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Delgadillo (Cafetaleros) es el líder 
con 15 tantos, pero le toca descanso, 
de ahí que los arietes de Reboceros 

e Irapuato, desean alcanzarlo y 
superarlo este fin de semana

Franco y Granados, 
van por más goles

CON LA MIRA
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Delgadillo (Cafetaleros) es el líder 
con 15 tantos, pero le toca descanso, 
de ahí que los arietes de Reboceros 

e Irapuato, desean alcanzarlo y 
superarlo este fin de semana

Franco y Granados, Franco y Granados, 
van por más goles
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PARTIDOS PARA HOY JORNADA 19 G-2

15:00 Hrs.
Irapuato Cafessa Jalisco

16:00 Hrs.
Inter Playa Cuautla



PROHIBIDO
Los ocho punteros de ambos 

grupos no pueden darse ningún lujo.
Destacan el Tecos vs Reboceros e 

Irapuato vs CAFESSA Jalisco

En las jornadas 17 y 19 de la Liga Premier Quizá para algunos será un poco 
menos complicado que para otros, 
pero en estos momentos en que la 
competencia ha entrado a un punto 

crítico nadie quiere quedarse fuera de 
la fiesta final.

Dentro de este panorama de 
las jorndas 17 y 19, sobresalen 
los partidos Tecos vs 
Reboceros de La Piedad, sobre 
todo porque el cuadro jalisciense 
viene mostrando gran mejoría 

y busca alcanzar una hazaña 
de poder pelear por un sitio en 

la fiesta final. Para eso debe pasar 
por encima de los Reboceros que 
se encuentran en el tercer lugar del 

Grupo I y no quieren ser rebasados 
por los Gavilanes FC Matamoros 

que están un punto detrás 
de ellos y con el gran 

deseo de aprovechar la 
debilidad de Leones 

Negros para dar 
el salto inclusive 

al subliderato 
del segundo 

sector.

PESTAÑEAR

Si los ocho equipos punteros de la Liga 
Premier, en este caso Durango, Mineros 
de Fresnillo, Reboceros de La Piedad y 
Gavilanes F.C. Matamoros en el Grupo 

I, así como Cruz Azul Hidalgo, Inter Playa del 
Carmen e Irapuato en el Grupo II, quieren 
seguir en esta zona de privilegio y con la 
opción de calificar a la liguilla no deben 
darse el lujo de pestañear en los diferentes 
frentes en los que verán acción.

549
goles se han anotado 
hasta el momento en 

la Liga Premier

157
victorias se han 
registrado en los 

diferentes frentes de 
la competencia

79
empates se han 
dado en ambos 

grupos del torneo

El otro duelo que llama la 
atención es el de Irapuato contra 
CAFESSA Jalisco, buscando 
en este caso ambos equipos 
poder aspirar al subliderato del 
Grupo II en manos de Inter Playa 
del Carmen, pero con el interés 
de que los jaliscienses en este 
momento por diferencia de goles 
están fuera de la liguilla.

Así que hagamos las apuestas, 
pues todos los juegos tienen 
interés como el resto de la 
programación del Grupo I que 
incluye los encuentros entre 
Cimarrones vs Durango, Saltillo 
Futbol Club vs la U.A. de 
Zacatecas, Mineros de Fresnillo 
contra Atlético de San Luis y 
Colima vs Mazorqueros, en 
partidos donde todos los equipos 
están involucrados en busca de 
alcanzar uno de los cuatro boletos 
para la liguilla.

No menos interesante es el 
panorama del Grupo II que incluye 
los encuentros entre Inter Playa 
del Carmen vs Cuautla, Club de 
Ciervos vs Pioneros de Cancun, 
Cañoneros Marina vs Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan, Cruz 
Azul Hidalgo vs Deportivo Dongu 
y Azores de Hidalgo vs Club 
Deportivo de Futbol Zitácuaro.

2a Vuelta2a Vuelta



HAT TRICKS

Los cinco artilleros incluyen en sus 
goles los famosos hat tricks, en 
donde Daniel Yair Delgadillo los 

encabeza con dos partidos anotando 
tripletes, contra Pioneros de Cancún y 
Azores de Hidalgo.

es la 
diferencia 
entre el 

primero y el 
quinto sitio de 

los mejores 
artilleros de la 
Liga Premier

5
GOLES

Yair Delgadillo, 
Marco Granados, 

Luis Franco, 
Brandon Rosas y 
Brian Martínez, en 
una lucha sin dar, 

ni pedir cuartel

Arde la lucha por el título del goleo de la Liga Premier

Tremenda lucha es 
la que sostienen los 
cinco “jinetes del 
Apocalipsis”, por 

conseguir el título de goleo de 
la Liga Premier en donde la 
batalla la encabeza el artillero 
de los Cafetaleros de Chiapas 
Daniel Yair Delgadillo con 15 
anotaciones y que ya cuenta 
con una amplia experiencia en 
el circuito e inclusive ha tenido 
algunos minutos en categorías 
de mayor exigencia.

Pero a la par del goleador 
de los chiapanecos lo 
persiguen el ex seleccionado 
nacional a nivel menores 
Marco Antonio “La Pantera” 
Granados del Irapuato con 14 
goles, los mismos que tiene 
el hábil Luis Miguel “Chiquis” 

es la 
diferencia 
entre el 

primero y el 
quinto sitio de 

los mejores 
artilleros de la 
Liga Premier

5
GOLESGOLES

4 Michel Brandon
Rosas

JOR. GOLES RIVAL
2 1
3 1  
5 1    
6 3
8 1
9 1

11 1  
16 2

Total 11

  

3 Luis Miguel
Franco

JOR. GOLES RIVAL
2 1
4 3  
7 1    
8 1  
9 1
10 1
12 2
14 1
15 2
16 1

Total 14

  

contabilizan 
los cinco 
mejores 

delanteros 
de la 

competencia.

64
GOLESGOLESJINETESLOS

Franco de los Reboceros 
de La Piedad quien está 
tomando su segundo aire 
con la finalidad de volver a 
recibir la oportunidad en el 
máximo circuito.

Cerca de ellos se 
encuentran Brandon 
Rosas de los Pioneros 
de Cancún con once 
anotaciones y quien sigue 
demostrando el poder que 
tuvo con CAFESSA Jalisco 
en el campeonato anterior 

DEL APOCALIPSIS
Marco Granados, 

Brandon Rosas y 
Brian Martínez, en 
una lucha sin dar, 

Arde la lucha por el título del goleo de la Liga Premier

T
conseguir el título de goleo de 
la Liga Premier en donde la 
batalla la encabeza el artillero 
de los Cafetaleros de Chiapas 

JINELOSJINELOSJINEJINEJINE
DEL APOCALIPSIS

1 Daniel Yair 
Delgadillo

JOR. GOLES RIVAL
1 3
2 1  
3 1  
4 1  
8 1  

11 1  
12 2  
16 1  
17 1  
18 3  

Total 15

JINETES
Yair Delgadillo, 

Marco Granados, 
Luis Franco, 

Brandon Rosas y 
Brian Martínez, en 
una lucha sin dar, 

ni pedir cuartel
remenda lucha es 
la que sostienen los 
cinco “jinetes del 
Apocalipsis”, por 

conseguir el título de goleo de 
la Liga Premier en donde la 
batalla la encabeza el artillero 
de los Cafetaleros de Chiapas 
Daniel Yair Delgadillo con 15 

5
GOLESGOLES

Franco de los Reboceros 
de La Piedad quien está de La Piedad quien está 
tomando su segundo aire tomando su segundo aire 
con la finalidad de volver a con la finalidad de volver a 
recibir la oportunidad en el 
máximo circuito.

Cerca de ellos se 
encuentran Brandon 
Rosas de los Pioneros 
de Cancún con once 
anotaciones y quien sigue anotaciones y quien sigue 
demostrando el poder que demostrando el poder que demostrando el poder que 
tuvo con CAFESSA Jalisco tuvo con CAFESSA Jalisco tuvo con CAFESSA Jalisco 
en el campeonato anterior en el campeonato anterior en el campeonato anterior 

JINE
DEL APOCALIPSISDEL APOCALIPSIS

2 Marco Antonio
Granados

JOR. GOLES RIVAL
4 2  
5 2  
6 2  
7 1  
9 2  

14 1  
16 3  
18 1  

Total 14

y finalmente Brian Martínez 
de Cruz Azul Hidalgo con 
diez goles.

Los cinco han mostrado 
gran capacidad y encono 
ante los adversarios 
más complicados de 
la competencia, por lo 
cual se avecina un cierre 
espectacular en busca del 
liderato absoluto de los 
romperredes.

3 Luis Miguel
Franco

JOR.
2
4
7
8
9
10
12
14
15
16

Total
y finalmente Brian Martínez 
de Cruz Azul Hidalgo con 

os cinco artilleros incluyen en sus os cinco artilleros incluyen en sus 
goles los famosos hat tricks, en 
donde Daniel Yair Delgadillo los 

encabeza con dos partidos anotando 
tripletes, contra Pioneros de Cancún y 

delanteros 
de la 

competencia.

5 Brian Aarón
Martínez

JOR. GOLES RIVAL
3 1
4 1
5 1  
6 1  
11 3
12 1
16 2

Total 10
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JORNADA
vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco 

I. Madero

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: 3 de Marzo

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: Héroe de Nacozari

vs

Día: Sábado 20 de febrero
 de 2021 

Hora: 17:00
Estadio: Olímpico 

Universitario

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 17:00
Estadio: Unidad Deportiva 

Minera Fresnillo

vs

vs

Día: Lunes 22 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: La Primavera

vs

JORNADAJORNADA

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 16:00
Estadio: Olímpico Francisco Estadio: Olímpico Francisco 

I. Madero

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: 3 de Marzo

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: Héroe de Nacozari

vs

Día: Sábado 20 de febrero

Día: Lunes 22 de febrero 

Estadio: La Primavera

GRUPO UNO
2a Vuelta2a Vuelta



vs

Día: Sábado 20 de febrero de 
2021

Hora: 12:00
Estadio: Momoxco

vs

Día: Viernes 19 de febrero 
de 2021

Hora: 16:00 
Estadio: Mario Villanueva 

Madrid

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 11:00
Estadio: Arreola

vs

vs

Día: Sábado 20 de febrero 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: 10 de Diciembre

Día: Domingo 21 de febrero 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: La Cañada

vs

vsDía: Viernes 19 de febrero 
de 2021

Hora: 15:00
Estadio: Sergio León

Chávez

vs

vs

vs

vs

vs

JORNADAJORNADAJORNADA

GRUPO

19
Día: Sábado 20 de febrero 

Estadio: 10 de Diciembre

Día: Domingo 21 de febrero 

2a Vuelta2a Vuelta



¡DE PELÍCULA!
Ambos cuadros son de poder 

ofensivo, por lo que se vaticina un 
partido de muchos goles

Agarrón entre Irapuato y Cafessa Jalisco

En la Jornada 6, 
ambos conjuntos 

se vieron las caras 
y el resultado fue 
de alarido con 
un marcador de 
4-3 a favor de los 
jaliscienses, donde 
hubo un autogol del 
‘fresero’ Emmanuel 
Sánchez; en ese 
duelo, ‘La Pantera’ 
Granados marcó un 
par de anotaciones.

EL 
CO

ME
NTA

RIO

vs

ESTADIO:
Sergio León Chávez

HORA:
15:00

DÍA:DÍA: Viernes 19 
de febrero de 2021

Sánchez González 
Mario Efrén

Camiseta: 15
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
09/06/1999
Lugar de nacimiento: 
Teoloyucán, Edomex.
Edad: 22 años
Estatura: 1.69
Peso: 72 Kgs.

Suárez Vargas 
Aldo Jessael

Camiseta: 19
Posición:
Delantero
Fecha de nacimiento:
03/05/1999
Lugar de nacimiento: 
Zapotlán, Jal.
Edad: 22 años
Estatura: 1.81
Peso: 64 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 Irapuato 16 9 3 4 40 18 22 35
5 Cafessa Jalisco 16 9 4 3 30 16 14 35

PUNTOS suma 
cada equipo 

luego de 
dieciséis fechas 

efectuadas.

35
GOLES 

consumados 
por los 

‘Freseros’ y 
son la segunda 
mejor ofensiva 

del campeonato.

40

TRIUNFOS 
ha logrado 

cada plantel.

9
DERROTAS 

sólo tienen los 
jaliscienses.

3

Carlos García Varela

Sin duda alguna el duelo entre Irapuato 
y Cafessa Jalisco tendrá mucha 
adrenalina porque la batalla por los tres 
puntos será candente, ya que los dos 

equipos se están jugando su convocatoria para 
estar en la zona de Liguilla dentro del Grupo 2.

El mejor antecedente entre los dos conjuntos 
es que en la primera vuelta se vieron las caras 
y fue un agarrón de película, prueba de ello, 
el marcador de 4-3 a favor de los jaliscienses, 
así que esta vez no será la excepción para que 
los dos equipos vuelvan a mostrar un partido 
interesante de principio a fin.

Los dos equipos son 
de ir al frente, de ser 
ofensivos; Irapuato 
tiene en sus filas a 
Marco Granados 
que está peleando 
el título de goleo y 
Cafessa tiene poder 
a la delantera, así 
que se vislumbra que 
puede ser un partido 
de muchos goles tal 
y como sucedió en la 
primera parte, por lo 
tanto, habrá que ver 
el desarrollo de este 
partido.

A SEGUIR
Para este juego, dos elementos 

interesantes que a seguir es del 
mediocampista del Irapuato, Mario 
Sánchez, que se mantiene como pilar 
dentro del esquema del técnico Javier 
San Román y a sus escasos 22 años, 
causa mucho peligro; mientras que 
Aldo Suárez, un delantero también 
de 22 años es de gran aporte para el 
desarrollo de la escuadra jaliscienses, 
se vaticina un partido equilibrado pero 
de gran intensidad.

2a Vuelta2a Vuelta



NO BAJAR
LA GUARDIA:

El resguardar el cero es clave, por lo que el portero 
señaló que deben estar alertas en 

todo momento frente al rival

Para el arquero del Irapuato, 
es muy importante… EL COMENTARIO

Lomelí ya tiene andar en el 
futbol mexicano ya que 
ha defendido marco como 

Tampico Madero, Real Zamora, 
Correcaminos Premier, Reboceros 
de La Piedad, Atlante, Alebrijes 
de Oaxaca.

Vamos por la victoria 
porque eso nos 
catapultaría más alto, 
obvio esperando los 
resultados de los 
demás equipos, pero 
de entrada nosotros 
vamos primero a ser 
nuestra labor en casa”.

Fecha de nacimiento: 
07/04/1994

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Lomelí de Anda Héctor Armando
Camiseta:

11 Posición: 
Portero

Edad: 26 años
Estatura: 1.85 Mts.

Peso: 76 Kg.

jugados reflejados 
en sus catorce 

juegos lo hace un 
elemento titular 

en el plantel de la 
‘Trinca Fresera’

1260
MINUTOS

LOMELÍCarlos García Varela

En una lucha de poder a poder, 
este viernes se estarán viendo las 
caras, dos de los mejores equipos 
dentro del Grupo 2, Irapuato y 

Cafessa Jalisco, así que en este cotejo 
sacará rayos y centellas.

Este encuentro tiene como último 
antecedente que en la Jornada 6 hubo 
goles a granel y la victoria fue para los 
jaliscienses de 4-3, esta vez no será la 
excepción porque los dos equipos pelean 
codo a codo un boleto hacia la venidera 
liguilla.

NO BAJARNO BAJAR
LA GUARDIA:LA GUARDIA:

El resguardar el cero es clave, por lo que el portero 
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Para el arquero del Irapuato, 
es muy importante…

Para el arquero del Irapuato, 
es muy importante…
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MINUTOSMINUTOS
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‘Trinca Fresera’

LOMELÍ
‘Trinca Fresera’

LOMELÍLOMELÍLOMELÍ
‘Trinca Fresera’

LOMELÍ
‘Trinca Fresera’

El portero de los ‘freseros’ Héctor 
Lomelí señaló: que sin duda alguna es 
uno de los partidos más importantes que 
tendrán en esta segunda parte.

“Vamos por la victoria porque eso nos 
catapultaría más alto, obvio esperando 
los resultados de los demás equipos, 
pero de entrada nosotros vamos primero 
a ser nuestra labor en casa”, dijo.

RIVAL DE CUIDADO
¿Cómo calificas este partido?

-Muy peleado, es un rival directo de 
Liguilla y puedo asegurar que es una 
Liguilla adelantada por lo tanto, es 
importante sacar los tres puntos.

Asimismo aseguró que espera la mejor 
versión del Cafessa, repito, hay que 
estar alertas durante todo el partido, 
ahora es cuando menos debemos 
cometer errores o caer en excesos de 
confianza porque al final nos puede 
costar muy caro.

Para Lomelí el resguardar el cero 
es muy importante, “Sabemos 
que ellos tienen jugadores de gran 
peligro que en cualquier momento 
hacen daño, por lo tanto, tenemos 
que estar alertas, no bajar la 
guardia, de ahí, el ejercer la presión 
continua sobre el enemigo.

2a Vuelta2a Vuelta



ha 
participado el 

mediocampista 
de los 

jaliscienses.

13
PARTIDOSPARTIDOS“DIFÍCIL,

Para el 
mediocampista 

del Cafessa 
Jalisco, 

el primer 
objetivo son 

los tres puntos 
y si al final les 
alcanza para 

la unidad extra 
qué mejor

José Robles y el 
choque contra Irapuato EL COMENTARIO

Robles ha marcado goles importantes para su equipo 
y hoy día lleva cinco, siendo sus ‘clientes’: Zitácuaro 
(J-3), Ciervos (J-7), Aguacateros (J-12) y Pioneros 

(J-13). A los de Uruapan les marcó un doblete.

Es un partido muy 
complicado por todo lo 
que genera, por todo lo 
que hay en juego, estamos 
en igualdad de puntos, 
tenemos los mismos 
triunfos, así que es un 
encuentro de mucha garra”.

Fecha de nacimiento: 
08/03/1997

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Robles Medina José Mauricio
Camiseta:

21 Posición: 
Mediocampista

Edad: 24 años
Estatura: 1.83 Mts.

Peso: 73 Kg.

Carlos García Varela

Cafessa Jalisco sabe que se 
estará jugando más que tres 
puntos en casa del Irapuato, 
porque su enemigo es 

sumamente peligroso, pero no difícil de 
vencer, por lo tanto, ahora es cuando 
tienen que mostrar su buen futbol.

De lo que viene, el mediocampista 
José Robles señaló: “Sin duda alguna, 
es un partido muy complicado por todo 
lo que genera, por todo lo que hay en 
juego, estamos en igualdad de puntos, 
tenemos los mismos triunfos, así que 
es un encuentro de mucha garra, de 
gran intensidad, pero nosotros estamos 
muy bien concentrados, así que nuestro 
deber es ganar a como dé lugar”.

Robles aseguró: “De entrada vamos 
por los tres puntos y si a final de cuentas 
nos alcanza para la unidad extra qué 
mejor, porque esto no solamente lo 
buscamos contra Irapuato, sino en cada 
partido de visitante, eso es lo bonito 

MÁS NO
EL COMENTARIO

obles ha marcado goles importantes para su equipo 
y hoy día lleva cinco, siendo sus ‘clientes’: Zitácuaro 
(J-3), Ciervos (J-7), Aguacateros (J-12) y Pioneros 

(J-13). A los de Uruapan les marcó un doblete.

Es un partido muy 
complicado por todo lo 
que genera, por todo lo 
que hay en juego, estamos 
en igualdad de puntos, 
tenemos los mismos 
triunfos, así que es un 
encuentro de mucha garra”.

IMPOSIBLE 
GANAR”

SIN COBERTURA ESPECIAL
Descartó el mediocampista que haya un 
trabajo especial sobre marco Granados, 
“Sabemos de su buena labor como delantero, 
que está peleando el título de goleo, pero él 
no es solamente Irapuato, son diez más, así 
que nuestro planteamiento será el mismo 
que contra todos los equipos, con todos los 
jugadores, por lo tanto no debemos de caer 
en excesos de confianza”.

del futbol cuando se es ofensivo, de 
lograr los goles para ganar una unidad 
más, aun sabiendo que Irapuato no es 
nada fácil, pero tampoco imposible de 
vencerlo, si ajustamos lo que tenemos 
que hacer, nos quedamos con la 
victoria”.

2a Vuelta2a Vuelta



DAVID
CONTRA
GOLIATH

Los universitarios 
tendrán que sacar 

el extra para aspirar 
a ganarle a los de la 
frontera tamaulipeca

Leones Negros recibe a Gavilanes que luce favorito

vs

ESTADIO:
La Primavera

HORA:
11:00

DÍA:DÍA: Lunes 22 
de febrero de 2021

Carreón Doon 
Alejandro

Camiseta: 91
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
05/05/2002
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Edad: 19 años
Estatura: 1.73
Peso: 67 Kgs.

Madrid Quezada 
Sebastián

Camiseta: 15
Posición:
Mediocampista
Fecha de nacimiento:
06/10/1998
Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chih.
Edad: 23 años
Estatura: 1.70
Peso: 70 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1
 POS. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
4 Gavilanes FC 16 10 2  4 14 12   2 32
11 Leones Negros 16  3 3 10 17 32 -15 13

TRIUNFOS 
suman los 

‘emplumados’ 
en lo que va 
del torneo.

10
GOLES tienen 

los universitarios 
y tienen tres 
más  que sus 

rivales en turno.

17
TANTOS han 
recibido los 

Leones Negros.

32
DERROTAS 

han sufrido los 
‘Meneludos’.

10

Carlos García Varela

En el Lunes Premier 
de la Jornada 17, 
en el Grupo 1, 
Leones Negros 

será anfitrión de Gavilanes 
FC, siendo un partido de 
grandes diferencias, porque 
mientras los ‘emplumados’ 
son cuarto lugar y están 
en zona de calificación, los 

‘Melenudos’ están prácticamente en el sótano 
con tan sólo 13 unidades y quedando a deber 
por mucho.

En teoría, los de Matamoros son amplios 
favoritos para quedarse con el triunfo, pero en 
la cancha tendrán que demostrar, porque los 
universitarios han mostrado grandes cosas 
como anfitriones y obviamente no querrán ser 
presa fácil del enemigo, por lo tanto, tendrán 
que enseñar su mejor versión futbolística para 
aspirar a la victoria.

El plantel dirigido por el técnico Jorge 
Martínez ha logrado diez triunfos y eso 
demuestra su buen balompié, mientras que los 
Leones Negros corren con la misma cifra pero 
en derrotas, además de que ser un equipo que 
ha recibido muchos goles (32) y ahora en su 
cancha querrán dar la sorpresa de superar.

A SEGUIR
Para este compromiso, el desempeño que 

haga el mediocampista de Leones Negros, 
Alejandro Carreón será interesante, porque es un 
jugador que recupera el balón y a la vez da juego 
a su delantera.

Mientras que del lado contrario, Sebastián 
Madrid, es otro elemento que toca bien la pelota 
en el medio campo; son dos jóvenes, uno de 19 
y otro de 23 años respectivamente, que quieren 
seguir demostrando sus habilidades en la 
cancha para darle la victoria a los suyos.
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JOEL ANAYA
No olvida la 
derrota sufrida 
en la primera 
vuelta ante los 
plumíferos por la 
mínima diferencia

El portero de Leones Negros fue claro  

EL COMENTARIO

Anaya tiene como 
formación de haber 
jugado en su momento 

en los Leones Negros de 
la TDP y de ahí tiene la 
oportunidad de estar en el 
cuadro de la Liga Premier.

Antes que nada, 
tenemos que 
concentrarnos 
bien, plantarnos 
bien en nuestra 
zona, cubrirnos 
a la perfección, 
que exista la 
mayor de las 
comunicaciones 
posibles, esto 
con la finalidad 
de ejercer presión 
en lo que ellos 
puedan hacer al 
frente”.

Fecha de nacimiento: 
08/12/2000

Lugar de nacimiento: Metepec, Edomex.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Anaya Fernández Joel Alejandro
Camiseta:

87 Posición: 
Portero

Edad: 20 años
Estatura: 1.79 Mts.

Peso: 70 Kg.

ha tenido de 
juego, el joven 
portero de los 
‘Melenudos’.

720
MINUTOSMINUTOS

Carlos García Varela

Leones Negros, 
será anfitrión del 
Lunes Premier 
de esta Jornada 

17 del Grupo 1, donde 
estarán recibiendo a 
Gavilanes FC, enemigo 
que llega como favorito 
para ganar.

Al respecto, el portero 
de los ‘Melenudos’, Joel 
Anaya señaló: “Tenemos 
la ‘espinita clavada’ 
porque en la primera 
vuelta nos ganaron (1-0), 
así que ahora en casa, 
tenemos que revertir la 
situación”.

Anaya, quien es uno de 
los líderes a la defensa 
de los universitarios 
expresó: “Antes 
que nada, tenemos 
que concentrarnos 

SACARNOS LA ESPINA: EL COMENTARIOEL COMENTARIO

Anaya tiene como 
formación de haber Aformación de haber Ajugado en su momento Ajugado en su momento A

en los Leones Negros de 
la TDP y de ahí tiene la 
oportunidad de estar en el 
cuadro de la Liga Premier.cuadro de la Liga Premier.

SACARNOS LA ESPINA:SACARNOS LA ESPINA:

bien, plantarnos bien en 
nuestra zona, cubrirnos 
a la perfección, que 
exista la mayor de 
las comunicaciones 
posibles, esto con la 
finalidad de ejercer 
presión en lo que 
ellos puedan hacer al 
frente”.

Agregó: “Sabemos 
que Gavilanes tiene 
hombres de mucho 
peligro, que tocan 
bien la pelota, pero 
si nosotros nos 
sincronizamos bien 
a la defensiva, los 
anularemos”.

MEJORAR
Anaya dijo que el equipo 

está conectado, “Hemos 
hecho buenos partidos, 

pero los errores son los que nos han 
aniquilado, es tiempo de mejorar, de 
levantar la cara, pelearemos a partir de 

este partido al máximo para aspirar al 
triunfo”.
Dejó en claro que el rival no es nada 

sencillo, “Por algo está entre los primeros 
cuatro lugares, pero lejos de preocuparnos 

por lo que hagan ellos, nos ocupamos en hacer 
la mejor labor dentro de la cancha”.
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¿RIVAL FÁCIL?;¿RIVAL FÁCIL?;

“PARA NADA”“PARA NADA”

José Hernández y el duelo contra Leones Negros

EL COMENTARIOEL COMENTARIO
José ha mostrado sus cualidades en equipos de la talla del América y Necaxa 
(primeros equipos) y de la Liga Premier, así como en Correcaminos, Zacatepec y 
Cimarrones.

Fecha de nacimiento: 
10/10/1994

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Martínez 

José Luis
Camiseta:

17 Posición: 
Medio

Edad: 26 años
Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 70 Kg.

336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336336
MINUTOS de acción ha 

tenido hasta ahora el 
mediocampista con los 
Gavilanes que llegó en 

calidad de refuerzo.

•No porque los universitarios anden mal, 
los hace menos peligrosos, al contrario, 

son doblemente peligrosos, señaló el 
jugador capitalino

Carlos García Varela

Gavilanes FC sabe que no puede dejar ir la oportunidad 
de conquistar puntos en patio ajeno frente a Leones 
Negros, máxime que el conjunto universitario pasa 
por una mala racha deportiva.

Los de Matamoros, que marchan en cuarto lugar, dentro 
del grupo 1, son marcados favoritos para ganar pero sin 
menospreciar al rival porque en cualquier momento puede 
despertar.
Al respecto, el mediocampista del cuadro fronterizo, José 
Hernández señaló: “Es importante sacar el resultado positivo 
para poder mantenernos entre los primeros cuatro lugares del 
sector, debemos ser mejores dentro de la cancha, pero sobre 
todo, mostrar máxima concentración”.
Descarto que Leones Negros pueda ser un rival a modo, “Para 
nada lo es, ni ellos ni nadie, por algo están en esta división, la 
cual, torneo tras torneo se vuelve más fuerte, más competitiva, 
de mucha exigencia, porque hay jugadores de gran nivel y de 
capacidad, por lo tanto, los equipos son más poderosos, una 
cosa es que ellos anden mal y otra cosa que sea un rival fácil, 
lo vemos con mayor de los respetos, pero vamos con la fi rme 
convicción de salir adelante”.

NI DÉBILES, NI FUERTES
Hernández afi rmó que no ven ni al 
más débil ni al más fuerte, “Todos 
tienen su grado de difi cultad; 
nosotros vamos a ganar, a conquistar 
los tres puntos para luego pensar en 
la otra meta, el califi car”.
El nacido en la Ciudad de México fue 
claro al decir, “Para correr, primero 
hay que caminar, vamos por la 
victoria y si nos alcanza para el punto 
extra,  bienvenido porque eso nos 
subiría un poco más dentro de la 
tabla, nos estamos preparando y nos 
queda tiempo todavía para enfrentar 
el partido del Lunes Premier, pero 
eso sí, cargados de energía para 
superar al enemigo”.

Es importante Es importante 
sacar el resultado sacar el resultado 

positivo para poder positivo para poder 
mantenernos entre mantenernos entre 
los primeros cuatro los primeros cuatro 

lugares del sector, lugares del sector, 
debemos ser mejores debemos ser mejores 

dentro de la cancha, dentro de la cancha, 
pero sobre todo, pero sobre todo, 
mostrar máxima mostrar máxima 
concentración”.concentración”.
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“IREMOS A GANAR, “IREMOS A GANAR, 
PERO NO COMO SEA” PERO NO COMO SEA” 

 Mario Alberto Trejo y la visita de Mazorqueros a Colima 

No obstante los diez puntos que tienen de desventaja 
con su rival en turno, Caimanes de Colima Futbol 
Club, el director técnico de los Mazorqueros F.C. 
Mario Alberto Trejo, aseguró que “iremos en busca 

de la victoria, pero no como sea, sobre todo porque en el 
equipo existe una fi losofía y creo que solo es cuestión de 
afi nar la puntería para poder justifi car el esfuerzo en el terreno 
de juego”, dijo.
¿Diez puntos de diferencia con Colima obligan a tirarse de 
cabeza?
Sabemos que no hay tolerancia para nosotros, que estamos 
al límite, pero eso no indica que debamos ir a jugar con 
desesperación, pues ese tipo de futbol está más cerca del 
fracaso, que si seguimos respetando nuestra idea.
¿Entonces cómo doblegar a un rival que les ganó inclusive a 
domicilio?
Con nuestra idea, tratando de corregir el aspecto defensivo, 
yendo al frente, pero con nuestra idea, porque revisando los 
demás partidos se nos han ido los resultado por no concretar 
las opciones que generamos.
¿Pero el torneo ya no permite titubeos de alguna índole contra 
Colima?
Es cierto, pero tampoco es para irnos a suicidar, necesitamos 
la victoria, pero también está el hecho de no restar, así que 
hay que buscar imponer nuestro estilo, tratar de proponer los 
juegos, buscar que el rival se equivoque.
¿Qué opinión te merece Colima, también requiere de puntos?
Como todos es un gran adversario, bien dirigidos, que les 
gusta salir con pelota dominada, haciendo sus transiciones en 
forma correcta, entonces debemos cortarles los circuitos y al 
mismo tiempo tratar de ganarles las espaldas. 

•El DT aseguró que requieren afi nar la 
puntería para justifi car el esfuerzo colectivo

EN EL LÍMITE
Los Mazorqueros se encuentran en en límite 
de tolerencia, no pueden darse el lujo de 
perder más puntos, ya que solo quedan 18 
unidades por disputarse en el campeonato y se 
encuentran a doce 
de distancia de la zona de liguilla.

REVANCHA
Colima derrotó a Azores en la primera vuelta 
y ahora los jaliscienses buscarán cobrar la 
afrenta.

APUNTES

Fecha de nacimiento: 
02/08/1971

Lugar de nacimiento: CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Mario Alberto Trejo León

Posición: 
DT

Edad: 49 años
Estatura: 1.76 Mts.

Peso: 87 Kg.

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
partidos ha dirigido como 

Director Técnico en 
esta categoría el DT de 

Mazorqueros

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
puntos registran los 

Mazorqueros en el actual 
torneo.
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por ser un adversario de los de arriba, así 
que para escalar debemos tumbarlos.
-¿Qué te dice La Piedad como 
adversario, como ganarles?

Son un rival fuerte, hemos vistos sus 
últimos partidos, estamos conscientes 
de que será un gran juego, debemos 
jugarles como a Mazorqueros, a San Luis, 
a Colima, conscientes de que si hacemos 
un buen trabajo saldremos adelante.
-¿Más creer en ustedes que pensar en 
el rival?

Primero es creer a nosotros, es algo 
que le falto a Tecos en la primera mitad 
del torneo y ahora poniendo un poco de 
nuestro costal de arena salir adelante.
-¿Cómo nulificar el tridente ofensivo 
de Reboceros con Franco, González y 
Ortega?

Hemos visto su peligrosidad, conozco 
a “Chiquis” Franco, jugamos juntos un 
tiempo, pero nosotros tenemos una 
defensa que puede con ellos y con los 
que sea, se trata de salir adelante y de 
nuestra casa nadie debe salir con puntos.
-¿Entonces el Tres de Marzo debe ser 
la casa del dolor ajeno?

 Por supuesto, así de 
literal, nosotros somos 
un cuadro de respeto y 
lo vamos a demostrar

“PODEMOS GANAR 
A LA PIEDAD”

Andrés Mendoza confía en la nueva cara de los Tecos

Asegura que el tridente 
Franco, González y 

Ortega, son peligrosos, 
pero cuentan con armas 

para detenerlos.-No 
pueden darse el lujo de 

restar en casa

En vísperas del duelo 
contra La Piedad 
correspondiente a la 
jornada 17 del Grupo 

I de la Liga Premier y con una 
desventaja de quince puntos 
con relación a los michoacanos, 
el nuevo mediocampista de los 
Tecos Andrés Mendoza reconoció 
la peligrosidad del adversario, 
pero dijo que “tenemos las armas 
para nulificar la peligrosidad 
del rival, creo que no debemos 
adelantar vísperas y hacer que 
nuestro estadio sea la casa del 
dolor ajeno”, expuso.
-¿Qué tanto ha mejorado 
Tecos para encarar el resto del 
campeonato?

Tecos es una realidad, vamos 
a dar de que hablar y afrontado 

cada partido como si fuera una 
final, estamos conscientes de 
que es complicado, pero nada es 
imposible para pasar a la liguilla.
-¿Con 28 puntos por disputarse, 
están a 12 de zona de liguilla?

Lo sabemos, pero esto es 
paso a paso, cada partido, nos 
concentramos en el rival que viene 
es La Piedad e iremos con todo.
-¿Contra La Piedad es clave 
vencerlos?

Si claro que si para seguir 
sumando, nosotros estamos 
conscientes que si lo hacemos 
las cosas se irán dando solos, 
somos un equipo diferente, que 
somos un equipo al cual no deben 
subestimar.
-¿Contra Reboceros es un 
duelo de seis puntos, no pueden 
restar?

La Piedad es un gran equipo, 
sabemos algo de ellos y 
conscientes de que en casa no 
debemos dejar ir puntos, claro 
que es un partido de seis puntos 

acumula en su paso por la 
Liga Premier

15339
MINUTOSMINUTOS

EXPERIENCIA

El mediocampista ya 
cuenta con experiencia 
en categorías de 

mayor nivel como el 
Ascenso Mx, donde disputó 
varios partidos con los 
Correcaminos de la U.A.de 
Tamaulipas.

CAPACIDAD

Fue extraño ver que 
Andrés Mendoza 
quedó fuera del 

Irapuato y que de 
inmediato Tecos lo tomó 
como refuerzo donde ya 
suma cinco partidos.

suma en esta 
categoría 

durante su 
trayectoria

184
PARTIDOSPARTIDOS

ha anotado 
en su 

paso por 
diferentes 
equipos en 

esta división

27
GOLESGOLES

Fecha de nacimiento: 
26/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Ocotlán, Jalisco

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Andrés Gerardo Mendoza Rivera

Edad:

25 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 74.2 Kg.

Fecha de nacimiento: 
26/12/1995

Lugar de nacimiento: 
Ocotlán, Jalisco

FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Nombre completo: 
Andrés Gerardo Mendoza Rivera

Edad:

25 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 74.2 Kg.

Andrés Mendoza confía en la nueva cara de los Tecos
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“SIN INVENTOS”

Alerta de la peligrosidad 
de sus adversarios en 

turno.-Espera retratarse 
ante la meta enemiga

Iván Zárate asegura que Reboceros debe seguir jugando igual

MANIJA

Iván Zárate poco a poco le 
agarra la manija a la Liga 
Premier y con dos goles 

se ha dado cuenta de que 
el aprendizaje no se compra 
en botica, mucho menos al 
enfrentar a adversarios con 
más de siete años más que él.

suma en la 
Liga Premier

366
MINUTOSMINUTOS

registra en 
el ataque 

del cuadro 
michoacano

2
GOLESGOLES

Fecha de nacimiento: 
25/07/2001

Lugar de nacimiento: 
La Piedad, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Iván Rafael Zárate Moreno

Edad:

19 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 70 Kg.

El resurgimiento de los 
Tecos en la tabla de 
posiciones en el Grupo I 
con tres victorias y dos 

derrotas en los primeros cinco 
juegos de la segunda vuelta 
no asustan a los Reboceros de 
La Piedad y como lo reveló el 

jóven delantero del cuadro 
michoacano Iván Zárate, “solo 
habrá que seguir jugandi 
igual, sin inventar, sabemos 
de que son más fuertes que 
en el torneo pasado, pero 
eso no nos interesa, estamos 
ocupados en nosotros”, dijo.

Con 366 minutos disputados 
y dos goles en sus primeros 
juegos en Liga Premier, el 
novel jugador proveniente 
de su filial en la Liga TDP 
Degollado, considera que 
poco a poco le encuentra la 

manija al nivel de esta categoría, “vamos poco a 
poco, creo que se juega con mucha intensidad, 
pero con un poco de más espacio que en la Liga 
TDP, por eso espero seguir colaborado con mi 
equipo”, expuso.
-¿Un duelo muy importante contra Tecos 
donde tratarán de mantenerse en zona 
de liguilla contra un rival que ha venido 
creciendo?

Dicen que se reforzaron, que no son el equipo 
de antes, pero iremos a darles la sorpresa.

-¿Qué deben hacer contra Tecos?
Seguir en lo mismo, la posesión 

de la pelota, la transición veloz de 
la pelota, eso nos ha dado mucho 
y contra nuestro próximo advesario 
debemos seguir igual.
-¿Los números de Tecos 
demuestran su peligrosidad?

La tabla no tiene nada que ver, al 
final somos once contra once, ellos 
llegan con la espinita de la primera 
vuelta.
-¿Mucho cuidado con algún 
despiste?
Es un tema complicado, no podemos 
darnos ningún lujo, el que pierda 
se va para abajo, debemos seguir 
sumando.
-¿Qué hacer y no hacer contra 
Tecos?

Finalizar las jugadas, anotar los 
goles, como también no confiarnos 
de que Tecos está debajo de 
nosotros en la tabla, nulificar 
cualquier sorpresa desagradable.
-¿Cómo frenar a unos Tecos 
motivados?

La verdad no los conozco, pero 
se habla de que trajeron buenos 
jugadores, pero nosotros tenemos 
unos grandes defensas.
-¿Cómo ves la defensa de Tecos?

Nos conocemos bien, sobre todo 
Franco, Diego González y Ortega, 
estoy tratando de igualar su nivel y 
tratar de responder junto con ellos, 
vengo de la filial de La Piedad en la 
Liga TDP, en Degollado, donde hay 
intensidad y aquí en la Liga Premier 
también hay intensidad, pero te dan 
un poco más de espacio, pero sobre 
todo el poder quitarte a rivales con 
más experiencia.
-¿Una buena tarde para Reboceros 
y para ti, sería anotar un gol?

Si claro, vamos por los cuatro 
puntos y en lo individual no caería 
mal un golecito, pero vamos a tratar 
de seguir adelante, jugando con 
convicción.
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NADA DE CONSENTIRNADA DE CONSENTIR
A LOS MARINOS: PEÑAA LOS MARINOS: PEÑA

Asegura que buscarán sumar cuatro puntos en el Momoxco

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616
juegos suma con los 

Aguacateros en la Serie A 
de la Liga Premier.

104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045104510451045
minutos registra el 

delantero nacido en 
Uruapan, Michoacán.

El delantero michoacano no se desespera en busca de la titularidad

Para Juan Carlos “Nene’ Peña, cada 
segundo o minuto que le otorga el 
profesor José Muñoz en la alineación de 
los Aguacateros Club Deportivo Uruapan 

es un paso a su consolidación e impulso, tal como 
lo demostró en el pasado juego contra Club de 
Ciervos en donde anotó uno de los dos goles de la 
victoria.
 Así con esa convicción y midiendo cada instante 
del torneo, sabe que para el próximo juego contra 
Cañoneros Marina existe la gran oportunidad de 
dar un golpe de timón para acortar la desventaja de 
siete puntos que tienen para acercarse a la zona de 
liguilla en el Grupo II de la Liga Premier.
 “Sin duda es un partido clave como los que nos 
restan, no solo Cañoneros, Cruz Azul Hidalgo 
y Cuautla, entre otros adversarios, por lo cual 
tenemos que sumar puntos como sea”, destacó.
-¿Pocos, pero buenos los momentos que te ha 
tocado jugar?
Estoy aprovechando los minutos que me da el 
profe, estoy muy contento y lo que me toque jugar, 
cinco, diez o quince minutos los voy a aprovechar al 
máximo.
-¿Van contra Cañoneros un duelo donde le sacan 18 
puntos y que no deben desaprovechar esta opción 

si es que quieren acercarse a zona de liguilla?
Estamos muy cerca de la zona de liguilla, a siete 
puntos del cuarto lugar, por lo cual debemos 
aprovechar que a Cañoneros no se les están dando 
las cosas como ellos quisieran, por lo cual debemos 
aprovecharlo para sacar cuatro puntos.
-¿Cómo jugarle a Cañoneros?
Bien parados, buscar un gol y después ir con todo, 
bien parados en la parte baja y después ir a buscar 
el resultado.
-¿La posición en la tabla te dice algo?
No dice nada, ya ve el equipo de Ciervos que es el 
último lugar solo le pudimos anotar dos goles, así 
como Azores con el cual empatamos, así que no 
hay rival sencillo.
-¿Una buena cosecha cuantos puntos sería?
Si es clave el partido que viene, así como los 
demás, lo importante será no restar, no dejar ir 
puntos, seguir pegados a CAFESSA, Irapuato, sin 
duda debemos ir con todo, porque después viene 
Cruz Azul Hidalgo, Cuautla, es decir, ningún rival 
será sencillo.
-¿Si tienen argumentos para cosas grandes?
Si claro, porque al principio nadie daba un peso 
por nosotros y poco a poco vamos creciendo en el 
campeonato

DOSIS
El “Nene” Peña buscará dar una nueva dosis goleadora a los marinos, después de que en 
la primera vuelta anotó un gol en la victoria en la fecha seis del torneo.

APUNTE
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¡AHORA ¡AHORA 

1010 SUSPENDIDOS!SUSPENDIDOS!
Disciplinaria Liga PremierDisciplinaria Liga Premier•Gavilanes el más 

indisciplinado aporta 
dos jugadores con dos 
partidos cada uno de 

sanción 

Staff  / LP Magazine

Innegable que la Temporada 2020-
2021 está entrando en la etapa 
crítica rumbo a la recta fi nal de su 
Fase Regular, la intensidad aumenta 

y las suspensiones también.
La Comisión Disciplinaria de la 

Federación Mexicana de Futbol esta 
vez trabajó a marchas forzadas, y 
en su nuevo dictamen sancionó a 
10 elementos repartidos en los dos 
Grupos.

En el primer sector, en acciones 
correspondiente a la Jornada 16, 
aparecieron las sentencias más altas 
impuestas por el organismo, cuatro 
jugadores con dos partidos de castigo 
y repartidos en dos Clubes.

Se trata de Oswaldo Ríos y Luis Mario 
Ceballos de Gavilanes FC Matamoros, 
y ambos acusados en la cédula 
arbitral por “ser culpable de conducta 
violenta”, que les valió los dos partidos 
fuera de circulaciones.

Los otros dos elementos con la 
sentencia de dos juegos son Orlando 
García y Luis David Castillo, quienes 
tampoco se salieron del guion: 
‘culpables de conducta violenta’.

Sin embargo, hay algo más en 
este dictamen que es importante de 
resaltar, porque en el Grupo Dos en lo 
que fue su Jornada 18, aparecieron en 
el listado dos técnicos

Se trata de Hugo Serrano Amador, 
estratega de Azores de Hidalgo Futbol 
Club y José Raúl Montes, de Club 
Deportivo De Futbol Zitácuaro.

Curiosamente, ambos timoneles se 
van u partido fuera por la mimas razón, 
“emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos 
de la misma naturaleza”.

LA LISTA 
SANCIONES GRUPO 1 
JORNADA 16

CIMARRONES DE SONORA FC
Erick Leonardo Cerda Gastélum
Causal 3: Ser culpable de juego 
brusco grave
1 Juego de Suspensión

GAVILANES F.C. MATAMOROS
Oswaldo Ríos Hernández
Causal 5: Ser culpable de 
conducta violenta
2 Juegos de Suspensión

Luis Mario Ceballos Sánchez
Causal 5: Ser culpable de 
conducta violenta
2 Juegos de Suspensión

LEONES NEGROS
Diego Guillermo Baltazar Agraz
Causal 5: Ser culpable de 
conducta violenta
1 Juego de Suspensión

SALTILLO FUTBOL CLUB
Orlando García Niño
Causal 5: Ser culpable de 
conducta violenta
2 Juegos de Suspensión

Luis David Castillo Mayorga
Causal 5: Ser culpable de 
conducta violenta
2 Juegos de Suspensión

SANCIONES GRUPO 2 
JORNADA 18

AZORES DE HIDALGO 
FUTBOL CLUB
Hugo Serrano Amador
Causal 3. Emplear lenguaje oral 
o corporal ofensivo, grosero u 
obsceno y/o gestos de la misma 
naturaleza
1 Juego de Suspensión

CLUB DE CIERVOS F.C.
Mario Iván Sánchez Martínez
Causal 3: Ser culpable de juego 
brusco grave
1 Juego de Suspensión

CLUB DEPORTIVO 
DE FUTBOL ZITÁCUARO
José Raúl Montes Valdés
Causal 3. Emplear lenguaje oral 
o corporal ofensivo, grosero u 
obsceno y/o gestos de la misma 
naturaleza
1 Juego de Suspensión

CUAUTLA
Sergio Alberto Jáuregui Ángeles
Causal 2: Malograr una 
oportunidad manifi esta de gol 
a un adversario que se dirige 
hacia la portería contraria del 
jugador mediante una infracción 
sancionable con un tiro libre
1 Juego de Suspensión
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¡¡DELGADILLO

Suma 15 goles, 
pero trae de escoltas a 
la “Pantera” Granados 

y Luis Franco

Tabla de goleo

ASALTA 
LA CIMA!

GOLEO INDIVIDUAL       
        TEMPORADA 

2020-2021
        1

Daniel Yair 
Delgadillo

15Cafetaleros de Chiapas FC

        2
Marco Antonio 

Granados

14Club Irapuato

3
Luis Miguel 

Franco

14Reboceros de la Piedad

4
Brandon 

Michel Rosas

11Pioneros de Cancún

5
Brian Aarón 

Martínez

10Cruz Azul Hidalgo

DELGADILLODELGADILLO

Suma 15 goles, 
pero trae de escoltas a 
la “Pantera” Granados 

y Luis Franco

Tabla de goleo

ASALTA 
LA CIMA!LA CIMA!

Staff / LP Magazine

Nuevo asalto por la gloria 
individual. 

Daniel Yair Delgadillo 
sorprendió a todos este fin 

de semana, reafirmó su condición 
de ‘macho alfa’ con Cafetaleros 
de Chiapas FC y además, hoy 
es el nuevo líder de goleo de la 
Temporada 2020-2021.

Con el triplete cosechado en la 
pasada Jornada 18 para el Grupo 
Dos frente a Azores Futbol Club, 
el delantero superó de un sólo 
brinco al resto de los goleadores 
y se colocó en la cima con 15 
anotaciones en su cuenta.

Desde estos momentos, los 
propios Cafetaleros aplauden 

la buena decisión de adquirir los 
servicios de Delgadillo para esta 

campaña, pues no olvidemos que su 
mirada y futuro apuntaban al futbol de 

Centroamérica.
Y eso no quiere decir que Luis Franco 

de Reboceros de la Piedad y Marco 
Antonio Granados de Club Irapuato dejara 

de hacer su trabajo, pues ambos delanteros 
volvieron a saludar a las redes en sus 

respectivos partidos.
Franco colaboró en la goleada de Reboceros 

frente a los Leones Negros, y la ‘Pantera’ 
Granados vacunó a los Pioneros de Cancún, y 

ambos se quedaron con 14 anotaciones.
Innegable y totalmente atractiva la lucha por la gloria 

individual de esta Temporada 2020-2021.

14 11 10Cruz Azul Hidalgo

Desde estos momentos, los 
propios Cafetaleros aplauden 

la buena decisión de adquirir los 
servicios de Delgadillo para esta 

campaña, pues no olvidemos que su 
mirada y futuro apuntaban al futbol de 

Y eso no quiere decir que Luis Franco 

Antonio Granados de Club Irapuato dejara 
de hacer su trabajo, pues ambos delanteros 

Franco colaboró en la goleada de Reboceros 

Innegable y totalmente atractiva la lucha por la gloria 

GOLEO INDIVIDUAL
        

Daniel Yair 
Delgadillo
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LES TIRANLES TIRAN LA CASA LA CASA
Dongu embiste a Azores 1-4 en duelo pendiente de la J-14Dongu embiste a Azores 1-4 en duelo pendiente de la J-14

Deportivo Dongu demostró 
que anda intratable y 
después de la goliza que 
sufrió hace dos semanas 

y media a manos del Irapuato 
7-0, empezó a encenderse con 
victorias sobre Club de Ciervos y 
Cañoneros Marina para llegar este 
miércoles a la casa de Azores de 
Hidalgo y tirarla materialmente 
con una goleada sobre el cuadro 
hidalguense 4-1 en duelo 
pendiente de la fecha 14 del 
Grupo II de la Liga Premier.
Ahora Azores mostró la cara 
equivocada, la que generó en la 
primera mitad del campeonato 
demasiada desconfi anza al ser 
presa de sus propias fallas y no 

aprovechar que se fueron al frente 
en el marcador en los albores del 
encuentro.
   Pero esa anotación solo fue 
un espejismo, ya que veinte 
minutos después Deportivo Dongu 
empezó a solucionar las cosas y a 
recuperarse de la sorpresa inicial 
de José Almanza que remató 
un centro pasado para colocar 
el balón a segundo poste de la 
portería astada en el minuto.
   Como dijimos, a los 21 minutos 
de acción y después de empezar 
a trabajar el mediocampo y a 
partir de ese momento presionar 
la meta rival para que Carlos 
García logre el empate 1-1 con un 
tiro preciso al poste del portero. 

•La escuadra local arrancó fuerte, pero después •La escuadra local arrancó fuerte, pero después 
terminó cediendo ante el ímpetu de los visitantes.-terminó cediendo ante el ímpetu de los visitantes.-

Tercera victoria al hilo de los astadosTercera victoria al hilo de los astados

registra en 
el actual 
campeonato 
Deportivo 
Dongu

19
GOLES

es la ventaja 
que impuso 
Dongu 
sobre sus 
adversarios 
de este 
encuentro.

12
PUNTOS

seguidas 
sumó el equipo 
mexiquense.

3
VICTORIAS
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1 4

45 Maximiliano Cruz45 Maximiliano Cruz
5 Martín García5 Martín García
19 Juan Guerrero19 Juan Guerrero
23 Irving Guerrero23 Irving Guerrero
24 David Saldívar24 David Saldívar
34 Oscar Espinoza34 Oscar Espinoza
10 José Almanza10 José Almanza
16 Mario Tinajero16 Mario Tinajero
37 Ricardo Hernández37 Ricardo Hernández
8 David Castañeda8 David Castañeda
29 Jorjan Pérez29 Jorjan Pérez
DT: Hugo SerranoDT: Hugo Serrano

42 Jaime Villalba42 Jaime Villalba
2 José Briseño2 José Briseño
3 Ángel Ramírez3 Ángel Ramírez
4 Johan Moreno4 Johan Moreno
15 Leonel Castillo15 Leonel Castillo
18 Héctor Guevara18 Héctor Guevara
32 Carlos García32 Carlos García
6 José Ocampo6 José Ocampo
17 Ángel González17 Ángel González
21 Alfredo Jardón21 Alfredo Jardón
39 Erick Madrigal39 Erick Madrigal
DT: René Fuentes DT: René Fuentes 

CAMBIOS
40 Abner Escamilla 

por Saldivar 30’
26 Eber Aguilar por 

Castañeda 45’
32 Luciano Espinoza 

por Tinajero 70’
38 Rigoalberto 

Fabián por 
Hernández 70’

AMONESTADOS
David Saldívar 14’
Juan Guerrero 80’

EXPULSADOS
José Almanza 90’

CAMBIOS
8 Manuel Sánchez 

por Moreno 45’
28 Felipe Gil por 

Madrigal 56’
16 Abdoulaye 
Bangoura por 
Guevara 56’

29 Eric García por C. 
García 82’

35 Kenneth Ventura 
por González 82’

AMONESTADOS
Manuel Sánchez 66´

José Ocampo 85’
Leonel Castillo 87’

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO
Oscar Yair Toledo Pineda

ASISTENTES
Roberto García y Luis Ramírez

GOLES
1-0, minuto 1: José Almanza
1-1, minuto 21: Carlos García
1-2, minuto 31: José Briseño
1-3, minuto 85: José Ocampo

1-4, minuto 90: Manuel Sánchez

Estadio: Unidad Deportiva La Cañada

APUNTES
ATADOS DE MANOS
Después del primer gol de Almanza 
al minuto uno, pareció que a los 
de Azores de Hidalgo les ataron 
las manos y los pies, pues no pudo 
reaccionar y permitieron que su 
adversario se llevara un gran botín.

A TIRO DE PIEDRA
Deportivo Dongu se puso a tiro 
de piedra para darle alcance a 
Zitácuaro en la lucha por el octavo 
lugar del Grupo II de la Liga 
Premier.

Pese al esfuerzo del 
conjunto local la falta de 
concentración provocó 
que descuidaran los 
espacios que fueron bien 
aprovechados al minuto 
30 cuando en una 
jugada a balón parado 
llegó el centro que 
remata José Alejandro 
Briseño para tomar la 
adelantara del encuentro 
con el 2 a 1.
No conforme con la 
ventaja obtenida durante 
el primer periodo 
el Deportivo Dongu 
continúo presionando 
para seguir sumando, 
logrando obtener el 3 
a 1, con la jugada que 
fabrica Manuel Sánchez, 
al minuto 30.
   Por su parte Azores, 
busco remontar logrando 
poner en un par de 
ocasiones en aprietos 
el travesaño contrario 
sin que lograran que 
doblegar el trabajo de 
Jaime Villalba, quien 
atajó los ataques 
contrario, no fue hasta 
el minuto 43 que Dongu 
cierra con broche de oro 
el encuentro con el tanto 
de Miguel Ocampo.
  La desesperación del 
equipo dirigido por 
Hugo Serrano los llevó 
a abrirse de capa en los 
minutos fi nales y fue 
donde el cuadro visitante 
aumentó el marcador, 
mostrando una mejoría 
que les permitió alargar 
la distancia entre ambos 
equipos en el Grupo II.
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-¿Ahora van contra 
Dongu, un rival con 
pocos puntos, pero muy 
peligroso?

Exactamente, sabemos 
que le metieron una 
goleada, pero viene de 
dos triunfos, no podemos 
confiarnos y mucho menos 
subestimarlos.
-¿La gran diferencia de 
puntos podría generar 
un exceso de confianza 
inconscientemente?

La verdad es que no, nosotros 
enfrentamos igual al mejor o a los que no 
están arriba, las posiciones son engañosas 
y por eso respetamos a los rivales como se 
merece.
-¿Qué puede ser lo más peligroso de 
Dongu?

El hambre por tratar de dejar los últimos 
lugares, que salgan a proponernos un 
partido ofensivo y que de repente nosotros 
podamos caer en cierto conformismo, ese 
sería el mayor peligro.
-¿El que ellos quieran tirar la quiniela?

No debemos confiarnos, mucha gente 
dice que será un rival fácil, pero son los que 
más se complican.
-¿Con 28 puntos por disputarse viene 
lo crítico del torneo, no queda otra que 
aguantar el peso del campeonato?

Se viene lo mejor, creo que estamos 
trabajando muy bien, tanto cuerpo técnico 
como jugadores y creo que sacaremos bien 
las cosas 
-¿En lo individual, trabajando para 
encontrar de nuevo el marco rival?

Ahorita el profesor está buscando que me 
acople a su idea de 
juego, que potencie 
mis cualidades, no he 
metido gol, pero estoy 
trabajando para eso. 
No queda otra que 
seguir trabajando y no 
bajar los brazos, los 
goles llegarán en el 
momento justo.

Fecha de nacimiento: 
19/09/1994

Lugar de nacimiento: 
Tenancingo, Estado de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Erick Ubaldo Bustos Aguilar

Edad:

26 Nacionalidad: 
Mexicano

Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 67 Kg.

“SERÍA UN ERROR
Erick Bustos y la diferencia de nivel en la tabla

SUBESTIMAR
AL DONGU”

Fecha de nacimiento: 
19/09/1994

Lugar de nacimiento: 
Tenancingo, Estado de México

Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 67 Kg.

El artillero 
mexiquense se 

esfuerza por 
recuperar la ruta 

goleadora.

EN EL PAPEL

La diferencia de 24 
puntos que tiene la 
Máquina sobre los 

mexiquenses, hacen que 
el duelo sea la caza del 
gato y el ratón. 

DOBLE DOSIS

Los cementeros 
intentarán repetirle 
la dosis al equipo de 

René Fuentes Montoya, 
donde Bustos se retrató 
con un gol.

suma el 
Cruz Azul 

Hidalgo en 
el presente 

torneo.

41
UNIDADES

tiene Dongu, 
en la parte 
baja de la 
tabla del 
grupo II.

14
PUNTOSPUNTOS

ha anotado 
en Liga 
Premier 

el artillero 
que vio la 
primera 
luz en 

Tenancingo, 
Edomex.

26
GOLESGOLES

Para Erick 
Bustos, uno de 
los referentes 
ofensivos de 

Cruz Azul Hidalgo, los 
24 puntos de ventaja 
que tienen sobre su 
rival en turno Deportivo 
Dongu, no representa 
ninguna ventaja o punto 
de referencia para crear 
exceso de confianza en 
el duelo que sostendrán 
este fin de semana en la 
actividad de la fecha 19 
del Grupo II de la Liga 
Premier.

Erick Ubaldo Bustos Aguilar

Nacionalidad: 
Mexicano

“SERÍA UN ERROR“SERÍA UN ERROR
Erick Bustos y la diferencia de nivel en la tablaErick Bustos y la diferencia de nivel en la tabla

SUBESTIMARSUBESTIMAR
AL DONGU”AL DONGU”

Tenancingo, Estado de México

“SERÍA UN ERROR
Erick Bustos y la diferencia de nivel en la tabla

SUBESTIMAR
AL DONGU”AL DONGU”

El artillero 
mexiquense se 

esfuerza por 
recuperar la ruta 

goleadora.

EN EL PAPEL

La diferencia de 24 
puntos que tiene la 
Máquina sobre los 

mexiquenses, hacen que mexiquenses, hacen que 
el duelo sea la caza del el duelo sea la caza del 
gato y el ratón. gato y el ratón. 

DOBLE DOSIS

René Fuentes Montoya, 
donde Bustos se retrató 
con un gol.

suma el suma el 
Cruz Azul 

Hidalgo en 
el presente 

torneo.

4141
UNIDADESUNIDADESUNIDADESUNIDADES

Para Erick 
Bustos, uno de 
los referentes 
ofensivos de 

Cruz Azul Hidalgo, los 
24 puntos de ventaja 
que tienen sobre su 
rival en turno Deportivo 
Dongu, no representa 
ninguna ventaja o punto 
de referencia para crear 
exceso de confianza en 
el duelo que sostendrán 
este fin de semana en la 
actividad de la fecha 19 
del Grupo II de la Liga 
Premier.

Por esa razón mencionó 
con claridad que “sería un 
error subestimarlos”, dijo.
-¿Ha tomado su segundo 
aire el Cruz Azul Hidalgo?

Creo más que nada es que 
nos estamos adaptando al 
nuevo entrenador y que la 
actitud ha sido positiva.
-¿Se reinventaron?

La verdad es que no cambió 
mucho la idea de juego, jugar 
fácil, movimientos, no cambió 
mucho, solo se trata de 
mejorar algunas cosas.
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ESPERAN A UN

El volante 
ofensivo 
de los 
Mineros está 
consciente 
de que 
deben 
vacunarse 
contra los 
pestañeos.-
Con el 50 
por ciento 
de puntos 
estarán del 
otro lado

Christian Blanco descarta que Fresnillo se confíe

CASA FUERTE

Seis victorias suman en 
la Unidad Deportiva 
Minera Fresnillo, en una 

temporada de alto nivel en el 
actual campeonato.

REVANCHA

Juan Cristian Blanco no quiere perderse el 
duelo contra Atlético de San Luis después 
de que en la primera vuelta no pudo ver 

acción en donde finalmente perdieron, por lo 
cual buscarán la revancha.

CARTA FUERTE

El mediocampista Juan 
Cristian Blanco es una de 
las cartas fuertes de los 

zacatecanos al registrar seis 
goles en el torneo.

suma en su trayectoria 
en Liga Premier

13562
MINUTOSMINUTOS

registra en el actual 
torneo como 

una pieza clave 
de los Mineros.

1260
MINUTOSMINUTOS

son en los que 
ha aparecido 
en el presente 
campeonato.

14
JUEGOSJUEGOS

ha anotado 
en el ataque 
del cuadro 

zacatecano.

6
GOLESGOLES

Los nueve puntos que 
tienen de ventaja 
sobre Atlético de 
San Luis no genera 

exceso de confianza en los 
Mineros de Fresnillo, mucho 
menos, la posibilidad de 
que solo la referencia 
numérica pueda determinar 
el duelo de este sábado en 
la acción de la fecha 18 del 
Grupo I de la Liga Premier.

Por esa razón, desde 
la perspectiva del 
mediocampista Juan 
Christian Blanco, los 
zacatecanos “debemos salir 
a jugar contra un adversario 
muy bravo, cero excesos de 
confianza y seguir nuestro 
camino a la liguilla”, dijo.
-¿Cómo asimilar el 
subliderato de cara al 
duelo contra Atlético de 
San Luis?

Estamos arriba gracias a 
Dios y gracias al trabajo de 
todos, un duelo complicado 

SAN LUIS
BRAVO

contra un equipo que juega bien al futbol 
como Atlético de San Luis, dinámico, por 
lo cual un pestañeo nos podría hacer caer 
de nuevo, por eso tenemos que estar 
conscientes de que debemos salir a ganar 
para seguir arriba.
-¿Han dimensionado la trascendencia de 
los números que tienen en el torneo?

Creo que es producto del trabajo, desde 
un principio nos trazamos objetivos y 
metas, el trabajo desde directiva cuerpo 
técnico y jugadores ha sido muy bueno y 
lo hemos demostrado en los partidos y en 
los entrenamientos, es cierto que es bonito 
estar arriba, pero la tabla está muy cerrada y 
necesitamos seguir ganando para asegurar 
nuestra calificación.
-¿Cómo encarar a San Luis, que es lo 
peligroso de ellos?

Son un equipo bien dirigido, 

muy dinámico, que corre 
mucho, son chavos, creo 
que es la filial que mejor 
juega, enfrentarlos con 
mucha seriedad, mucho 
respeto, pero también estamos 
ocupados de lo que sabemos 
hacer, de que somos un gran equipo 
y que podemos sacar el resultado.
-¿Qué deben hacer y no hacer contra 
los tuneros?

Estar concentrados desde el inicio 
del partido, 
estar bien 
metidos, no 

cometer errores, ellos buscarán una falla nuestra para 
aprovecharla, por eso la concentración y no dejar de 
correr, será fundamental.
-¿Es un duelo de revancha, ellos les ganaron, aunque 
no jugaste?

Por ahí me perdí ese partido por cuestiones de salud, 
pero si, vamos por la revancha y será un lindo partido.

-¿Los nueve puntos de ventaja no podría generar 
que los subestimen?

Creo que no podemos subestimarlos, 
vienen de perder con Tecos, pero cualquier 
equipo puede vencer a cualquiera, 
tenemos que estar concentrados para no 
cometer errores y ganar el sábado.
-¿Cómo esperar a San Luis, crees que 
vengan a atacarlos?

No jugué contra ellos en la primera vuelta, 
ellos saben que somos un rival complicado, 

por eso no podemos dar libertades.
-¿Quedan quince puntos por disputar, cuantos 
puntos deben ganar para calificar?

Creo que un poco más de la mitad, 
creo que los partidos en casa serán 

fundamentales, hasta el momento 
estamos invictos, además de ir de visita 

sacar lo más que podamos, creo que 
quedó demostrado en las últimas dos 
salidas que lo podemos hacer.
-¿En el cierre tienen duelos contra 

Durango, Gavilanes, La Piedad, la 
UAZ, Cimarrones, entre otros, 

está bravo el trecho definitivo?
Son rivales directos, cada 

juego será más complicado, 
porque todos queremos estar 
en la liguilla, pero estamos 
trabajando y somos capaces.

Fecha de nacimiento: 
09/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Fresnillo, Zacatecas

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Juan Christian Blanco Martínez

Edad:

25 Nacionalidad: 
mexicano

Estatura: 1.75 Mts.
Peso: 72 Kg.
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