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Cuatro equipos
jugarán al límite en
pos de la gloria

FURIA

Colima FC,
sublíder del
G-1, hace los
honores a
Mineros de
Fresnillo, que
es cuarto lugar;
en tanto que
el Inter Playa,
tratará de
superar al líder
general, Cruz
Azul Hidalgo

DE TITANES
En el Lunes Premier
frente a Mazorqueros FC

TECOS,
TECOS,
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469 135
2a Vuelta

Cruz Azul Hidalgo hace peligrosa salida a Playa del Carmen

CON
LA

ADRENALINA
A FLOR DE PIEL
goles se han anotado hasta el momento en el torneo de la Liga Premier

CAFESSA Jalisco con una victoria en campo de Azores podría
ser el nuevo líder general y Colima en buen agarrón contra
Mineros de Fresnillo

C

ada vez la emoción crece en el panorama de la Liga Premier y en las
jornadas 15 y 17, esa adrenalina estará a flor de piel con los partidos
entre el líder general Cruz Azul Hidalgo arriesgando su sitio de honor en
peligrosa visita al complicado Inter Playa del Carmen, donde intentará
salir airoso para no permitir que CAFESSA Jalisco se los arrebate con un
triunfo en casa del débil Azores de Hidalgo.
Bajo esa tremenda interrogante en el Grupo II, sin
duda las cosas podrían cambiar en la cima de la

triunfos se
registran en
total en las
jornadas de
esta categoría

competencia como también en
el Grupo I si es que Durango no
es capaz de restañar las heridas
que representaron la derrota en
empates
el campo de los Gavilanes FC
se han
Matamoros en su duelo contra
acumulado
la U.A. de Zacatecas, sobre todo
hasta el
porque Colima Futbol Club ya le pisa
momento
los talones y en cualquier momento
le podría arrebatar el mando del primer
sector.
Empero los Caimanes antes de pensar en
ese objetivo deberán resolver el galimatías que
representará la visita de los Mineros de Fresnillo,
en un aperitivo de liguilla y donde los zacatecanos
también podrían intentar un asalto al escalón de los
duranguenses.
Con estos juegos engalanando las jornadas 15

y 17, la actividad se completa con partidos como
Cimarrones de Sonora recibiendo a los peligrosos
Gavilanes FC Matamoros, Saltillo peligrando en casa
ante los sorprendentes Reboceros de La Piedad,
Leones Negros también corriendo riesgos ante Atlétido
de San Luis y Tecos en complicada entrevista con los
resucitados Mazorqueros FC.
Mientras que en el Grupo II Cañoneros Marina y
Arroceros de Cuautla buscarán más respuestas a un
inestable torneo, Irapuato tratando de seguir creciendo
ante Aguacateros, Ciervos en duelo por alejarse del
infierno contra Deportivo Dongu y Zitácuaro peligrando
en casa ante los poderosos Cafetaleros de Chiapas.
Lo cierto es que se espera que en estos partidos
sigan tronando los cañones y que se superen los 37
goles anotados en la más reciente y que hacen un total
de 469 goles en el campeonato en 135 victorias y 74
empates que se registran hasta el momento.

2a Vuelta
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GRUPO
UNO
J ORNADA

vs
Día: Sábado 6 de febrero
de 2021
Horario: 11:00
Estadio: Héroe de Nacozari

15

Día: Domingo 7 de febrero
de 2021
Horario: 11:00
Estadio: La Primavera

vs
vs

vs

Día: Sábado 6 de febrero
de 2021
Horario: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco
I. Madero

Día: Viernes 5 de febrero
de 2021
Horario: 20:00
Estadio: Francisco Zarco

vs
Día: Sábado 6 de febrero
de 2021
Horario: 17:00
Estadio: Olímpico
Universitario

vs
Día: Lunes 8 de febrero
de 2021
Horario: 11:00
Estadio: Tres de Marzo

3
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GRUPO
DOS
J ORNADA

vs
Día: Viernes 5 de febrero
de 2021
Horario: 15:00
Estadio:
Sergio León Chávez

17

Día: Sábado 6 de febrero
de 2021
Horario: 11:00
Estadio: Arreola

vs
vs

vs

Día: Viernes 5 de febrero
de 2021
Horario: 16:00
Estadio: Mario Villanueva
Madrid

Día: Viernes 5 de febrero
de 2021
Horario: 12:00
Estadio: Momoxco

vs
Día: Sábado 6 de febrero
de 2021
Horario: 11:00
Estadio:
Ignacio López Rayón

vs
Día: Domingo 7 de febrero
de 2021
Horario: 15:00
Estadio: Por Deﬁnir

2a Vuelta

Inter Playa y Cruz Azul Hidalgo, alistan armas

•Ambos equipos apuestan en
todo momento de ir al frente,
son de los que juegan y dejan
jugar, por lo que el espectáculo
se vivirá intensamente

Carlos García Varela

P

artido de lujo correspondiente a la
Jornada 17 del Grupo 2 lo vivirán Inter
Playa y Cruz Azul Hidalgo, equipos que
apuestan por el triunfo y por los goles.
Las dos escuadras son de las que
nunca bajan los brazos para ir al frente,
insisten una y otra vez para lograr la
anotación y más ahora que requieren de
los puntos para adjudicarse una victoria
más, por lo que los pronósticos son
cerrados, ni un equipo es claro favorito,
pues cuentan con amplia artillería que
sabe hacer daño.
Por el lado de los caribeños, el defensa
Carlos Calvo, es uno de los hombres gol, y
por el lado de los Cementeros, están Brian
Martínez, Erick Bustos y Kevin Montaño,
así que mucho trabajo les espera a la
defensas.

A SEGUIR

Rafael Amador, portero de los playenses, sabe que debe sincronizarse bien con su defensa para no
correr riesgo alguno, sino quieren llevarse una mala sorpresa, deben estar bien concentrados, para no
dejar pasar al enemigo.
En tanto que el ariete Bustos está dispuesto a volver a hacerle daño al marco contrario, en el duelo
anterior los vacunó y ahora va por una nueva dosis.

Camiseta:
Posición:

30

EL COMENTARIO

GARANTÍA
DE GOLES

Amador Rafael

Portero

Fecha de nacimiento:

18/03/1997

Lugar de nacimiento:

Minatitlán, Ver.

24 años
Estatura: 1.84 mts.
Peso: 86 Kg.
Edad:

En la primera
vuelta del torneo,
los hidalguenses
dieron cuenta del
Inter Playa a quien
los venció por 2-1,
siendo los verdugos
de aquel juego, los
delanteros Erick
Bustos y Brian
Martínez.

Delantero

Fecha de nacimiento:

19/09/1994

Lugar de nacimiento:

Tenancingo, Hgo.

27 años
Estatura: 1.72 mts.
Peso: 67 Kg.
Edad:

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

JUEGOS
pendientes tiene
el cuadro caribeño
por disputar.

GOLES sólo
ha aceptado la
defensa de los
Cementeros.

Posición:

1

2

8

Bustos Erick
Ubaldo
Camiseta: 99

febrero de 2021
Horario: 16:00
Estadio: Mario Villanueva Madrid

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz A. Hgo. 14 10 3 1 35 8 27 37
5 Inter Playa 13 8 3 2 23 10 13 30

10

VICTORIAS, ha
logrado obtener la
Máquina Celeste
hasta ahora.

2a Vuelta

Bracamontes y el partido contra Cruz Azul Hidalgo

SACARNOS
ESA ESPINA

8

logrado hasta
TRIUNFOS ha con el Inter
o
ahora el técnic
.
ya
la
P

•En la primera vuelta, los Cementeros ganaron 2-1 y es una de
las dos derrotas que tiene el Inter Playa en el torneo

Carlos García Varela

I

nter Playa está listo
para encarar uno de sus
exámenes más difíciles
en esta segunda vuelta
del torneo ya que recibirá al
Cruz Azul Hidalgo.
Sin duda alguna, este partido
se ‘robará’ los reflectores en
el Grupo 2 porque se estarán
enfrentando el primero y
quinto lugar y la necesidad de
los puntos es vital para ambos
conjuntos.
Del juego, el técnico Carlos
Bracamontes dijo: “Mi equipo
está trabajando bien, está
haciendo muy bien las cosas
a la hora del partido y por
lo mismo estamos sacando
buenos resultados”.
Agregó: “Ahora viene el líder

2

lo tiene el
DERROTAS só e va del
timonel en lo qu
campeonato.

de la justa y es importante quedarnos con los
tres puntos para acercarnos todavía más a
ellos, pero a la vez a los que están arriba de
nosotros”.
Hay que recordar que en la primera vuelta,
los Cementeros les ‘pegaron’ 2-1, a lo que
el timonel expresó: “Más que revancha, es
sacarnos la espina de la derrota anterior, hay
que tener en cuenta que sólo llevamos dos
en el torneo y una de ellas fue contra ellos,
entonces esa es la idea, sacarnos esa espina
y para ello hay que gran partido como lo
estamos haciendo hasta ahora”.

EXPLOSIVOS

Los dos equipos son explosivos al frente, eso
mismo lo sabe el entrenador, por lo que indicó:
“Es un equipo bien parado en sus dos zonas;
han aceptado muy pocos goles y adelante
tiene jugadores que saben causar daño, por lo
tanto, será un partido parejo, muy equilibrado
y aquí va a ganar el que haga mejor las cosas
a lo largo de los noventa minutos”.

EL COMENTARIO

B

racamontes perdió la primera partida ante
los Cementeros por 2-1 y de paso salió
expulsado al minuto 90.

Bracamontes
Carlos Alejandro
Posición: DT

Fecha de nacimiento:

04/01/1959

Lugar de nacimiento:
Colima, Colima

62 años
Estatura: 1.78 mts.
Peso: 77 Kg.
Edad:

Será un partido
muy cerrado y de
muy pocos goles,
podrían haber tres goles,
pero que sean los que
hagamos nosotros”.

2a Vuelta

1068
MINUTOS

de acción ha
disputado el arquero
capitalino.

Alejandro Peláez
a bajar la cortina
frente al Inter

EL COMENTARIO

P

eláez no vio acción en las
Jornadas 1 y 14 y fue frente
al Irapuato, escuadra que le
hizo un par de anotaciones a los
Cementeros en el último compromiso.

6

GOLES
sólo ha
recibido
Peláez en lo
que va del
torneo.

Tenemos que mantener
el mismo nivel hasta
ahora logrado, hemos
conquistado cuatro puntos
de seis disputados y
eso nos mantiene como
líderes generales, pero
ahora tenemos que
redoblar esfuerzos porque
tenemos un enemigo más
complicado y difícil”.

DE ACERO
GUANTES

El arquero del
Cruz Azul Hidalgo
defenderá su
marco contra un
enemigo que sabe
hacer daño en
cualquier momento

Carlos García Varela

E

l momento de la verdad llegó y
este viernes Cruz Azul Hidalgo
que estará de visita en la aduana
del Inter Playa, jugará con la
finalidad de sacar el resultado positivo,
sabiendo que no es nada fácil porque
los caribeños son de armas a tomar.
Los Cementeros saben que tienen que
hacer un partido muy bien sincronizado

y que no pueden fallar en
lo más mínimo porque el
enemigo sabe causar daño,
tiene olfato de gol tanto a la
ofensiva como a la defensiva.
Alejandro Peláez, portero
de los hidalguenses señaló:
“Tenemos que mantener
el mismo nivel hasta
ahora logrado, hemos
conquistado cuatro puntos
de seis disputados y eso
nos mantiene como líderes
generales, pero ahora
tenemos que redoblar
esfuerzos porque tenemos
un enemigo más complicado
y difícil, que está peleando
por acercarse a la zona de
Liguilla”.
PARTIDO PELEADO
Peláez, quien es el mejor
portero del circuito, ya que
sólo ha aceptado seis de los
ocho goles que ha recibido
su plantel (en la Fechas
1 y 14 no jugó) externó:
“Sabemos que el Inter es un
enemigo muy complicado,
hace buenos partidos tanto
de local como de visita, dijo
que será un partido peleado,
aguerrido, un partido abierto,
el cual tenemos que ganar
para despegarnos todavía
más e irnos acercando poco
a poco a la calificación”.
El cancerbero aseguró
que su escuadra es muy
equilibrado. “Somos fuertes
y contundentes pero bajar la
cortina, anular el ataque del
rival y si hacemos todo esto
sin duda alguna nos vamos a
quedar con la victoria”.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Peláez Correa Alejandro Jair

83

Camiseta:

Posición:

Portero

Lugar de nacimiento:
CDMX

Edad: 27 años
Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 81 Kg.

2a Vuelta

Tabla de Goleo
Individual

‘PANTERA’,

LÍDER

SOLITARIO
Sin
embargo
trae una
tercia de
goleadores
detrás
de él

Staff / LP Magazine

L

a pelea por la gloria
individual se puso
candente después de
14 Jornadas disputadas
en el Grupo Uno, y 16 fechas
en el Grupo Dos, espectáculo

garantizado.
La cima de goleo tiene un sólo
líder, Marco Antonio Granados,
delantero de Club Irapuato que
se levantó con cabalísticas
13 anotaciones, luego de su
sensacional triplete frente a
Deportivo DONGU FC.

Innegable el gran momento que vive la ‘Pantera’
Granados con los Freseros, está peleando con
honor para quedarse con el título individual.
El artillero de los Freseros ya superó su mejor marca
productiva por las canchas de la LIGA PREMIER, que era
de 11 anotaciones cuando pertenecía a las filas de Loros
de la Universidad de Colima.
Sin embargo, sería aventurado descartar al resto de los delanteros,
que también reaccionaron y movieron los números en las tablas.
Ahora con triple empate, con 11 anotaciones cada uno
aparecen en el listado Brandon Michel Guzmán, de Pioneros
de Cancún; Daniel Yair Delgadillo, de Cafetaleros de Chiapas
FC; y Luis Miguel Franco, de Reboceros de la Piedad.
Destacar que Brandon Michel aprovechó a la perfección el
partido pendiente de la Jornada 11 que tenían los Pioneros frentes
a Aguacateros Club Deportivo de Uruapan, pues este martes volvió
a saludar a las redes, en la victoria 1-2 como visitante y con ello volvió
a aparecer hasta arriba.

2a Vuelta

14

Siete suspendidos

DISCIPLINARIA

SANCIONES GRUPO 2 / JORNADA 16
Brandon Andrés
Villarreal Martínez
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido

‘GOLEA’

TAMBIÉN
SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 14
Walter Antonio
Castillo Salazar
Acumular 5
amonestaciones
en un mismo
Torneo

1
1

Juego de
Suspensión

Juan Carlos
Ortíz Padilla
Causal 5:
Ser culpable
de conducta
violenta

Juego de
Suspensión

José Alejandro
Pinedo Ávila
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

Juego de
Suspensión

1
1

1

Juego de
Suspensión

1

Brian Aarón
Martínez Nava
Acumular 5
amonestaciones
en un mismo
Torneo

Juego de
Suspensión

José Luis
Calderón Morales
Acumular 5
amonestaciones
en un mismo
Torneo

Juego de
Suspensión

1

La UAZ aportó
a dos castigados.No podrán ver acción
en la siguiente jornada

Juego de
Suspensión

Sergio Eduardo
Vázquez García
Causal 3:
Ser culpable
de juego
brusco grave

15

Staff / LP Magazine

E

ste fin de semana la Temporada 20202021 en sus respectivas Jornadas nos
brindó un gran espectáculo, goleadas
estupendas y resultados sorpresivos.
Y en ese sentido la Comisión Disciplinaria de
la Federación Mexicana de Futbol no se quedó
atrás con su nuevo dictamen, correspondiente
a la Jornada 14 del Grupo Uno y Jornada 16 del
Grupo Dos.
El organismo encargado de impartir justicia
informó la suspensión de siete jugadores, quienes
no podrán ver acción la próxima fecha, pues la
sentencia para todos fue la mínima.

En el grosor de la lista
aparecen jugadores como
Walter Antonio Castillo, la
estrella de Club Atlético San
Luis que fue sancionado
por acumular cinco
amonestaciones en la
campaña.
Pero también hubo
casos como el de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas, que tal parece
se está volviendo cliente
frecuente de la Comisión
Disciplinaria, y que esta
vez aportó a la lista negra
dos elementos.
Se trata de Juan Carlos
Ortíz, acusado por ‘ser
culpable de conducta
violenta, y José Alejandro
Pinedo, por “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’.V

2a Vuelta
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Tecos y Mazorqueros no pueden restar

CON LA URGENCIA DE SUMAR

CIUDAD: Zapopan,
Jalisco
ESTADIO: Tres de Marzo
DÍA: Lunes 8 de febrero 2021
HORA: 11:00 horas

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO

12

GRUPO 1
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DIF
Tecos
14 3 3 8 12 19 -7
Mazorqueros F.C. 14 6 2 6 17 20 -3

2 unidades, a
ocho de distancia
de su rival, se
encuentran los
Tecos.

•Duelo jalisciense en Lunes Premier en el Tres de Marzo

P

orque ambos quieren tener
mayor protagonismo en la actual
segunda vuelta, el duelo de
Lunes Premier entre Tecos contra
Mazorqueros no tiene margen de error.
Es decir que cualquiera de las dos
escuadras no puede darse el lujo de restar
unidades. Por un lado el equipo dirigido
por Isaac Moreno que ha mejorado en su
aporte y propuesta futbolística, pero que

20

puntos registran
los Mazorqueros
en el séptimo
escalón del Grupo I

6

A TOMAR EN CUENTA
Desde diferentes trincheras, pero con la misma intención de ser el aporte
importante para sus respectivos colores, tanto Carlos Naranjo, delantero de Tecos
y Esteban López, zaguero de Mazorqueros, se enfrascarán en un duelo el próximo
Lunes Premier, tratando de imponer sus condiciones.
Ambos cuentan con experiencia importante, inclusive en categorías de mayor
exigencia, por lo cual de su participación pueden depender muchos factores que
marquen el derrotero del duelo entre ambos equipos.
Los dos cuentas con habilidad y virtudes futbolísticas que deben aﬂorar en un
duelo tan importante.

PTS
12
20

victorias suma
Mazorqueros,
mientras que los
estudiantiles tienen
el 50 por ciento de
esos triunfos.

no se ha reﬂejado como quisieran en una
mayor cantidad de puntos al grado de
que siguen en la parte baja del Grupo I
con 12 unidades.
Mientras que Mazorqueros con
20 puntos mucho menos está para
contemplaciones, pues requiere de los
puntos para impedir que se agrande la
distancia entre su séptimo lugar con los
Mineros de Fresnillo que son el cuarto

lugar con 27 unidades.
Así que es primordial que ambos
equipos saquen a relucir lo mejor de su
repertorio para aspirar a la victoria, pues
de lo contrario cada vez más se irán
despidiendo de la opción de pelear por
cosas importantes.
Tecos viene de perder con Mineros de
Fresnillo y Mazorqueros le pegó con gol
de último minuto a Leones Negros.

FRENTE A FRENTE
Tecos
Carlos Naranjo
25
76 kg
1.81 mts
128
0
1
1

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

Mazorqueros
Esteban López
21 años
70 kg
1.78
180
1
0
0

2a Vuelta
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QUE SEA

19

Isaac Moreno frente al duelo contra Mazorqueros

INICIO
DE
RACHA POSITIVA
No hay tiempo para dudar en el torneo

P

orque lo palpa y porque
lo ha visto en el accionar
de su equipo en los tres
primeros partidos de la
segunda vuelta, Isaac Moreno,
director técnico de Tecos, aseguró
que en el duelo de Lunes Premier
contra Mazorqueros esperan iniciar
una racha positiva que les permita
escalar posiciones hacía el grupo
de los protagonistas.
“Creo que hemos jugado bien y
aunque el futbol no es de merecer,
sino de hacer, estoy convencido
de que pronto podremos ser un
equipo protagonista”.
-¿Un duelo contra
Mazorqueros, una nueva
oportunidad para encontrar la
regularidad?
Buscamos encontrar una
racha positiva para poder sumar
continuamente y poder acercarnos
lo más posible a la parte alta de

la tabla, creo que es una buena
oportunidad en un duelo contra un
rival complejo, pero directo, que está
cercano a nosotros.
-¿Qué le hace falta a Tecos para
ser protagonista?
Creo que hemos hecho tres
buenos juegos, los hemos jugado
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Isaác Moreno Alcántara

38
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
25/07/1982
Lugar de nacimiento:
Distrito Federal

Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 75 Kg.

SALDO EN CONTRA

N

o obstante la mejoría futbolística
en Tecos, hasta el momento de
nueve puntos en disputa suma
cuatro unidades, con una victoria, un
empate y un tropiezo, este último muy
doloroso ante Fresnillo.

7

TRIUNFOS
registra
en esta
categoría.

de la manera que nos ha gustado,
pero desatenciones defensivas que
nos han costado goles en contra
como fallar penales en tiempo
de compensación como el último
contra Fresnillo terminan siendo
resultados dolorosos.
-¿El saldo es poco para Tecos
en la segunda vuelta?
No me gusta decir que merecíamos
más, pero sin duda hemos tenido
tres juegos donde la mejoría ha sido
palpable y es muy amargo no tener el
resultado que buscabamos, pero es
parte del futbol, ya que gana quien
hace las cosas, no quien las merece.
-¿Tecos no será un cheque al
portador para Mazorqueros?
Tecos será un duro contendiente
el resto del torneo, uno de mis
objetivos fuera de la liguilla que
es un objetivo claro a largo plazo,
sino que buscamos ser un rival
de respeto para cualquiera.
-¿Un Lunes Premier,
para empezar a tomar una
buena racha?
Así es, porque después de la
victoria sobre Colima que fue un
aliciente importante, ahora contra
Mazorqueros podemos tener el
aliciente para empezar a sumar.
-¿Cómo defines a
PARTIDOS
Mazorqueros como adversario?
Son un rival muy ordenado,
como
saben perfectamente a lo que
director
juegan, Trejo trabaja muy bien,
técnico en
Liga Premier
son ordenados tácticamente, son
acumula el
complejos de enfrentar, pero creo que
estratega de
una de las opciones es jugarles rápido,
Tecos.
verticales, porque sufren con la velocidad
del juego, pero tienen gente capaz de definir.
-¿Será un juego de ida o vuelta
o una partida de ajedrez?
Creo que todos los partidos tienen un
poco de todo, pero lo que si haremos seremos
propostivos en todas las canchas, iremos por la
victoria y veremos que nos plantea el rival para ver
si será de ida o vuelta o cerrado, pero nosotros desde el
minuto uno iremos al frente.

21

2a Vuelta

20

13

21

HAY QUE
METERLA
Joshua Gómez y la clave para vencer a Tecos

en el
juegos acumucla
se
cuadro jalis ien

34

partidos
registra en su
paso por Liga
Premier

•Asegura que lo
mejor del equipo
está por venir

3

C

goles ha
u
sumado en sn
trayectoria e a
esta categorí

Joshua Gómez
Luna
Nacionalidad:

Mexicana

Fecha de nacimiento:

29/05/1999

Lugar de nacimiento:

Coyoacán, CDMX

21 años
Estatura: 1.71 mts.
Peso: 70 Kg.
Edad:

on 1043 minutos
en sus botines
en
el
actual
campeonato
con los Mazorqueros,
Joshua Gómez, tiene la
autoridad para medir el
momento del cuadro
jalisciense, pero sobre
todo encontrar los
puntos ﬁnos que les
permitan recuperar
la regularidad en sus
resultados
como
en el inicio de la
primera vuelta.
Por eso a la hora
de deﬁnir que es lo
que deberán poner
en la cancha
para vencer a
Tecos, el
oriundo
de
la
CDMX,
expuso que “mejorar la
deﬁnición, creo que eso
debe ser la clave”, precisó.

-¿Cómo encarar el duelo contra Tecos, después
de la victoria sobre Leones Negros?
Queremos escalar posiciones,conseguir más
puntos, hemos trabajado muy bien, solo nos
falta concretar al frente, pero veo bien al equipo
para ir por cuatro puntos.
-¿Los puntos que tienen no reﬂeja el rendimiento
de Mazorqueros?
Hemos tenido buen funcionamiento, pero nos
ha hecho falta la contundencia, pero se darán
los resultados y esperamos que el lunes se nos
den.
-¿Ese crecimiento futbolístico no se ha reﬂejado
en mejores resultados, que les falta?
Al ﬁnal de cuentas los resultados son lo más
importantes, pero creo que el esfuerzo y el
trabajo ha estado bien, al ﬁnal se darán los
resultados.
-¿Qué deben hacer y no hacer contra Tecos?
Los detalles son los que nos han alejado de
los resultados, son los que nos han impedido
sumar más, tenemos que estar concentrados
los 90 o 95 minutos, pero nosotros trataremos
de matarlos.
-¿Cómo derrotar a Tecos?
Nosotros mantendremos nuestro estilo de
juego, porque para nosotros las formas son
importantes.
-¿Qué te dice Tecos como advesario?
Tecos un rival complicado, que sabe a lo que
juega, pero sin duda podemos salir victoriosos.
-¿Lo mejor de Joshua Gómez y Mazorqueros
está por venir?
Creo que si, todos en el equipo esperamos que
sigamos adelante.

CONFIABLE

M

ario Trejo conoció
a Joshua Gómez en
Ciervos y de ahí lo
trajo a Mazorqueros, pues
confía en su personalidad y
en su forma de encarar los
partidos. Hasta el momento el
saldo es favorable.

DE CUNA AMERICANISTA

J

oshua Gómez saltó al profesionalismo desde la cuna americanista,
donde poco a poco empezó a destacar y de ahí paso a otras
organizaciones en el futbol mexicano.

EL
TÍTULO
DE GOLEO”
2a Vuelta
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Marco Granados

“QUIERE

SUS 13 ANOTACIONES

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Granados Villegas Marco Antonio

9

Camiseta:

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:
29/09/1996
Lugar de nacimiento: Manzanillo, Col.
Edad: 25 años
Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 78 Kg.

Goles: 13

‘La Pantera’
externó que va
poco a poco y
buscará más
goles porque al
torneo le resta
mucha ‘cuerda’
por jugarse

Con estas tres anotaciones, ‘La
Pantera’ es el líder de goleo al sumar
13 ‘pepinos’, sabiendo que queda
mucho camino por recorrer por lo que
seguirá afinando su puntería.
El ariete habló de lo sucedido y dijo:
“Sin duda alguna me voy satisfecho,
me voy contento, porque para eso
estamos trabajando día con día, al
torneo todavía le falta mucha cuerda,
por lo cual trabaja en lo mío y las
opciones que tenga para gol, las
debo de aprovechar”.
Carlos García Varela
¿Es una obsesión el título de
goleo?
l delantero
-La verdad no lo es, no lo veo
Marcos Granados así, es una meta, un objetivo que
está desatado en me propuse antes de empezar el
cuanto a goles
torneo, por ahora, ahí la llevo, se
se refiere, prueba de ello, está logrando un poco, pero faltan
el triplete que le marcó
muchos partidos por disputar, falta
al Deportivo Dongu el
mucha cuerda, no puedo aflojar
pasado fin de semana,
porque los de abajo están apretando.
tras la goliza que propinó
Ahora Granados estará ajustando
el Irapuato por 7-0.
su mira para el partido contra

E

J-4 Aguacateros
J-5 Pioneros
J-6 Cafessa Jal.
J-7 Cafetaleros
J-9 Azores
J-14 Cruz Azul Hgo.
J-16 Dep. Dongu

2
2
2
1
2
1
3

Sin duda alguna
me voy satisfecho,
me voy contento,
porque para
eso estamos
trabajando día
con día, al torneo
todavía le falta
mucha cuerda, por
lo cual trabaja en lo
mío y las opciones
que tenga para
gol, las debo de
aprovechar”.

Aguacateros a lo que expresó: “Nosotros
somos un equipo diferente por la situación
de los nuevos refuerzos, pero ellos también
lo son, será un nuevo partido para ambos
equipos, así que tomaremos este duelo con
mucha seriedad; partido a partido Irapuato

23
tiene que mostrarse a conciencia,
sólo pensamos en acumular
la mayor cantidad de puntos
posibles para alcanzar el objetivo,
la calificación.
MÁS FUERTE
¿Satisfecho con lo
realizado por tu equipo
frente al Dongu?
-Así es, porque veo aun
Irapuato más fuerte,
con gente de mayor
experiencia que llegó
a aportar, además
con la gente nueva
en la dirección
técnica seguimos
aprendiendo, se
nos están dando
las cosas y nos
deja satisfechos
porque ambas
partes nos
estamos
identificando
mucho.
Granados dijo
que la ‘Trinca
Fresera’ tiene que
seguir yendo para
arriba. “Aquí no nos
fijamos que rivales
más o menos, todo
para nosotros tienen su
respeto, pero a la hora
del juego tenemos que
demostrar de qué está
hecho Irapuato”.

EL COMENTARIO

E

s el primer triplete que
marca en el torneo regular
el delantero colimense,
pues en otros cuatro
encuentros había hecho tan
sólo un par de dianas.

2a Vuelta
Ambos cuadros
llegan a su cita
con derrota,
por lo que se
vislumbra un
juego abierto

15

D

9

Justo Canto
Adrián
Camiseta: 3
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

06/06/1994

Lugar de nacimiento:

Mérida, Yuc.
Edad: 27 años
Estatura: 1.78
Peso: 74 Kgs.

LA UAZ,

VICTORIAS
han logrado los
arácnidos en
lo que va del
torneo.

3

TRIUNFOS sólo
han conquistado
los zacatecanos.

vs

Durango debe emplearse a fondo para ganar

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO / GRUPO 1

PUNTOS de
diferencia
haya entre los
Alacranes y los
Tuzos.

Carlos García Varela
urango
buscará que
la Universidad
Autónoma de
Zacatecas (UAZ) pague
los ‘platos rotos’, luego
de la derrota que sufrió
en la pasada fecha, pero
la tarea no es nada fácil,
ya que el rival viene
‘herido de muerte’, por la
goliza que la propinó el
Colima FC.

25
POS. EQUIPO
1 Durango
9 U.A Zacatecas

ESTADIO:

HORA:
20:00

NADA FÁCIL
Francisco Zarco

GC
11
20

DIF PTS
15 31
-6 16

A SEGUIR
El defensa de los arácnidos Adrián Justo, ha sido
un hombre fuerte en su zona, y ahora es cuando
debe mostrar su colmillo para frenar lo que pueda
mostrar al frente su enemigo; será importante la
comunicación con sus compañeros defensas.
Mientras que el ariete de la UAZ Hugo Aguilar,
hará su ‘chamba’ el de buscar los goles para que su
escuadra logre los tres puntos, que son vitales para
su aspiración hacia la Liguilla.

DÍA: Viernes 5

de febrero de 2021

JJ JG JE JP GF
14 9 2 3 26
14 3 5 6 14

Los ‘Arácnidos’ salen como favoritos para
quedarse con el triunfo por estar en casa, por lo que
deben salir lo mejor concentrados posibles porque
el enemigo en cualquier momento puede despertar
y puede causar daño y letal.
Además, la ‘tropa verde’ sabe que no debe dejar
ir el triunfo porque ya le pisan muy de cerca los
talones el Colima FC, así que el cuadro dirigido
por el técnico Jair Real tiene que mostrar su mejor
versión en la cancha para ganar.
Pero los Tuzos no serán nada sencillos de
vencer, sino todo lo contrario, también tiene armas
peligrosos que van en busca de los goles.

E

n la ya
lejana
pasada
Jornada 4 (11
de octubre),
los Arácnidos
superaron
a los
universitarios
por la mínima
diferencia y
el gol lo hizo
Jonathan
Osuna.

EL COMENTARIO
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Aguilar Ramírez
Hugo Roberto
Camiseta: 12
Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:

08/11/1994

Lugar de nacimiento:

Zacatecas, Zac.
Edad: 27 años
Estatura: 1.68
Peso: 68 Kgs.

2a Vuelta

26
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Durán Rodríguez Jorge Alberto

4

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
28/02/1997
Lugar de nacimiento: León, Gto.
Edad: 24 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 80 Kg.

27

EL COMENTARIO

H

Jorge Durán opina
del partido contra la UAZ

a jugado en los Reboceros
de La Piedad en el primer
semestre del 2019 y con el
club León en la categoría Sub-20.

DE ERROR”
“SIN MARGEN

El defensa de los Alacranes señaló que deben hacer
un juego por demás inteligente
Carlos García Varela

D

urango se declara listo para
enfrentar a la Universidad
Autónoma de Zacatecas
(UAZ) y con el objetivo
de curar la herida que le dejó la
semana pasada, tras la derrota
por la mínima diferencia frente a
Gavilanes FC.
Por lo que el defensa Jorge
Durán señaló que van por
esa revancha. “Ahora
nos tocó perder, pero
vamos con la meta

1170
MINUTOS

de acción tiene
el defensa de los
arácnidos.

de regresar a la senda de la victoria y los
día de trabajo fueron para corregir los
errores marcados en el anterior juego,
porque contra la UAZ no podemos
cometerlos, es un equipo llega con el
único propósito de vencernos, pero repito,
nos hemos preparado lo mejor posible
para recuperarnos”.
Durán que no pueden darse ese lujo de
volver a perder porque el Colima FC ya les
aprieta fuerte los talones.
“No hay ningún margen de error, nada
de perder o inclusivo empatar, aquí son
necesario las tres unidades y lo que
menos debemos hacer es menospreciar

al rival, al contrario, hay que
jugarles con el mayor de los
respetos”, dijo el zaguero.

No hay ningún
margen de error,
nada de perder
o inclusivo
empatar, aquí
son necesario
las tres unidades
y lo que menos
debemos hacer
es menospreciar
al rival, al
contrario, hay
que jugarles con
el mayor de los
respetos”.

HACER UN
JUEGO INTELIGENTE
¿Rival a modo por la situación
que pasa?
-Para nada, es un enemigo que
en cualquier momento puede
despertar y hacernos daños,
por lo tanto, tenemos que ser
cuidadosos, hacer un partido de
mucha inteligencia y sobre todo
de gran nivel futbolístico.
“Todos los partidos que vamos
a jugar serán a muerte, sea quien
sea el rival, aquí no vemos en qué
nivel esté, simplemente hay que
enfrentarlos, mostrar de qué está
hecho Durango y por lo tanto, no
hay que caer en ningún exceso
de confianza”, subrayó.

2a Vuelta
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Los zacatecanos van con todo frente al Durango

SIN TEMOR AL LÍDER:
LEONARDO RAMÍREZ
•Tener mucho cuidado porque
el enemigo no es de los que
perdonan los errores del rival

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Ramírez Maya Leonardo

4

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
01/02/1997
Lugar de nacimiento: Poza Rica,
Ver.acruz
Edad: 24 años
Estatura: 1.80 Mts.
Peso: 80 Kg.

Carlos García Varela

L

a Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ) buscará
resarcir la grave derrota que
sufrió la semana pasada
a manos del Colima FC por 0-4
porque si sus esperanzas son de
llegar a La Liguilla, de aquí para
adelante no debe de perder ningún
punto.
Ahora la UAZ estará midiéndose al
mismo líder del Grupo 1, el Durango
y al respecto Leonardo Ramírez
defensa de los universitarios
dijo: “Es cierto, tuvimos una
desagradable tarde que se convirtió
en una goliza, sufrimos una caída
desastrosa, pero no es excusa, las
dos expulsiones nos afectaron, esos
dos jugadores nos hicieron falta,
pero ahora hemos cambiado el chip
para este partido importante, donde
no sólo la meta es vencer al rival,
sino lograr la unidad de extra”.
Aﬁrmó el nacido en Poza Rica,
Veracruz, que sin miedo le jugarán
al líder. “Es un equipo más, lo
respetamos como al resto de los
rivales, pero a la hora del partido,
tenemos que mostrarnos, que
sepan que la UAZ está presente y
que peleará los tres puntos”.

29

1066

umado en
MINUTOS hacsampeonato
lo que va del e los Tuzos.
el zaguero d

EL COMENTARIO

P

or espacio de dos torneos, el
defensa y oriundo de Veracruz
militó en las ﬁlas de Mineros de
Zacatecas, cuando esté equipo jugó
en la Serie B de la Liga Premier.

JUEGO DE CONJUNTO

El zaguero indicó: “Ahora hay que
conjuntarnos, hacer un juego muy inteligente
porque Durango no son de los equipos que
perdonan los errores del rival, así que nos
hemos preparado a conciencia en cada una
de las zonas”.
Ramírez dijo que tienen que mantener ese
orden sobre todo defensivo, “Porque contra
el Colima FC, eso fue lo que nos pasó, fuimos
muy desordenados, además las opciones que
se nos presenten a la ofensiva tenemos que
completarlas, tenemos que ser efectivos”

Ahora hemos
cambiado el chip
para este partido
importante,
donde no sólo la
meta es vencer al
rival, sino lograr
la unidad de
extra”.

2a Vuelta

30

LA GRAN
OPORTUNIDAD
DE MINEROS
Cuando enfrente a Colima FC

Obregón Cerón
Martín Guadalupe
Camiseta: 12

Defensa

Portero

Posición:

Posición:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

30/07/1998

12/12/1993

Lugar de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

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

Tlaxcoapan, Hgo.
Edad: 28 años
Estatura: 1.85
Peso: 78 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO / GRUPO 1

POS. EQUIPO
2 Colima FC
4 Min. Fresnillo

JJ JG JE JP GF
14 8 3 3 22
14 7 4 3 29

mínimo error le puede costar
muy caro a final de cuentas.
Los colimenses (30 puntos)
por estar en casa tienen la
balanza a su favor, pero Fresnillo
(27 unidades) ha mostrado
grandes cosas y eso los tiene
Carlos García Varela
en la cuarta posición, pero van
por más, quieren a toda costa
ejor encuentro no
el segundo lugar y para ello
pudo haber en esta
Jornada 15 del Grupo deben superar a los anfitriones,
quienes en su cancha son un
1 entre Colima FC
hueso difícil de superar.
y Mineros de Fresnillo, pues se
Ya se conocen, saben el
verán las caras el segundo y
estilo de cada uno y en la
cuarto lugar del carro uno.
primera afrenta, terminaron
Un cotejo de poder a poder
entre ambos cuadros porque los con la división de unidades,
pero ahora el segundo
puntos en disputa los jugarán
capítulo será diferente, porque
a ‘morir’ y quien cometa el

M

Blanco Martínez
Joshua
Camiseta: 16

GC
10
19

DIF PTS
12 30
10 27

la batalla por las unidades
estará a la orden de la tarde.
Colima FC va por la victoria,
pero quien tiene la última
palabra son los de Zacatecas.
A SEGUIR
Lo que haga la zaga local
será importante a lo largo de
los noventa minutos, por lo
que un hombre clave en el
accionar será Joshua Blanco;
es un elemento de gran valía en
el esquema del ‘profe’ Isidoro
García y por el lado contrario,
la labor en la cabaña de
Martín Obregón será más que
importante para congelar todo
ataque de la artillería reptil.

29

30

vs

PUNTOS tienen
los reptiles
luego de
catorce juegos
disputados.

27

UNIDADES
ha logrado
cosechar los
zacatecanos.

GOLES ha
marcado el
plantel de
Fresnillo, siete
más que su
próximo rival.

E

DÍA: Sábado 6

de febrero de 2021

ESTADIO:

Olímpico Universitario

HORA:
17:00

n el primer
enfrentamiento
entre ambas
escuadras, que fue
el 9 de octubre, el
resultado fue con
empate a un gol.
Los goles fueron
obra de: Eric López
(Fresnillo) y Luis
Cruz (Colima FC).

EL COMENTARIO

Tan sólo tres
unidades
separan a los
Caimanes de los
zacatecanos, por
lo que el juego
tendrá mucha
adrenalina por
soltar

31

“VITALES
32

Gerardo Madrid, defensa de Colima FC

LOS 3

PUNTOS”
Los Caimanes
pueden aparecer
en la cima, siempre
y cuando ganen
primero su juego y
luego esperar a que
Durango pierda
Carlos García Varela

C

olima FC está a la caza
de liderato que hoy
todavía tiene el Durango
y para ello primero, va
por la victoria frente a Mineros de
Fresnillo y luego esperar a que los
arácnidos caigan en su cotejo.
Los ‘reptiles’ vienen de golear
a la UAZ 0-4 y ahora van por los
otros zacatecanos, aun sabiendo
que no son nada fáciles de superar.

2a Vuelta

1254
MINUTOS

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Madrid de la Fuente Gerardo Jair

24

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
09/03/1995
Lugar de nacimiento: Monterrey, NL.
Edad: 26 años
Estatura: 1.82 Mts.
Peso: 68 Kg.

33
ha participado el defensa
con los reptiles, siendo uno
de los pilares en el esquema
del técnico René Isidoro.

Al respecto, el mediocampista
Gerardo Madrid señaló:
“Sin duda alguna fue muy
importante la victoria pasada
y más porque fue de cuatro
unidades, esto nos acerca
mucho más al Durango,
debemos mantener el paso
firme y ahora hay que ratificarlo
frente a Fresnillo”.
Para el defensa dijo que será
un partido de los llamados de
seis puntos, “Sólo tenemos tres
de ventaja sobre ellos, así que
no podemos darnos ese lujo
de fallar, al contrario, tenemos
que vencerlos para alejarnos
más de ellos, son vitales estos
tres puntos, tenemos que hacer
pesar esta localía, pero no sólo
en este partido sino el que
viene también”.

Sin duda
alguna
ESTÁN LISTOS
fue muy
“Pero vamos paso a paso,
importante
ahora lo que nos compete es
la victoria
Fresnillo, nuestra mentalidad
pasada y
es muy clara, tenemos que
sacar los puntos en juego;
más porque
estamos listos para mostrarnos
fue de cuatro
frente a Fresnillo y esperar qué
unidades, esto
sucede con los demás rivales,
nos acerca
la prioridad es el Zacatecas
mucho más
y vamos con todo, nada de
cometer pifias, es el momento
al Durango,
del Colima y lo debemos
debemos
aprovechar”.
mantener el
paso firme
EL COMENTARIO
y ahora hay
l zaguero regiomontano sabe
que ratificarlo
el desarrollo del futbol en la
frente a
Liga Premier y en su momento
Fresnillo”.
ha defendido las casacas del Inter

E

Playa, Dorados UACH e Irapuato.

2a Vuelta
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Para el mediocampista de
Mineros de Fresnillo, es de
vital el triunfo porque los
llevaría a estar en el
segundo lugar
en el G-1

Carlos García Varela

debe de sucedernos porque casi nos cuesta
el partido; analizamos lo que hicimos mal y
ineros de Fresnillo está motivado
ahora hay que hacer mucho mejor las cosas”.
Del partido en puerta, contra el Colima
luego de triunfo del partido
pasado, y van a ratificar este buen FC afirmó que será un examen muy difícil,
“Es una gran prueba para nosotros la
momento donde siguen invictos
cual tenemos que superar porque bien
en esta segunda parte del torneo.
Juan Blanco, el ‘10’ de los zacatecanos podemos aspirar a estar en el
expresó: “Sin duda alguna logramos
segundo lugar, tenemos que
una victoria muy importante y que
ser mucho mejor que
merecíamos, se hizo un gran
el enemigo, por lo
partido y aunque fuimos
tanto, vamos a
mejores por momentos,
competirles de
nos relajamos y esto no tú a tú”.
FICHA
TÉCNICA

M

1080
MINUTOS

de acción tiene
hasta ahora
el delantero
de los
zacatecanos.

Aunque fuimos
mejores por
momentos, nos
relajamos y esto no
debe de sucedernos
porque casi nos
cuesta el partido;
analizamos lo que
hicimos mal”.

35

Nombre completo:
Blanco Martínez Juan Christian

10

Camiseta:

EL COMENTARIO

J

uan ha hecho ‘blanco’ en
cuatro partidos para cosechar
cinco anotaciones, siendo su
mejor cliente, Leones Negros a
quien ya vacunó las dos veces (J2) con dos goles y en la J-13 hizo
uno. A Mazorqueros le clavó uno
(J-5) y en la J-9 a la UAZ uno.

NOS QUEDAN ‘FINALES’
El mediocampista dejó muy en
claro que todos los partidos que
le restan al equipo son Finales,
“Mismas que tenemos que ganar,
hay que sumar a como dé lugar con
todos los equipos que están arriba,
para nosotros es vital e importante
vencerlos y con los de abajo hay que
hacerlo doblemente más, sobre todo
cuando seamos locales, estamos
por un buen momento deportivo,
nada de relajarnos”.
Finalizó y señaló: Hay que poner
a la institución lo más alto posible,
hay un gran grupo, estamos bien
dirigidos y lo aprendido en la
semana hay que ponerlo en marcha
durante el partido.

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:
09/03/1995
Lugar de nacimiento: Fresnillo, Zac.
Edad: 26 años
Estatura: 1.75 Mts.
Peso: 72 Kg.

5

Goles:

,
“COLIMA FC UN GRAN EXAMEN”
Juan Blanco señaló que deben superar al enemigo

2a Vuelta
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•Los once puntos de diferencia que
tienen los chiapanecos de más, no
serán un factor en el resultado

Roberto Pérez destaca la altitud de Zitácuaro

“QUE CAFETALEROS
SE AHOGUE”

P

ara el delantero oriundo de la CDMX,
Roberto Pérez y parte importante de la
ofensiva del Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro, la diferencia en el resultado
ﬁnal contra Cafetaleros de Chiapas puede ser
la altura en que juegan ambos equipos. Es
decir que los casi 1500 metros entre Zitácuaro
y Tuxtla Gutiérrez, tienen que marcar el destino
ﬁnal de este encuentro.
“Nosotros sabemos qué condiciones tenemos
en nuestra cancha, entonces vamos a
aprovecharlas, creo que ellos se vendrá a
ahogar en nuestro estadio y eso nos dará la
ventaja en el partido”, expuso.
Pérez espera seguir como un dolor de
cabeza para los rivales, tal como paso en
el pasado Lunes Premier, en donde fue
uno de los factores importantes del equipo
dirigido por José Raúl Montés, pero que
desafortunadamente no encontró a alguna
pierna rematadora para poder transformar esa
picardía en goles.
“Uno busca ayudar al equipo siempre, pero
creo que contra Cafetaleros será otra historia”,
acotó.
-¿Ahora un duelo bravo contra Cafetaleros?
Claro, no podemos menospreciar un rival
del nivel de Cafetaleros, son un adversario
complicado, pero en casa somos muy fuertes,
hemos tratado de sumar la mayor cantidad
de puntos, así que trabajaremos en la semana
para poder ganar, ya que en casa no vamos a
permitir que se nos vaya el resultado.
-¿La diferencia de once puntos hará
diferencia?
Creo que Cafetaleros ha hecho cosas
importantes, así lo marcan sus puntos, pero
creo que los puntos no juegan en la cancha,
sería absurdo decir que ellos por sus números
ya tienen ventaja, así que en la cancha
demostraremos que somos.
-¿Cuál será lo que incline la balanza en la
cancha?
La verdad es que tenemos muy buen plantel,
pero creo que lo que se trata es la fuerza de
conjunto, aunque al ﬁnal las individualidades
pueden hacer la diferencia
-¿Crees que Cafetaleros llegue a atacarlos?
No creo, van a venir a ahogarse, es mucha
la diferencia en la altura a donde están en
Tapachula, nuestra cancha además es
pesadísima, tenemos esas ventajas, creo
que se van a venir a fundir, es lo mismo como
a nosotros que nos afectó su clima, creo
que eso puede hacer la diferencia, por eso
debemos atacarlos.

LA ALTURA

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Roberto Pérez Hernández

4

Camiseta:

Nacionalidad:
Mexicana

Fecha de nacimiento:
11/11/1999
Lugar de nacimiento:
Iztapalapa, CDMX

Edad: 21 años
Estatura: 1.60 Mts.
Peso: 67 Kg.

11

iferencia a
puntos es la dfe
leros.
favor de Ca ta

L

a altura de 1.942 metros que
tiene la ciudad de Zitácuaro
puede ser el derrotero ﬁnal del
resultado entre los michoacanos y
los Cafetaleros que vienen de nivel
del mar. Los chiapanecos juegan en
una altura de 522 metros, entonces la
diferencia es de 1.500 metros.

REVANCHA

E

n la primera vuelta Cafetaleros
ganó 3-1, pero ahora los
michoacanos querrán cambiar
la historia y devolverles la misma
moneda.

6

itácuaro
victorias tienedZe los
por ocho
chiapanecos.
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Jair García más ocupado en su equipo que en los Reboceros

17

en los
goles más tien
el
Reboceros que
por
cuadro dirigido
Jair García.

•Resalta que en Saltillo hay
disposición para encontrar una
identidad futbolística

P

ara el director técnico de Saltillo Futbol Club Jair
García el duelo contra Reboceros de La Piedad
será una buena prueba para demostrar que tienen
argumentos para seguir pensando en la liguilla por

el título.
“Así es, mientras tengamos opciones matématicas vamos
a jugarnos todas las ﬁchas para tratar de alcanzar la tan
anhelada liguilla, pero vamos paso a paso, el rival es
complicado, estàn en los primeros puestos, así que si
queremos caliﬁcar no tenemos margen de error”, señaló.
-¿Cómo contrarrestar a un cuadro como La Piedad tan
peligroso?
Nosotros más que preocuparnos de como contrarrestarlos,
vamos a buscar que ellos se preocupen por nosotros,
aprovechar el tema de la altura, del horario, del calor,
aprovechar todas esas situaciones.
-¿Será un duelo táctico o de ida y vuelta?
Esperemos que el duelo sea de más de ida de nosotros, su
estilo buscaremos contrarrestarlos.
-¿Están cerca de tener la personalidad que mostraste como
jugador en Chivas?
Estamos cerca, tienen esa disposición, se está entiendiendo
bien lo que se les pide, ponen de su parte, es cierto que
cuesta tiempo, no hay varita mágica y tampoco tenemos
margen de error.
-¿Una victoria sería muy valiosa, pero una derrota, sería lo
doble de costosa?
Así es, pero estamos enfocados en ganar, en hacer un buen
partido, me interesan más los tres puntos más que la forma
de como se gane, esperamos seguir trabajando para que
no se nos alejen los rivales en la lucha por caliﬁcar.

5

más
victorias tienen
que
los Reboceros
en
sus anﬁtriones
este torneo.

Jair García
Gamboa
Posición: DT

Fecha de nacimiento:

25/10/1978

Lugar de nacimiento:

Guadalajara, Jalisco

42 años
Estatura: 1.81 mts.
Peso: 85 Kg.
Edad:

11

ntaja
puntos es la ve
obre
de La Piedad s
lub.
Saltillo Futbol C

REVANCHA

C

on Jair García en la dirección técnica el cuadro saltillense
buscará cobrar revancha del doloroso 7-0 que les infrigieron los
michoacanos en la primera vuelta.
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El delantero aseguró
que no pueden relajarse
por lo complicado de la
competencia

L

a cerrada competencia no permite que
ningún equipo asuma con tranquilidad
alguno de los partidos que restan en
el Grupo I de la Liga Premier para
definir las cuatro plazas disponibles para
la liguilla, por lo cual el delantero de los
Reboceros de La Piedad, Eder Guerrero,
rechazó que la goleada de 7-0 de la
primera vuelta pueda influir en el resultado
de este fin de semana.
“Por el contrario, creo que no podemos
confiarnos, no creo que Saltillo salga a
regalarse en busca de la revancha, para ellos
con un gol basta para sumar tres puntos, así
que hay que ir con cuidado en este duelo”, dijo.
-¿Un duelo contra Saltillo que en caso de
una victoria reafirmaría su gran momento?
Si claro, es un encuentro difícil y muy
importante como todos, pero es el que tenemos
en puerta y que debemos buscar la victoria.
-¿Son ya una realidad, ya dejaron de ser
una sorpresa?
Es producto del trabajo, ilusionados de
meternos a la liguilla y por eso el equipo ha
venido de menos a más.
-¿Saltillo llega herido y con sed de
venganza por el 7-0 de la primera vuelta?
Muy complicado, además está la
goleada de la primera vuelta y ellos

querrán revancha, saldrán más concentrados y
más complicados, pero nosotros debemos hacer
nuestro trabajo.
-¿Vale lo mismo 7-0 que 1-0, lo importante
es ganar?
Sí, por eso debemos hacer nuestro partido, estar
bien concentrados, sobre todo porque podríamos
sumar de cuatro puntos.
-¿Inclusive el subliderato está cerca?
Exacto, no podemos aflojar el paso, siempre el
objetivo es sumar puntos.
-¿La clave es que Saltillo se vitamine con
un triunfo sobre La Piedad?
Nosotros debemos evitar eso, por eso
es importante sacar los puntos para
buscar los puestos más altos y que
ellos no se acerquen.
-¿Será un duelo cerrado o
abierto?
Será un duelo muy cerrado, no
creo que se regalen, saben que
con un gol suman tres puntos,
será muy disputado.
-¿Es tu primera temporada
en Liga Premier?
No, ya había jugado con
Toros Neza y con Loros de la
Universidad de Colima, además
estuve en Monarcas y luego en
otra Liga.
-¿Cómo ves la competencia?
Muy complicada, todos los equipos
son muy buenos, todo está muy
peleado, porque si Saltillo gana se pegaría
a los equipos con opciones, por eso
debemos evitar eso.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Eder Guerrero Murillo

28
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
25/03/1992
Lugar de nacimiento:
Morelia, Michoacán

59
JUEGOS

registra en la
Liga Premier
dentro de su
trayectoria.

9

GOLES
suma en
su paso
por esta
categoría.

Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 71 Kg.

VIEJO LOBO DE MAR

E

der Guerrero ya tiene un camino recorrido
de 14 años como profesional en donde
ha vestido las camisetas de Monarcas
Morelia, San Luis, Tecamachalco, Loros de
Colima, AEM Futbol Club, entre otros.

NADIE REGALA NADA
Eder Guerrero recordó el 7-0 de La Piedad a Saltillo

41

3

GOLES
registra en
el actual
torneo
2020-21
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•Quiere sumar otra victoria con argumentos,
no como sea

S

erá el sereno, pero el director técnico de los Arroceros
de Cuautla, es un estratega que ha buscado que el
cuadro morelense tenga una propuesta y un aporte
futbolístico en lugar de ganar como sea.
Así lo tienen claro sus jugadores en el terreno de juego y
el próximo ﬁn de semana en la fecha 17 contra Cañoneros
Marina no será la excepción en un duelo que el estratega
argentino deﬁnió como “de poder a poder, donde nos jugamo
el orgullo”, precisó.
-¿Con la victoria sobre Ciervos, como encarar a un adversario
casi del mismo nive que Cuautla?
Como lo hacemos en todos los juegos, pensando en ganar,
así lo hicimos contra Ciervos, un riva que vino a jugar atrás en
vez de proponer, pero al ﬁnal el gol de Aldahir valió la pena.
-¿Qué te dice Cañoneros como adversario?
Un rival que llega herido, que querrá ir con todo contra
nosotros, pues es un adversario que tiene ocho partidos sin
ganar y de sus últimos juegos casi todos han sido derrotas,
entonces habrá que encarar el partido con el puñal entre los
dientes.
-¿Ganar como sea o con una idea futbolística?
Ganando aportando algo, no obstante los resultados que
hemos tenido creo que hemos tenido una idea, hemos querido
proponer algo y lo estamos logrando.
-¿Cuál será la clave para ganar a Cañoneros?
Quien controle la media cancha será importante, creo que la
clave será esa zona del campo, porque será un duelo trabado,
muy táctico, entonces tenemos que tomar la iniciativa.
-¿Un handicap en contra jugar en patio ajeno?
En todas las canchas debemos aportar algo, jugar con
personalidad y ahora no será la excepción, creo que el equipo
ha ido mejorando y vamos en camino de tener un mayor
equilibrio con los resultados y el esfuerzo en la cancha.

43

PARIDAD

En la primera vuelta Cuautla no pudo derrotar a Cañoneros
Marina en terreno morelense, por lo cual el duelo de este
ﬁn de semana tiene muchas cuentas para demostrar quien
es mejor.

2

el cuadro
victorias sumrauna de los
morelense polinos.
capita

1

Ahora hemos
cambiado el chip
para este partido
importante, donde no
sólo la meta es vencer
al rival, sino lograr la unidad de
extra”.
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1

Guillermo Gómez DT de los Arroceros y el duelo con Cañoneros

O
I
D
E
EL M

ncia
gol es la difere
ivas de
entre las ofen,s con 9 de
s
ambos equipoC
añoneros
e
Cuautla 8 d na.
Mari

CARAS NUEVAS

Gerardo Pérez, Francisco Chávez, Pedro Terán y Sergio
Jaúregui fueron las caras nuevas de los Arreoceros y en
los cuales el DT Guillermo Gómez espera le den mayor
empaque en la segunda vuelta.
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Carlos Nava y el
duelo contra Cimarrones

45

“LOS NÚMEROS
NO CUENTAN”
26
PUNTOS

suman los
Gavilanes
en el actual
torneo

Gavilanes buscará su tercera
victoria en campo ajeno.

ESPEJISMO

L

os 21 puntos que
tienen de ventaja
los Gavilanes,
puede ser un espejismo
peligroso, sobre todo en
campo cimarrón.

ARAÑAR EL CIELO

U

na victoria de visitante por
diferencia de dos goles
permitiría a los fronterizos
arañar el cielo pues llegarían
a 30 puntos y empatarían a
Colima en la misma cantidad de
unidades en el subliderato del
Grupo I.

L

os 21 puntos de ventaja que tienen los
Gavilanes FC Matamoros
sobre los Cimarrones de
Sonora de cara el duelo
que sostendrán en la fecha quince del Grupo I
de la Liga Premier, no debe ser tomado como
factor para aspirar a la victoria por parte de
los tamaulipecos.
Por lo menos es la idea que tiene el
experimentado volante ofensivo Carlos Nava,
quien aseguró que “tenemos que esforzarnos
y sería un grave error pensar que los números
nos darán la victoria, porque sabemos que en
la cancha es donde se habla”, dijo.
-¿Una victoria sobre Cimarrones
potenciaría sus aspiraciones por la liguilla?
Sabemos que es un partido importante
en cuestión de puntos que nos permitiría
acercarnos a los primeros lugares, entonces
sabemos de la importancia de los puntos y
estamos trabajando al máximo.
-¿Qué tan peligroso puede ser
Cimarrones?
Sabemos que será un rival peligroso y
más porque no ha ganado, eso los hace
peligrosos, quieren sumar, salir de esa
racha que llevan, por eso debemos ser más
inteligentes en la cancha.

8

VICTORIAS

registra el
equipo dirigido
por Jorge
Martínez.

1

TRIUNFO
apenas
suma el
equipo
sonorense

-¿Los diecinueve puntos que
tienen de ventaja en la tabla
influirán?
Creo que donde se habla es en
la cancha, independientemente de
los puntos creo que sería un error
muy grave pensar que tenemos
ventaja en la tabla, eso solo es una
referencia, por eso tenemos que ir
con todo.
-¿Cómo esperan a Cimarrones,
un rival rocoso, tozudo?
Sabemos que es un rival
complicado, que nos apretará y que
por ser locales serán más intensos,
entonces tenemos que tener
concentración al cien por ciento
para neutralizar estos factores.
-¿Están cerca de su mejor
nivel?
Estamos cerca de nuestro mejor
nivel, en cada fecha crece el
hambre por tratar de conseguir los
puntos necesarios para estar en la
liguilla.
-¿Crees que será un duelo
abierto o cerrado?
Será un duelo cerrado al principio,
tanto como ellos como nosotros lo
disputaremos minuto a minuto, pero
un gol podría cambiar el panorama
y abrir la cancha.
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Aguacateros pierde 2-1 con Pioneros

DEJA IR LA GRAN
OPORTUNIDAD
•El cuadro quintanarroense completó jornada de seis puntos y
se acerca a la zona de liguilla en el Grupo II

L

os Pioneros de Cancún se
sirvieron el guacamole en la
propia mesa de los Aguacateros
del Club Deportivo Uruapan al
agenciarse valiosa victoria 1-2 que les
terminó por redondear una semana de
seis puntos con la victoria del sábado
pasado sobre Azores de Hidalgo para
revivir sus aspiraciones de pelear por un
sitio en la liguilla por el título
Con goles de Brandon Rosas en el
primer tiempo y de Hugo Rodríguez en
las postrimerías del cotejo pendiente de
la jornada 11 aplazado por cuestiones de
la pandemia de coronavirus.
Estas anotaciones echaron a perder la
respuesta de los locales que al verse
abajo en el marcador fueron por el

empate cuatro minutos después del gol
de Rosas para empatar por conducto
de Diego López, pero eso fue todo,
ya que el resto de las acciones fueron
manejadas por los quintanarroenses.
Todo inicio de manera pacífica, ambos
equipos buscaron hacer daño, pero las
intentonas no pasaron a mayores, sino
hasta el minuto 33 cuando Brandon
Rosas en disparo desde fuera del área
logró abrir el marcador.
Eso fue como un rejón en el cuerpo de
los Aguacateros que heridos se fueron
en busca del empate y lo encontraron
dos minutos más tarde cuando Diego
López disparó un tiro libre y el balón fue
desviado por Jazziel Ruiz para anidarse
en las redes visitantes.
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1

SEGUNDO TIEMPO

Para la parte
complementaria ambos
equipos no arriesgaron
demasiado, pero casi
al ﬁnal, a ocho minutos
de los 90 minutos Hugo
Rodríguez encontró el
marco rival para dejar
tirados en el campo a los
locales.

ARBITRO
Oscar Toledo
ASISTENTES
Alexis Zapata Hernández y Edgar
Eduardo Carrillo
CAMBIOS
11 Carlos Navarro
por Estrella 59’
26 Omar Flores
Esquivel 74’
25 Edgar Maulión
por López 82’
7 Juan Peña por
López 82’
AMONESTADOS
Javier López 76’
EXPULSADOS
No hubo

23 Joel Muñoz
3 Eduardo Galindo
5 Cristóbal Aguilera
12 Carlos Palma
4 Eduardo Quiróz
8 Javier López
17 Diego López
21 Jassiel Ruiz
9 Lenin Esquivel
14 Abraham Chávez
39 Iván Estrella
DT: José Muñoz

2
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GOLES
0-1, minuto 31: Brandon Rosas
1-1, minuto 35: Diego López
1-2, minuto 81: Hugo Rodríguez

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

Estadio: Unidad Deportiva Hermanos López Rayón

CAMBIOS
19 Luis Quiroz por
Romualdo 59’
23 Hugo Rodríguez
por Alderete 71’
7 Jaime Guzmán por
Rosas 82’
27 Jorge Bribiesca
por Herrera 82’
AMONESTADOS
Christian
Ramírez 50’
Jorge Bribiesca 84’
EXPULSADOS
No hubo
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