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PARTIDOS PARA HOY
JORNADA 16 (G-1)

Durango

Gavilanes FC

Saltillo FC

15:00 Hrs.
Reboceros

Leones Negros

Colima FC

20:00 Hrs.
JORNADA 18 (G-2)

Pioneros

Irapuato

15:00 Hrs. 16:00 Hrs.

Inter Playa
en un abrir y
cerrar de ojos,
es sublíder

¡COMO

En el Lunes Premie

r recibirá a Ciervos

AGUACATEROS VA
POR MÁS PUNTOS

LA ESPUMA!
Los caribeños suman 35 puntos en el G-2 y están al acecho del líder, Cruz Azul Hidalgo.Los duelos a seguir en este fin de semana serán: Durango-Colima FC y Pioneros-Irapuato
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Colima busca hacer
tropezar a Durango.Mazorqueros a
Fresnillo, Zitácuaro a
Playa del Carmen

510
goles se llevan anotados en los diferentes
frentes de la Liga Premier.

2a Vuelta

triunfos son los registrados
incluyendo el de mitad de semana de
Inter Playa sobre Club de Ciervos.

E

n los momentos en que parecía
que los ocho equipos que ocupan
los sitios de liguilla en ambos
grupos tendrían un panorama
más amplio en las fechas que restan para
el final del torneo de la Liga Premier, la
competencia se ha vuelto una lucha de
cara o cruz y en las fechas 16 y 18 no será
la excepción este tipo de luchas.
Tan así es que trote en caballo de
hacienda que llegaron a tener los líderes
Durango y Cruz Azul, ahora la situación
se ha puesto color de hormiga y en
caualquier pestañeo el panorama puede
cambiar.
Para no ir más lejos Durango en el
Grupo I tiene un duelo de alta complejidad
contra Caimanes de Colima Futbol Club
donde la ventaja de cuatro que tiene
sobre los colimenses, así como sobre los
Reboceros de La Piedad y los Mineros
de Fresnillo podría verse reducida a lo
mímimo.
Sobre todo porque La Piedad recibe
a los alicaídos Leones Negros que
parecen un cheque al portador y los
zacatecanos visitan a unos inconsistentes
Mazorqueros.
Sin duda nada está escrito, pero ese
es el panorama en ese sector, por lo
cual tampoco podemos dar por sentado

que Gavilanes FC Matamoros pasará
por encima de Saltillo Futbol Club o
que Atlético de San Luis la tendrá facil
con Tecos, como tampoco la U.A. de
Zacatecas por más débil que sean los
Cimarrones de Sonora.
En el sector de enfrente Cruz Azul
Hidalgo parece tener un duelo a modo
contra el sotanero Cuautla, pero la
realidad es que a estas alturas todo puede
definirse en algo más que los pronósticos.
Mientras que Zitácuaro tendrá que salir
a morirse en la cancha ante el nuevo
sublíder Inter Playa del Carmen, en un
encuentro que parece todo a favor del
equipo local como pasa también en el
encuentro entre Cafetaleros contra Azores
de Hidalgo, pero viendo el resurgimiento
de los hidalguenses, pues todo podría
pasar por más favorito que sea el equipo
dirigido por Miguel Ángel Casanova.
En el mismo tenor luce la visita del
vapuleado Irapuato a casa de Pioneros
con la obligación de ambos de sumar
puntos para no rezagarse en la lucha por
los primeros puestos.
Esa misma obligación tienen los
Aguacateros contra Club de Ciervos
y Deportivo Dongu contra Cañoneros
Marina, en un encuentro de equipos
que no han logrado encontrar el hilo a la
madeja en el campeonato.
Así que cualquier cosa puede pasar y
sería muy aventurado dar un pronóstico.

78
empates se han sumado
hasta el momento.

2a Vuelta

2

GRUPO

vs

J ORNADA

Día: Viernes 12 febrero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Juan N. López

16

Día: Sábado 13 febrero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Carlos Vega Villalba

vs
vs

vs

Día: Viernes 12 febrero
de 2021
Hora: 20:00
Estadio: Francisco Zarco

vs

Día: Viernes 12 febrero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Hogar

vs
Día: Sábado 13 febrero
de 2021
Hora: 12:00
Estadio: C. E. La Presa
Cancha 1

Día: Sábado 13 febrero
de 2021
Hora: 15:30
Estadio: Municipal
Santa Rosa

3

2a Vuelta

GRUPO

vs

J ORNADA

Día: Sábado 13 febrero
de 2021
Hora: 11:00
Estadio: Ignacio López
Rayón

18

Día: Domingo 14 febrero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Isidro Gil Tapia

vs
vs

vs

Día: Sábado 13 febrero de
2021
Hora: 15:00
Estadio: Los Pinos

vs

Día: Viernes 12 febrero
de 2021
Hora: 16:00
Estadio: Cancún 86

vs
Día: Sábado 13 febrero
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Víctor Manuel
Reyna

Día: Lunes 15 febrero de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Unidad Deportiva
Hermanos López Rayón

2a Vuelta

•Los caribeños llegaron a 35 puntos en el G-2 y ahora ya le ‘pisan’
los talones al líder, Cruz Azul Hidalgo; los goles fueron obra de Juan
Hernández, Pedro Goulart y Raúl Suárez
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera
CHALCO, Edomex.- Club de Ciervos se
defendió a más no poder y lo hizo por
espacio de 80 minutos, pero en los últimos
diez minutos se desplomó y fue goleado por
Inter Playa 0-3, enemigo que regresó a casa
con cuatro puntos, en juego pendiente de la
Jornada 13 del Grupo 2.
El partido no fue nada fácil y sencillo para los
pupilos del entrenador Carlos Bracamontes
porque los ‘rumiantes’ hicieron un buen juego
defensivo, de propuesta, pero no aguantaron
el ataque del enemigo, quien en un abrir y
cerrar de ojos, les hizo los tres goles, no sin
antes sufrir en la cancha del estadio ‘Arreola’.
Con este nuevo triunfo, el Inter Playa llegó a
35 puntos y es el nuevo sublíder del sector y
ahora está a tres puntos del primer lugar, Cruz
Azul Hidalgo.
Mientras que los de Chalco siguen sin ver la

2
LUGAR ocupa
el Inter Playa
al llegar a 35
puntos.

luz y recibieron su décima segunda derrota y
con ello seguir en el mismo fondo del pelotón
con tan sólo 4 tristes puntos y no se ve para
cuando puedan despertar.

ACCIONAR

Ya lo que fue el accionar del partido, Ciervos
salió con una propuesta de aguantar lo más
que pudo atrás, así que su zaga se portó
prácticamente a la altura del ataque de los
caribeños, quienes por más que buscaron el
camino hacia el gol, éste se les negaba ya
que la defensa junto con su arquero defendían
como ‘gato boca arriba’ su marco.
Mientras que a la delantera, Ciervos buscaba
crear algo de daño, pero el fuerte de cerco del
Inter comandado por su capitán Carlos Calvo
se lo impidió y a decir verdad, el arquero
Rafael Amador fue un espectador más porque
no tuvo mucho trabajo prácticamente en el
partido, y con empate a cero goles, los dos
equipos se fueron al descanso.

Inter Playa terminó por golear a Ciervos, 0-3 y es…

EL COMENTARIO
Ciervos en dos
juegos continuos
ha recibido la
tanda de tres goles
por encuentro y
ha recibido 36 en
total y es la peor
del campeonato.

NUEVO SUBLÍDER

2a Vuelta
LO MEJOR PARA
EL FINAL

Ciervos seguía con su idea
de defenderse a más no
poder, esperando que su
adversario cometiera el
error, pero no fue así, sino
vino lo peor para ellos,
porque a los 75 minutos se
quedó con diez elementos
tras la expulsión de Edison
De la Torre, quien vio la roja
directa por una artera falta.

0

13

ARBITRO: González Acosta Hugo
ASISTENTES: Hernández González
Andrés y Díaz Cid Rodrigo

POSICIÓN
están los
mexiquenses
en el carro
dos.

CAMBIOS
37 Morales Navarro
Emanuel por
Mauricio 52’
34 Sarmiento
Rodríguez Mario
por Morales 83’

TRES GOLES EN DIEZ
MINUTOS

Los mexiquenses debían
replegarse más hacia atrás
y ese fue su error porque a
los 82 minutos, Inter Playa
se encontró con el primer
gol, gracias a un tiro a
pocos metros de la media
cancha y lo hizo Juan
Hernández quien mandó
tremendo tiro por alto el
cual tenía pinta de centro,
pero a ﬁnal de cuentas
sorprendió al portero
Héctor Bustos al cual lo
‘techó’ y se incrustó en el
ángulo superior derecho
y así caía el 0-1 con un
golazo.
Más tarde, a los 88
minutos, Carlos López
sirvió por el costado
izquierdo a Pedro Goulart,
quien sin problema alguno
sólo empujó la pelota
sin presión alguna de la
defensa local, era el 0-2.
Ya a los 92 minutos, Raúl
Suárez se encargó de
sepultar a los Ciervos, en
donde nada pudo hacer
Bustos para detener el
viaje de la pelota y sellar el
triunfo de 0-3.

AMONESTADOS
Mauricio Arvilla
José 11’
López Aguilar
Samuel 15’
Solís Rodríguez
Hervin 71’
EXPULSADOS
De La Torre Ramírez
Edison 75’

Se me dio la oportunidad
de hacer el gol, el cual
fue muy bueno; yo
mandé un centro y a
final tuvo otro giro que
se incrustó en el ángulo
superior para ser un
buen tanto y lo mejor de
todo es que logramos
cuatro puntos ante un
rival que nos complicó
casi todo el juego; ellos
hicieron su labor, pero
nosotros hicimos los
goles”.
Juan Hernández
Mediocampista
del Inter Playa

1 Bustos Héctor
4 Soria Eduarth
5 Téllez Brian
29 López Samuel
7 PachecoJosé
11 Prado Omar
12 Sánchez Alejandro
13 Solís Hervin
15 De La TorreEdison
45 MoralesBryan
18 Mauricio José
DT: Pablo Robles

3

GOLES
0-1, minuto 82: Juan Hernández
0-2, minuto 88: Pedro Goulart
0-3, minuto 92: Raúl Suárez

30 Amador Rafael

Calderón Buitrago
Klinsman por
Briceño 45’
López Flores Carlos
por Espinosa 45’
Montano Zambra
Tomás por González
45’
Goulart da Rosa
Pedro por García 63’
Castillo Valerio José
por García 77

3 Calvo Carlos
4 Calderón José
19 Hernández Juan
22 García Luis
8 García Emiliano
17 Suárez Raúl
20 González Alberto

AMONESTACIONES
Calvo Beristáin
Carlos 57’
García Fuentes Luis
72’

27 Jiménez Daniel
99 EspinosaDiego
21 Briceño Ulices
DT: Carlos Bracamontes

EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Arreola

9

VICTORIAS
ya suman los
caribeños en
el torneo.

EL DATO
Ciervos sumó
otro juego en que
terminaron con diez
hombres; en la J-18
perdieron a Mario
Sánchez y ahora quien
vio la roja fue Edison
De la Torre.

4

TIROS DE
ESQUINA, se
cobraron, el cual
los visitantes
hicieron tres y
uno los locales.

2a Vuelta

31

La defensa
caribeña con
el objetivo
primordial de
‘congelar’ al
artillero Marco
Granados, uno
de los líderes de
goleo

UNIDADES tiene
la ‘Trinca Fresera’
luego de quince
partidos jugados.

6

DERROTAS han
acumulado los
Pioneros.

febrero de 2021

ESTADIO:

HORA:
16:00

D

ADELANTADA

e los mejores partidos del
Grupo 2, será sin duda
el que celebren Pioneros
de Cancún e Irapuato en
duelo de la Jornada 18, así que las
emociones están garantizadas por
ambos conjuntos.
Pioneros regresa a la actividad
luego de que la pasada semana

37

ANOTACIONES
han cosechado los
‘Freseros’ para ser
la número uno en el
campeonato.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2

POS. EQUIPO
4 Irapuato
5 Pioneros

JJ JG JE JP GF
15 8 3 4 37
15 7 2 6 23

GC
18
22

DIF PTS
19 31
1 25

Sánchez Ortega
Jorge Carlos
Camiseta: 2

García Carpizo
Alberto Jorge
Camiseta: 28

Defensa

Delantero

Posición:

Fecha de nacimiento:

10/02/1997

Lugar de nacimiento:

Mérida, Yuc.
Edad: 24 años
Estatura: 1.83
Peso: 81 Kgs.

Posición:

Fecha de nacimiento:

26/09/1993

Lugar de nacimiento:

Guadalajara, Jal.
Edad: 27 años
Estatura: 1.77
Peso: 72 Kgs.

tuviera descanso y llega con las pilas recargadas,
además tuvo un mes de mucha actividad, pues
sostuvo cinco partidos y sabe del compromiso en
puerta, máxime que la ‘Trinca Fresera’ viene de una
dolorosa derrota en casa a manos de Aguacateros,
quien de ‘golpe y porrazo’ le arrebató cuatro puntos.
Así que la cosa está ‘calientita’, además, no hay que
olvidar que los caribeños quieren cobrarse la derrota
sufrida por su contendiente en la pasada Jornada 5,
quien los goleo 4-1, así que este cotejo promete sacar
chispas.
Habrá que ver lo que haga Marco Granados, uno de
los líderes de goleo, y quien dicho sea de paso, ya
‘vacunó’ a los Pioneros con un par de anotaciones.
A SEGUIR
La labor que haga el
defensa Jorge Sánchez
sobre el enemigo será
importante pues es con la
finalidad de frenar todo
ataque y qué decir del
capitán fresero, Alberto
García, y siendo un
jugador ofensivo que
siempre apuesta
por buscar el gol,
también surte
balones a sus
compañeros al
frente.

L

os ‘Freseros’
en la primera
vuelta arrollaron
a los caribeños
por un 4-1 y
en ese juego,
Marco Granados
hizo un par de
goles, Diego
Sánchez y
Alberto García,
aportaron uno
cada uno.

EL COMENTARIO

Carlos García Varela

DE LIGUILLA

PUNTOS
sumados por
los caribeños
en lo que va del
torneo.

DÍA: Viernes 12

Cancún 86

Pioneros e
Irapuato,
pelearán
a ‘morir’
el triunfo

25

vs

2a Vuelta

PROHIBIDO

Carlos Mauri, máxima concentración frente al Irapuato

5

JUEGOS

ha sostenido el
mediocampista
de los Pioneros

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Mauri Moguel Carlos Daniel

4

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
24/06/1999
Lugar de nacimiento: Cancún, Qroo.
Edad: 22 años
Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 70 Kg.

CONFIARSE
El mediocampista
de los caribeños
dejó en claro
que el rival tiene
un delantero
potente, pero
que su equipo
tiene delanteros
que saben hacer
mucho daño

Carlos García Varela

P

ioneros de Cancún
regresa a la
actividad tras su
descanso en la
semana pasada y ahora se
medirá al Irapuato y con el
firme propósito en casa de
quedarse con la victoria.
Del duelo en puerta,
el mediocampista
Carlos Mauri dijo:
“Afortunadamente hemos
recuperado terreno
perdido, hemos levantado
la cara para demostrar de

qué está hecho Pioneros,
sabemos de antemano que
el juego contra Irapuato
será muy fuerte, pero
vamos con la intención
de ganar para mantener
nuestro paso”.
Hacer mención que la
‘Trinca Fresera’ llega herido
luego del fuerte tropezón
que sufrió como local en
la jornada anterior y esto
lo hace doblemente más
difícil.
“Antes que nada, está
prohibido confiarnos
porque ellos saldrán con

Antes que
nada, está
prohibido
confiarnos
porque ellos
saldrán con
todo desde
el inicio, hay
que manejar
el juego, ser
dueños de
la pelota y la
oportunidad
que tengamos
a la hora
del ataque
debemos de
ser letales”.

EL COMENTARIO

S

u formación ha sido en
clubes como América (Sub
17) donde jugó en el torneo
2017 y posteriormente con Juárez
FC dentro de la Sub 17 y 20, en el
torneo 2019 y 2020.

todo desde el inicio, hay
que manejar el juego,
ser dueños de la pelota
y la oportunidad que
tengamos a la hora del
ataque debemos de ser
letales”, externó.
A METERSE
EN LA PELEA
¿Es un partido de
los llamados de seis
puntos?
-Yo diría que es un
partido de Liguilla, es
un partido a muerte, por
lo tanto, tenemos que
ganar a como dé lugar
para seguir metidos en
la pelea por un boleto,
tenemos que quitarles
puntos a ellos porque
esto nos acercaría
bastante en el objetivo
que deseamos.
¿A como dé lugar
estar en la Liguilla?
-Sí es la primera meta
a cumplir.
¿Trabajo especial
sobre Granados?
-No y no debemos
enfocarnos en un solo
jugador, trabajamos en
conjunto para frenarlos
y como ellos tienen
un buen delantero,
nosotros también los
tenemos.

2a Vuelta

14

EL COMENTARIO

L

anda ha defendido las
casacas del Pachuca
Premier, Necaxa Sub 20,
Tlaxcala FC, Veracruz Sub 20 y
Alebrijes de Oaxaca, por lo que
tiene experiencia de sobra en las
canchas.

396
MINUTOS

ha disputado
el zaguero de
los ‘Freseros’
en lo que va
del torneo.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Landa Capistrán César Aldair

4

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
10/11/1998
Lugar de nacimiento: Xalapa, Ver.
Edad: 23 años
Estatura: 1.82 Mts.
Peso: 74 Kg.

CON DESEOS
César Landa del Irapuato no se fía de Pioneros

DE REVANCHA
Asimismo externó
que ambos
cuadros tienen
poder ofensivo,
por lo que tienen
que estar alertas
en todo momento

Carlos García Varela

I

rapuato buscará cobrarse
la dolorosa derrota que
sufrió el pasado fin de
semana en casa a manos de
Aguacateros y ahora medirán
fuerzas frente al Irapuato, pero
la tarea no será nada fácil por
librar.

15

Los ‘Freseros’ saben que
tienen que soltar metralla
frente a Pioneros, un
equipo que viene con las
pilas recargadas luego de
que les tocó descanso y
sobre todo que trae dos
triunfos consecutivos.
De esto el mediocampista
César Landa externó:

Contra
Aguacateros
fue tan
sólo una
mala tarde,
estuvimos
desordenados,
cometimos
muchos
errores que
pagamos muy
caro, ya le
dimos la vuelta
a la página”.

“Contra Aguacateros fue
tan sólo una mala tarde,
estuvimos desordenados,
cometimos muchos errores
que pagamos muy caro,
ya le dimos la vuelta a la
página, porque vamos con
la firme intención de ganar
los cuatro puntos de visita
contra un equipo que juega

muy bien, que sabe defenderse,
que tiene ataque, nada de
confiarnos porque ellos tratarán
de sacarle provecho a su clima y
localía”.
ADUANA DIFÍCIL
¿Cancún, una aduana difícil?
-Sí lo es, muy complicada,
sin duda alguna el clima influye
mucho al igual que la humedad,
ellos sabrán sacarle provecho a
esta situación.
¿Cuál es la meta primordial?
-Mantener el cero atrás, ellos
tienen una delantera fuerte,
pero nosotros también, hay que
aprovechar las condiciones que
tengamos a gol, no podemos fallar
y aquí quien haga los goles, será
el que se quede con la victoria.

2a Vuelta

16

17

Aguacateros 0-0 con Azores y dejó escapar gran opción

FALLÓ LA CALCULADORA
•Los michoacanos tenían otros planes, pero ﬁnalmente solo sumaron un punto.Azores suma segundo duelo sin perder.

Jorge VÁZQUEZ
Colaborador

queretanos fueron un hueso duro de roer y debieron
conformarse en seguir a nueve puntos de distancia, pues
una victoria combinada con la visita del débil Club de
EL MÁRQUES, QUERÉTARO.- Los Aguacateros perdieron
Ciervos del próximo lunes les habría quedado como anillo al
la oportunidad de mejorar su posición en la tabla general del dedo.
grupo II de la Liga Premier, al no lograr quedarse con las tres En un encuentro muy nivelado desde sus inicios donde
unidades del encuentro correspondiente a la Jornada 15
la escuadra local mostró el hambre de apoderarse de la
contra los Azores del profe Hugo Serrano conformándose
cancha lograron dominar el encuentro, por medio del trabajo
con un punto en la porcentual al quedar el encuentro en 0-0. ofensivo en la media cancha a cargo de José Francisco
El equipo dirigido por José Muñoz llegó con la idea de
Almanza impulso a sus compañeros para impedir el avance
sumar de tres o cuatro puntos para acortar distancia con
de los aguacateros.
los cuatro punteros del Grupo II, pero al ﬁnal los ahora
Pese a los esfuerzos del conjunto de Uruapan, lograron

generar un par de proximidades al travesaño sin que
ninguna prosperará, por su parte Azores mantenía una
defensa bien plantada en el campo por parte de José
Antonio Blandina y Juan Leonel Guerrero, que complicaba
las llegadas del rival, logrando equilibrar concluir el primer
tiempo con el marcador en ceros para ambas escuadras.
El choque entre ambas escuadras no se hizo esperar para
la segunda parte del encuentro pese al trabajo realizado por
los Aguacateros, eran rechazados por el trabajo del zaguero
Abraham Uziel Velazco, atajando los ataques.
Por lo que el conjunto visitante tuvo que modiﬁcar el
esquema cambiando la alineación para mandar más
jugadores al ataque y conseguir el anhelado gol, con lo que

ingresa al campo Lenin Brian Ezquivel, quien se encargó
de poner en jaque al conjunto albiazul, con los ataques de
media distancia, los cuales eran abatidos por Abraham
Velazco.
En los últimos minutos del encuentro Azares logró
presionar en la media cancha, haciendo sufrir a los
Aguacateros quienes tuvieron que exigir más al físico
para intentar mantenerse al margen, sin embargo, Irvin
Francisco Guerrero y José Francisco Almanza logran burlar
la defensiva contraria quedándose solos con el portero, no
obstante Joel Muñoz, hizo una buena atajada evitando el
gol del triunfo, lográndose quedar ambos equipos con una
unidad en el encuentro.

2a Vuelta

18

0

12

tiene Azores y ya se encuentra a dos
de distancia de Dongu y superando a
Club de Ciervos, Cuautla y Cañoneros
UNIDADES Marina en la zona baja del Grupo II.

ARBITRO
Alan Michelle López Guerra
ASISTENTES
Gabriel Alberto Silva y Miguel
Álvarez
CAMBIOS
16 Mario Tinajero
por Castañeda 45’
26 Eber Aguilar por
Blandina 67’
23 Irving Guerrero
por Pérez 87’
AMONESTADOS
José Almanza 49’
Oscar Espinoza 86’
EXPULSADOS
No hubo

OTRA CARA
Tal parece que el proyecto
de Hugo Serrano va en
serio, pues los Azores de
Hidalgo llevan cuatro de
seis puntos conquistados
en sus dos últimos juegos
que sin duda serán un
envión anímico para la
visita que harán este
sábado a Chiapas contra
Cafetaleros.

25
PUNTOS

son los que suma
Aguacateros a nueve de
distancia del cuarto lugar
del Grupo II Cafetaleros.

30 Abraham Velasco
5 Martín García
19 Juan Guerrero
24 David Saldívar
31 José Blandina
34 Oscar Espinoza
10 José Almanza
37 Ricardo Hernández
8 David Castañeda
29 Jorjan Pérez
42 Leonel Enríquez
DT: Hugo Serrano

0

19

GOLES
NO HUBO

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

CAMBIOS
7 Juan Peña por
Chávez 65’
13 Miguel Vallejo por
E. Quiroz 65’
18 César Quiroz por
López 81’
AMONESTADOS
No hubo
EXPULSADOS
NO HUBO

Estadio: Unidad Deportiva La Cañada
NO PUDIERON
Los Aguacateros
llegaron al duelo
contra Azores
con 13 puntos de
ventaja y tenían
planiﬁcado sumar
por lo menos tres
puntos, lo cual los
habría acercado a
siete unidades del
cuarto sitio, pero
ahora se mantiene
la distancia de
nueve con los
Cafetaleros que
están en la frontera
de la zona de
caliﬁcación.
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SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1
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POS. EQUIPO
1 Durango
4 Colima FC

JJ JG JE JP GF
15 10 2 3 28
15 8 3 4 23

GC
12
12

DIF PTS
16 34
11 30

DÍA: Viernes 12

febrero de 2021

HORA:

ESTADIO:

20:00
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8

10

que estará recibiendo
al complicado conjunto
del Colima FC, duelo que
está programado para
a
RIAS ynidos’
O
este viernes a las ocho
T
C
I
V
s ‘aráceo.
o
l
de la noche y el cual tiene
n
e
tien n el torn
e
tintes de ser explosivo pues
ambos conjuntos son de ir
ibay
r
a
G
a
n
al ataque, de buscar el gol,
Moli lías
de jugar y dejar jugar, por lo
blo E
a
P
tanto, sin duda alguna el gol
está garantizado.
a: 0
amiset 2
C
La necesidad de ganar por
n:
los dos equipos está a la orden
Posició
ista
p
m
a
c
o
del día, ya que los ‘Alacranes’
edi
M
nto:
son líderes del grupo con
acimie
n
e
d
a
Fech
34 puntos, pero tan sólo le
2001
/
3
0
/
2
1
saca cuatro de ventaja a los
to:
cimien
a
n
e
d
‘Caimanes’ de ahí que saldrán
al.
Lugar
J
,
e
p
u
l
ambos planteles con la finalidad
uada
G
de conquistar la victoria y aquí
os
ñ
a
0
:
d
2
a
d
E
será interesante ver quién es el
a: 1.80
que comete el mínimo error para
Estatur
Kgs.
que el rival lo capitalice.
Peso: 75

vs

12

TRIUNFOS los
conseguidos por los
‘reptiles’ hasta ahora.
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EL COMENTARIO

n la ya pasada Jornada 5, los del Colima FC

GOLES los
dieron cuenta de los Alacranes por 2-1, en
recibidos
por cada aquella ocasión los anotadores fueron Luis Cruz
escuadrón. (dos goles) y Jordan de Lira.

SIN CLARO

Durango y Colima FC, son de armas tomar

TANTOS han
anotado los pupilos
del técnico Real.

FAVORITO

A SEGUIR
Así que es una ‘batalla
sin cuartel’ y que será en la
media cancha, por lo tanto,
el desempeño que hagan
Daniel Elizondo por parte del
Durango y Pablo Molina por los
colimenses, y será fundamental
para la recuperación de la pelota,
como para surtir de balones a la
ofensiva, así que en ellos recaerá
el peso de cada equipo con la
finalidad de lograr la victoria.
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Durango
sabe
el lado
débil del
Colima FC

LOS TENEMOS

2a Vuelta

ESTUDIADOS:
ADRIÁN JUSTO
El zaguero de los
Alacranes señaló
que se cobrarán
la derrota que les
propinó su rival en
la primera vuelta

1091
MINUTOS

ha tenido de acción
el defensa de los
Alacranes en lo que
va del torneo.

EL COMENTARIO

J

usto tiene experiencia de
sobra en el futbol luego de
haber jugado en equipos de
la Liga Premier como es el caso
del Inter Playa, Reboceros de La
Piedad, Real Zamora y en la Liga
de Expansión con Potros UAEM y
Venados de Mérida.

Carlos García Varela

P

ara Adrián Justo el
juego de su equipo
Durango frente al
Colima FC es muy
interesante e importante,
“Porque nos estaremos
jugando un partido de los
llamados de ‘seis puntos’,
porque de ganar, nos
alejamos un poco más de
ellos mismos y por otro
lado, sí ellos nos ganan, se
nos acercarían a un punto
o inclusive nos podrían
empatar en unidades
depende del resultado, por
lo tanto será un partido
muy complicado”.
El defensa de los
Alacranes externó: “Hay
que recordar que ellos
vienen de perder de su
último partido, la tabla
de posiciones está muy
apretada, por lo que
repito, será un partido
nada fácil, buscaremos los
tres puntos, tal y como lo
hemos hecho en cada uno
de los partidos”.
Justo dijo que tienen la
‘espina clavada’ luego de
que su enemigo los derrotó
en la Jornada 5 (2-1).
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FICHA
TÉCNICA

Hay que
recordar que
ellos vienen de
perder de su
último partido,
la tabla de
posiciones
está muy
apretada, por
lo que repito,
será un partido
nada fácil”.

Nombre completo:
Justo Canto Adrián

3

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
06/06/1994
Lugar de nacimiento: Mérida, Yuc.
Edad: 27 años
Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 74 Kg.

JUEGO INTENSO
“Será un partido
intenso, de una liguilla
adelantada, así que
este otro punto es un
ingrediente extra para
salir que sea de mucha
lucha”, dijo.
El zaguero dejó muy
en claro que tienen
muy bien estudiado
al rival. “Sabemos el
movimiento de cada
jugador de ellos;
hay que estar muy
alertas a la hora
del juego, donde
no podemos
cometer ni el
más mínimo
error, porque a
final de cuentas lo que
queremos es sacar el
resultado positivo”.

2a Vuelta
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COLIMA
QUIERE
C
CUATRO
PUNTOS
Señaló, Armando Barajas

El mediocampista de
los Caimanes dijo que ya
vencieron a Durango una vez,
ahora van por otra

Carlos García Varela

olima FC intentará regresar a la senda
del triunfo en un duelo de poder a
poder frente al Durango por lo que es
un partido de los llamados de ‘seis
puntos’ dadas las circunstancias en qué están
los dos equipos dentro del Grupo 1.
De lo que viene, el mediocampista Armando
Barajas dijo: “Este partido ya lo teníamos
mentalizado desde hace dos semanas y ahora
debemos demostrar lo que sabemos hacer y
superar lo malo que se hizo en el partido pasado
donde perdimos, estamos convencidos de que
tenemos que ganar a como dé lugar”.
Barajas fue claro al señalar que van por los
cuatro puntos, “Aquí ni siquiera pensamos en
el empate y ni en las tres unidades, queremos
los cuatro puntos, porque de ganarlos,
estaremos alcanzando al mismo rival, este
triunfo es clave en nuestras aspiraciones,
sabemos qué jugadores de ellos son
peligrosos, los hemos analizado bien, los
tenemos bien estudiados y ahora es el
momento de hacer nosotros nuestra labor
dentro de la cancha, no podemos cometer
ni el mínimo error ya que nos puede costar
muy caro”.

11

PARTIDOS

ha participado
el nacido en
Tecomán,
Colima.

EL COMENTARIO

S

us inicios como jugador
fueron en el equipo del
Atlético Tecomán en la
TDP, luego brincó al extinto
equipo del Pacific FC y de ahí a
Murciélagos FC

25
FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Barajas Robles Armando

8

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
02/07/1999
Lugar de nacimiento: Tecomán, Col.
Edad: 22 años
Estatura: 1.73 Mts.
Peso: 76 Kg.

CONOCEN AL RIVAL
El nacido en Tecomán,
Colima, señaló:
“Conocemos bien su
parado, su estilo de juego
y si ya los vencimos una
vez bien, lo podemos hacer
una segunda vez, tenemos
las armas suficientes
para lograrlo, así que los
próximos noventa minutos
tienen que ser intensos de
nuestra parte”.

Este partido
ya lo teníamos
mentalizado
desde hace
dos semanas
y ahora
debemos
demostrar lo
que sabemos
hacer y
superar lo
malo que
se hizo en
el partido
pasado donde
perdimos”.

2a Vuelta
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¡FRANCO TAMBIÉN ES LÍDER!
Tabla de goleo individual

•El jugador de Reboceros pelea codo a codo con la
“Pantera” Granados y demás romperredes

Staﬀ / LP Magazine

A

sí reza el dicho, camarón que se
duerme se lo lleva la corriente,
y quedó plasmado en la lucha
por la gloria individual de esta
Temporada 2020-2021.
Luis Miguel Franco ha llegado a 13
anotaciones luego del doblete hecho el
pasado sábado ante Saltillo Futbol Club
en la Jornada 15 para el Grupo Uno, cifra
que le permite estar en la parte alta en la
estadística de goleo individual.
El delantero de Reboceros de la
Piedad ya es líder junto a Marco Antonio
Granados, artillero de Club Irapuato que
justo permitió que le dieran alcance en

la cima, luego de que se fuera en blanco
el ﬁn de semana en la derrota ante
Aguacateros Club Deportivo Uruapan.
Mientras que la ‘Pantera’ Granados
se dio el lujo de fallar un penal ante
Aguacateros, del otro lado Franco
demostró
que
está
totalmente
enganchado con los Reboceros.
Importante destacar que más abajo
también dio avisos importantes Yair
Delgadillo, delantero de Cafetaleros de
Chiapas que volvió a saludar a las redes.
Delgadillo, aunque falló también un
penal, logró sacarse la espina y anotó
en el choque frente Deportivo de Futbol
Zitácuaro en la Jornada 17, con lo cual
llegó a 12 anotaciones en su cuenta.

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 202-2021
#

Nombre

EQUIPO

GOLES

1 Luis Miguel Franco

Reboceros de la Piedad

13

2 Marco Antonio Granados

Club Irapuato

13

3 Daniel Yair Delgadillo Cafetaleros de Chiapas FC

12

4 Brandon Michel Rosas

Pioneros de Cancún

11

Cruz Azul Hidalgo

10

5 Brian Aarón Martínez

o
c
n
a
r
F
l
e
u
g
i
M
Luis

13

Goles
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LA LISTA

•Los sancionados se
perderán el partido de la
próxima jornada

SANCIONES GRUPO 1
JORNADA 15
Gavilanes FC Matamoros
Luis Enrique Amador Alanís
Acumular 5 amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de Suspensión

Staﬀ / LP Magazine

L

a Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol
no pierde ﬁlo, las Jornadas pasan
en la Temporada 2020-2021 y los
castigos se mantienen con la misma
intensidad.
El organismo dio a conocer su nuevo
dictamen correspondiente a la Jornada
15 para el Grupo Uno, y Jornada 17
para el Grupo Dos, arrojando un total de
siete suspensiones, como su fuera ya el
número mágico.
Del grosor de la lista, destaca el caso
de Ignacio Orihuela Tello, jugador de
Club Deportivo de Futbol Zitácuaro que
fue suspendido por tres partidos, como
la más alta sentencia.
El defensor fue expulsado desde la
banca, y reportado con el tremendo y
siguiente pergamino:
“A los Jugadores de Fuerzas Básicas
Sub 20, Sub 15, Sub 17 y Sub 13, Liga
Premier y Tercera División Profesional,
que después de haber sido expulsados
regresen a la cancha o terreno de juego,
así como aquellos que se encuentren
cumpliendo una suspensión aplicada
por la Comisión Disciplinaria y que
ingresen a la cancha o terreno de juego
ó permanezcan en túneles y/o pasillos,
aún cuando ya haya ﬁnalizado el
partido, se les sancionará con una multa
cada vez que comentan esta falta más
2 partidos adicionales de suspensión”,
que le valió dos juegos fuera.
Sin embargo, también Orihuela fue
reportado en la cédula arbitral por
“emplear lenguaje y/o gestos ofensivo,
insultante o humillante”, sumándole un
juego más.
El resto de los involucrados el
castigo fue mínimo, como el caso de
Aldo Monzonis, mediocampista de los
Cafetaleros de Chiapas quien acumuló
5 amonestaciones en un mismo Torneo.

29

SANCIONES GRUPO 2
JORNADA 17
Cafetaleros de Chiapas FC
Aldo Monzonis Dueñas
Acumular 5 amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de Suspensión

Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro
Ignacio Orihuela Tello
A los Jugadores de Fuerzas
Básicas Sub 20, Sub 15, Sub
17 y Sub 13, Liga Premier y
Tercera División Profesional,
que después de haber sido
expulsados regresen a la
cancha o terreno de juego,
así como aquellos que se
encuentren cumpliendo una
suspensión aplicada por la
Comisión Disciplinaria y que
ingresen a la cancha o terreno
de juego ó permanezcan en
túneles y/o pasillos, aún cuando
ya haya ﬁnalizado el partido,
se les sancionará con una
multa cada vez que comentan
esta falta más 2 partidos
adicionales de suspensión.
Además de emplear lenguaje
y/o gestos ofensivo, insultante o
humillante.
3 Juegos de Suspensión

Club de Ciervos FC
Mario Iván Sánchez Martínez
Causal 7: Recibir una segunda
amonestación en el mismo
partido
1 Juego de Suspensión

Cuautla
Ricardo Jurado Cárdenas
Acumular 5 amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de Suspensión

Reboceros de la Piedad
Diego Andrés Ortega Jattar
Causal 3: Ser culpable de juego
brusco grave
1 Juego de Suspensión
Universidad Autónoma
de Zacatecas
José Luis Esquivel Montoya
Causal 3: Ser culpable de juego
brusco grave
1 Juego de Suspensión

.
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Advierte el portero de C.Azul Hidalgo Alejandro Jair Peláez

CUAUTLA, LOBO CON

OCHO AÑOS

E

l guardameta de los cementeros
cumple ya ocho años en la
organización de La Noria donde
ya pudo debutar en el primer equipo
en la edición 2016 de la Copa Mx
contra el Atlante.

PIEL DE CORDERO

30
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a en la
partidos registrfendiendo
e
Liga Premier d
enteros.
e
los colores c m

•Resaltó que están más enfocados en su esfuerzo que el de los rivales.-La
adaptación al esquema del profe Joaquín Moreno sigue viento en popa
No por casualidad la meta
defendida por Alejandro Jair Peláez,
guardavallas de Cruz Azul Hidalgo es
la menos goleada del actual torneo
de toda la Liga Premier, pues con su
experiencia, frialdad y capacidad ha
sido un aporte importante para los
números que tiene actualmente en
la competencia el cuadro cementero
ubicado en la cima general.
Empero todos esos números no
distraen el gran objetivo que tienen
todos en la Máquina Celeste, por
el contrario los impulsan a seguir
luchando por llegar a la liguilla para
disputar el título y con ese mismo
interés y profesionalismo se alistan
para encarar a los Arroceros de
Cuautla en la actividad de la fecha 18
del Grupo II, un duelo que advierte
el guardameta nacido en la Alcaldía
Coyoacán en la CDMX hace 27
años, no será nada sencillo y mucho
menos que die pie a menospreciar a
los morelenses, sobre todo porque el
equipo dirigido por Guillermo Gómez
son unos lobos con piel de cordero.
“Sería lo peor que pudiera suceder,

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Alejandro Jair Peláez
Nacionalidad:
Mexicana
Fecha de nacimiento:
04/02/1994
Lugar de nacimiento:
Coyoacán, CDMX

Edad: 27 años
Estatura: 1.88 Mts.
Peso: 81 Kg.
jamás lo hemos hecho, todos los
rivales merecen respeto, es un rival
muy fuerte, en la primera vuelta le
ganamos 2-0, tienen buen manejo
de gol, quizá no tienen alguien de
renombre, pero juegan en equipo y
eso los hace muy peligroso.
-¿Sería un error menospreciarlos?
Sería un error, no menospreciamos a

nadie, le damos la seriedad a todos,
les estamos dando esa seriedad esta
semana.
-¿Crees que Cuautla les juegue de tú
a tú?
La verdad es que nos analizan, ellos
tendrán su estilo, puedo decir, van
a salir a presionar, pero la realidad
es que cada quien tiene previstos
algunas cosas, pero como se vaya
presentando el partido se verá, por
eso es ilógico decir que se jugará
de esa manera, uno se prepara para
todo.
-¿Cómo seguir arriba:
La victoria es colectiva, es un trabajo
en equipo, tenemos muchos goles
marcados, somos la mejor defensa
con nueve goles recibidos y una
de las mejores ofensivas, creo
que el equipo es muy fuerte, línea
por línea estoy muy satisfecho,
me enorgullece pertencer a esta
escuadra.
-¿Cómo llevar el peso del torneo en
el liderato general?
Es un torneo competitivo, hay
buenos equipos, el pasado

viernes enfrentamos a uno de ellos
como Inter Playa del Carmen, por
eso solo debemos hacer lo que nos
corresponde, es decir lo que hacemos
en la semana lo llevamos al día del
juego, como se dice lo que se entrena
se lleva al juego
-¿Cuatro puntos de ventaja en el
liderato es poca o mucha ventaja?
Nosotros estamos enfocados en lo que
hagamos, todo mundo sabe que al ﬁnal
es un torneo con liguilla, lo importante
es llegar y después ganar, más que
preocupados por eso hay que estar
enfocados en lo que hagamos
-¿Te ves pronto de regreso en Liga Mx?
Es una revancha deportiva, quiero
regresar y jugar, estoy trabajando para
eso, estoy alzando la mano con mis
actuaciones.

UNA MURALLA

C

on nueve goles en contra el
guardameta de los cementeros
es el menos goleado en el actual
campeonato de Liga Premier.

2598

en esta
minutos sumaportero
categoría el
celeste

2a Vuelta
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NADA

17

Para el DT Jorge Guerrero la tabla no dice nada

DE SUBESTIMAR A

LEONES
NEGROS

E

13

PARTIDOS
dirigidos
registra en la
Liga Premier
como DT
oficialmente.

PUNTOS

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Jorge Guerrero López

58
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
06/10/1962
Lugar de nacimiento:
Ixtlán, Michoacán

Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 82 Kg.

Aseguran que están listo para un adversario
tan fuerte como todos en el campeonato

l director técnico de los
Reboceros de La Piedad, uno
de los equipos sorpresas del
campeonato Jorge “Sobrino”
Guerrero advirtió que en el entorno de
su escuadra han trabajado durante toda
la semana para no menosrpreciar a
los Leones Negros su rival en turno no
obstante los 17 puntos de ventaja que
tienen en la tabla del Grupo I.
“Sería lo peor que hicieramos,
ellos son un equipo complicado, con
jugadores que saben a que juegan y
que son muy veloces, sería un error
fiarnos de su posición en la tabla”,
comentó.
-¿Un duelo contra Leones Negros
con una ventaja muy grande de
puntos, como mantener enfocado a
tu equipo y que no caiga en exceso

33

de confianza?
Trabajamos durante la semana de que
es un adversario difícil, con gente joven
que corre bastante, será un partido
complicado y
-¿Siempre los jóvenes se sienten
poderosos por los números, eso no
puede pasar?
No debe pasar, hay que darle
seriedad, enfrentarlos con más atención
de la que hemos tenido, será un rival
muy complicado.
-¿Entonces listos para un
adversario complicado?
Hemos trabajado en la semana de que
todos los equipos se han mostrado muy
fuertes sin importar los números como
Cimarrones, todos dan su máximo
esfuerzo y nosotros nos debemos
anticipar a eso.

de ventaja
tienen sobre
su rival de
esta fecha,
Leones
Negros.

7

TRIUNFOS
suma su
escuadra
en el actual
campeonato.

-¿Crees que ellos los ataquen?
Cada quien jugará a su estilo,
nosotros estamos metidos de lleno en
prepararnos para un rival como todos,
con sus virtudes y que deberemos
jugarle con respeto los 90 minutos.
-¿Cuál ha sido la clave de estos
números?
Siempre lo he dicho, el trabajo en
el equipo, colectivamente nos ha ido
bien y debemos seguir en ese camino,
más que un grupo somos una familia,
seguir con toda humildad, sabemos
que es complicado, pero tenemos la
personalidad para seguir ahí.
-¿Tiene más sabor que al inicio no
daban un peso por el equipo?
Más que demostrarles a otras personas
que no daban un cacahuate por nosotros,
creo que la demostración es para el propio
equipo de que somos un grupo con mucha
humildad y esta ciudad merece tener un
club grande como siempre.
-¿El tridente Franco, González y
Ortega han sido claves?
Se entienden de maravilla junto con
el resto del equipo, además su actitud y
cooperación ha sido muy favorable.
-¿Qué representa este torneo para
ti como director técnico?
Representa mucho, porque hemos
tenido otros torneos muy complicados,
es un reto que tomamos como cuerpo
técnico y es algo que representa
mucho para todos.
-¿Con carro completo contra
Leones Negros?
Nada más la baja de Diego Ortega,
defensa central que nos expulsaron en el
duelo contra Saltillo, es la unica baja.

METODOLOGÍA

J

orge Guerrero es un
técnico hecho dentro de
la filosofía y estructura
de fuerzas básicas que se han
preocupado por el desarrollo
de jugadores como lo fue
Monarcas Morelia y el Atlas.

2a Vuelta
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Nombre completo:
Miguel Ángel Casanova Díaz

40
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
24/10/1980
Lugar de nacimiento:
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Estatura: 1.78 Mts.
Peso: 84 Kg.

22
PUNTOS

tiene de ventaja
Cafetaleros sobre
Azores en el Grupo II

EQUILIBRIO

C

asanova sigue
trabajando para
que su equipo
encuentre el equilibrio,
porque los despistes
ofensivos han costado
caros y no han logrado
apoyar la fuerza ofensiva
de los chiapanecos que
se encuentran como la
mejor tercer ofensiva del
campeonato, solo detrás
de Cruz Azul e Irapuato.

14
GOLES

menos tiene en contra
Cafetaleros en relación a
su adversario.

Miguel Casanova
reconoce la mejoría
del rival en turno

DOBLE DOSIS

L

os Cafetaleros de Chiapas buscarán repetir la
dosis de la primera vuelta cuando fueron a Hidalgo
a anidarle cuatro goles al cuadro dirigido en ese
entonces por el DT Samuel Ponce de León. Ahora tal
parece que la cosa será diferente.

35

22
GOLES

también tiene de más el cuadro
chiapaneco sobre la escuadra
dirigida por Hugo Serrano

ESPERA
A UNOS AZORES

AL CONTRAGOLPE
A

Miguel Ángel Casanova director
técnico de los Cafetaleros de
Chiapas los veintidos puntos
que tienen sobre los Azores de
Hidalgo, sus rivales en turno, no deben ser
motivo de confianza y aunque no cree que
el equipo dirigido por Hugo Serrano los
vaya a atacar, “si deberemos estar alertas
a sus contragolpes, han cambiado, han
mejorado, sin duda son diferentes y por
eso no debemos dar concesiones y sobre
todo ser implacables”, señaló
-¿Ahora van contra Azores que en el
papel parece débil?
Pues viene motivado, vienen de sumar,
no es el mismo de la primera vuelta, así que
tenemos que salir por los tres puntos, hacer
fuerte nuestra localía, no podemos bajar.
-¿La ventaja en la tabla no debe ser
factor de confianza?
El equipo que se duerma en una
semana se quedará atrás, porque
una semana estás arriba o abajo, lo
importante es sumar.

Resalta que en la lucha
por la liguilla quien se
equivoque se lo llevará
el tren

la victoria es obligada para seguir
aspirando a la calificación y podamos
estar arribita, aquí no existe presión,
tenemos que vivir con el vaivén de la
calificación.
-¿Listos para el toma y daca en la tabla?
No podemos dejar puntos en la tabla,
-¿Te dice algo que Inter Playa del
estamos metidos en ganar para seguir
Carmen ya esté de sublíder?
arriba, que se preocupen los otros.
Es un equipo que le invierte mucho
-¿Es importante seguir competitivo?
dinero para calificar y pelear el ascenso,
Si, somos un equipo que ataca, solo
es normal que esté ahí, ha hecho
hemos tenido un 0-0 en todo el torneo,
partidos muy inteligentes, pero le falta
somos de las mejores ofensivas, solo
enfrentar a los de arriba, falta la recta
hay que ajustar el aspecto defensivo,
final y todo puede pasar, esta peleado
tener el equilibrio, es un proyecto bueno,
y competitivo, no hay que aflojar, quien
pero hay que pelear por el ascenso
tenga una mala tarde y baja escalones.
-¿Crees que Azores vaya a atacarlos?
-¿Los 22 puntos de ventaja sobre
Creo que vendrán a jugar al
Azores podría dar margen de que se
contragolpe, porque vienen de jugar
confíen?
hoy, vienen de un viaje largo, está
Hablé con ellos, les dije que el equipo es una cancha con el calor de Tuxtla
de Azores es otro, cambio de sede, de Gutiérrez, con todo lo que es el estadio
jugadores, viene de ganar y empatar, no que impone y nosotros debemos ir por
serán sencillos, no podemos relajarnos, la victoria obligada.
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El DT Rubén Hernández descarta tirar el arpa antes de tiempo

LA UAZ A REINVENTARSE
•Mientras los números no digan lo
contrario seguirán luchando

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Rubén Hernández
Camiseta:

DT

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
10/07/1968
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco

Edad: 52 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 80 Kg.

14

n a la U.A.
puntos separad
e la zona
de Zacatecas n cuando
de caliﬁcaciódor de 30
restan alredeputa en el
puntos en diso.
torne

P

ara el director técnico de los
Tuzos de la U.A. de Zacatecas
su escuadra a partir del duelo
de esta fecha dieciseis contra
los Cimarrones de Sonora deberán
empezar a reiventarse para superar
lo que no han logrado en las primeras
cuatro fechas de la segunda vuelta en
donde solo han logrado sumar tres de
doce puntos disponibles.
“Sin duda que existen opciones, porque
mientras en la tabla haya posibilidades,
estamos a catorce puntos de la zona de
caliﬁcación, pero queda tiempo y a eso
debemos aferrarnos y seguir luchando”,
expresó.
Hernández con la gran experiencia
y frialidad que le precede en su
trayectoria como estratega sabe que no
hay tiempo para lamentaciones o seguir
maldiciendo el pasado, “por el contrario
debemos aprender de los errores,
tratar de reinventarnos y crecer ante la
adversidad, es cierto que no pudimos
establecer nuestro estilo contra
Reboceros, Colima y ahora Durango,
pero de que luchamos con todo, de eso
no hay duda, ahora estamos listos para
encarar a nuestro próximo adversario
pensando en ganar”, dijo.
El director técnico admitió que “es
cierto que este inicio de la segunda
vuelta donde teníamos pensando
acercarnos a la zona de caliﬁcación no
ha sido como se esperaba, sin duda
es momento de corregir los errores y
encarar los partidos que nos restan
tratando de abatir las fallas que hemos
cometido”, destacó.
También dijo que “Cimarrones es un

SALDO EN CONTRA

L

os Tuzos de la U.A. de Zacatecas
de los primeros doce puntos
que tenía presupuestado por
lo menos ganar la mitad, solo logró
sumar tres, con lo cual, el panorama
para la liguilla luce muy complicado.

equipo que ha sido importante y que al
igual que nosotros quizá no ha reﬂejado su
verdadero rostro en los resultados, pero de
que esperamos un adversario complicado,
de eso no hay duda”, aseveró.
Hernández reconoció que “la diferencia
en los resultados ha sido la forma de como
se presentan esos imponderables que no
se han podido evitar, pero de que siempre
hemos dejado constancia de querer
caliﬁcar, no hay duda, somos un equipo
que siempre lucha, que no da pelotas
perdidas y que ahora contra Cimarrones lo
único que nos interesa es ganar”, destacó.
Finalmente comentó que “no podemos
tener más titubeos, el margen de error se
ha acortado y es imperioso sumar una
victoria, no queda otra, así que habrá
que encarar al rival cual sea su nivel con
el mismo enfoque que todos los demás
adversarios”, concluyó.

UNA DE TRES

L

os
zacatecanos
vencieron a
los Cimarrones
de Sonora en la
primera vuelta y
será una de las
tres victorias que
han logrado en el
campeonato.

1

an los
triunfo registre
l actual
Cimarrones ennato.
campeo

16

unidades sumuaadro
c
actualmente eell Grupo I.
zacatecano en
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Los michoacanos solo pudieron
sumar un punto en su duelo
pendiente y contra los
chalquenses querrán enmendar
el camino.-Los visitantes ante
otra empresa díficil

D
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AGUACATEROS DEL CLUB DEPORTIVO URUAPAN

Aguacateros vs Ciervos busca
acercarse a zona de liguilla

QUE NO

espués de su empate 1-1
en duelo pendiente de la
fecha 15 contra Azores,
ahora el cuadro de los
Aguacateros Club Deportivo
Uruapan buscarán que el tren
de la liguilla no se les escape
al recibir al sotanero Club
de Ciervos en la actividad
del Lunes Premier en la
fecha 18 del Grupo II de
la propia Liga Premier en
duelo programado a las
15:00 horas en la Unidad
Deportiva López Rayón.
Los michoacanos
tenían contemplado
sumar cuatro puntos
en la visita a Azores
de Hidalgo, pero sus
planes no salieron como
deseaban y ahora deberán
redoblar esfuerzos para
vencer a Club de Ciervos
aprovechando la ventaja
de 21 puntos que tienen en
la tabla del segundo sector
y que por lógica tienen que
hacer diferencia en el terreno de
juego.
Por lo pronto los Aguacateros
tienen siete victorias por una de los
A TOMAR EN CUENTA
visitantes, así como 23 goles a favor
Por un lado Lenin Esquivel el nuevo matón del área de
por siete del equipo dirigido por Pablo
los Aguacateros y por el otro Brian Tellez defensa de
Robles, con lo cual por lógica la oncena
los Ciervos, intentarán imponer sus condiciones
comandada por José Muñoz debe imponer
para sacar provecho de los 90 minutos en el
sus condiciones y de esta forma tener opción
duelo de la fecha 18.
de recortar los nueve puntos de distancia que
Esquivel parece que está tomando su
tienen los Cafetaleros de Chiapas en el límite de la
segundo aire y será un dolor de cabeza
zona de liguilla.
para los visitantes, por lo cual Tellez

CLUBES
Aguacateros

Aguacateros Uruapan
Lenin Esquivel
23 años
79 kg

SE LES ESCAPE

EL TREN

1.81 mts
226
2
0
0

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

JJ JG JE JP GF
15 7 2 6 23

GC
25

9

puntos separan
de la zona de
liguilla a los
Aguacateros.

Club de Ciervos
Brian Tellez
24 años
73 kg
1.79 mts
1080

25

0
6
0

1

puntos registra
en el Grupo II el
cuadro dirigido
por José Muñoz.

CIUDAD:

Uruapan, Michoacán

DIF PTS
-2 25

sola victoria
registra en
el torneo el
cuadro de
Ciervos

DÍA: Lunes 15

de febrero 2021

ESTADIO:

4

15:00

Unidad Deportiva
Hermanos López Rayón
tendrá que poner algo más que
actitud para tratar de ayudar a sus
compañeros en el plan de frenar el
ataque de los michoacanos.
La inercia parece favorecer a Lenin,
pero Tellez también cuenta con
experiencia para enfrascarse un duelo
importante que sirva a los intereses de
sus respectivos colores.

HORA:

puntos acumula
Club de Ciervos
en el peor
record de la
competencia.

CLUBES
Ciervos F.C.

CLUB DE CIERVOS F.C.
JJ JG JE JP GF
14 1 1 12 7

GC
36

DIF PTS
-29 4
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CON EL MARGEN DE
ERROR AL LÍMITE

Lenin Esquivel y el duelo contra Club de Ciervos

•El delantero aseguró que no
hay mañana para el cuadro
michoacano en caso de no
vencer a los chalquenses

E

l máximo referente ofensivo de la
segunda vuelta de los Aguacateros
Club Deportivo Uruapan Lenin Esquivel
aseguró que después del empate 0-0
con Azores de Hidalgo en el duelo pendiente
de la fecha 15 celebrado a mitad de semana el
margen de error de los michoacanos se puso
al límite para encarar el duelo del próximo
lunes contra Club de Ciervos y sobre todo por
la diferencia de nueve puntos que se mantiene
en relación con el cuarto sitio del Grupo II
Cafetaleros de Chiapas pensando en una
eventual caliﬁcación a la liguilla.
“El resultado contra Azores fue complicado,
pero tenemos que seguir peleando, es cierto
que el margen de error se redujo al límite y no
tenemos margen de error”, dijo.
-¿Después del empate con Azores no queda
otra que redoblar esfuerzos contra Ciervos?
Si, sin duda debemos esforzarnos más para
seguir sumando los puntos que necesitamos
para acercarnos a la zona de caliicación.
-¿Sin duda más complicado de lo que se
esperaba poder acercarse a los puestos de
liguilla?
Pues hemos hecho buenos partidos, contra
Azores fue complicado, pero este resultado
nos impulsa a no bajar los brazos y vencer sin
duda a Ciervos, el resultado del lunes es muy
importante.

SE FUE EN
BLANCO

P

or más
esfuerzos que
puso en el
terreno de juego,
Lenin no pudo
retratarse en el
marco de los Azores

4569

en esta
minutos suma lero
ar
categoría el til
michoacano.

74

a el artillero
partidos acumul mier
en la Liga Pre

-¿Sin duda una golondrína
no hará verano si no hay
regularidad?
Si debemos seguir pensando
en sumar, hemos trabajado bien,
se vio lo mejor contra Irapuato,
pero ahora el rival también contó
mucho y debemos establecer.
-¿Qué tan complicado puede
ser el duelo contra Ciervos,
sobre todo por la diferencia de
puntos?
Si inﬂuye mucho, no es raro
que los equipos de abajo le
peguen a los de arriba, debemos
estar consciente de que si no
sumamos contra Ciervos una
victoria el torneo se nos irá de
la mano.
-¿Un resultado para llenarse
de conﬁanza?
Creo que en las últimas
fechas nos tocarán los equipos
de arriba, pero debemos salir a
buscar contra todo, pero sobre
todo estar conscientes de dejar
puntos nos harán falta al ﬁnal
del torneo.
-¿Sobre todo porque tienen
un cierre bravo?
Si claro, pero nosotros
no tenemos temor a nadie,
cerraremos contra Cafetaleros
y CAFESSA, así que debemos
estar listos para esos juegos,
por eso es imperioso no caer
en excesos de conﬁanza contra
Ciervos, sobre todo tomando el
ejemplo de lo que paso ahora
contra Azores.
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NO SE SIENTEN

Brian Tellez aseguro que Ciervos será una piedra en el zapato

MENOS

Saben que la falta
de experiencia
es un handicap
complicado, pero
seguirán luchando

P

ara Brian Tellez, uno de
los elementos de mayor
experiencia y peso específico
en Club de Ciervos el duelo
contra Aguacateros Club Deportivo
Uruapan será complicado tal como lo
demuestran los 21 puntos que existe
entre uno y otro equipo, pero no
obstante la frialdad de los números,
expuso que “nosotros vamos a ir con
toda la actitud a tratar de sumar, a
seguir siendo una piedra en el zapato
para cualquier rival, porque el esfuerzo
no se negocia y mucho menos somos
menos que el rival”, puntualizó.
¿No obstante las ganas y
esfuerzos que ponen, solo cuatro

3832

MINUTOS

suma en
su paso
por esta
categoría

puntos y solo una victoria en el
torneo, que esperar de Club de
Ciervos?
La gente, tanto directiva como
cuerpo técnico nos siguen brindando
la confianza, no saben que es
complicado, por lo cual todos ponemos
nuestro empeño para duplicar
esfuerzos en rescatar la mayor cantidad
de puntos.
¿Qué les ha faltado?
Experiencia, hay muchos jugadores
que conforman nuestro plantel con
inexperiencia, eso nos ha pesado,
sobre todo en esta categoria con
equipos donde hay jugadores con
mucha calidad, pero al final de cuentas
es futbol y por esfuerzo no se ha
dejado de lucha, pero ese pequeño
paso de colmillo y experienca nos está
costando.
¿Errores claves?
Son momentos muy puntuales que
por falta de experiencia son errores
notorios, pero es una ventaja para
el próximo torneo para mejorar en
muchos aspectos.
¿Ahora viene Aguacateros con 21
puntos de distancia, lo menos que
podemos esperar es alma y corazón?

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Brian Alejandro Téllez Guzmán

24
Edad:

Nacionalidad:

mexicano

Fecha de nacimiento:
19/03/1996
Lugar de nacimiento:
Ciudad de México

Estatura: 1.79 Mts.
Peso: 73 Kg.

1080

MINUTOS

suma como el
jugador más
constante en el
actual torneo para el
cuadro chalquense

Creo que el esfuerzo no lo hemos negociado, todos
ponemos nuestro granito de arena, de igual manera iremos de
visita con toda la actitud a rescatar puntos en su casa, esta
complicado, pero de luchar no pararemos.
¿Qué te dice Aguacateros como adversario?
Es un adversario donde conozco a muchos jugadores,
campeones de la misma Liga, los he tenido de compañeros,
son muy fuertes en el aspecto técnico y táctico, pero creo que
si hacemos un buen planteamiento podremos sumar en su
casa.
¿Lo menos es seguir siendo una piedra en el zapato para
los rivales?
Si claro, se han dado cuenta todos los rivales que al final
nos felicitan por el esfuerzo que ponen para ganarnos, pero al
final de cuentas volvemos a lo mismo de que los errores nos
han costado los resultados.
¿En lo individual has aguantado lo duro y lo tupido?
Es muy complicado luchar y luchar sin que se den los
resultados, pero estamos al pie del cañón con el esfuerzo del
equipo, apoyándonos todos, porque si se hunde uno, nos
hundimos todos.

RENTABLE

E

l zaguero nacido en la ciudad de
México es de los jugadores con
mayor número de minutos que
acumula en el cuadro chalquense.
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PARTIDOS

en Liga
Premier
acumula
el defensa
capitalino
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