METELE UN GOL AL

QUÉDATE EN CASA
w

ww
.liga

Las Jornadas 14 y 16 tienen
duelos ‘calientes’

p rem
mierma
gaz

ine

m CDMX., a 29 de Enero de 2021
x
•Año 11 | No. 1137

.

‘TIROS’
CANTADOS

Cafetaleros pondrá a
prueba al Inter Playa,
mientras que Gavilanes FC
hace los honores al líder
del G-1, Durango y la UAZ,
con la misión de superar
en casa al Colima FC

En el Lunes
Premier, recibe a CDF Zitácuaro
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APERITIVOS 107
2a Vuelta

Gavilanes vs Durango y Cafetaleros vs Playa del Carmen, roban cámara

DE LIGUILLA
La competencia está cada vez más
cerrada.- Cualquiera puede ganar.Cafessa Jalisco recibe a Zitácuaro
en Lunes Premier

E

ntre más avanza la
competencia los
duelos se vuelven
más intensos y
dentro de este panorama,
los enfrentamientos entre
Durango contra Gavilanes
y Cafetaleros contra Inter
Playa del Carmen, roban
cámara por el nivel de

los equipos en cuestión
y porque sin duda son un
aperitivo de lo que puede ser
la liguilla por el título.
En este caso el
enfrentamiento entre
Gavilanes y Durango en el
estadio El Hogar, sin duda
genera expectación, sobre
todo por saber si el cuadro

432
goles se han anotado hasta el momento en la Liga Premier

triunfos se
registran en
las jornadas
que se llevan
disputadas

dirigido por Jorge Martínez
Merino será capaz de
toserle al líder del Grupo I,
no obstante que la ventaja
en la tabla es de ocho
puntos a favor de los
duranguenses y aunque
no queramos el peso de
los números debe ser un
factor a tomar en cuenta.
Empero por el hecho
de ser locales, los
tamaulipecos tienen que
aprovechar esa condición
y sobre todo el jugar en
cancha sintética, lo cual
complica el panorama
para el equipo comandado
por Héctor Jair Real,
dando como opción el
que los Gavilanes puedan
recortar tres puntos en la
tabla la distancia con los
Alacranes.
Mientras que en Chiapas,
los Cafetaleros querrán
empatar en puntos el
subliderato de CAFESSA Jalisco,
esperando vencer al complicado
y embalado cuadro de Inter Playa
del Carmen que se encuentra un
punto detrás del equipo dirigido por
Miguel Ángel Casanova y que sin duda
también podría darle un susto a los
jaliscienses de Omar Briceño en la lucha
por el segundo sitio del Grupo II.

El caso es que CAFESSA
tiene 32 puntos y recibe a
Zitácuaro, por lo cual una
improbable derrota los
dejaría expuestos para que
Cafetaleros con 30 puntos
y Playa del Carmen con 29,
lo pudieran rebasar en caso
de una victoria de ambos
lados.
Así que las fechas 14 y
16 de la Liga Premier luce
interesante con duelos
como Mazorqueros contra
Leones Negros, Reboceros
de La Piedad contra
Cimarrones de Sonora,
Universidad Autónoma
de Zacatecas que querrá
infringirle la segunda
derrota consecutiva a
Colima Futbol Club y
Mineros de Fresnillo
buscará detener la marcha
sorpresiva de los Tecos.
Mientras que en el
Grupo II Dongu vuelve a la
actividad contra Irapuato,
al igual que Cruz Azul
Hidalgo contra Cañoneros
Marina, como también
Pioneros de Cancún que le
da la bienvenida a la nueva
versión de Azores, así
como el debut de Cuautla y
Ciervos.

2a Vuelta
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DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021

DÍA:
VIERNES 29
DE ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

12 00

C. E. La Presa Cancha 1

DÍA:
VIERNES 29
DE ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

15 30

Hora
ESTADIO:

Carlos Vega Villalba
DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora

ESTADIO:

Hogar

Municipal Santa Rosa

15 00

DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

GRUPO 1

15 00

15 00

Juan N. López

DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora

17 00

(JORNADA 14)
ESTADIO:

Unidad Deportiva Minera Fresnillo

2a Vuelta

DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

15 00

10 de Diciembre

(JORNADA 16)
DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021

DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora
ESTADIO:

Los Pinos

15 00

Hora
ESTADIO:

Cancún 86

DÍA:
DOMINGO
31 DE ENERO
DE 2021

DÍA:
SÁBADO 30
DE ENERO
DE 2021
Hora

15 00

GRUPO 2
ESTADIO:

16 00

Hora
ESTADIO:

Víctor M. Reyna

15 00

Isidro Gil Tapia

DÍA:
LUNES 1 DE
FEBRERO
DE 2021

Hora
ESTADIO:

Jalisco

19 00

2a Vuelta

Cafetaleros vs Inter Playa en duelo candente

BUSCAN EL SUBLIDERATO
30

puntos suma
hasta el momento
Cafetaleros en
el tercer sitio del
Grupo II.

29

1

punto es lo que
separa a ambos
equipos en la tabla
del Grupo II

FRENTE A FRENTE
Cafetaleros de Chiapas
Raiko Arozarena
23
79 kg
1.81 mts
1254
0
0
0

vs

unidades registra
Inter Playa en el
cuarto escalón del
segundo sector.

11

CIUDAD: Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
ESTADIO: Víctor Manuel Reyna
DÍA: Sábado 30 de enero 2021
HORA: 15:00 horas

goles más
tiene la oncena
chiapaneca sobre
Inter Playa.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Caf.s de Chis 14 8 4 2 32 13 19 30
I. P. del Carmen 12 8 2 2 21 8 13 29

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

I. Playa del Carmen
Pedro Goulart
23 años
80 kg
1.81
802
6
1
0
•Los chiapanecos y caribeños tienen a tiro de piedra el lugar que ostenta CAFESSA Jalisco.

C

on la gran oportunidad de
apoderarse del subliderato
del Grupo II se medirán
este sábado Cafetaleros de
Chiapas contra Inter Playa del Carmen,
en un duelo de aperitivo de liguilla y
con una distancia entre ambos rivales
de apenas un punto.
Cafetaleros inició la segunda vuelta
con una victoria y un empate, mientras

que Inter Playa del Carmen lo hizo
de una forma candente con dos
victorias ante equipos protagonistas
como CAFESSA Jalisco y Pioneros de
Cancún, por lo que la inercia parece
favorable a los quintanarroenses y
querrán ligar la tercera victoria en ﬁla.
Empero Cafetaleros no es una perita
en dulce y menos en su casa, por lo
cual se prevé un duelo intenso, sin dar

A TOMAR EN CUENTA
Por un lado la capacidad y sobriedad del portero
cubano Raiko Arozarena que poco a poco y muy a la
callada ha dado muestras de un rendimiento notable
bajo los tres postes de la meta de los Cafetaleros y
un soporte e impulso defensivo que ha ayudado a la

ni pedir cuartel.
Los Cafetaleros tienen 30 puntos
e Inter 29 por lo cual una victoria en
ambos lados tendría implicaciones en
el subliderato que ostenta CAFESSA,
sobre todo si Inter gana por diferencia
de dos goles en el partido programado
para este sábado 30 de enero a las
15 horas en el estadio Víctor Manuel
Reyna.

notable temporada de los Cafetaleros.
Y por el otro Pedro Goulart con una explosividad
capaz de poner en aprietos a cualquier defensa
rival. Pedro es de esos delanteros cuya juventud y
capacidad lo convierten en una amenaza constante
y una pieza importante en el ataque playense.

2a Vuelta
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Raiko Arozarena Gonzàlez

25
Edad:

Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 82 Kg.

Fecha de nacimiento:
27/03/1997
Lugar de nacimiento:
Pinar del Río, Cuba

Raiko Arozarena sabe de la importancia
del partido contra Interplaya

“JUGAR

CON INTELIGENCIA

E INTENSIDAD”
1254

MINUTOS

ha disputado
bajo los tres
postes de la
meta cafetalera.

6

MINUTOS
es lo que se
ha perdido
de acción
el portero
cubano.

El portero cubano aseguró que en
la cancha es donde deben hablar

E

l portero cubano de Cafetaleros
de Chiapas, Raiko Arozarena sabe
perfectamente de la calidad y capacidad
que tiene Inter Playa del Carmen, su
adversario de la fecha 16 del Grupo II de la Liga
Premier, por esa razón aseguró que deberán jugar
con inteligencia e intensidad.
“Creo que será un buen partido, un duelo clave
para ambos equipos, importante para sacar los tres
puntos”, dijo.
-¿A redoblar esfuerzos contra Playa del
Carmen?
Debemos ser inteligentes, Playa es un rival
muy fuerte, lo conocemos de la primera vuelta,
se le puede ganar con mucha inteligencia, buen
desempeño, estar bien tácticamente, es lunes y ya
tuvimos un entrenamiento fuerte, estamos listos
para este adversario.
-¿Qué le falto a Cafetaleros contra CAFESSA?
Nos faltó un poco la última jugada, el rival se
nos tiró atrás, fue complicado anotarle porque se
echaron muy atrás.

-¿Siguen peleando los
primeros lugares?
Así es, el equipo se
ha mantenido de la
primera etapa del torneo
el equipo se mantuvo
muy bien, seguimos en
las dos fechas estamos
haciendo las cosas bien.
-¿En lo individual hay
metas grandes?
Creo que sí, creo que
me he estado preparando
en este torneo, soy
alguien que piensa
crecer, hacer las cosas
bien para que aparezcan
buenas opciones.
-¿Te ves pronto en la
Liga de Expansión o
Liga Mx?
Pienso estar en
Expansión y aspirar a la
Liga Mx, jugar al máximo
nivel, creo que tengo las
condiciones para crecer.

CONFIABLE

E

l portero cubano
Raiko Arozarena
ha demostrado
su capacidad y
actualmente es el
tercero menos goleado
del Grupo II con 13
anotaciones recibidas.

2a Vuelta

PARTIDO DE AJEDREZ
Así ve Pedro Goulart el duelo contra Cafetaleros

•Advierte que las victorias sobre CAFESSA y Pioneros, quedaron
atrás, ahora van por los chiapanecos

N

o sin antes resaltar las virtudes
que han llevado a Inter Playa
del Carmen a mostrarse como
un equipo intratable en los dos
primeros partidos de la segunda vuelta
contra CAFESSA Jalisco y Pioneros
de Cancún, el delantero Pedro Goulart,
aseguró que la escuadra caribeña está
tan fuerte que están ansiosos de mostrar
la clase de equipo que son ante los
complicados Cafetaleros de Chiapas en un
duelo que espera sea táctico e intenso.
“Creo que será un duelo táctico e intenso,
sobre todo por el parado similar de ambos
equipos, aunque en la cancha es donde
debemos mostrar que clase de escuadra
somos”, dijo.
-¿Anda intratable Inter Playa del Carmen?
Desde el principio del torneo el grupo anda
fuerte y anda unido y se está viendo en la
cancha.
-¿Los dos últimos resultados demuestra
que están en su mejor momento?
Fueron resultados importantes, pero eso
ya quedó en el pasado, ahora estamos
pensando en Cafetaleros.
-¿Un duelo de poder a poder contra los
chiapanecos?
Sabemos que Cafetaleros es de los fuertes
del grupo, pero ellos saben que nosotros
también somos de los más fuertes, iremos
por los cuatro puntos, no nos achicaremos,
es un hecho que ellos querrán defender su
casa, pero buscaremos todo por allá.
-¿Utilizarán la misma fórmula que contra
CAFESSA, no ser medrosos, ni tampoco
irse a encerrar?
La estrategia podría ser la misma, son
equipos similares, pero es mejor no revelar

los secretos.
-¿Será un duelo abierto o táctico?
Creo que será táctico por los parados
similares de ambos equipos, habrá muchos
duelos mano a mano, entonces será
interesante el juego.
-¿Para seguir prendido y fuerte para
destacar?
Claro, me quedé con las ganas de jugar un
poquito más en el juego contra Pioneros,
pero fue una tarjeta por el exceso de
intensidad.
-¿Una victoria les pondría en el subliderato?
Sí, porque al vencer a Cafetaleros
rebasaríamos no solo a Cafetaleros,
sino hasta CAFESSA, con dos partidos
pendientes todavía, entonces este es
nuestro objetivo.

FRESCO

P

edro Goulart solo jugó 36 minutos del duelo contra
Pioneros debido a la tarjeta amarilla que recibió contra
Pioneros, por lo cual está fresco para ir con todo
contra Cafetaleros.

a Premier
minutos en Liglado el
ha acumu
escuadra
delantero de laña.
caribe

6

Mexicano
Posición: Medio
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

29/08/1997

Lugar de nacimiento:

23 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 80 Kg.
Edad:

dos
partidos dispustao por la
a
registra en surepmier
Liga P

802

Augusto Goulart
Da Rosa Pedro

Santa Catarina, Brasil

10

ORIGENES ESMERALDAS

P

edro Goulart nació en Brasil, pero tiene raíces y
documentos mexicanos, amén de ser producto de la
cantera de los Esmeraldas del León y en paso por los
Camoteros del Puebla.

do en los
goles ha anortaPlaya del
equipos Inte arrones de
Carmen y Cim
categoría.
Sonora en esta

2a Vuelta
Los universitarios
están motivados
por su triunfo y
tratará de dar
otro golpe a los
Caimanes, quienes
llegan ‘heridos’
tras la derrota
sufrida
Carlos García Varela

E

l tiempo de
revancha llegó
para la Universidad
Autónoma de
Zacatecas (UAZ) ya que
este sábado como local
estará recibiendo al Colima
FC, por lo cual va por la
victoria a como dé lugar.
Cabe mencionar que
ambos escuadras se vieron
en la fecha tres y en aquella
ocasión, los ‘Caimanes’
les pegó 2-0, para ahora la
UAZ está más compacta,
tiene gente de mayor
experiencia en sus filas así
que los pupilos del técnico
Rubén Hernández buscarán
desquitarse de la primera
batalla.

7

ESTADIO:

Carlos Vega Villalba

VICTORIAS
tiene el Colima
en lo que va del
torneo.

vs
DÍA: Sábado 30

García Coronado
Carlos Fernando
Camiseta: 3

de enero de 2021

15:00

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

10/09/1997

3

Lugar de nacimiento:

Delicias, Chih.
Edad: 24 años
Estatura: 1.76
Peso: 73 Kgs.
Los universitarios llegan con
un triunfo, en tanto que los del
Pacífico ya cargaron con su
primera derrota del torneo, así que
es un partido de contrariedades
y los anfitriones tratarán sacarle
provecho a su localía.

TRIUNFOS
suman los
universitarios
zacatecanos.
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HORA:

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO / GRUPO 1

POS. EQUIPO
2 Colima FC
9 U.A Zacatecas

JJ JG JE JP GF
13 7 3 3 18
13 3 5 5 14

GC
10
16

DIF PTS
8
26
-2 16

Blanco Martínez
Joshua
Camiseta: 16
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

30/07/1998

Lugar de nacimiento:

Toluca, Edomex.
Edad: 23 años
Estatura: 1.72
Peso: 69 Kgs.

10

PUNTOS de
diferencia hay
entre Caimanes
y Tuzos.

A SEGUIR
El papel que hagan ambas
defensas será importante,
así que por el lado local,
Carlos García ha sido un pilar
fundamental en el esquema del
técnico Rubén Hernández y sin
duda es un líder nato en la zaga.
Mientras que por la casaca
colimense, Joshua Blanco ha
portado lo suyo en cada partido,
de ahí que ha estado en diez
encuentros y su ‘colmillo’ en
su zona puede ser fundamental
para detener todo ataque
zacatecano.

2a Vuelta

14
•El
mediocampista de
los Tuzos expresó
que su plantel
va jornada tras
jornada y ahora
toca vencer
a los Caimanes

15

DAR OTRO GOLPE: JUAN ORTIZ

La UAZ hará los honores al Colima FC

son muy importantes para
nosotros, queda claro que
no podemos dejar ir puntos,
así que vamos jornada tras
jornada, ahora es dar un golpe
severo al Colima, en casa no
podemos darnos el lujo de
fallar”.

Carlos García Varela

L

709

EL COMENTARIO

E

l mediocampista
de los Tuzos en su
momento jugó y
defendió las camisetas
del América Sub 20
Jaguares Sub 20, por lo
que tiene experiencia
por demás formativa.

cción
MINUTOS deoael
ha sumad
con los
mediocampistaen doce
universitarios s.
partido

a Universidad
Autónoma de
Zacatecas (UAZ)
está motivada
luego de haber ganado
en su partido anterior
porque esos tres puntos
son un bálsamo para ir
por una nueva victoria,
donde como local estará
recibiendo al sublíder del
Grupo 1, Colima FC.
Los Tuzos tienen la ﬁrme
intención de quedarse
con otros tres puntos para
irse acercando poco a
poco a la zona de Liguilla.
Juan Carlos Ortiz, quién
hizo un excelsa anotación
frente Gavilanes y con ello
amarrar la victoria, señaló:
“Tuve esa gran fortuna
de haber hecho un gran
gol que a ﬁnal de cuentas
representó amarrar el
triunfo pero esto no
es sólo obra mía, sino
una labor de conjunto y
me motiva para seguir
buscando goles con la
ﬁnalidad de que el equipo
siga ganando”.
El mediocampista dijo
que a esto ya le dieron la
vuelta, “Ahora ya estamos
enfocados netamente en
otro partido por demás
interesante, todos los
partidos que nos restan

LABOR EN CONJUNTO

Ortiz apuntó que tienen que
trabajar en conjunto hay que
estar bien plantado atrás, “Hay
que frenar todos sus ataques,
robarles en todo momento la
pelota”.
Aseguro que sin duda alguna la
victoria va a ser para ellos, “La
UAZ se está de regreso

Ortiz Padilla
Juan Carlos

Mexicana
Posición: Medio #8
Nacionalidad:

Tuve esa gran fortuna de
haber hecho un gran gol
que a ﬁnal de cuentas
representó amarrar el
triunfo pero esto no es
sólo obra mía, sino una
labor de conjunto”.

Fecha de nacimiento:

09/01/1997

Lugar de nacimiento:

Zacatecas, Zac.

24 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 78 Kg.
Edad:

2a Vuelta

16

17

EL COMENTARIO

3

H

urtado sabe lo
que es jugar en
la Liga Premier
porque en su momento
defendió la cabaña
de los Brujos de San
Francisco (2019-20) y
anteriormente en la Sub
20 del León en el torneo
2018-19.

PARTIDOS
ha estado
Hurtado en
la cabaña
de los
Caimanes.

DE QUÉ ESTAMOS

HECHOS” C

Carlos García Varela

El arquero señaló que desde abajo deberá mover a su
defensa, apoyar en todo para que su equipo gane a la UAZ

olima FC
recibió el primer
golpe en esta
segunda parte
del torneo luego de
caer frente a Tecos (12) por lo que ahora, va
en busca de quién se la

pague y el turno es para
la Universidad Autónoma
de Zacatecas (UAZ).
El portero de los
Caimanes, Óscar
Hurtado, que ha sido el
titular en la cabaña de
los ‘reptiles’ en estos
dos primeros juegos,
señaló: “Obviamente fue
un comienzo doloroso
para nosotros porque a
nadie le gusta empezar
perdiendo, la idea era
sumar y al equipo le va
costando como cualquier
otro el inicio”.

Nombre completo:
Hurtado Guzmán Oscar Eduardo

18

Camiseta:

Posición:

Portero

Fecha de nacimiento:
19/01/1999
Lugar de nacimiento: León, Gto.
Edad: 22 años
Estatura: 1.86 Mts.
Peso: 80 Kg.

“Empezamos titubeantes y contra
Tecos no hicimos un mal partido, pero
fallamos en cosas muy puntuales
y el rival la supo aprovechar, pero
seguimos demostrando de qué
estamos hechos pero a final de
cuentas no nos alcanzó”, expresó.
Hurtado dijo que el rival en su
casa se muestra muy fuerte. “Como
portero, desde abajo debo mover a mi
defensa, darle juego, hacer mi trabajo
y apoyar obviamente a que Colima
pueda hacer goles”.

Aseguró el portero
del Colima FC, Óscar Hurtado

“DEMOSTRAR

FICHA
TÉCNICA

Obviamente fue
un comienzo
doloroso
para nosotros
porque a
nadie le gusta
empezar
perdiendo, la
idea era sumar
y al equipo le
va costando
como cualquier
otro equipo el
inicio”.

SIN PRESIÓN
¿Hay presión porque dejaron ir la
oportunidad de alcanzar al líder, el
Durango?
-No tanto como presión, pero
si hay un disgusto por parte del
equipo porque ya se nos fueron los
Alacranes cinco puntos arriba, pero
hay que mantenernos arriba de la
tabla, no hay que bajar de la posición
que estamos, porque Reboceros y
Mineros han apretado su paso.
“Urge más que nada ganar, sumar
esos tres puntos, repito, para que nos
mantenga en el subliderato en el que
estamos por ahora”, expresó.

2a Vuelta

18

vs
CIUDAD:

Los jaliscienses
tienen once
puntos más que
los visitantes
y buscarán
hacer gravitar la
frialdad de los
números

C

32

HORA:

19:00 horas

de febrero 2021

ESTADIO:
Jalisco

Esta pérdida de su molécula triunfadora hace
que el duelo contra Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro este rodeado de interrogantes del
verdadero nivel del cuadro tapatío y que los
michoacanos puedan hacer la chica de
la jornada para cobrar revancha de la
puntos registra
derrota 1-3 de la primera vuelta.
CAFESSA
Así que el duelo encierra interrogantes
Jalisco en
por demás interesantes y que podrían
el subliderato
del Grupo II
dibujar al final el curso del partido
en Lunes Premier en una fecha
especial y donde los equipos
siempre buscar asumir mayores
responsabilidades.
El duelo está programado
para el próximo lunes 1 de
febrero a las 19:00 horas en
unidades suma
Zitácuaro en
el estadio Jalisco con un
el sexto escalón
CAFESSA superando por
del Grupo II
once puntos a Zitácuaro y
cuya diferencia en la frialdad
de los números debe pesar.

DÍA: Lunes 1

Guadalajara, Jalisco

21

8

triunfos
suman los
tapatíos por
seis de los
michoacanos

Club
CAFESSA Jalisco

19

SUS NÚMEROS
J
14

G
8

E
4

P
2

GF
28

GC
14

DIF PTS
14 32

AFESSA
Jalisco en los
números quizá
no fue el mejor
SUS NÚMEROS
de la primera vuelta en
Club
J
G E P GF GC DIF PTS
la Liga Premier, pero
CD de Fútbol Zitácuaro 14 6 2 6 16 20 -4 21
en funcionamiento y en
propuesta futbolística
superó a casi todos sus
adversarios, por lo cual no
fue casualidad que hayan
sumado once partidos sin
perder y la mayoría de ellos
victorias, porque salvo los
empates con Azores de Hidalgo y
Cuautla, la mayoría fueron victorias.
Pero el futbol es tan caprichoso
que en el inicio de la segunda vuelta
el cuadro jalisciense parece haber
perdido el ADFN ganador al sumar
apenas un punto de seis disputados
con una derrota en casa contra Inter Playa
del Carmen y un empate a lodo y piedra en
casa de los Cafetaleros.

CAFESSA Jalisco
Anwar Hernández
25
73 kg
1.87 mts
1170
1

A TOMAR
EN CUENTA
Tanto la fuerza de
Zitácuaro
Equipo
Anwar Hernández como
Nombre Martín Abundis
la potencia y picardía de
24
años
Martín
Abundis hacen
Edad
presagiar un duelo de
75 kg
Peso
poder a poder el próximo
Estatura 1.78
lunes entre el zaguero de
Minutos 180
CAFESSA Jalisco contra el
2
Goles
delantero de Club Deportivo
0
TA
de Futbol Zitácuaro.
0
TR
Abundis ha llegado con tal
fuerza a apoyar e impulsar el
ataque de los michoacanos
que es un arma a tomar en
cuenta para que los michoacanos
puedan ser un adversario de
respeto para la escuadra jalisciense
que requiere de certeza en sus
resultados para recuperar la memoria
de la primera vuelta.
Obviamente que el equipo de Omar
Briceño es favorito, pero en la cancha
es donde deben hablar y para eso tienen
al líder de la zaga en busca de silenciar el
cañón de Abundis.

A RECUPERAR
CAFESSA Jalisco parte como favorito vs Zitácuaro

2

0

EL ADN GANADOR
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“NO PODEMOS
Adrián Muro y el duelo contra Zitácuaro

DAR CONCESIONES”
El cuadro
jalisciense quiere
repetirle la dosis a
los michoacanos

P

ara Adrián
Muro, CAFESSA
Jalisco no puede
dar concesiones
de alguna índole contra
Zitácuaro Futbol Club en
el duelo que sostendrán
este Lunes Premier y en
donde el cuadro dirigido
por Omar Briceño
intentará aprovechar
cualquier pestañeo de
Cruz Azul Hidalgo para
apoderarse del liderato
general.

13

PARTIDOS

lleva
disputados
en el torneo
el artillero
hidrocálido

DOBLE DOSIS

A

drián Muro
buscará anotarle
nuevamente a
Zitácuaro, pues en el
duelo pendiente de
la fecha tres anotó
su tercer gol de la
temporada, así que
intentará conseguir
hacerle daño al cuadro
michoacano.

“La obligación de nosotros es
jugar con intensidad y pensando en
que Zitácuaro es un rival peligroso y
que buscará darnos problemas en el
terreno de juego”, dijo.
El artillero reconoció que los
michoacanos son un cuadro
complicado, que quizá en los
números no demuestran su
verdadera capacidad.
“Ellos son mejores que los
21 puntos que tienen hasta el
momento, así que no podemos
fiarnos de la ventaja que tenemos
en la tabla, sobre todo porque no

2a Vuelta

3

GOLES
son los que
registra en el
torneo.

21
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Adrián Misael Muro Hernández

25
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
07/09/1995
Lugar de nacimiento:
Aguascalientes, Aguascalientes
Estatura: 1.86 Mts.
Peso: 74 Kg.

podemos sumar otro tropiezo en nuestra
casa”, dijo.
Muro reconoció que “hemos trabajado
para corregir todas las fallas, creo que
las derrotas sirven para mostrar algunas
cosas que pasaban desapercibidas y que
contra Inter Playa del Carmen afloraron y
nos mostraron que no somos invencibles,
que debemos trabajar para vencer a
todos los rivales”, destacó.
También dijo que “nosotros tenemos
que salir desde el primer minuto a
manejar el partido, sino permitir que
ellos asuman el control de las acciones,
porque cuando un visitante entra en
confianza luego es complicado sacarles
el resultado”, precisó.

499

MINUTOS

suma en el
ataque de
CAFESSA
Jalisco

2a Vuelta
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•Los michoacanos
quieren la revancha
en el Jalisco frente
a Cafessa

P

or todo lo que encierra el
duelo contra CAFESSA
Jalisco, el portero del
Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro, Brandon Villarreal
aseguró que “estamos trabajando
para demostrar que somos un
equipo capaz de cobrar revancha
de la derrota que nos propinaron
en la primera vuelta, creo que será
importante tener la oportunidad
de jugar en el Jalisco y un honor
quienes sean elegidos para
hacerlo, por lo pronto, nosotros de
antemano trabajamos para hacer
un partido que nos permita sumar
y como dicen, cobrar revancha de
la derrota de la primera vuelta”,
señaló.
-¿Viene un duelo muy importante
contra CAFESSA Jalisco para
encontrar el protagonismo?
Todo depende de nosotros para
alcanzar nuestros objetivos como
equipo.
-¿Qué deben hacer para mostrar
solidez en la segunda vuelta?
En lo personal creo que todo está
en el trabajo del día a día, estar
preparado para encarar a cualquier
rival y que cada partido demos lo
mejor de nosotros, como también
concretar las opciones de gol.
-¿Qué podemos esperar del duelo
contra CAFESSA?
Es un partido muy importante para
nosotros, solo pensamos en sumar
el lunes, creo que sería excelente
una victoria.
-¿Hay capacidad para superar lo
hecho en la primera vuelta?
La idea es mejorar las cosas que
no hicimos en la primera vuelta,
porque perdimos la primera a la
quinta fecha, así que tenemos la
oportunidad de darle la vuelta a la

23

Brandon Villarreal defiende a su equipo

“ZITÁCUARO, NO ES UN RIVAL A MODO”
página.

1080

a en el
minutos registrbajo los
actual torneola meta de
e
tres postes du
aro
c
á
Zit

46

a Brandon
partidos sumP
ier
en la Liga rem

Los refuerzos que llegaron han
venido a potenciar al equipo y
todos han sumado, estamos
dando lo mejor para estar en
el once inicial.
-¿Cómo ves a CAFESSA
Jalisco?
Un equipo fuerte, bien
estructurado deportivamente
y administrativamente es un
honor ir a jugar contra ellos.
-¿Importante sacar un buen
resultado del Jalisco?
El escenario cuenta, muchos
querrán jugar ahí, pero los
que puedan hacerlo será
importante, creo que será
importante sumar en un
escenario ahí y de ahí ir poco
a poco.
-¿Hay que demostrar que sus
números no son casualidad?
Nada ha sido casualidad,
estamos realizando un buen
trabajo cada semana, en la
defensa, somos el segundo
mejor equipo con ceros que
ha acumulado.
-¿Clave el resultado del lunes?
Sobre todo, porque nos
ganaron y el futbol cobra
revanchas y nosotros tenemos
una el lunes.

EL DETALLE

E

l portero de Zitácuaro, Brandon Villarreal cuenta ya con
experiencia en la Liga Mx al debutar con Celaya en la Copa Mx
en el torneo 2019, con lo cual es una garantía en el cuadro bajo
michoacano.

Brandon Andrés
Villarreal

Mexicana
Posición: Medio
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

10/05/1996

Lugar de nacimiento:

Monterrey, Nuevo León

24 años
Estatura: 1.74 mts.
Peso: 68 Kg.
Edad:

2a Vuelta
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CON SED DE VENGANZA
• Los de Matamoros saben que
tiene que emplear un futbol más
ofensivo si desean aspirar al
triunfo, en casa tiene que ser
mucho mejor que el rival
Carlos García Varela

G

avilanes FC no olvida ese
desastroso 5-0 que le propinó
Durango en la primera vuelta, por
lo que buscará sacarse la espina
en casa este sábado.
Los ‘emplumados’ saben que la aduana
no es nada fácil y sencilla, porque se trata
de encarar al mismo líder del Grupo 1, por
lo que tendrán que demostrar un futbol
más vistoso y ofensivo al que demostraron
la semana pasada.
No pueden darse el lujo de perder
porque se meterían en serios problemas
rumbo a la zona de Liguilla; en tanto que
Durango, viene de ganar, se mantiene en
la cima y va por una victoria más para
despegarse todavía más de sus rivales,
pero sobre todo, para sacarle mayor
ventaja a los ‘emplumados’ que marchan
en quinto lugar del sector.

A SEGUIR

Para este partido, el toque del
mediocampista de Gavilanes, Luis Amador
será fundamental para surtir balones a
la zona ofensiva, se espera mucho de
este jugador quien se ha mostrado como
‘motor’ del equipo.
En tanto que el trabajo que haga el
defensa Andy García será interesante, es
prácticamente inamovible en su zona, por
lo que tendrá trabajo a realizar para enfriar
lo que pueda hacer al frente el enemigo.

Amador Alanis
Luis Enrique
Camiseta: 23
Posición:

Mediocampista

9

TRIUNFOS ha
logrado el cuadro
arácnido.

Fecha de nacimiento:

10/01/1996

EL COMENTARIO

Gavilanes FC no olvida el 5-0 del Durango

Durango no tuvo compasión en el primer
duelo contra los Gavilanes y terminó por
golearlos con una ‘manita’; de principio a
ﬁn, los Alacranes anotaron, el primer gol
cayó al minuto 1 y el quinto al minuto 93.

8

PUNTOS es la
diferencia que le
saca Durango a
Gavilanes.

Camiseta:
Posición:

2

Defensa

Fecha de nacimiento:

01/08/1995

Las
Cruces, Nuevo México

Lugar de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Ciudad de México

25 años
Estatura: 1.70 mts.
Peso: 70 Kg.

26 años
Estatura: 1.80 mts.
Peso: 70 Kg.

Edad:

7

García Sandoval
Andy Arnold

Edad:

Día: Sábado
30 de enero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Hogar

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

2

EMPATES cada
plantel suma en
sus estadísticas.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 2
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Durango
13 9 2 2 26 10 16 31
5 Gavilanes FC 13 7 2 4 10 11 -1 23

2a Vuelta
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Entre Gavilanes y el líder Durango

2

stenido Sosa
JUEGOS ha so
del torneo
en este reinicio ier con
de la Liga Prem
Gavilanes.

SERÁ UN JUEGO
ABIERTO: SOSA
•El delantero quien llegó
como refuerzo al cuadro de
Matamoros señaló que el
rival es de los que proponen y
dejan jugar
Carlos García Varela

Para nosotros
es muy positivo
enfrentar a un
enemigo de
esta índole,
tenemos que
superarlos y
recuperar algo
del terreno
perdido”.

G

avilanes
FC
tiene
una prueba de fuego
interesante este fin de
semana ya que recibirá
a líder del grupo, Durango, con
quien tiene cuentas pendientes
por saldar.
El compromiso no es nada sencillo
y fácil de librar, pero la ventaja que
tienen los ‘emplumados’ es que
estarán en su casa.
Al respecto, Ernesto Sosa,
que llegó como refuerzo dijo:
“Venimos de una derrota, la cual
es dolorosa para nosotros, pero
esta quizás llega en buen momento
para hacernos despertar, ahora
tenemos la revancha para ganar y
con el propósito de no alejarnos
más de la zona de Liguilla, porque
es lo que más nos importa y qué
mejor que vencer a este gran rival,

será un partido muy
interesante”.
El
ariete
apuntó:
“Para nosotros es muy
positivo enfrentar a
un enemigo de esta
índole, tenemos que
superarlos y recuperar
algo
del
terreno
perdido, pero sobre
todo, que el equipo
se cobre esa dolorosa
derrota que sufrió en la
primera vuelta”.

DE GRAN CALIDAD
EL JUEGO

Afirmó que el partido
será
de
bastante
calidad
por
los
elementos que tiene
cada equipo. “Será muy
intenso, Durango es un
equipo ofensivo, que
apuesta por ir al frente,
de ahí que nosotros
tenemos
que
jugar
con nivel, con mucha
propuesta ofensiva; a
esta semana le hemos
sacado provecho para
corregir lo malo que

hicimos en el duelo
pasado, no podemos
darnos ese lujo de
dejar ir puntos”.
Asimismo Sosa dijo
que
vislumbra
un
partido de muchos
goles. “Será un partido
abierto de eso no hay
duda,
porque
ellos
juegan y dejan jugar, no
descartó que Gavilanes
está para hacer goles,
que a final de cuentas
den la victoria que
necesitamos”.

Sosa Arredondo
Ernesto
Posición: Delantero
Fecha de nacimiento:

#8

06/01/1992

Lugar de nacimiento:
Irapuato, Gto.

29 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 86 Kg.
Edad:

EL COMENTARIO

S

u andar del ariete en la Liga Premier ha sido
con los Reboceros de La Piedad e Irapuato,
mientras que en su tiempo lo hizo en las Sub
20 de: Cruz Azul, Toluca, Guadalajara.

2a Vuelta
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“LA MISIÓN;
Eduardo Fernández portero de los Alacranes

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Fernández Sánchez José Eduardo

1

Camiseta:

Posición:

Portero

Fecha de nacimiento:
21/02/1997
Lugar de nacimiento: Toluca, Edomex.
Edad: 24 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 75 Kg.

EL COMENTARIO

F

ernández fue fiel
guardián del marco
del Toluca Premier
y Sub 20; además de
haber estado en el Inter
Playa en el 2019.

Estamos más que obligados
a sacar los tres puntos,
debemos hacerlo, porque
así nos alejaremos más
del mismo rival que está
peleando por un lugar a la
Liguilla”.

990
MINUTOS

BAJAR
LA CORTINA”

El arquero del
Durango expresó
que no deben
salir confiados en
lo más mínimo
frente a Gavilanes
Carlos García Varela

D

urango va por
una victoria más
ahora en patio
ajeno, para ello
estará pisando la aduana
de Matamoros y sabiendo
que no es nada fácil, ya
que Gavilanes buscará
vengarse del 5-0 que
les propinó su rival en la
primera fecha.

Pero los Alacranes están
motivados luego de ganar y
mantenerse en la cima del sector
uno, a lo que el arquero Eduardo
Fernández dijo: “Estamos más que
obligados a sacar los tres puntos,
debemos hacerlo, porque así nos
alejaremos más del mismo rival
que está peleando por un lugar a
la Liguilla, de ahí la importancia de
lograr el triunfo”.
El portero dejó muy en claro
que su equipo tiene que ser muy
agresivo, atacar y hacer goles, esa
es la misión. “Nada de fallar y mucho
menos perder la concentración a la
defensiva, será importante mantener
el cero atrás”.
Reiteró Fernández que este partido
es muy importante y sobre todo
interesante, por los puntos que están
en juego.

de accionar ha
sumado el portero de
los Alacranes, luego
de once partidos
disputados.

QUIEREN ALEJARSE MÁS
“Los tres o cuatro puntos son
claves para dar un paso más
hacia la calificación, además nos
permitiría alejarnos más de los
de abajo; debemos de hacer
nuestra labor en este partido y
luego esperar qué pasa con los
demás equipos”.
¿Tienen estudiado al rival?
-Sí, hay que recordar
que ya nos vimos en
la Jornada 3 y fuimos
contundentes, los
goleamos (5-0), pero
ellos se reforzaron,
por lo tanto, no
debemos de
confiarnos en
nada, ser sólidos
como la
primera vez.

2a Vuelta
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Los líderes de goleo de la Liga Premier

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 202-2021
#

Nombre

EQUIPO

GOLES

1 Daniel Yair Delgadillo Cafetaleros de Chiapas FC

10

2 Marco Antonio Granados

Club Irapuato

10

Reboceros de la Piedad

10

3 Luis Miguel Franco

4 Wiliam Oswaldo Guzmán

Durango

5 Brandon Michel Guzmán Pioneros de Cancún

8
8

Goles

Marco A. Granados

D

ice que permanecer en la cima
de la tabla provoca un frío
terrible, pero en los números
del goleo individual, los tres
líderes hasta se congelaron.
Después de 13 Jornadas en el Grupo
Dos y 15 Jornada del Grupo Dos de esta
Temporada 2020-2021, el liderato de
goleo se mantiene con su triple empate,
sin movimiento alguno.
Daniel Yair Delgadillo, Marco Antonio
Granados y Luis Miguel Franco
decidieron este ﬁn de semana mantener
las emociones estáticas en la lucha por
la gloria individual.
Los delanteros de Cafetaleros de

Chiapas FC, Club Irapuato y Reboceros de
la Piedad, respectivamente se mantienen
con sus mimas 10 anotaciones.
En las acciones del pasado ﬁn de
semana, Delgadillo y Franco dejaron
descansar sus cañones, ninguno pudo
hacerse presente en las redes y marcar
diferencia, mientras que Granados no
tuvo acción tras la suspensión del choque
de los Freseros frente a Cuautla.
Sin embargo, más abajo en la tabla
si hubo movimientos importantes en
el goleo, luego de que Wiliam Oswaldo
Guzmán, delantero de Durango saltó al
‘Top 5’ de la lista tras su doblete ante los
Reboceros de la Piedad, y ya está en
ocho goles y al acecho de los propios
líderes.

Luis Miguel Franco

Staﬀ / LP Magazine

SE FUERON
EN BLANCO
Daniel Yair Delgadillo

•Yair Delgadillo, Marco Antonio Granados y Luis Miguel
Franco no pudieron hacerse presentes en el marco rival

Goles

Goles

SEIS
A LAS TRIBUNAS
32

La disciplinaria no perdona

Todos ellos fueron castigados con un partido

Staff / LP Magazine

la lista negra Luis Fernando Cruz, jugador
de Colima Futbol Club quien acumuló 5
in importar que fueron muy pocos
amonestaciones en un mismo Torneo.
Lo acompañaron Zaim Ortíz de Gavilanes
partidos los disputados en la reciente
FC Matamoros; Juan Augusto Gómez de
actividad de LIGA PREMIER, cuatro
Mazorqueros F.C., Víctor Alfonso Fuentes
menos de lo normal, la Comisión
de Saltillo Futbol Club; y finalmente el
Disciplinaria de la Federación Mexicana de
delantero Jesús Damián Hernández de
Futbol no perdió el mínimo filo.
El organismo encargado de impartir justicia Universidad Autónoma de Zacatecas, a
informó en su nuevo dictamen la suspensión quien sin duda van a extrañar.
En cuanto al Grupo Dos en acciones
de seis elementos, todos con mínimo castico,
siendo cinco de ellos pertenecientes a Clubes de la Jornada 15, el único mal portado
del Grupo Uno, y el otro evidentemente de un fue Benjamín Alfredo Muñoz, jugador de
CAFESSA Jalisco que perdió la cabeza,
Club del Grupo Dos.
En acciones correspondientes a la
pues fue reportado en la cédula arbitral
cabalística Jornada 13 del primer sector de
por ‘ser culpable de juego brusco grave’,
la Temporada 2020-2021, aparecieron en
acreedor a un partido de suspensión.

S
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SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 13

1
1

Luis Fernando
Cruz Ontiveros
Acumular 5
amonestaciones
en un mismo
Torneo

Juego de
Suspensión

Zaim Ortíz
González
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido

Juego de
Suspensión

1
1
1

Juan Augusto
Gómez Olmos
Entrar al área técnica
del equipo adversario
de manera agresiva
Juego de
o con ánimo de
Suspensión
confrontación.
Víctor Alfonso
Fuentes Charles
Causal 8. Abandonar
el área técnica de
forma deliberada para
proceder de forma
provocativa o exaltada.

Juego de
Suspensión

Jesús Damián
Hernández Virgen
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido

Juego de
Suspensión

SANCIONES GRUPO 2 / JORNADA 15
Benjamín Alfredo
Muñoz Magdaleno
Causal 3:
Ser culpable
de juego
brusco grave

1

Juego de
Suspensión

2a Vuelta
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Quieren rugir en la Liga de Expansión

LOS CACHORROS EMPIEZAN A CRECER

•Por lo pronto seis
jugadores tendrán
la oportunidad
soñada por todos
los futbolistas

L

as caras nuevas
que presentará
Leones
Negros para
el Guard1anes 2021,
provienen de la
cantera universitaria,
que seguirá siendo
la base de un
plantel conformado
mayoritariamente por
jugadores en las Fuerzas
Básicas que cumplen
su proceso participando
en el cuadro de LIGA
PREMIER.
Dentro del universo
de canteranos, que
mayoritariamente es
la misma base del
torneo anterior, hay que
agregar a seis nuevos
elementos, quienes han
sido promovidos desde
la categoría inferior al
primer equipo y que
aquí te presentamos a
aquellos juveniles que
buscarán debutar.

KEVIN SANDOVAL – MEDIO OFENSIVO – 17 AÑOS

ALEJANDRO CARREÓN – MEDIOCAMPISTA – 18 AÑOS

El menor del plantel, oriundo de Colima, es un talento
emergente captado en la Copa Leones Negros donde
fue goleador en par de ediciones. Desde su llegada a
Guadalajara, su ascenso ha sido meteórico, destacando
con goles y asistencias en las categorías inferiores que
inmediatamente lo colocaron en el radar del cuerpo técnico.
“Rodo sacriﬁcio tiene su recompensa y me siento
contento y con ganas de hacer algo más, vengo con metas
nuevas, me comprometí a debutar en este año y seguir
sumando minutos ya sea con el primer equipo o con
segunda”.

El mediocampista es de esos jugadores formados 100 por
ciento en UdeG. Llegó con 12 años a la institución y ha
ido avanzando de categoría cada año, hasta convertirse
actualmente en el capitán del equipo de Liga Premier y
recibir el llamado para incorporase al primer equipo.
“He venido trabajando con el sello de la casa, con
orgullo y dignidad es lo que venimos manejando desde
las inferiores, entonces hay que seguir con eso mismo y
aprovechar las oportunidades”.

KEVIN PITA – LATERAL – 18 AÑOS
La lateral izquierda ha sido una de las posiciones que más
talentos ha formado la cantera universitaria en los últimos
años y Kevin Pita levanta la mano para competir por ese
puesto, al cumplir con las características de un jugador con
fuelle físico, con una zurda educada y que también sabe
sumarse al ataque.
“En seis años acá, todo se me ha complicado a mí,
siempre he tenido muchas lesiones, pero este es un equipo
al que le tengo mucho cariño, quisiera debutar y quedar
campeón”

BRYAN FLORES PLATA – DEFENSA – 19 AÑOS
El espigado defensa central de 1.89 metros es uno de los
jugadores más prometedores de la cantera, no solo por su
presencia física, sino por la técnica y la entrega que empata
con la mística de Leones Negros. Bryan estuvo cerca de
debutar en Copa MX hace un par de años y ahora regresa
con una sed de revancha para cumplir el sueño.
“Me ha costado muchísimo llegar, es complicado picar
piedra, pero ahora me siento mejor preparado, espero
mejores resultados, en cuestión de debutar y tener minutos
con el primer equipo, me siento entusiasmado”.

JOSUÉ J. ARCE – MEDIO OFENSIVO – 18 AÑOS

JOEL ANAYA – PORTERO – 20 AÑOS

El volante ha tenido un ascenso exponencial, pues con
menos de dos años en la institución y tras destacar en
Cuarta División quedando campeón del torneo juvenil, dio el
salto al equipo de Liga Premier donde ha sumado minutos y
oportunidades gracias a su juego ofensivo.
“sorprendido porque a pesar de todas las cosas, le
están dando la oportunidad a los jóvenes, ahora hay que
aprovecharla al máximo y creo que puedo ser alguien que
puede aportar muchas cosas al equipo”.

Finalmente aparece un guardameta técnico, ubicado y que
tras años de dedicación en categorías inferiores recibe el
llamado del primer equipo para trabajar junto con Salim
Hernández y Daniel Ledón, en busca de una oportunidad en
una posición requiere mucha paciencia.
“Es la posición más complicada en cuanto a participación,
lo importante es aprender lo máximo posible de los que
están arriba de ti, ser muy paciente y esperar el momento
indicado para cuando toque jugar”.
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El equipo visitante sumó su
cuarto descalabro en línea.Minutos finales fatales
Pedro Torres / Corresponsal

P

LAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Con goles del capitán Carlos
Calvo y Daniel Jiménez, el Inter
Playa del Carmen derrotó 2-0
a Pioneros de Cancún en el clásico
quintanarroense de la Liga Premier
celebrado en la Unidad Deportiva “Mario
Villanueva Madrid”, en partido pendiente
de la jornada 12 de la Temporada 20202021 y sumó así su sexto triunfo de
manera consecutiva.
Fue un primer tiempo muy trabado en
medio campo en el cual vieron la tarjeta
amarilla Carlos Mauri, por Pioneros, al
minuto 14’ y Pedro Goulart, por Inter
Playa del Carmen, al minuto 22’.

Gana el clásico 2-0 a Pioneros de Cancún

INTERPLAYA

VUELVE A
SONREÍR
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El propio Mauri sería relevado al
minuto 22’ por Jaime Guzmán, en
un movimiento del director técnico
Daniel “Topo” Moguel en el cual
prefirió no arriesgarse y quedarse
con un jugador menos en caso de
que Carlos recibiera su segunda
tarjeta amarilla.
Las jugadas de mayor peligro
fueron del Inter Playa del Carmen,
primero al 29’ cuando Diego
Espinosa desbordó por la banda
izquierda y sacó un centro al
corazón del área el cual remató
José Gabriel Rodríguez, pero el
portero Juan Arbiso contuvo bien
en el fondo.
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19

PUNTOS

en el octavo
sitio del Grupo
II registran los
Pioneros de
Cancún.

Dos minutos después, al 31’,
en una incorporación del defensa
José Luis Calderón, este sacó
un centro a segundo palo por el
lado izquierdo, pero nuevamente
el meta de la escuadra visitante
salvó a su equipo, esta vez de un
manotazo.
Al minuto 36’ el Inter Playa del
Carmen también hizo su primer
ajuste mandando el director
técnico Carlos Bracamontes a la
cancha a Ulices Briceño por el
amonestado Pedro Goulart, en
otro cambio evitando sufrir una
expulsión.
Por Pioneros de Cancún los
jugadores más peligrosos eran
Brandon Rosas y Gimer Mendoza,
pero el resultado al término de
los primeros 45 minutos fue de
empate a ceros goles.

29

PUNTOS

39

suma Inter
Playa del
Carmen en
el Grupo II

JETTATURA

L

a oncena de Inter Playa
del Carmen rompió una
racha de los últimos seis
partidos contra Pioneros de
Cancún en donde no había
sumado victoria alguna. Ahora
llegó con fuerza y sin duda
para colocar al cuadro dirigido
por Carlos Bracamontes en el
cuarto lugar del Grupo II.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en la parte complementaria,
entraron al terreno de juego
por Inter Playa del Carmen el
debutante Mario Alberto Zavala
por Diego Espinosa, mientras que
por Pioneros lo hizo Amisadai

Herrera por Roberto Alderete.
Fue precisamente Amisadai quien
le dio mayor proyección y velocidad
por el lado derecho a Pioneros y
buscaba concluir las jugadas con
remates de Brandon Rosas y Gimer
Mendoza, pero sin éxito.
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Por su parte, el Inter Playa
del Carmen de igual forma se
insinuaba en la cabaña enemiga
a través de Raúl Suárez, quien
al minuto 65’ sacó un zapatazo,
pero el esférico se fue por
arriba del arco.
En el resto del encuentro era
el Inter Playa del Carmen la
escuadra que buscaba el gol
del triunfo con José Gabriel
Rodríguez, Ulices Briceño y
Tomás Montano, quien entró de
cambio por Alberto González.
LOS GOLES
Fue al minuto 85’ que
Jorge Sánchez cometió una
falta dentro del área a José
Gabriel Rodríguez decretando
el silbante Héctor Solorio la
pena máxima y el encargado
de cobrarlo fue el capitán

8

VICTORIAS

2

suma la
escuadra
dirigida
por Carlos
Bracamontes

ARBITRO:
Héctor Solorio
ASISTENTES:
Raúl Picazo Spinola y
Jesús Alejandro Nuño
CAMBIOS
21 Ulices Briceño por
Goulart 36´
44 Mario Zavala por
Espinosa 45´
60 Tomás Montano
por González 72
14 Néstor González
por Jiménez 91´
69 Simón Rodríguez
por Calderón 91´
AMONESTADOS
Pedro Goulart 22´
EXPULSADOS
NO HUBO

30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo
4 José Calderón
19 Juan Hernández
22 Luis García
17 Raúl Suárez
20 Alberto González
27 Daniel Jiménez
99 Diego Espinosa
10 José Rodríguez
11 Pedro Goulart
DT: Carlos Bracamontes
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0

GOLES
1-0, minuto 85: Carlos Calvo
2-0, minuto 89: Daniel Jiménez

12 Juan Arbiso
2 Jorge Sánchez
5 Christian Ramírez
24 Ricardo Parra
4 Carlos Mauri
8 Carlos Flores
16 Uriel Romualdo
9 Brandon Rosas
18 Roberto Alderete
20 Gimer Mendoza
30 Víctor Argumedo
DT: José Moguel

CAMBIOS
7 Jaime Guzmán por
Mauri 21´
10 Amisadai Herrera
por Alderete 45´
23 Hugo Rodríguez
por Rosas 79´
6 Marco Camilo por
Argumedo 86´
Fernando Cortés por
Sánchez 86´
AMONESTADOS
Carlos Mauri 14´
Jorge Sánchez 84´
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Mario Villanueva Madrid
Carlos Calvo engañando al
portero para el 1-0 para el
Inter Playa del Carmen que
representó su sexto gol de la
campaña.
Ya prácticamente al final
del partido, Daniel Jiménez
sacó un zapatazo en los
linderos del área para poner
el 2-0 definitivo para el Inter
Playa del Carmen colocando
el balón en el ángulo al lado
derecho del portero.
La porra ‘Marea Azul’
fue parte de la fiesta que
se vivió con el triunfo del
Inter Playa del Carmen
alentando al equipo en
las inmediaciones del

estadio, además de que
también hizo ‘su debut’
la mascota “Don Toloc”
celebrando también
ambos goles.
ASI QUEDAN
Con este resultado, el
Inter Playa del Carmen
llegó a 29 unidades en el
Grupo 2 y en la jornada
16 visitará a Cafetaleros
de Chiapas, mientras
que Pioneros se quedó
con 19 puntos sufriendo
su cuarto descalabro en
fila y recibirá a Azores de
Hidalgo.
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