplazó
su encuentro contra Club de Ciervos.

409

goles se han anotado hasta el momento en los partidos de la Liga Premier.

Empero la amenaza del liderato en el
liderato del Grupo I no se circunscribe
a La Piedad, sino también los Lagartos
de Colima Futbol Club que en el duelo
contra Tecos también daría el salto
al liderato en caso de que Durango
muerda el polvo con los Reboceros.
Bajo ese panorama se desarrollará
las fechas 12 y 15 de la Liga Premier,
con duelos como Leones Negros
contra Fresnillo, Tuzos de la U.A.
de Zacatecas contra Gavilanes de
Matamoros, Saltillo Futbol Club contra
Mazorqueros F.C. y Cimarrones de
Sonora contra Atlético de San Luis.
Mientras que en el Grupo II,
Zitácuaro enfrentará a Pioneros de
Cancún y Azores de Hidalgo hará su
presentación contra los Aguacateros
del Club Deportivo Uruapan.

31

100

puntos suma
puntos
actualmente CAFESSA
Jalisco en el
subliderato del Grupo
II a tres de distancia
del líder general Cruz
Azul Hidalgo.

victorias se registran en la
actividad del actual campeonato.

2

2a Vuelta

LIDERATO EN JUEGO

3

•El líder del carro uno, hará los
honores a los michoacanos
que llegan a este duelo con un
victoria y están a ‘tiro de cañón’
de su enemigo

E

En la lejana fecha dos (27 de septiembre) los
Alacranes dieron cuenta como visitantes a
Reboceros con marcador de 2-4, siendo los
anotadores Wiliam Guzmán con dos tantos,
Jordan de Lira y Jorge Durán, con uno cada uno.

27

GOLES ha
logrado la
ofensiva de los
michoacanos.

Carlos García Varela
n la cabalística Jornada 13 del
Grupo 1, se estarán viendo dos de
los tres mejores equipos de dicho
sector que son el líder Durango y
el tercer lugar, Reboceros de La Piedad.
Este partido que pinta sabrosito, cuenta
con los ingredientes necesarios para
serlo, ya que está la revancha para los
michoacanos, ya que en la fecha dos, los
Alacranes los vencieron 2-4, pero sobre
todo que estará en juego el liderato del
sector.
Mientras que los ‘arácnidos’ cuentan
con 28 puntos, los visitantes ostentan 25
puntos, de ahí lo interesante del juego.
Además los dos equipos son de ser
protagonistas, de buscar en todo momento
el gol, por lo tanto, está garantizada
la anotación; por si fuera poco, cada
escuadra tiene artilleros que saben hacer
mucho daño porque por Durango, William
Guzmán tiene 6 goles, siendo su mejor
ariete.
Los Reboceros cuentan con Luis Franco
que tiene 10 goles y está peleando el título,
así que todo está listo para que la noche
de este viernes ambos conjuntos salgan
con su poder ofensivo y se olviden de cual
tipo de especulación.

EL COMENTARIO

Durango recibe a Reboceros

3

PUNTOS son la
diferencia que hay
entre el Durango y
Reboceros.

10

Día: Viernes
22 de enero de
2021
Hora: 20:00
Estadio: Francisco Zarco

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1
Durango 12 8 2 2 24 10 14 28
3 Reboceros 12 7 2 3 27 15 12 25

ANOTACIONES
sólo ha aceptado
la defensa de los
Alacranes.

2a Vuelta

Durango ya alista su artillería para Reboceros

OBLIGADO GANAR:
JONATHAN OSUNA

• El delantero dejó en claro que ni siquiera piensan en
el empate, ya que la victoria es fundamental para los
Alacranes

P

ara Jonathan Osuna no hay mejor
forma de comenzar la segunda parte
del campeonato que con un gol, el
cual, a ﬁnal de cuentas le dio un punto
como visitante a su escuadra frente al Atlético
de San Luis.
“Tuve la oportunidad de hacer el gol, pero el
empate tiene sabor agridulce, el equipo iba por
los cuatro puntos y aunque el equipo no estaba
del todo completo por varias situaciones,
jugamos lo mejor posible, de ahí que sacamos
el empate”, dijo.
Osuna expresó que de lo malo que hicieron en
este juego, deben de hacer doblemente lo mejor
posible porque qué agarrón tendrán, ya que
enfrentarán al tercer lugar de la competencia de
su grupo, Reboceros de La Piedad.
En ese encuentro, no estarán en disputa tres
puntos sino seis, al respecto el delantero
sinaloense indicó: “Por estar en casa, la

obligación debe de debe es
ganar, porque ni siquiera el
empate nos puede beneﬁciar,
tenemos que sacar los tres
puntos, además ellos vienen
por la revancha luego que los vencimos
en el primer partido y fue de cuatro
puntos, ellos vienen con todo, muy
mentalizados muy así que nosotros
llegamos a este juego muy fuertes, con
mayor entendimiento porque la cima del
grupo estará en juego”.

SIN PRESIÓN ALGUNA

Descartó el delantero que sientan presión
alguna por el par de ‘escoltas’ que tienen
(Colima FC y Reboceros). “Al torneo le falta
mucho camino por recorrer y si mantenemos
el mismo futbol de la primera vuelta, sin duda
alguna que seremos un equipo difícil de vencer”.

EL COMENTARIO

El ariete ha hecho goles en el club de Coras, Murciélagos
FC, Irapuato, Gladiadores, América Premier y Toluca Premier,
con quien fue Campeón 2017 al vencer en la Final al Morelia
Premier.

Tuve la oportunidad
de hacer el gol,
pero el empate tiene
sabor agridulce, el
equipo iba por los cuatro puntos
y aunque el equipo no estaba
del todo completo por varias
situaciones, jugamos lo mejor
posible”.

761

ego ha
MINUTOS de ju
lantero
sostenido el de
las
sinaloense en
to del
ﬁlas del conjun
Durango.

Camiseta:
Posición:

Ernesto
Jonathan
Osuna

9

Delantero

Fecha de nacimiento:

12/07/1996

Lugar de nacimiento:

Guamúchil, Sinaloa

25 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 73 Kg
Edad:

2a Vuelta

“DEMOSTRAR DE QUÉ ESTÁMOS HECHOS”
Diego González y el partido contra Durango

1038

•El mediocampista indicó que los
Alacranes en casa se vuelven más
peligroso

Carlos García Varela

R

eboceros de La
Piedad no perdonó
en su primer partido
en esta segunda

aunque le costó trabajo
superar a la UAZ por
4-3, pudo sumar tres
puntos importantes que
lo mantienen en el tercer
lugar del sector uno.

mediocampista
Diego
González señaló que no fue
nada fácil conquistar el triunfo
porque su enemigo hizo muy
bien las cosas dentro de la
cancha.
Diego hizo el primer gol para
los Reboceros, y el mismo
jugador expresó: “Fue un
partido intenso, lleno de
tres puntos, tal parece que
sacamos
seis
unidades

-por citarlo así- estábamos
obligados a vencerlos, el
ganar provoca que nos
despeguemos más de ellos,
es cierto sufrimos, pero a ﬁnal
de cuentas, ganamos”.
Agregó: “Ahora ya sólo
pensamos en el siguiente
compromiso
que
es
doblemente más peligroso,
enfrentaremos al líder, el
Durango y aquí es cuando
tenemos que demostrar de
qué está hecho Reboceros”.

H

CUIDADO

“Nos meteremos a su casa y
ellos se hacen más peligrosos,
no debemos cometer errores
como lo hicimos contra la
UAZ, aquí tenemos que
estar bien concentrados,
bien plantados en cada una
de nuestras zonas, pero
será más importante el que
nosotros aprovechamos las
circunstancias de gol que se
nos presenten”.

EL COMENTARIO

isputado
MINUTOS haodra el
hasta ah
con los
mediocampista
Reboceros.

a jugado en diferentes escuadras como
fue el caso del Atlas Premier, Cafetaleros,
Durango y con la Unach.

González Morales
Diego Antonio

14
Posición: Medio
Camiseta:

Fecha de nacimiento:

02/07/1995

Lugar de nacimiento:

Jalostitlán, Jal.

26 años
Estatura: 1.75 mts.
Peso: 70 Kg.
Edad:

Fue un partido
intenso, lleno
de emociones
y luego de
ganar tres
puntos, tal
parece que
sacamos seis
unidades -por
citarlo asíestábamos
obligados a
vencerlos”.

2a Vuelta
DÍA:
VIERNES
22 ENERO
DE 2021
Hora

20 00

ESTADIO: FRANCISCO

ZARCO

DÍA:
SÁBADO
23 ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO: OLÍMPICO

16 00

FRANCISCO I. MADERO

DÍA:
SÁBADO
23 ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO: LA

DÍA:
SÁBADO
23 ENERO
DE 2021

11 00

PRIMAVERA

Hora
ESTADIO:

17 00

OLÍMPICO UNIVERSITARIO

DÍA:
SÁBADO
23 ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO: CARLOS

DÍA:
LUNES 25
ENERO
DE 2021

15 00

VEGA VILLALBA

Hora
ESTADIO:

11 00

HÉROE DE NACOZARI

2a Vuelta
Artilleros de miedo en la Liga Premier

Goles

Goles

Goles

TRIDENTE
GOLEADOR

•Daniel Delgadillo, Marco Granados y Luis Franco,
marcan la pauta en el torneo con diez goles cada uno
Carlos García Varela

L

a segunda parte del torneo ya
comenzó en la Liga Premier y
con nuevas noticias referente
a la tabla de goleo.
Así que la situación se ha
tornado candente porque ya son
tres jugadores los que comparten
el liderato al sumar cada uno 10
goles cada uno con sus respectivos
equipos.
Ahora la batalla por la corona
la disputan, Daniel Delgadillo de

Cafetaleros de Chiapas, Marco
Granados del Irapuato y Luis Franco
de los Reboceros de La Piedad.
Aquí, quienes sacaron provecho
de su accionar en la grama, fueron
los dos últimos, al hacerse presente
en los marcos enemigos, no así
Delgadillo quien se fue en blanco
en este primer juego de la parte
complementaria del campeonato.
Por lo que habrá que ver cómo se
desarrolla cada uno de los jugadores
a lo largo del torneo, mismo que le
restan mucha cuerda.

TABLA DE GOLEADORES
#
Nombre
EQUIPO
GOLES
1 Delgadillo Pulido Daniel
Cafetaleros
10
2 Granados Villegas Marco
Irapuato
10
3 Franco Zamora Luis
Rebocero
10
4 Rosas Cruz Brandon
Pioneros
8
5 Martínez Nava Brian
Cruz Azul Hgo. 8
6 Cruz Ontiveros Luis
Colima FC
7
7 García Carpizo Alberto
Irapuato
7
8 Gurrola Castro José
Mazorqueros FC 7
9 Bustos Aguilar Erick
Cruz Azul Hgo. 7
10 González Morales Diego
Reboceros
6
11 González González Salvador
A. San Luis
6
12 Guzmán Aguilar Wiliam
Durango
6

2a Vuelta
•No podrán jugar la siguiente jornada.- Todos se van un
partido de sanción
Staff / LP Magazine

A

parte de las emociones, los goles y esa descarga de adrenalina
que trajo el arranque de la segunda Vuelta de la Temporada
2020-2021, con ello también inició el trabajo de la Comisión
Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.
El organismo encargado de impartir justicia anunció su primer dictamen
del año, dando a conocer la suspensión de cuatro elementos en las
respectivas acciones de ambos Grupos.
En el Grupo Uno, el único castigado fue Carlos Daniel Naranjo Cárdenas
de los Tecos, quien recibió una segunda amonestación en el mismo partido
frente a los Leones Negros, en acciones correspondiente a la Jornada 12.
Los otros tres elementos evidentemente pertenecen al Grupo Dos, pero
dos de ellos a un solo equipo, CAFESSA Jalisco que las vio negras en
la derrota que sufrieron ante Inter Playa del Carmen en actividad de la
Jornada 14.
Se trata de Marco Antonio Beltrán, reportado en la cédula arbitral por
“malograr una oportunidad manifiesta de gol”, lo que ameritó la suspensión
de un partido.
El otro fue Cruz Antonio López, quien alcanzó a acumular las cinco
amonestaciones en un mismo torneo’, lo que también sanciona la
Disciplinaria con un partido.
El último del listado es José Guadalupe Hernández, mediocampista
de los Cafetaleros de Chiapas FC, que ante la bravura del cotejo ante
Pioneros de Cancún, lo llevó a mirar la segunda tarjeta amarilla

¡PRIMEROS 4
SUSPENDIDOS!
La Comisión Disciplinaria no descansa

LA LISTA
SANCIONES GRUPO UNO J12
Tecos
Carlos Daniel Naranjo Cárdenas
Causal 7: Recibir una segunda
amonestación en el mismo
partido
1 Juego de Suspensión
SANCIONES GRUPO DOS J14
CAFESSA Jalisco
Marco A. Beltrán Hernández
Causal 2: Malograr una
oportunidad maniﬁesta de gol
a un adversario que se dirige
hacia la portería contraria del
jugador mediante una infracción
sancionable con un tiro libre
1 Juego de Suspensión
CAFESSA Jalisco
Cruz Antonio López Rivera
Acumular 5 amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de Suspensión
Cafetaleros de Chiapas FC
José Gpe Hernández Clemente
Causal 7: Recibir una segunda
amonestación en el mismo
partido
1 Juego de Suspensión

2a Vuelta

14
Duelo de Lunes Premier
en el Estadio Héroe de
Nacozari.- Por lo que
mostraron en la jornada
anterior se espera un
partido cerrado

10

goles ha
anotado
en el actual
campeonato el
cuadro tunero.

Cimarrones de Sonora F.C.
César Bojorquez
21
70 kg
1.73 mts

P

330

or un lado los Cimarrones de Sonora
1
buscarán salir del sótano del Grupo I
0
de la Liga Premier y por el otro Atlético
0
de San Luis acercarse a la zona de
liguilla, serán los objetivos de ambos equipos
en el duelo que sostendrán correspondiente
a la fecha doce del primer sector en donde
cualquiera de las dos oncenas quiere
consolidar sus objetivos.
Estos factores hacen que el duelo sea
importante y que tenga aspectos que deberán
poner a funcionar ambos cuadros. Por un
lado José Islas seguirá trabajando para que
su escuadra logre empezar a recuperar
CIMARRONES DE SONORA
posiciones y una victoria sobre el equipo
comandado por Luis Francisco García
CLUBES
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
sería un logro importante que motivaría las
Cimarrones de Sonora FC 12 1 4 7 8 17 -9 7
aspiraciones de estos jovencitos.

Cimarrones a
salir del sótano
y San Luis a ser
protagonista

8

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

15

Atlético de San Luis

vs

Walter Castillo
23 años
60 kg
1.66

CIUDAD::
CIUDAD

899

DÍA: Lunes 25

0

Hermosillo, Sonora

5

ESTADIO:

0

Héroe de Nacozari

ATLÉTICO DE SAN LUIS
CLUBES
CA de San Luis

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
12 4 2 6 10 14 -4 15

8

de enero 2021

HORA:
11:00

Mientras que los tuneros también tendrán la
oportunidad de reafirmar las cosas que mostraron
contra el líder Durango a quienes le complicaron
la existencia y querrán dar un golpe de autoridad
contra los sonoroenses que les permitan acercarse
a los equipos de zona de liguilla.
Así que el partido tiene cosas importantes en el
estadio Héroe de Nacozari y obviamente el premio
mayor serán los puntos en disputa.
A TOMAR EN CUENTA
Tanto César Bojorquez como Walter Castillo
están realizando esfuerzos por ser tomados en
cuenta por los equipos de divisiones mayores
de sus propias organizaciones como el caso de
Cimarrones de Sonora F.C. y Atlético de San Luis,
por lo que se espera que su rendimiento ayude
a sus equipos a sumar puntos en el duelo de la
fecha 13 que realizarán el próximo lunes.
Bojorquez anotó en el empate que logró el
cuadro sonorense en su visita a Mazorqueros FC
y ahora querrá repetir la misma historia, mientras
que Castillo lucha por retratarse en los marcos
enemigos y contra los Cimarrones podría ser la
opción de lograrlo.

POR
DIFERENTESOBJETIVOS
goles apenas
han anotado los
Cimarrones en el
actual torneo.

puntos son
la diferencia
de Atlético de
San Luis sobre
los Cimarrones
de Sonora.

2a Vuelta

16

17

CIMARRONES DEBE
JUGAR A TOPE
César Bojórquez

No perder la
concentración a lo
largo de todo el juego,
porque por un error
nos cae el gol, por eso
hemos dejado ir los
triunfos, tenemos que
mostrarnos al máximo”.

•Recomienda no perder la concentración frente al Atlético de San Luis
en duelo de Lunes Premier
y sobre todo, no perder la concentración
a lo largo de todo el juego, porque por un
error nos cae el gol, por eso hemos dejado
l delantero César Bojórquez, fue
ir los triunfos, tenemos que mostrarnos al
el autor del gol para Cimarrones
máximo”.
en el empate a un tanto frente
Mazorqueros FC, donde su escuadra Aunque Cimarrones está muy lejos de la
zona de Liguilla, la meta de la escuadra es
sacó un punto como visitante.
sumar lo más que pueda, para ver hasta
De lo sucedido, el ariete señaló: “Sin duda
donde les alcanzó. “Cada uno de nosotros
alguna es un punto muy importante para
dará su máximo dentro de la cancha partido
nosotros a pesar de que queríamos las
tras partido”.
tres unidades, pero a ﬁnal de cuentas no
La realidad es que Cimarrones de Sonora
se pudo, pero el sumar de alguna forma es
debe hacer valer su casa y sumar tres
alentador”.
unidades que le permitan dejar la zona
Bojórquez dijo que han cambiado el ‘chip’
para lo que será el partido del Lunes Premier baja de la tabla. Por lo pronto el inicio de
la segunda vuelta del Torneo 2020-21 de
frente al Atlético de San Luis.
“No vamos a cambiar nuestra estrategia, sino la Liga Premier fue diferente y ahora debe
alcanzar esa continuidad en los resultados
más bien, la vamos a fortalecer, traemos un
positivos y frente al Atlético de San Luis, las
trabajo constante con el técnico José Islas,
cosas pintan para que así sea.
solamente tenemos que ajustarnos más,
Carlos García Varela

E

César Eduardo
Bojórquez
Camiseta:
Posición:

112

Delantero

Fecha de nacimiento:

octubre 1999
Lugar de nacimiento:

Nogales, Sonora.

25 años
Estatura: 1.73 mts.
Peso: 70 Kg
Edad:

9
333
0
0
0

os

Partidos Jugad

os

Minutos Jugad

Tarjetas Rojas
s

a
Tarjetas Amarill
Goles

2a Vuelta
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Gerardo Escobedo ve así el partido contra Cimarrones

SERÁ UN DUELO DE GOLES
•El delantero listo para luchar por ser referente de los tuneros.Motivado por enfrentar a sus ex compañeros

L

as vueltas que tiene el destino y más en
el futbol, tienen a Gerardo Escobedo
en el umbral de enfrentar a sus ex
compañeros de Cimarrones de Sonora,
esos con los que hace unas semanas atrás
convivía y buscaba ayudar a que el cuadro
sonorense pudiera salir de su mal momento
en la primera vuelta.
Ahora la geografía ha cambiado y los
enfrentará al próximo lunes en duelo de la
fecha 13 de la segunda vuelta del Grupo II de
la Liga Premier, duelo que de acuerdo a su
punto de vista, “será de goles, abierto, sobre
todo por la intensidad de ambos equipos”,
precisó.
-¿Cómo ves la temporada para San Luis,
un cuadro que tienen como prioridad es la
formación de jugadores, pero también quieren
ser protagonistas?
La prioridad de todos los que estamos aquí es
subir de división y estar en el primer equipo,
pero no dejamos de lado el torneo que es muy
importante y nos hace mucha ilusión de hacer
bien las cosas para así llamar la atención del
primer equipo, entonces lo enfrentamos con
mucha ilusión y ganas de hacer cosas muy
importantes.
-¿Por qué regresar de nuevo a San Luis,
después de haber estado en Cimarrones?
Ya había estado hace tiempo aquí, como hace
tres años y recibí el llamado de estar aquí, me
hizo mucha ilusión estar acá y no lo dudé y
me vine para acá cuando me llamaron.
-¿Crees que haya argumentos para que San
Luis sea protagonista?
Si claro que si, no he estado mucho tiempo
aquí, pero el tiempo que he estado, he visto

3

do en su
goles ha anota
Liga
trayectoria der.la
Premie

con los
uegos disputóe Sonora
Cimarrones d

SABOR

G

erardo Escobedo ha defendido las camisetas
de los dos equipos y obviamente eso le pone
un poco de mayor sabor al duelo para el
delantero chihuahuense.

que mis compañeros tienen mucha
calidad y veo que el equipo se ha
conformado muy bien y lo veo
como protagonista de la Liga.
-¿Cómo enfrentar a Cimarrones,
su rival en turno?
Ellos vienen de un empate de
visitante y los tiene motivados,
pero nosotros iremos con todo en
busca de sacarles los cuatro o tres
puntos.
-¿Qué sería lo más peligroso del
rival?
La intensidad, son muy intensos,
es su arma más peligrosa, así
que trataremos de contrarrestarlo
nosotros.

Gerardo Escobedo
Rodríguez

Mexicana
Posición: Medio
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

19/04/1996

Lugar de nacimiento:

Chihuahua, Chihuahua

24 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 63 Kg.
Edad:

-¿Será importante sumar
como sea?
La clave será sumar, tanto
de local como de visitante,
sobre todo para acortar
distancia de los punteros.
-¿Será un duelo cerrado o
abierto?
Creo que será un duelo
de goles, porque los dos
equipos somos muy intensos,
creo que habrá muchas
opciones de gol y quien sepa
aprovecharlas saldrá con la
victoria
-¿Es un duelo contra tus
ex
compañeros,
mayor
motivación?
Estoy
muy
agradecido
con ellos, pero tengo que
darle la vuelta a la pagina y
ahora estoy defendiendo los
colores de San Luis y lo haré
con todas mis ganas.
-¿Listo para ser el hombre
fuerte del ataque de San
Luis?
No estoy jugando de punta,
pero si en la ofensiva y trataré
de lograr la mayor cantidad
de asistencias y aportar con
goles para ser un referente
del ataque del equipo.
-¿Qué metas tienes?
Mi meta al corto plazo es
tener un puesto en el cuadro
titular y ser de la conﬁanza del
entrenador y después recibir
un llamado del primer equipo.

2a Vuelta

20

21

DÍA:
VIERNES
22 ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

11 00

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN

(POSPUESTO)

(POSPUESTO)

(POSPUESTO)

DÍA:
SÁBADO
23 ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

15 00

VÍCTOR MANUEL REYNA

(POSPUESTO)

2a Vuelta
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2

puntos es la
distancia entre
ambos equipos a
favor de CAFESSA
Jalisco en la lucha
por el subliderato
del Grupo II.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 2
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Cafetaleros de Chiapas FC 13 8 3 2 32 13 19 29
CAFESSA Jalisco
13 8 3 2 28 14 14 31

13

goles solo ha
recibido el cuadro
chiapaneco, uno
menos que el
equipo dirigido por
Omar Briceño

4

goles más tiene
Cafetaleros que
la artilleria de los
jaliscienses, con 32
por 28.

23

vs
ESTADIO:
Víctor Manuel
Reyna
DÍA: Sábado 23 de
enero 2021
HORA: 15:00 horas

FRENTE A FRENTE
Cafetaleros de Chiapas
Daniel Yair Delgadillo
26
88.6 kg
1.85 mts
1170
10
0
0

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

CAFESSA Jalisco
Francisco Córdova
23 años
70 kg
1.89
900
0
0
0

•Se juegan el subliderato del Grupo
II.-En la primera vuelta se registró
espectacular empate en el Jalisco

C

ierren las puertas, porque van a jugar dos
gallos muy gallos de la Liga Premier en esta
fecha quince del Grupo II entre Cafetaleros
de Chiapas contra CAFESSA Jalisco, en un
duelo de pronóstico reservado y donde las apuestas
están más que casadas.
En la primera vuelta empataron 3-3 en donde el
cuadro chiapaneco tenía todo listo para alzarse con
la victoria al alcanzar una ventaja de dos goles, pero
CAFESSA reaccionó en la segunda mitad y descontó
los dos goles de distancia que en los primeros once
minutos habían construido los chiapanecos.
Al ﬁnal el estira y aﬂoja fue importante y los
Cafetaleros fallaron la opción de la victoria en un
penal errado por Daniel Yair Delgadillo.
Estos ingredientes establecen una diferencia
importante y aspectos que le dan un toque de lujo a
un partido de pronóstico reservado.
A TOMAR EN CUENTA
Por un lado la contundencia y experiencia de Daniel
Yair Delgadillo a favor de los intereses de Cafetaleros
de Chiapas y por el otro lado la juventud y sangre
fría del novel portero de CAFESSA Jalisco, Francisco
Córdova, dirimiran un gran duelo, donde el artillero
de los chiapanecos querrá hacer morder el polvo al
guardameta.
Ambos cuentan con capacidad, así lo demuestran
los diez goles de Delgadillo y que buscará aumentar
a costa del trabajo del guardameta, quien también
ha mostrado grandes aptitudes y fue de los porteros
menos goleados de la primera vuelta, no obstante no
haber iniciado como titular el campeonato.
Sin duda será un duelo de poder a poder, con
aristas importantes y en donde la capacidad
individual de ambos será deﬁnitiva para generar un
resultado favorable para sus colores.

CIERREN LAS PUERTAS SEÑORES
Dos gallones se ven las caras; Cafetaleros Vs CAFESSA
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“SIN ERRORES”
Miguel Ángel Casanova y un duelo frente a Cafessa Jalisco

N

SIN GUIÓN

L

a capacidad de ambos partidos hace que el duelo no
tenga un guion escrito o que se sepa quien puede salir
airoso, pues en la primera vuelta en once minutos
Cafetaleros ya ganaba por dos goles, pero CAFESSA se
recuperó y al ﬁnal el marcador quedó 3-3.

•Respeta a los jaliscienses, por eso no da nada por
hecho.-Una victoria sería vitaminas para su escuadra

o obstante haber iniciado
con autoridad la segunda
vuelta del Grupo II de la
Liga Premier, gracias a
una victoria sobre Pioneros de
Cancún, el director técnico de los
Cafetaleros de Chiapas, Miguel
Ángel Casanova, aseguró que
para salir con la victoria, frente a
Cafessa Jalisco, en un duelo de
seis puntos y con sabor a liguilla,
“no podemos cometer errores
como el del partido pasado,
creo que debemos tener calma
y manejar el partido con nuestro
estilo”, dijo.
-¿Un inicio con autoridad?
Fue un buen inicio, siempre
iniciar ganando es importante
para la conﬁanza del grupo y a
pesar de las circunstancias de un
partido que se nos complicó por
la cuestión del hombre menos
durante todo el segundo tiempo,
pero estamos tranquilos por lo
hecho y vamos por más.
-¿Tiene el próximo juego contra
CAFESSA, tintes de liguilla?
Si, un partido muy parejo, en el
Jalisco empatamos, es un duelo

de liguilla en donde nos estamos
disputando el segundo sitio de
la competencia y eso es muy
importante para el equipo y vamos
a salir con todo para lograrlo.
-¿La diferencia cual puede ser?
Los errores que cometamos,
el no tener una expulsión, no
cometer una locura en los
primeros minutos, tener calma y
paciencia, esa será la clave, no
cometer errores para que todo
salga bien.
-¿En que radica la diferencia de
estilo?
Si, nuestro juego es vertical,
siempre buscó atacar y así será
a ir a buscar el resultado, por eso
anotamos muchos goles, pero hay
que tener la calma y la paciencia
para que caiga un gol rápido.
-¿Es un duelo de seis puntos?
Si es un rival directo en la lucha
por la caliﬁcación y de ganar la
conﬁanza se iría hasta las nubes
y sería muy importante para
el equipo para demostrar que
estamos para grandes cosas.
-¿Tiene
alguna
debilidad
Cafetaleros?
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tivos sin
juegos conseclau oncena
perder sumó hasta la
jalisciense
rnada
derrota de la jo
ter Playa
pasada ante Inen.
del Carm

Como lo que paso
contra Pioneros donde
no
podemos
tener
descontroles, debemos
saber manejar el tema
de las tarjetas, pero
si somos serios en el
partido no pasará nada.
-¿Qué venga herido
CAFESSA, te dice algo?
Si vi el partido contra
Inter Playa, supieron
ellos aguantar y en
pelota parada abrieron
el juego, por eso hay
que tener calma para
sacar el resultado.

31

AFESSA
puntos sumasCubliderato
Jalisco en el apenas a
del Grupo II distancia
dos puntos dnees de este
de los anﬁtrio o.
jueg

8

an ambos
victorias regisntrtoda la
equipos e a.
temporad
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NADIEGANA
CON

Adrián Muro reconoce las fallas contra Inter Playa

“

LA PLAYERA”
C
El artillero de
la escuadra
jalisciense
reconoce la
peligrosidad del
encuentro en
Chiapas

32
GOLES

tiene la
ofensiva de
Cafetaleros
como la
segunda
mejor de
la Liga
Premier.

onsciente de que existe
mucha calidad en
CAFESSA Jalisco y que
esa misma capacidad
les permitió alcanzar once juegos
sin perder en la primera vuelta,
pero que al mismo tiempo les
generó negativamente un exceso
de confianza, el delantero de la
escuadra jalisciense Adrián Muro
reconoció que no pueden volver
a equivocarse el próximo sábado
contra Cafetaleros de Chiapas e
incurrir en las mismas fallas que
provocaron la derrota contra Inter
Playa del Carmen.
“Sin duda la misma capacidad
del equipo nos hizo caer quizá en
excesos de confianza creyendo
que solo con pararnos en la
cancha les podríamos ganar y
ellos hicieron su partido, jugaron
con inteligencia y nos ganaron
bien, por esa razón contra
Cafetaleros debemos desterrar
esas fallas”, destacó.
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GOLES

UNIDADES

ha anotado
el ataque de
CAFESSA
Jalisco como
la cuarta mejor
ofensiva del
campeonato.

registra
Cafetaleros
de Chiapas
como tercer
lugar del
segundo
sector.

31
PUNTOS

suma
CAFESSA
Jalisco en el
subliderato
del Grupo II.

DE SEIS PUNTOS

E

l duelo que
sostendrán ambos
equipos es de
los llamados de seis
puntos con una actual
diferencia de dos puntos
en el Grupo II a favor
de CAFESSA Jalisco,
por lo cual existe gran
expectación por este
encuentro.

29

-¿En que deben mejorar
contra Cafetaleros?
Debemos mejorar en el
ataque, fue lo que nos hizo
falta contra Inter Playa del
Carmen, ellos un equipo
que supo defenderse
bien y que no supimos
contrarrestar eso.

27

PARTIDAZO

E

n la primera vuelta
ambos equipos
dieron un partidazo
cuando Cafetaleros
tomó ventaja de dos
goles en los primeros
once minutos del
partido en el Jalisco,
pero en la segunda
mitad CAFESSA Jalisco
reaccionó y logró darle
la vuelta al marcador en
la segunda vuelta hasta
terminar empatando 3-3,
con una falla de penal
de Daniel Delgadillo en
tiempo agregado.

-¿Cómo encarar el duelo de visitantes?
Es de los mejores rivales de la Liga y
hay que enfrentarlo como en el partido
pasado, de tu a tu, es un volado,
tenemos para compartirles y buscar el
mejor resultado.
-¿Sólo un accidente la derrota
pasada?
Si creo que si y eso nos hará despertar,
por eso debemos sacar lo positivo, creo
que llegamos confiados de nuestro nivel
de la primera vuelta, entonces fue un
accidente, una llamada de atención,
habrá que poner los pies en la tierra.
-¿Cómo defines a Cafetaleros?
Un adversario peligroso y de mucha
calidad
-¿Los golpes les enseñarán y
servirán de mucho?
Claro creímos que solo con la
presencia se puede ganar, creo que
llegamos a un punto de confianza en
donde pensamos que solo parándonos
en la cancha les podríamos ganar, por
eso no podemos tener otro despiste.
-¿La lucha por la titularidad
sigue fuerte?
Si creo que si, sigo pensando
en lo mío, espero que pronto se
recupere la titularidad y seguir
pensando hacía arriba.
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La competencia
está muy cerrada
en el carro uno,
son cuarto lugar,
pero tienen
la presión del
Fresnillo
Carlos García Varela

G

avilanes FC
estará pisando
territorio
zacatecano
este sábado al visitar a
la Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ) en
partido el cual, el objetivo
no son los tres sino
hasta los cuatro puntos
para los emplumados,
quienes marchan en
cuarto lugar con 23
unidades, mientras que
los universitarios son
noveno lugar con tan
sólo 13 puntos.

EL COMENTARIO

FICHA
TÉCNICA

J

ugó con los extintos Jaguares
de Chiapas (Liga Premier),
luego pasó a la Universidad
Autónoma de Zacatecas donde fue
subcampeón, de pasó a Cafetaleros,
siendo la última camiseta de vestir
antes de llegar a los plumíferos.

Nombre completo:
Ceballos Sánchez Luis Mario
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MINUTOS

Luis Ceballos, mediocampista de los
plumíferos dijo: “Sin lugar a dudas es un
partido interesante porque tenemos que hacer
un mejor juego, luego de lo que hicimos en el
pasado encuentro; Gavilanes tiene que dar lo
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Camiseta:
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máximo, pero hay que entender también que
los jugadores nuevos que han llegado, se están
adaptando, pero de que llegaremos al partido
con la mejor actitud y entrega, de eso no hay la
menor duda”.

de accionar ha tenido con
Gavilanes el mediocampista
capitalino, tras jugar en once
partidos, bajo el mando del
técnico Jorge Martínez.

Ceballos ratificó que el
objetivo está claro: “Son los
cuatro puntos, así que no
podemos fallar en ningún
momento”.

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
15/06/1997
Lugar de nacimiento: CDMX

Edad: 24 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 70 Kg.

HAY PRESIÓN
Asimismo apuntó que el
sistema competitivo está muy
cerrado. “Estamos en el cuarto
lugar y en zona de Liguilla,
pero traemos la presión de
Mineros de Fresnillo, a quién le
sacamos solamente un punto,
pero a la vez estamos muy
cerca del segundo y tercer
lugar, de ahí, la gran necesidad
de ganar, por lo tanto,
tenemos que ser certeros
adelante y a la defensa
controlar lo que pueda hacer el
enemigo, vamos dispuestos a
buscar los cuatro puntos”.
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Christopher Cortés, delantero de la UAZ

“NOS QUEDAN
Para llegar
a la liguilla,
sólo les
queda un
camino y eso
es sumar
todos los
puntos

Carlos García Varela

E

10 FINALES”

l inicio de
torneo para la
Universidad
Autónoma de
Zacatecas (UAZ) no
fue nada agradable,
porque pese a dar un
gran partido frente a
Reboceros de La Piedad,
terminó por perder, 4-3.
De lo sucedido en ese
partido, el delantero
zacatecano Christopher
Cortés dijo: “Sabemos
que íbamos a tener un
partido muy difícil, muy
peleado, por el juego que
muestra Reboceros, pero
dejamos ir el partido por
un par de jugadas en las
que no supimos apretar,
fueron errores muy
puntuales, pero ahora
hay que mejorar para
este partido que viene”.

869

MINUTOS

de juego tiene el delantero
con los Tuzos ya que
ha estado en el cuadro
universitario por doce juegos.

Cortés fue claro al
señalar que tiene que
sacarse la espina
frente a Gavilanes.
“Otro enemigo difícil,
sobre todo por
los refuerzos que
llegaron, pero esto
ya lo hablamos en el
grupo, no podemos
dejar ir más puntos,
a partir de esta
fecha tienen que ser
triunfo tras triunfo, no
queremos perder ese
sueño de calificar”.

Sabemos que
íbamos a tener
un partido
muy difícil,
muy peleado,
por el juego
que muestra
Reboceros,
pero dejamos
ir el partido
por un par de
jugadas en las
que no supimos
apretar”.

31
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Cortés Cardona Christopher Antonio

11

Camiseta:

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:
30/04/1997
Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.
Edad: 24 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 80 Kg.

LAS COSAS
DEBEN CAMBIAR
Agregó: “Todos los partidos
que nos restan serán para
nosotros como Finales,
será muy importante ganar,
porque si pensamos en la
Liguilla, sólo nos queda ese
camino”.
Cortés apuntó que tienen
como antecedente el primer
partido, “Perdimos por la
mínima diferencia, pero
ahora las cosas tienen
que ser de nuestro lado,
debemos mejorar de lo que
hicimos, repito, en el primer
partido, no podemos caer
en excesos de confianza
para que no se conviertan en
goles en nuestra contra”.
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EL COMENTARIO

E

l mediocampista
ha estado en
dos equipos
protagonistas en la Liga
Premier Murciélagos FC
y Gavilanes FC.

”
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Ahora estamos
enfocados
en buscar
la victoria
a como dé
lugar en
casa frente a
Mazorqueros,
un enemigo
que sabe
hacer bien las
cosas”.

359

MINUTOS

Carlos García Varela

A

33

unque el objetivo no era
el punto conseguido,
sino las tres unidades,
el Saltillo FC no ve tan
malo lo que ganó, así lo indicó el
mediocampista Juan Muñoz, autor
de los dos goles para el conjunto
de los ‘saraperos’ ante Mineros de
Fresnillo.
“Sin lugar a dudas, se hizo
un buen papel, jugamos bien,
pero a final de cuentas perdimos
la concentración y ahí quizás
dejamos ir la victoria”.
Muñoz señaló que este juego
ya quedó atrás, “Ahora estamos
enfocados en buscar la victoria
a como dé lugar en casa frente
a Mazorqueros, un enemigo que
sabe hacer bien las cosas, que
toca bien la pelota, que muestra
buen futbol, por lo tanto, tenemos
que ser intensos una vez que
inicie el partido”.

ha tenido de
acción Muñoz
luego de jugar por
espacio de ocho
encuentros.

pista
m
a
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o
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El med o Saltillo
ic
de Atlét ó que en
r
conside en ganar
b
casa de
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TÉCNICA
Nombre completo:
Muñoz Placencia Juan Alfonso

20

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
18/10/1999
Lugar de nacimiento: Guasave, Sin.
Edad: 22 años
Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 71 Kg.

2

Goles:

¿Qué vamos a esperar del
Saltillo en este partido?
-Pues por estar en casa,
tenemos que proponer de
principio a fin, hay que atacar,
pero sobre todo mantener el
ritmo de partido.
SE VE ANOTANDO
OTRA VEZ
¿Te vez anotando
nuevamente?
-Claro que sí, quién no quiere
anotar un gol, estés en la
posición que estés, para eso
nos preparamos, para eso se
trabaja a diario.
¿Cómo tiene que ser el
juego de ustedes ante
Mazorqueros?
-Tal y como lo hicimos
la primera vez que los
enfrentamos, tocar la pelota,
hicimos un buen futbol,
atacamos y si seguimos con
esta misma mística de tener
la pelota, de presionarlos
ordenadamente, sin duda
alguna nos podemos quedar
con el triunfo.
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