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METELE UN GOL AL QUÉDATE EN CASA

Los Cementeros golearon a Ciervos 1-4, llegaron 
a 48 puntos y tienen pie y medio en la Liguilla;
 Inter Playa arrolló a Cañoneros 4-0 y es otro 

equipo que se acerca a ganar un pase 
a la siguiente ronda

Cruz Azul Hidalgo muy cerca de 
calificar y sería el primero en hacerlo

SUB-23 CON ‘ADN’ PREMIERSUB-23 CON ‘ADN’ PREMIER

SIETE EQUIPOS 
HACEN CUENTAS

Lista 
preliminar 
para el torneo Preolímpico

Para alcanzar cuatro 
boletos en el G-1

ACARICIA



Los cementeros de Cruz Azul 
Hidalgo empiezan a visulmbrar 
la tierra prometida de la liguilla 
por el título en los momentos 

que restan 21 unidades por disputarse 
en el Grupo II de la Liga Premier y en 
donde el cuadro dirigido por Joaquín 
Moreno tiene una ventaja de 12 unidades 
sobre Irapuato y CAFESSA Jalisco 
ocupantes del cuarto y quinto sitio, así 
como 16 puntos sobre Aguacateros del 
Club Deportivo Uruapan, adversario al 
cual visitarán en esta jornada 20 del 
campeonato.

La victoria obtenida sobre Club de 
Ciervos que le permitió conquistar cuatro 
puntos los ha refirmado en el primer 
lugar de la competencia y ha mantenido 
a raya la presión de Inter Playa del 
Carmen que no obstante la goleada 
sobre Cañoneros Marina no pudo 

reducir la distancia de cuatro puntos que 
mantienen los celestes en el liderato.

Lo cierto es que el cuadro cementero salio 
airoso de la transición de técnico a técnico al salir 
Carlos Roberto Pérez e ingresar Joaquín Moreno, 

pues hasta el momento 
se mantienen como el 

único equipo con una sola 
derrota en el campeonato.
De esta forma la visita a 

Uruapan podría ser clave en sus 
aspiraciones y al mismo tiempo 

frenar la embestida de una escuadra 
que poco a poco ha ido creciendo y dejando 

de ser un aspirante para convertirse en 
protagonista como es el cuadro de Aguacateros.

Este duelo encabeza la actividad de la jornada 
20 en donde también sobresale el de Cafetaleros 
contra Irapuato donde se disputarán el tercer lugar 
del Grupo II en duelo que se jugará en la selva 
chiapaneca y que es de pronóstico reservado.

Los partidos que completan la actividad son 
Deportivo Dongu contra Cuautla, Pioneros de 
Cancún vs Cañoneros Marina, CAFESSA Jalisco 
vs Club de Ciervos y Azores de Hidalgo vs Inter 
Playa del Carmen.

Mientras que en el Grupo I tendrán actividad 
hasta dentro de 10 días y en donde el duelo 
entre Reboceros de La Piedad contra Mineros 
de Fresnillo programado para el 8 de marzo 
encabeza la programación de la fecha 18 que 
incluye duelos como el de Atlético San Luis vs 
Mazorqueros, Durango vs Saltillo Futbol Club, 
Cimarrones de Sonora vs Colima Futbol Club, 
Gavilanes vs Tecos y la U.A. de Zacatecas vs 
Leones Negros, luchando cada uno por un sitio en 
la próxima liguilla.

empates se
 han acumulado 

en el torneo.

goles se llevan 
anotados en la 

actividad de los dos 
grupos de la Liga 

Premier.PROMETIDA
SE ACERCA
Cruz Azul Hidalgo vislumbra el pase a la liguilla 590

8383
167

A LA TIERRA
Saca 12 puntos 
a Irapuato y 
a CAFESSA 
JALISCO, en 
el cuarto y 
quinto sitio y 
16 unidades a 
su rival en turno 
Aguacateros 
de Uruapan.-
También 
sobresale el 
Cafetaleros 
vs Irapuato

triunfos se 
contabilizan hasta 
el momento en la 

competencia.

2a Vuelta2a Vuelta



vs

Día: Sábado 27 
de febrero 2021

Hora: 19:00
Estadio: Jalisco

vs

Día: Sábado 27 
de febrero 2021

Hora: 15:00
Estadio: UD Hermanos 

López Rayón

vs

Día: Sábado 27 de febrero 
2021

Hora: 16:00
Estadio: Andrés 
Quintana Roo

vs

Día: Domingo 28 febrero de 
2021

Hora: 15:00
Estadio: UD La Cañada

Día: Lunes 1 de Marzo 
del 2021

Hora: 15:00
Estadio: Víctor Manuel Reyna

vs

vsDía: Sábado 27
 de febrero 2021

Hora: 15:00
Estadio: Municipal 

Los Pinos

Jornada

GRUPO
DOS

20
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AP    UNTEN…PREPAREN, 
Cafetaleros e Irapuato, 
tienen listas sus artillerías

El pasado 
2 de 

diciembre, 
se vieron las 
caras Irapuato 
y Cafetaleros 
con victoria 
para los 
primeros de 
4-2; en aquella 
ocasión, las 
anotaciones 
fueron obra del 
‘Guamerucito’ 
García 
(2), Marco 
Granados y 
César Landa.

EL 
CO

ME
NTA

RIOvsvs

ESTADIO: 
Víctor Manuel Reyna

HORA: 
15:00

DÍA:DÍA: Lunes 1 
de Marzo del 2021

Ocaña Téllez 
Cristian Felipe

Camiseta: 92
Posición: 
Defensa
Fecha de nacimiento: 
18/03/1992
Lugar de nacimiento: 
Arriaga, Chis.
Edad: 28 años
Estatura: 1.81
Peso: 85 Kgs.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO  GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Cafetaleros 17 9 6 2 41 17 24 37
4 Irapuato  17 9 4 4 40 18 22 36

PUNTO de 
diferencia 

existe 
entre los 

chiapanecos 
y ‘freseros’.

1

GOL marca 
la diferencia 

entre los 
anotados y 

recibidos por 
los sureños y 
los del Bajío.

1
DERROTAS 

de más 
tiene la 
‘Trinca’ 

que su rival.

2

Cada plantel cuenta con 
arietes de gran peligrosidad 
que saldrán con el objetivo 
de hacer mucho daño en 

los marcos enemigos
Carlos García Varela

Uno de los mejores juegos que 
arrojará la Jornada 20 del 
Grupo 2 y que engalanará 
el Lunes Premier será entre 

Cafetaleros e Irapuato, y por lo tanto, 
ambos planteles saldrán con el único 
fin, el ganar, porque el empate les 
sirve de poco.

En un partido que reúne los ingredientes 
para que sea explosivo; sus números lo 
dicen todo, están parejos en triunfos, a la 
ofensiva, sólo un gol es la diferencia, a la 
defensiva están casi a la par y sólo hay 
un punto de diferencia, así que no hay 
pretexto alguno para que no se brinden al 
máxime.

Y qué decir de sus poderosos artilleros, 
Daniel Delgadillo y Marco Granados, 
quienes están peleando el título de goleo, 
así que su accionar en la cancha será 
vital, por lo tanto, las defensas jugarán un 
papel por demás importante.

Hurtado Anchico 
Jaidivert

Camiseta: 37
Posición: 
Delantero
Fecha de nacimiento: 
05/03/2000
Lugar de nacimiento: 
El Charco, Col.
Edad: 20 años
Estatura: 1.90
Peso: 81 Kgs.

A SEGUIR
Cristian Ocaña, es 

un defensa de mucha 
experiencia en el futbol, 
de ahí que estará 
alerta a lo que haga su 
adversario Granados, 
los reflectores estarán 
sobre este par de 
jugadores.

En lo que respecta al 
colombiano Jaidivert 
Hurtado, que llegó de 
refuerzo, se le presenta 
la oportunidad de 
demostrar para que 
llegó al plantel, ahora 
más que nunca tiene 
que hace presente en el 
marco del rival.

TRIUNFOS 
cada 

escuadra 
ostenta en 
el torneo.

9
2a Vuelta2a Vuelta
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TENEMOSTENEMOS
LA ‘ESPINA CLAVADA’LA ‘ESPINA CLAVADA’

Iván Hernández aún recuerda la derrota frente a Irapuato

 El mediocampista de los Cafetaleros subrayó que para este juego llegan más fuertes 
y decididos a superar a su enemigo, en un juego que será intenso de principio a fin

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas está listo para hacerle frente al 
Irapuato, rival con quien tiene cuentas pendientes por 
saldar, así que este juego es por demás atractivo.
De lo que se viene, el mediocampista del conjunto 

chiapaneco Iván Hernández dijo: “Es un partido muy 
interesante, muy importante, el cual ya lo teníamos en mente 
una vez que terminó el juego en la primera vuelta, tenemos esa 
‘espinita clavada’ de aquella derrota, es por ello que llegamos 
a este juego de la mejor forma, muy fuertes porque sabemos 
que el encuentro así será”.
Para Hernández, este juego es netamente de revancha, “Hablo 
de que debemos ganar para seguir metidos de lleno en la 
zona de calificación y este juego tendrá mucha explosividad al 
saber que los dos equipos cuentan con artilleros peligrosos, 
como es el caso de Daniel Delgadillo y Marco Granados”.
El jugador subrayó: “Tanto nosotros como ellos dejamos jugar, 
así que sin duda alguna será un partido de muchas llegadas 
a ambos marcos, y espero que los goles caigan de nuestro 
lado”.

SURTIR DE BALONES 
A DELGADILLO
Iván reafirmó que ambas escuadras cuentan hombre por 
hombre en cada zona y que también saben hacer peligro. “Mi 
función en el mediocampo será surtir de balones a Delgadillo 
para que él anote y siga peleando el título de goleo”.
A su vez afirmó que este partido es clave, “Por eso 
buscaremos la victoria, estamos esperando a que inicie el 
partido para salir victoriosos y festejarlo”

Es un partido muy 
interesante, muy 
importante, el cual 
ya lo teníamos en 
mente una vez que 
terminó el juego en 
la primera vuelta, 
tenemos esa 
‘espinita clavada’ de 
aquella derrota”.

Fecha de nacimiento: 
30/07/1998 

Lugar de nacimiento: Tuxtla 
Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Cueto Iván Alexander

Camiseta: 

88 Posición: 
Medio

Edad: 22 años
Estatura: 1.74 Mts.

Peso: 60 Kg.

12
PARTIDOS que 

se transforman en 
763 minutos de 

acción ha sostenido 
el mediocampista 

chiapaneco.

Es un jugador que se formó en las 
filas Sub 20 de los extintos Jaguares 
de Chiapas, para luego participar en 
Chiapas Premier y más tarde defender 
los colores de la UNACH.

EL COMENTARIO 



“NOS JUGAMOS “NOS JUGAMOS 
MÁS QUE TRES PUNTOS”MÁS QUE TRES PUNTOS”
El gol está garantizado 
por el estilo de cada 

equipo, ya que 
Cafetaleros tiene 
a Delgadillo y los 

‘Freseros’ a Marco 
Granados

Afirmó el delantero Afirmó el delantero 
del Irapuato, del Irapuato, 
César IbáñezCésar Ibáñez

EL COMENTARIO 

Se formó en las fuerzas 
básicas del Atlas. Empezó 
a jugar en los equipos 

de Tercera y Segunda División 
del club rojinegro y el 8 de 
noviembre del 2008, debutó en la 
Primera División a los 16 años, el 
encargado de debutarlo fue Darío 
Franco. Además ha estado en 
Santos, San Luis, Correcaminos y 
Cafessa Jalisco.

Es un partido 
interesante 
en el cual se 
jugarán más 
que los tres 
puntos, y esto 
genera más 
expectativas 
porque cada 
equipo tiene 
su líder de 
goleo”.

Fecha de nacimiento: 
01/04/1992 - Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Ibáñez Jiménez César Alberto
Camiseta: 7 Posición: 

Delantero

Edad: 28 años
Estatura: 1.76 Mts.

Peso: 75 Kg.

tiene de 
acción el 
delantero 
que llegó 
en calidad 
de refuerzo 

para el 
Irapuato 
en esta 

segunda 
vuelta del 

torneo.

5
PARTIDOS

Carlos García Varela

Irapuato pondrá a prueba su 
futbol ante un rival de mucha 
calidad y experiencia como lo 
es Cafetaleros de Chiapas, y es 

un partido que promete mucho por 
la apuesta ofensiva de cada plantel.

Los ‘Freseros’ saben que ahora 
es cuando deben sacar la casta 
para lograr el triunfo sobre unos 
chiapanecos que son difíciles de 
superar.

De entrada, el gol está 
garantizado por el estilo de cada 
equipo, prueba de ello, en la 
primera vuelta, los seis goles que 

hubo y que fue el triunfo para los 
‘Freseros’ de 4-2.

Al respecto, el ariete César 
Ibáñez, que llegó en calidad de 
relevo al equipo en esta segunda 
vuelta señaló: “Es un partido 
interesante en el cual se jugarán 
más que los tres puntos, y esto 
genera más expectativas porque 
cada equipo tiene su líder de goleo, 
además de estar pegados en 
puntos en la tabla de posiciones, 
por lo que hay muchas cosas en 
juego”.

¿Será un duelo de muchos goles?
-Igual y sí, esperemos que ser 

un partido interesante, de mucho 
espectáculo y que se den las cosas 
a nuestro favor.

APROVECHARÁN SU LOCALIA
En el primer juego, Irapuato ganó 

¿ellos buscarán la revancha?
-Supongo que sí y más porque 

estarán en su casa, tratará de 
sacarle provecho a la situación al 
conocer mejor la cancha.

¿Un encuentro de Liguilla 
adelantada?

-Claro, ambos equipos pasamos 
por un buen momento deportivo, 
estamos peleando por estar más 
arriba en la tabla y afianzarnos en 
la zona de Liguilla, así que cada 
equipo saldrá hacer su papel en la 
cancha.

2a Vuelta2a Vuelta



HUELE LA CALIFICACIÓNHUELE LA CALIFICACIÓN
Cruz Azul Hidalgo vapulea a Ciervos; 1-4Cruz Azul Hidalgo vapulea a Ciervos; 1-4

• La ‘Máquina Celeste’ llegó a 48 puntos y se ha encarrilado para estar más • La ‘Máquina Celeste’ llegó a 48 puntos y se ha encarrilado para estar más 
cerca de la Liguilla; los de Chalco recibieron su derrota número catorcecerca de la Liguilla; los de Chalco recibieron su derrota número catorce

Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

CHALCO, Edomex.- 
Fue cuestión de 
tiempo. Cruz Azul 
Hidalgo mantuvo la 

paciencia para lograr la victoria 
sobre Club de Ciervos, quien 
pese a poner resistencia, a final 
de cuentas fue doblegado con 
un contundente 1-4 en partido 
pendiente de la Jornada 15 del 
Grupo 2.
La Máquina Celeste sigue 
manteniendo su jerarquía de 
líder absoluto, porque al sumar 
los cuatro puntos, llega a 48 
y con este triunfo, está cada 
vez más cerca de alcanzar 
la Liguilla; mientras que los 
‘rumiantes’ es todo lo contrario, 
viajan en ese pozo sin fondo, 
ya que ha logrado solamente 
5 puntos en 17 partidos 
disputados.

SE DEFENDIERON
El conjunto de Chalco supo 
defenderse al menos en los 
primeros 38 minutos, donde 
mantuvo a raya el ataque 
cementero y prueba de ello 
es que Brian Martínez, Erick 
Bustos y Juan Cruz, buscaron 
en todo momento hacer 
daño, pero la zaga local se 
los impedía ya que la defensa 
comandada por Eduarth Soria 
no les daba ese chance, sobre 
todo que el capitán, Samuel 
López estaba muy pegado a 
la acción que pudiera ejercer 
Martínez.
De lo que destaca en esta 
primera parte por conducto 
de Ciervos, fue el fogonazo 
enviado por el delantero Mario 
‘Bazuca’ Sánchez, que prendió 
la pelota desde fuera del área 
y el balón pasó rozando la 
cabaña resguardada por Luis 
Macías, que sólo vio pasar el 
viaje de la pelota.

2a Vuelta2a Vuelta



EL 0-1
Pero la buena labor defensiva 
por parte de los locales se 
eclipsó al minuto 39, donde 
hizo su aparición Brian 
Martínez que tras un tiro libre 
ejecutado por Kevin Montaño, 
el ariete sacó tremendo 
testarazo en diagonal y puso 
el balón prácticamente en el 
ángulo superior izquierdo del 
guardameta Héctor Bustos.
Sólo fue necesario el primer 
gol porque de ahí en adelante, 
los Cementeros se afilaron a 
conquistar tres tantos más.

SUSTAZO
Cruz Azul Hidalgo en la 
segunda parte pecó en su 
exceso de confianza a la 
defensiva y esto se reflejó 
al minuto 50, donde Josué 
Reyes remató de cabeza el 
balón pero a su propio marco, 
pero muy atento estuvo el 
guardameta Macías que con 

apuros y a dos manos rechazó 
el viaje de la pelota.

EL 0-2
A los 64 minutos, los 
hidalguenses cobraron un 
tiro libre y fue cobrado con 
excelsa puntería Ángel Orelien 
y el guardameta prácticamente 
quedó cómo estatua.
Ya con esta cómoda ventaja 
de dos anotaciones, Cruz Azul 
Hidalgo tocó a modo la pelota 
e hizo entrar en desesperación 
a los ‘rumiantes’ que poco a 
poco se desinflaban.

EL 0-3
A los 73 minutos, nuevamente 
se hizo presente el delantero 
Brian Martínez, quien 

aprovechó un rechace del 
arquero Bustos y prácticamente 
a quemarropa sacó un cañonazo 
y puso la pelota nuevamente en 
las redes enemigas. 
Ciervos ya para ese momento 
buscaba poner el tanto de la 
honra y a los 79 minutos vino 
un ‘regalo’ por parte del portero 
Macías que en su afán por 
salir con la pelota por alto, se 
la regaló al ‘Bazuka’ Sánchez 
quién atinadamente remató con 
la cabeza y metió la pelota en la 
cabaña cementera y era el 1-3.

UNO MÁS
Ya el tiempo apremiaba, el final 
del partido estaba por llegar y 
a los 85 minutos, los pupilos 
del técnico Joaquín Moreno no 
desaprovecharon la opción de 
gol.
Esta vez, Arturo Sánchez que 
también entró en labor de 
cambio, punteó la pelota en una 
jugada creada por Orelien, quién 
atinadamente sirvió el esférico a 
Sánchez quien culminó la jugada 
de pared y era el definitivo 1-4.

Al principio nos 
costó trabajo abrir 
el cerco defensivo 
de ellos y después 
del gol, todo fue 
más claro para 
nosotros de hacer 
más anotaciones 
que nos dieron 
cuatro puntos 
importantes”.
Joaquín Moreno
DT Cruz Azul Hidalgo

2a Vuelta2a Vuelta



1 4
1 Bustos de la Rosa Héctor 1 Bustos de la Rosa Héctor 
4 Soria Muñoz Eduarth 4 Soria Muñoz Eduarth 
5 Téllez Guzmán Brian5 Téllez Guzmán Brian
29 López Aguilar Samuel 29 López Aguilar Samuel 
7 Pacheco Carrillo José 7 Pacheco Carrillo José 
11 Prado Ramírez Omar 11 Prado Ramírez Omar 
12 Sánchez Germán Alejandro 12 Sánchez Germán Alejandro 
15 De La Torre Ramírez Edison 15 De La Torre Ramírez Edison 
45 Morales Benítez Bryan 45 Morales Benítez Bryan 
34 Sarmiento Rodríguez Mario34 Sarmiento Rodríguez Mario
47 Sánchez Martínez Mario47 Sánchez Martínez Mario
DT: Pablo RoblesDT: Pablo Robles

82 Macías Alba Luis82 Macías Alba Luis
84 Cruz Jorge Juan 84 Cruz Jorge Juan 
85 López Islas Jesús 85 López Islas Jesús 
86 Cedillo Ortiz Eduardo 86 Cedillo Ortiz Eduardo 
87 Reyes Santacruz Josué 87 Reyes Santacruz Josué 
185 Rubio Lara Raymundo 185 Rubio Lara Raymundo 
91 Campos Ávila Carlos 91 Campos Ávila Carlos 
100 Montaño Gasca Kevyn 100 Montaño Gasca Kevyn 
102 Guillén Rangel José 102 Guillén Rangel José 
99 Bustos Aguilar Erick 99 Bustos Aguilar Erick 
101 Martínez Nava Brian101 Martínez Nava Brian
DT: Joaquín MorenoDT: Joaquín Moreno

CAMBIOS
3 Jiménez Medina 
Waldo por De La 

Torre 44’
18 Mauricio Arvilla 
José por Soria 74’
38 Rojas Carlos 

Bryan por
 Pacheco 80’

17 Sánchez Limón 
Denilson por 
Sarmiento 80’

AMONESTADOS
Prado Ramírez

 Omar 62’
López Aguilar 

Samuel 22’

EXPULSADOS
NO HUBO

CAMBIOS
97 Orelien González 

Ángel por 
Campos 58’

108 Sánchez Silva 
Arturo por

 Martínez 75’
92 Espinoza Luján 

José por Cedillo 75’
88 Lozada Tapia 

José por 
Montaño 88’

96 González Vega 
Sergio por
 Guillén 88’

AMONESTACIONES
NO HUBO

EXPULSADOS
NO HUBO

ARBITRO: Bonilla Vargas Rafael
ASISTENTES: Zapata Hernández 

Alexis y Díaz Cid Rodrigo

GOLES
0-1, minuto 39: Martínez Nava Brian

0-2, minuto 64: Orelien González Ángel
0-3, minuto 73: Martínez Nava Brian

1-3, minuto 79: Sánchez Martínez Mario
1-4, minuto 85: Sánchez Silva Arturo

Estadio: Arreola

TIROS DE 
ESQUINA se 
cobraron, de 
los cuales, 
cinco los hizo la 
Máquina y dos 
los anfitriones.

7

UNIDADES 
ya tienen los 
Cementeros y 
no sueltan la 
cima general.

48

PUNTOS sólo 
han acumulado 
los de Chalco, 
siendo el equipo 
sotanero 
general.

5

FUERA DE 
LUGAR hubo 
en el juego y 
tres se los 
marcaron a los 
de casa y uno a 
los visitantes.

4
Brian Martínez, sigue 
siendo el mejor 
delantero de los 
Cementeros, porque 
luego de hacer un 
par de dianas, llegó 
a 12 y está a tres 
del líder, Daniel 
Delgadillo.

EL DATO

14 152a Vuelta2a Vuelta



LOS CAÑONEROS SE LOS CAÑONEROS SE 
AHOGAN AHOGAN EN EL CARIBEEN EL CARIBE

Inter Playa del Carmen los goleó 4-0Inter Playa del Carmen los goleó 4-0

Por Pedro Torres Cuevas/Corresponsal

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El Inter Playa 
del Carmen sigue imparable al golear 4-0 a Club 
Cañoneros Marina, en la Unidad Deportiva “Mario 
Villanueva Madrid”, en partido pendiente de la 
jornada 15 de la Temporada 2020-2021 de la Liga 
Premier.
  Apenas al minuto 7’ la escuadra del corazón de 
la Riviera Maya reflejó en el marcador su dominio 
del encuentro luego de que Diego Espinosa 
desborda por la banda izquierda y saca un centro 
al corazón del área que remata Pedro Goulart 
para el 1-0.
  Una victoria que demuestra el gran momento 
del equipo dirigido por Carlos Bracamontes 
que suma así 23 unidades en todos los partidos 
que ha jugado en lo que va del 2021, con seis 
victorias y dos empates.
   Club Cañoneros Marina intentó reaccionar, pero 
sin generar mayor peligro en la portería defendida 
por Rafael Amador y la oncena local, dirigida por 

Carlos Bracamontes mantenía la ventaja.
  Antes que concluyera la primera mitad, Pedro 
Goulart estrelló el esférico en el travesaño con 
remate a primer palo con la pierna derecha, y 
minutos después, Ulices “Bomba” Briceño voló el 
balón en otra jugada de peligro para los de casa.
 Ya en la parte complementaria, al minuto 52’ el 
colombiano José Gabriel Rodríguez desborda por 
la banda derecha y centra para su compatriota 
Klinsman Calderón, quien recibe una falta dentro 
del área la cual fue marcada como penal por 
Gilberto Alvarado.
El encargado de ejecutar el cobro desde los 
“once pasos” fue el propio Rodríguez, quien sacó 
un zapatazo al lado derecho del portero que nada 
pudo hacer para evitar la caída de su marco para 
el 2-0.
Pero el Inter Playa del Carmen no se conformaba 
y al 66’ Simón Rodríguez cobró un tiro de esquina 
por el lado izquierdo para que posteriormente 
Ulices “Bomba” Briceño rematara con la cabeza 
para el 3-0.

•El equipo dirigido por Carlos Bracamontes acumula 23 puntos•El equipo dirigido por Carlos Bracamontes acumula 23 puntos
 en lo que va del 2021 en lo que va del 2021
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4 0
30 Rafael Amador30 Rafael Amador
3 Carlos Calvo3 Carlos Calvo
4 José Calderón4 José Calderón
5 José Castillo5 José Castillo
19 Juan Hernández19 Juan Hernández
8 Emiliano García8 Emiliano García
27 Daniel Jiménez27 Daniel Jiménez
60 Tomás Montano60 Tomás Montano
99 Diego Espinosa99 Diego Espinosa
11 Pedro Goulart11 Pedro Goulart
21 Ulíces Briceño21 Ulíces Briceño
DT: Carlos BracamontesDT: Carlos Bracamontes

1 Héctor López1 Héctor López
27 Irving Pérez27 Irving Pérez
30 Carlos Pérez30 Carlos Pérez
70 José Rodríguez70 José Rodríguez
21 Francisco Montes De Oca21 Francisco Montes De Oca
23 David Pérez23 David Pérez
28 Alejandro Padua28 Alejandro Padua
92 Wilberth Echeverría92 Wilberth Echeverría
13 Manuel Zapata13 Manuel Zapata
18 Rubén Vázquez18 Rubén Vázquez
24 Gustavo Miranda24 Gustavo Miranda
DT: José ValdezDT: José Valdez

CAMBIOS
69 Simón Rodríguez 

por Montano 32’
9 Klinsman Calderón 

por Goulart 45’
10 José Rodríguez 
por  Jiménez 45’

14 Néstor González 
por Calvo 73’

29 José Quian por 
García 76’

AMONESTADOS
Daniel Jiménez 35’

EXPULSADOS
No hubo

CAMBIOS
5 César Luna 

por Vázquez 73’
22 Denilson Rosales 

por Padua 73’
16 Fernando 

Chavero
 por Pérez 82’

81 Antonio Aguilar 
por Miranda 88’

55 Osmar 
Maldonado por 

López 88’

AMONESTADOS
Alejandro Padua 38’

EXPULSADOS
No hubo

ARBITRO
Gilberto Alvarado Farjat

José Nicolás López Vázquez
ASISTENTES

Rodrigo René Sansores y Cristian 
Geovanny Padilla

GOLES
1-0, minuto 6: Pedro Goulart

2-0, minuto 54: José Rodríguez
3-0, minuto 66: Ulices Briseño

4-0, minuto 85: Néstor González

Estadio: Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid
APUNTE
BENDITO 2021
En lo que va del año Inter Playa del Carmen ha sumado 23 puntos 
en forma consecutiva con seis victorias y dos empates.

Ya con un equipo visitante 
liquidado, llegaría el 4-0 
definitivo al minuto 85’ tras un 
tiro de esquina nuevamente 
ejecutado por Simón 
Rodríguez, esta vez por el lado 
derecho y ahora el rematador 
de cabeza fue Néstor 
González.
Con este resultado, Inter Playa 
del Carmen sigue invicto en 
casa y totaliza 12 partidos 
sin conocer la derrota de 
los cuales diez son victorias 
para llegar a 44 unidades y 
mantenerse en el subliderato 
del Grupo 2 y de la Liga 
Premier.
Cabe destacar que en este 
encuentro se dio el debut del 
playense José Alberto Quian, 
quien ingresó al minuto 76’ por 
Emiliano García, teniendo así 
el defensa quintanarroense sus 
primeros minutos con el equipo 
de Solidaridad.
El Inter Playa del Carmen 
volverá a escena cuando 
visitare a Azores de Hidalgo 
Futbol Club, el próximo 
domingo 28 de febrero a las 
16:00 horas de Quintana Roo, 
en la Unidad Deportiva “La 
Cañada”, en la fecha 20.

registra el cuadro 
caribeño en la segunda 
mejor marca de la Liga 
Premier.

12
TRIUNFOS

en contra acumula el 
equipo dirigido por 
Carlos Bracamontes 
como la mejor de 
todo el circuito 

11
GOLES

suma Inter Playa 
del Carmen en 
la quinta mejor 
ofensiva del 
campeonato.

35
GOLES



El delantero de 
Cafetaleros de Chiapas 

FC sigue de mandón con 
sus 15 anotaciones, pero 

atrás le hacen ruido

GOLEO INDIVIDUAL TEMPORADA 2020-20211 
Daniel Yair 
Delgadillo

15Cafetaleros de Chiapas FC

2 
Luis Miguel 

Franco

14Reboceros de la Piedad

3 
Marco Antonio 

Granados

14Club Irapuato

4 
Brian Aarón 

Martínez

12Pioneros de Cancún

5 
Brandon 

Michel Rosas

12Colima Futbol Club

Staff / LP Magazine

Mucho respeto a la jerarquía de Daniel Yair Delgadillo, 
pues nadie lo ha podido mover del liderato de goleo 
de esta temporada 2020-2021.

Ningún otro delantero tuvo la osadía de fastidiar el 
solitario liderato del artillero de Cafetaleros de Chiapas FC, quien 

se mantienen en la cima con sus 15 goles.
El pasado fin de semana Delgadillo y compañía no tuvo 

acción, les toco descanso oficial dentro del Grupo 
Dos, dejando así en charola de plata la posibilidad 
de que fueran alcanzado, o incluso superado en 
esta lucha.

Luis Franco de Reboceros de la Piedad y 
Marco Antonio Granados de Club Irapuato, se 
quedaron con sus mismas 14 anotaciones, a 
un pasito de Delgadillo, pues increíblemente se 
fueron en blanco en sus respectivos partidos.

Franco no apareció en la goleada 1-3 que 
Reboceros le propinó a Tecos y ‘La Pantera’ 
nada pudo hacer para evitar el desangelado 
empate 0-0 ante CAFESSA Jalisco. Este fin de 
semana ambos delanteros tendrán un mano 

a mano en edición de Lunes Premier para 
aumentar sus bonos.

Más abajó em la tabla, algunos 
delanteros comienzan a hacer 

ruido importante, como para ser 
considerados en esta recta 

final y para este mismo fin de 
semana en la Jornada 20 
para el Grupo Dos, porque 
el Grupo Uno no tendrá 
actividad.

Ahí está el caos de Brian 
Aarón Martínez, artillero de 
Cruz Azul Hidalgo quien 
aprovechó a la perfección 
el partido pendiente de la 
Jornada 15 que sostuvieron 
a media semana frente 
a Club de Ciervos, pues 
colaboró con dos goles.

Martínez ya alcanzó las 
12 anotaciones en su cuenta, 

está metido en la pela, y habrá 
que estar atento al partido que 

sostendrán con la Máquina de 
Hidalgo de visita a los Aguacateros 

Club Deportivo Uruapan.EN LA

Líder de goleo de respeto¡DELGADILLO
CIMA!CIMA!
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¡DISCIPLINARIA

Walter Antonio 
Castillo, de Atlético 

San Luis, tres 
partidos de castigo

Seis jugadores suspendidos

SIN DISTRACCIONES!

SANCIONES GRUPO 2 / JORNADA 19SANCIONES GRUPO 2 / JORNADA 19
Víctor Gerardo 
García del Ángel

Causal 5: 
Ser culpable 
de conducta 
violenta

1
 Juego de 

Suspensión

Cuauhtémoc Gustavo 
Mora Najera

Causal 7: Recibir 
una segunda 
amonestación en 
el mismo partido

1
 Juego de 

Suspensión

Hervin Aldair Solís 
Rodríguez

Causal 3: 
Ser culpable 
de juego 
brusco grave

1
 Juego de 

Suspensión

SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 17SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 17

3
 Juego de 

Suspensión

Walter Antonio 
Castillo Salazar

Causal 5: 
Ser culpable 
de conducta 
violenta

1
 Juego de 

Suspensión

Omar Pérez 
Gurrola

Causal 6: Emplear 
lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante 
o humillante

Causal 2: Malograr 
una oportunidad 
manifiesta de gol 
a un adversario 
que se dirige 
hacia la portería contraria del 
jugador mediante una infracción 
sancionable con un tiro libre

1
 Juego de 

Suspensión

Rodolfo Alberto 
García Pérez

Staff / LP Magazine

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación 
Mexicana de Futbol no 
se distraer y no pierde 

filo con la intensidad que vive la 
Temporada 2020-2021.

El organismo encargado 
de impartir justicia dio a 
conocer su nuevo dictamen, 
correspondiente a la Jornada 17 
Grupo Uno y Jornada 19 Grupo 
Dos, arrojado 6 elementos 
suspendidos.

Prácticamente es el promedio 
de castigos por semana, pero 
ahora en este nuevo listado, 
llama la atención el castigo 
impuesto al jugador Walter 
Antonio Castillo, pues se va tres 
partidos fuera.

El delantero de Club Atlético de San Luis 
fue reportado en la cédula arbitral por “ser 
culpable de conducta violenta” del juego ante 
Mineros de Fresnillo FC.

Sin duda, la victoria de los potosinos le 
salió bastante cara, pues no contará con uno 
de sus mejores hombres para la recta final de 
la Fases Regular, pues le restan sólo cinco 
partidos por disputar.

Pero Mineros de Fresnillo tampoco salió 
tan limpio con la Comisión Disciplinaria, pues 
despachó a dos jugadores, aunque al menos 
con la mínima sentencia.

Se trata de Rodolfo Alberto García, 
acusado por “malograr una oportunidad 
manifiesta de gol a un adversario que se 
dirige hacia la portería contraria del jugador 
mediante una infracción sancionable con un 
tiro libre”.

El otro elemento es Omar Pérez, quien sin 
duda perdió la cabeza pues fue reportado 
por “emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, 
insultante o humillante”.
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La ‘tropa 
verde’ suma 
seis juegos sin 
perder y va 
por el séptimo 
encuentro, 
pero la tarea 
no es nada 
fácil, porque 
su adversario 
tiene mucho 
potencial 
ofensivo

Aguilera Ramos 
Cristóbal

Camiseta: 5
Posición: 
Defensa
Fecha de nacimiento: 
14/02/1997
Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.
Edad: 24 años
Estatura: 1.83
Peso: 81 Kgs.

López Islas 
Jesús Jair

Camiseta: 85
Posición: 
Defensa
Fecha de nacimiento: 
14/02/1997
Lugar de nacimiento: 
Tula, Hgo.
Edad: 24 años
Estatura: 1.78
Peso: 65 Kgs.

VICTORIAS 
suman los de 

Uruapan.

9
DERROTA 

sólo tienen los 
Cementeros.

1

Carlos García Varela

Aguacateros CDU pasa 
por su mejor momento 
futbolístico el cual lo pondrá 
a prueba como local al recibir al 

mismo líder de la justa, Cruz Azul Hidalgo.
Mientras que los Cementeros son el 

número uno con 48 puntos, los michoacanos 
marchan en el sexto lugar con 32 unidades, pero 
están muy cerca de colarse a la zona de Liguilla, de 
ahí la importancia del juego para los anfitriones.

La ‘tropa verde’ que suma 
seis juegos sin saber lo que 
es perder, va por el séptimo 
encuentro, pero la tarea no 
es nada sencilla ni fácil, sino 
todo lo contrario, ya que su 
adversario, tiene un sinfín 
de armas con las que puede 
hacer mucho daño.

Por lo tanto, los Aguacateros 
saben que deben mostrarse 
al máximo en su juego para 
aspirar al resultado positivo.

Cabe mencionar que la 
primera vez que se vieron las 

caras, los hidalguenses ganaron 
el cotejo por la mínima diferencia 

y ahora los michoacanos querrán 
cobrarse esa derrota, sobre 

todo porque estarán en casa y no 
quieren ceder ni un punto a nadie.

A SEGUIR
El papel que hagan las defensas a lo largo de los 

noventa minutos será interesante, sobre todo la zaga 
local porque saben que la delantera celeste tiene mucho 

potencial goleador, así que el desempeño del capitán 
Cristóbal Aguilera es vital para frenar el ataque del enemigo.
En cuanto a la tarea de los zagueros celestes 

en donde forma parte Jesús López, quien ha 
participado en quince juegos con 701 minutos, es 

fundamental para contrarrestar lo que pueda atacar el rival.

vsvs

ESTADIO: 
Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón

HORA: 
15:00

DÍA:DÍA: Sábado 27 
de febrero 2021

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2
 POS. EQUIPO  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 18 13 4 1 43 11 32 48
6 Aguacateros 17 9 2 6 29 25 4 32

GOLES de 
diferencia 
le saca la 

Máquina a los 
michoacanos.

14

TRIUNFOS 
ha logrado 
obtener los 

hidalguenses.

13

En la primera 
vuelta 

del torneo, 
los Celestes 
vencieron 
en casa con 
apuros a los 
Aguacateros 
por 1-0; la única 
anotación del 
partido la hizo 
Kevyn Montaño 
a los 76 
minutos.

EL 
CO

ME
NTA

RIO
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PONERLE PONERLE 
LALA  ‘CEREZA ‘CEREZA 
           AL PASTEL’           AL PASTEL’

Omar Flores y el partido frente al líderOmar Flores y el partido frente al líder

EL COMENTARIOEL COMENTARIO
Flores en su momento vistió la casaca del FC Flores en su momento vistió la casaca del FC 
Juárez e incluso tuvo minutos (110) de juego Juárez e incluso tuvo minutos (110) de juego 
en la Copa MX los torneos 2018 y 2019.en la Copa MX los torneos 2018 y 2019.

• El zaguero de Aguacateros apuntó 
que el duelo contra Cruz Azul Hidalgo 
será fundamental y dejarían en claro 
que los seis juegos sin perder, no son 

obra de la casualidad

Carlos García Varela

Aguacateros prácticamente podría estarse 
jugando sus aspiraciones por llegar a la Liguilla 
dentro del Grupo 2 ya que estará recibiendo al 
súper líder de la justa, Cruz Azul Hidalgo, en un 

partido que promete emociones y goles.
Los de Uruapan vienen embalados luego de tener 
seis partidos sin conocer la derrota, pero ahora es el 
momento de dar el ‘Do de pecho’ para pelearle los tres 
puntos a los Celestes.
El zaguero Omar Flores señaló: “Llegamos a este 
encuentro motivados, luego de la goleada que dimos la 
semana pasada, esto nos beneficia porque a Cruz Azul 
Hidalgo hay que jugarle al límite, tenemos que mostrar 
lo que hemos hecho últimamente y que se ha registrado 
en lograr puntos importantes, es un deber y obligación 
ganar, porque nos daría un brinco importante en la tabla 
de posiciones”.
¿Van con todo?
-Así es, estamos enfocados en lo mismo, ser 
triunfadores, hemos logrado grandes cosas en esta 
segunda vuelta, donde nos hemos perdido en seis 
fechas y ganarles sería como ponerle la ‘cereza al 
pastel’, porque es una institución muy importante en el 
futbol mexicano.

Llegamos a este encuentro Llegamos a este encuentro 
motivados, luego de la goleada motivados, luego de la goleada 
que dimos la semana pasada, que dimos la semana pasada, 

esto nos beneficia porque a Cruz esto nos beneficia porque a Cruz 
Azul Hidalgo hay que jugarle al límite, Azul Hidalgo hay que jugarle al límite, 
tenemos que mostrar lo que hemos tenemos que mostrar lo que hemos 

hecho últimamente”.hecho últimamente”.

CADA JUEGO ES DIFERENTE
Flores apuntó: “Ellos nos ganaron con muchos apuros 
en la primera vuelta, ahora sabemos cómo se mueven, 
cómo gira su futbol dentro de la cancha y aunque 
sabemos que cada partido es diferente, tenemos un 
análisis de ellos, hemos visto sus videos de sus últimos 
partidos, por lo tanto, los tenemos bien estudiados para 
vencerlos.

1322
MINUTOS de juego ha 
sostenido el zaguero de 

los Aguacateros en lo que 
va del torneo.

Fecha de nacimiento: 
02/02/1998

Lugar de nacimiento: 
Morelia, Michoacán

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
 Flores Villaseñor Omar

Camiseta: 

26 Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Estatura: 1.84 Mts.

Peso: 76 Kg.
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El mediocampista 
sabe que no pueden 
pestañear ante los 
de Uruapan, porque
 es un enemigo de 

mayor peligro

Afirmó el celeste, José Guillén

Fecha de nacimiento: 
05/09/1998 - Lugar de nacimiento: 

Jaral del Progreso, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Guillén Rangel José Juan
Camiseta: 102 Posición: 

Mediocampista

Edad: 22 años
Estatura: 1.69 Mts.

Peso: 70 Kg.

jugados en el 
cuadro celeste, 

siendo un jugador 
titular en lo que va 

del torneo.
1510

MINUTOS

Carlos García Varela

Cruz Azul Hidalgo mantiene 
ese ritmo endemoniado de 
conseguir triunfo tras triunfo y 
luego de despachar a Ciervos en 

partido pendiente de la Jornada 15, segundo 
encuentro de esta intensa semana, ahora la Máquina 
tendrá un tercer examen de mayor exigencia, porque 
estará visitando a los Aguacateros.

Es un duelo que promete mucho, sobre todo porque los de Uruapan 
se están jugando varias cosas, entre ellas, acercarse más al cuarto y 
quinto lugar dentro del Grupo 2.

NOS VA 
EXIGIR 
MÁS”

“A
GU

AC
AT

ER
OS

De ahí la necesidad de los hidalguenses 
de frenar al rival, que llega motivado este 
partido luego de no perder seis partidos 
consecutivos.

El mediocampista José Guillén dijo: 
“Llegamos fuertes porque será un partido 
donde nos van a exigir más, así que 
debemos estar muy concentrados más de 

lo que hemos hecho porque Aguacateros 
tiene hombres de mayor experiencia 

y peligrosos, por lo tanto, no 
podemos darnos el lujo de 

cometer error alguno”.
Guillén apuntó: “El duelo 
frente a Ciervos nos 

ayudó bastante para 
mantener el ritmo de 
futbol, es cierto que 
hicimos cuatro goles, 
pero hubo un par de 
errores de nosotros 
que acabó en un 
gol del rival, así que 
a mantener plena 
concentración 
a lo largo de los 
noventa minutos”.

VAN POR UN 
TRIUNFO MÁS

¿Seguros de ganar?
-Es lo que buscamos 

partido tras partido, 
a los Aguacateros no 

lo podemos minimizar, ni 
nada por el estilo, sino todo 

lo contrario, es un rival fuerte, no 
por algo trae seis partidos sin perder, 

eso dice que saben hacer bien las 
cosas.

Para finalizar señaló: “Ya 
sumamos siete puntos en 
esta semana y vamos por los 
últimos tres o hasta cuatro, 
para tener una semana 
exitosa y dar un paso 

muy grande hacia la 
calificación”.

Llegamos fuertes 
porque será un 
partido donde nos 
van a exigir más, 
así que debemos 
estar muy 
concentrados más 
de lo que hemos 
hecho porque 
Aguacateros tiene 
hombres de mayor 
experiencia y 
peligrosos”.

EL COMENTARIO

Su formación fue en el nido 
del América y para ello en 
el 2017 formó parte de la 

Sub 17 y 20 de las Águilas. Ya 
en el torneo del 2019 ingresó al 
Zacatepec; en el 2020 regresó al 
América y después saltó al Cruz 
Azul Hidalgo.
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Jorge Quintero

Se acerca el torneo Preolímpico 
de la Concacaf que se 
celebrará del 18 al 30 de 
marzo en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, y el ‘ADN’ de 
LIGA PREMIR resalta desde ahora.

Conforme al reglamento, la 
Dirección General Deportiva anunció 
este martes la lista preliminar de 
jugadores para integrar la Selección 
Mexicana Sub 23 que buscar su 
boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio en verano.

Un listado impresionante de 50 
jugadores, todo el talento juvenil 
del futbol mexicano reunido, donde 
resalta el hecho de que más del 50 
por ciento de nombres han tenido 
justo ese proceso formativo por las 
canchas de la LIGA PREMIER.

De hecho, son 32 jugadores con 
pasado Premier donde se distinguen 
elementos como Sebastián Jurado, 
Alan Mozo, Jorge Sánchez, Roberto 

Alvarado, Alexis Vega, Uriel Antuna, 
entre otros, quienes alguna vez 
estuvieron en la división trabajando y 
soñando con la grandeza. 

Hay historias de crecimiento y 
credibilidad del trabajo que realiza 
la propia LIGA PREMIER en esta 
lista preliminar para la competencia 
veraniega, donde esos procesos 
formativos se cumplen en las filas de 
muchos equipos.

Ahí está el caso de Aldo Jafid 
Cruz, hoy jugador de Tigres que en 

su pasado Premier tienen equipos 
como América Premier y Universidad 
Michoacana Zorros.

Y ni que decir de la Johan Felipe 
Vásquez, jugador de los pumas 
considerado una verdadera joya que, 
antes de que su carrera diera un 
brinco mediático, jugó en la división 
con los Cimarrones de Sonora FC.

El técnico del Tri Sub 23, Jaime 
Lozano tendrá una complicada tarea 
de elegir a sus mejores hombres en 
estos días, pues como se informó, 
la lista definitiva de jugadores que 
participarán en el torneo Preolímpico 
en busca del boleto a Tokio se dará a 
conocer el 11 de marzo del presente. 

Es importante señalar que la 
lista preliminar y la final no serán 
vinculantes; es decir, podrían 
ser convocados jugadores que 
actualmente no están en este primer 
listado, pero estamos seguros que 
de suceder, muy probablemente 
también tendrán ese único ‘ADN’ de 
LIGA PREMIER.

¡CON SANGRE 
PREMIER!

La lista preliminar 
para el torneo 
Preolímpico a 

celebrarse en la Ciudad 
de Guadalajara fue de 
50 jugadores, y más 

del 50 por ciento tienen 
proceso en la división

Selección Mexicana Sub 23 LISTA PRELIMINAR 
SELECCIÓN SUB 23 CON PASADO PREMIER 

Alejandro 
Zendejas 
Saavedra

Edad: 23 Años
Estatura: 1.65
Peso: 63 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Guadalajara Premier

Playera:

21
Fecha de nacimiento: 
07/02/1998
Lugar de nacimiento: 

Juárez, Chihuahua, 
México

Brayton 
Josué 

Vázquez Vélez

Edad: 22 Años
Estatura: 1.81
Peso: 78 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Atlas Premier

Playera:

24
Fecha de nacimiento: 
05/03/1998
Lugar de nacimiento: 

Zapopan, 
Jalisco

Jorge Eduardo 
Sánchez 
Ramos

Edad: 23 Años
Estatura: 1.75
Peso: 71 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Santos Laguna Premier

Playera:

3
Fecha de nacimiento: 
10/12/1997
Lugar de nacimiento: 

Torreón, 
Coahuila

Ernesto 
Alexis 

Vega Rojas

Edad: 23 Años
Estatura: 1.73
Peso: 77.3 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Toluca Premier

Playera:

7
Fecha de nacimiento: 
25/11/1997
Lugar de nacimiento: 

Distrito 
Federal

Johan Felipe 
Vásquez 

Ibarra

Edad: 22 Años
Estatura: 1.85
Peso: 73.2 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Cimarrones de Sonora FC

Playera:

5
Fecha de nacimiento: 
22/10/1998
Lugar de nacimiento: 

Navojoa, 
Sonora

Erick Daniel 
Sánchez 

Ocegueda

Edad: 21 Años
Estatura: 1.77
Peso: 70.5 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Mineros de Zacatecas

Playera:

28
Fecha de nacimiento: 
27/09/1999
Lugar de nacimiento: 

Distrito 
Federal
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Sebastián 
Jurado 
Roca

Edad: 23 Años
Estatura: 1.88
Peso: 83 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Tiburones Rojos de Veracruz Premier

Playera:

33
Fecha de nacimiento: 
28/09/1997
Lugar de nacimiento: 

Veracruz, 
Veracruz

Manuel 
Alejandro 

Mayorga Almaraz

Edad: 23 Años
Estatura: 1.77
Peso: 68.7 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Guadalajara Premier 

Playera:

2
Fecha de nacimiento: 
29/05/1997
Lugar de nacimiento: 

Durango, 
Durango

Alan 
Mozo 

Rodríguez

Edad: 23 Años
Estatura: 1.75
Peso: 76.1 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Universidad Nacional Premier

Playera:

2
Fecha de nacimiento: 
05/04/1997
Lugar de nacimiento: 

Distrito 
Federal

Carlos Alberto 
Rodríguez 

Gómez

Edad: 24 Años
Estatura: 1.76
Peso: 66 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Rayados de Monterrey Premier

Playera:

29
Fecha de nacimiento: 
03/01/1997
Lugar de nacimiento: 
San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León

José Santiago 
Hernández 

García

Edad: 23 Años
Estatura: 1.82
Peso: 80 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Académicos de Atlas y Atlas Premier

Playera:

1
Fecha de nacimiento: 
01/05/1997
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, 

Jalisco

Adrián 
Mora 

Barraza

Edad: 23 Años
Estatura: 1.9
Peso: 80 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Toluca Premier

Playera:

2
Fecha de nacimiento: 
15/08/1997
Lugar de nacimiento: 
Hidalgo del Parral, 

Chihuahua

Luis Ángel 
Malagón 

Velázquez

Edad: 23 Años
Estatura: 1.82
Peso: 74 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Monarcas Morelia Premier

Playera:

25
Fecha de nacimiento: 
02/03/1997
Lugar de nacimiento: 

Zamora, 
Michoacán

Salvador 
Reyes 

Chávez

Edad: 22 Años
Estatura: 1.79
Peso: 71 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Monarcas Morelia Premier

Playera:

26
Fecha de nacimiento: 
04/05/1998
Lugar de nacimiento: 
Taxco de Alarcón, 

Guerrero

Carlos Alberto 
Higuera de 

los Ríos

Edad: 20 Años
Estatura: 1.82
Peso: 77 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Club Tijuana Premier

Playera:

13
Fecha de nacimiento: 
18/11/2000
Lugar de nacimiento: 

Ahome, 
Sinaloa

Carlos 
Agustín 

Moreno Luna

Edad: 23 Años
Estatura: 1.9
Peso: 88 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Pachuca Premier

Playera:

25
Fecha de nacimiento: 
29/01/1998
Lugar de nacimiento: 

Tecomán, 
Colima

Ismael 
Govea 

Solorzano

Edad: 24 Años
Estatura: 1.78
Peso: 71 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Académicos de Atlas y Atlas Premier

Playera:

3
Fecha de nacimiento: 
20/02/1997
Lugar de nacimiento: 
Buenavista, 
Michoacán

Alan 
Medina 

Camacho

Edad: 23 Años
Estatura: 1.8
Peso: 74 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Toluca Premier

Playera:

16
Fecha de nacimiento: 
19/08/1997
Lugar de nacimiento: 

Culiacán, 
Sinaloa

32 332a Vuelta2a Vuelta



Gerardo 
Daniel Arteaga 

Zamora

Edad: 22 Años
Estatura: 1.74
Peso: 64 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Santos Laguna Premier

Playera:

4
Fecha de nacimiento: 
07/09/1998
Lugar de nacimiento: 

Zapopan, 
Jalisco

Cristian 
Yonathan 

Calderón del Real

Edad: 23 Años
Estatura: 1.77
Peso: 66 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Atlas Premier y Club Deportivo de los Altos

Playera:

26
Fecha de nacimiento: 
24/05/1997
Lugar de nacimiento: 

Tepic, 
Nayarit

Francisco 
Sebastián 

Córdova Reyes

Edad: 23 Años
Estatura: 1.74
Peso: 65.8 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
América Coapa y América Premier

Playera:

17
Fecha de nacimiento: 
12/06/1997
Lugar de nacimiento: 
Aguascalientes, 
Aguascalientes

José de Jesús 
Godínez 
Navarro

Edad: 24 Años
Estatura: 1.83
Peso: 79 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Guadalajara Premier

Playera:

14
Fecha de nacimiento: 
20/01/1997
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, 

Jalisco

Jesús 
Ricardo 

Angulo Uriarte

Edad: 24 Años
Estatura: 1.72
Peso: 62.3 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Dorados de Sinaloa 

Playera:

19
Fecha de nacimiento: 
20/02/1997
Lugar de nacimiento: 

Culiacán, 
Sinaloa

Kevin Nahin 
Álvarez 
Campos

Edad: 22 Años
Estatura: 1.76
Peso: 65.7 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Pachuca Premier

Playera:

3
Fecha de nacimiento: 
15/01/1999
Lugar de nacimiento: 

Colima, 
Colima

Kevin 
Castañeda 

Vargas

Edad: 21 Años
Estatura: 1.71
Peso: 73 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Toluca Premier

Playera:

18
Fecha de nacimiento: 
28/10/1999
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, 

Jalisco

Fernando 
Beltrán 

Cruz

Edad: 22 Años
Estatura: 1.63
Peso: 64 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Guadalajara Premier

Playera:

20
Fecha de nacimiento: 
08/05/1998
Lugar de nacimiento: 

Distrito 
Federal

Aldo Jafid 
Cruz 

Sánchez

Edad: 23 Años
Estatura: 1.73
Peso: 67 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
América Premier y Universidad Michoacana Zorros U.M.S.N.H.

Playera:

18
Fecha de nacimiento: 
24/09/1997
Lugar de nacimiento: 

Morelia, 
Michoacán

Carlos Uriel 
Antuna 
Romero

Edad: 23 Años
Estatura: 1.74
Peso: 61 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Santos Laguna Premier

Playera:

15
Fecha de nacimiento: 
21/08/1997
Lugar de nacimiento: 
Gómez Palacio, 

Durango

Alan Jhosue 
Cervantes Martín 

del Campo

Edad: 23 Años
Estatura: 1.81
Peso: 68.6 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Guadalajara Premier

Playera:

6
Fecha de nacimiento: 
17/01/1998
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, 

Jalisco

Jesús 
Alberto 

Angulo Uriarte

Edad: 23 Años
Estatura: 1.78
Peso: 78 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Santos Laguna Premier

Playera:

27
Fecha de nacimiento: 
30/01/1998
Lugar de nacimiento: 

Culiacán, 
Sinaloa

Roberto Carlos 
Alvarado 

Hernández

Edad: 22 Años
Estatura: 1.76
Peso: 70 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Celaya FC

Playera:

25
Fecha de nacimiento: 
07/09/1998
Lugar de nacimiento: 

Irapuato, 
Guanajuato

Eric David 
Cantú 

Guerrero

Edad: 21 Años
Estatura: 1.78
Peso: 72.4 kg

PASADO EN LIGA PREMIER
Rayados de Monterrey Premier

Playera:

35
Fecha de nacimiento: 
28/02/1999
Lugar de nacimiento: 

Monterrey, 
Nuevo León
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A 
SA

CA
R Durango, Durango, 

La Piedad, La Piedad, 
Gavilanes F.C. Gavilanes F.C. 
Matamoros y Matamoros y 

Mineros Mineros 
de Fresnillo, de Fresnillo, 
ahorita están ahorita están 

adentro, pero…-adentro, pero…-
La inestabilidad La inestabilidad 

y lucha constante y lucha constante 
podría cambiar el podría cambiar el 
panorama final.panorama final.

La liguilla tan cerca y tan lejos para siete contendientes

En un sector como 
el Grupo I de la 
Liga Premier, donda 
cada punto en la 

lucha por la calificación ha 
costado lágrimas de sangre, 
sin duda las quince unidades 
que restan por disputarte 
reglamentariamente más 
allá de que el reglamento de 
competencia permite sumar 
puntos extra para los equipos 
visitantes, sin duda nada está 

La lucha está tan cerrada que 
en estos momentos hay siete 
equipos luchando por los 

cuatro boletos para la liguilla, pero 
que inclusive se puede ampliar a 
dos escuadras más.

# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Durango 17 11 3 3 31 12 19 38
2 Reboceros de La Piedad 17 10 3 4 40 21 19 37
3 Gavilanes FC Matamoros 17 11 2 4 15 12 3 35
4 Mineros de Fresnillo F.C. 17 9 4 4 34 22 12 34
5 Colima Futbol Club 17 9 3 5 26 15 11 33
6 Club Atlético de San Luis 17 8 2 7 19 18 1 28
7 U.A.de Zacatecas 17 5 5 7 20 24 -4 22

SIETE POR 
CUATRO 
BOLETOS

LA CALCULADORA

escrito y por el momento cada uno 
de los siete equipos que parecen está 
involucrados en esta disputa tendrán 
que echar toda la carne al asador si 
no quieren quedarse con las manos 
vacías.

Obviamente que Durango, 
Reboceros de La Piedad, Gavilanes 
F.C. Matamoros y Mineros de Fresnillo, 
tienen un paso adelante por estar en 
este momento con el boleto en la 
mano, pero cualquier titubeo le dará 
vida a los Caimanes de Colima 
Futbol Club que se encuentran 
un punto detrás de los Mineros 
y a cinco unidades del primer 
lugar.

A esa misma distancia 
se encuentra Atlético de San 
Luis que poco a poco se ha ido 
acercando al grupo de punteros y 
once puntos detrás como última 
opción se encuentran los Tuzos 

de la U.A. de Zacatecas 
que matemáticamente no 
están descartados.

Inclusive Tecos y 
Saltillo Futbol Club 
podrían ser considerados 
pues en el caso del 
equipo dirigido por Isaac 
Moreno en caso de ganar 
todos sus encuentros y 
que Fresnillo y Colima 
no pudieran sumar todas 
sus unidades se le abriría 
la puerta de la liguilla, 
pero tiene que sumar 
a como de lugar las 18 
unidades que tiene en 
disputa teóricamente.

Así que preparemonos 
para un cierre ciclónico, 
con subes y bajas, pero 
sobre todo con muchas 
sorpresas en las cinco 
fechas que restan en el 
campeonato.
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88
Cierran con tres duelos de local y dos de visitante

 JORNADA  PARTIDO FECHA
  18 Durango  vs  Saltillo Futbol Club    05/03/21
 19  Leones Negros  vs Durango   12/03/21
 20 Durango vs  Tecos   19/03/21
 21 Mineros de Fresnillo  vs  Durango   05/04/21
 22 Durango  vs  Mazorqueros  09/04/21

SUS PRÓXIMOS JUEGOS

RESULTADOS
 JORNADA  RESULTADO
  1  Durango   2-0  Atlético de San Luis
 2   Reboceros de La Piedad 2-4  Durango
 3  Durango  5-0  Gavilanes FC Matamoros
 4  U.A. de Zacatecas 0-1  Durango
 7  Saltillo Futbol Club  1-2  Durango
 8  Durango  4-2  Leones Negros 
 9  Tecos  0-2  Durango
 10  Durango  2-1  Mineros de Fresnillo
 13  Durango  2-0  Reboceros de La Piedad
 15  Durango  2-1  U.A. de Zacatecas
 16  Durango  3-0  Colima Futbol Club 

GANADOS

 6  Durango  0-0  Cimarrones
 12  Atlético de San Luis 1-1  Durango
 17  Cimarrones de Sonora 0-0  Durango

  5  Colima Futbol Club  2-1  Durango
 11  Mazorqueros  1-0  Durango
 14  Gavilanes FC Matamoros 1-0  Durango

EMPATADOS

PERDIDOS

victorias registran los Alacranes 
como el tercer mejor record de 

partidos ganados en la Liga Premier

derrotas 
acumulan los 
duranguenses 
como la mejor 
escuadra en 
este rubro en 

el Grupo I.

goles tiene William Guzmán 
como el delantero más 
productivo del cuadro 

arácnido.

#  
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1  
17 11 3 3 31 12 19 38SU POSICIÓN

ALACRANES CON EL FUTUROALACRANES CON EL FUTUROContra Saltillo, Tecos y Mazorqueros que luchan por calificar

EN SUS MANOSEN SUS MANOS
No obstante que 

nada está escrito 
y que en el futbol 
la liebre salta en 

cualquier momento, a los 
Alacranes de Durango se les 
podría endurecer el engrudo y 
comprometer la posición que 
en estos momentos ocupan en 
el liderato del Grupo I y tercero 

en la Tabla General, por el 
simple hecho de que enfrentará 
a Saltillo, Tecos y Mazorqueros 
que buscarán una aspiración 
suicida por calificar a la liguilla.

Inclusive también tienen 
programada una visita de alto 
riesgo en la casa de los Mineros 
de Fresnillo, restando solo el 
encuentro contra el débil Leones 
Negros, que podría representar 
un bálsamo para el cuadro 
dirigido por Héctor Jair Real.

Bajo este panorama, sin 
duda el equipo duranguense 
por sus números y por su peso 
específico tiene argumentos 
para salir airoso de este 
cierre de calendario por más 
complicado que pueda ser.
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UN CIERRE MUY BRAVOUN CIERRE MUY BRAVOReboceros de La Piedad a sudar en serio para calificar
Reboceros de La Piedad a sudar en serio para calificar

Los Reboceros de La Piedad no 
solo deberán echar mano de 
su capacidad futbolistica, sino 
de su calculadora para poder 

alcanzar uno de los cuatro boletos 
para la liguilla en virtud de que en 
los cinco partidos que le restan en 
el Grupo I de la Liga Premier, tendrá 
un cierre muy bravo enfrentando a 
tres escuadras que se encuentran en 
zona de calificación entre los cuatro 
primeros lugares del pelotón y a 
dos bravos aspirantes que buscan 
con desesperación que se abra una 
vacante para pode acudir a la fiesta 
final.
El cuadro piedadense recibirá en 
su casa a Mineros de Fresnillo, al 
Atlético de San Luis y a Colima Futbol 
Club, mientras que le tocará visitar a 
Mazorqueros F.C. y a Gavilanes F.C. 
Matamoros.
Esto indica que por lo pronto si 
hace valer su casa en donde ha 
sumado 18 de sus 37 puntos tendría 
nueve unidades en la bolsa que 
prácticamente le asegurarían el 
boleto a la liguilla, ya que las visitas a 
Ciudad Guzmán y a Matamoros lucen 
extremadamente complicadas.
Así que a sudar lo doble para el equipo 
dirigido por el “Sobrino” Guerrero, 
que ha realizado una gran labor y le 
ha dado personalidad a un equipo que 
parecía destinado a ser comparsa y no 
protagonista.

El cuadro michoacano 
enfrentará a tres equipos 
de zona de liguilla y a dos 
desesperados aspirantes

4
derrotas registran los 

Reboceros en la novena 
mejor marca en partidos 

sin derrota

14
goles ha anotado Luis 
Franco como el tercer 
mejor delantero de la 

Liga Premier

10
 triunfos suma el cuadro 
michoacano en la quinta 
mejor marca de toda la 

Liga Premier.

SU POSICIÓN
# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
2 Reboceros de la Piedad 17 10 3 4 40 21 19 37

SUS PRÓXIMOS JUEGOS
JORNADA  PARTIDO FECHA
18 Reboceros de La Piedad  vs  Mineros de Fresnillo 8/03/21
19 Mazorqueros F.C  vs  Reb. de La Piedad 13/03/21
20 Reboceros de La Piedad  vs  Atlético de San Luis. 21/03/21
21 Reboceros de La Piedad  vs  Colima Futbol Club 04/04/21
22 Gavilanes F.C. Matamoros  vs  Reb.de La Piedad 10/04/21

RESULTADOS
JORNADA  RESULTADO

GANADOS
4 Reboceros de La Piedad 7-0  Saltillo Futbol Club
5 Leones Negros 0-1  Reboceros de La Piedad
6 Reboceros de La Piedad 2-1  Tecos
8 Reboceros de La Piedad 3-1  Mazorqueros F.C.
9 Atlético de San Luis 0-2 Reboceros de La Piedad
10 Colima Futbol Club 0-3  Reboceros de La Piedad
12 Reboceros de La Piedad 4-3  U.A. de Zacatecas
14 Reboceros de La Piedad 4-1  Cimarrones de Sonora F.C.
16 Reboceros de La Piedad 4-0 Leones Negros
17 Tecos 1-3  Reboceros de La Piedad

EMPATES
1 U.A. de Zacatecas 0-0  Reboceros de La Piedad
3 Cimarrones de Sonora  1-1  Reboceros de La Piedad
15 Saltillo Futbol Club 2-2  Reboceros de La Piedad

PERDIDOS
2  Reboceros de La Piedad 2-4  Durango
7 Mineros de Fresnillo 4-2  Reboceros de La Piedad
11 Reboceros de La Piedad 0-1  Gavilanes FC Matamoros
13 Durango 2-0  Reboceros de La Piedad

40 412a Vuelta2a Vuelta



UN TROMPO A LA UÑAUN TROMPO A LA UÑAGavilanes FC Matamoros con un cierre complicado
Gavilanes FC Matamoros con un cierre complicado

Desde el prisma que se quiera 
observar los Gavilanes FC 
Matomoros tendrán que echarse un 
trompo a la uña si es que quieren 

preservar el boleto para la liguilla que en 
este momento tienen en su poder al ocupar 
el tercer lugar del Grupo I de la Liga Premier.
  Para no ir más lejos el cuadro dirigido 
por Jorge Martinez Merino que tiene el 
cuarto mejor registro en victorias en toda 
la competencia tendrá que enfrentar a los 
Tecos, Mineros de Fresnillo, Mazorqueros, 
Atlético de San Luis y Reboceros de La 
Piedad, que se encuentran en plena carrera 
por alcanzar el preciado ticket de la fiesta 
final.
 Es cierto que solo Mineros de Fresnillo 
y Reboceros de La Piedad, dos de sus 
adversarios están entre los cuatro primeros 
lugares de su sector y obviamente son rivales 
más directos en este momento por la liguilla.
 Pero tampoco puedes descartar a Tecos, 
Mazorqueros y Atlético de San Luis, que por 
su ansiedad de alcanzar un sitio en la fiesta 
final serán capaces de tirarse de cabeza y 
convertirse en un dolor de cabeza para la 
escuadra fronteriza.
 Es cierto que los Gavilanes vencieron en 
la primera vuelta a Fresnillo, Reboceros, 
Atlético de San Luis y Mazorqueros, 
perdiendo solo ante Tecos, por lo cual 
querrán repetir la dosis o por el contrario, 
estos adversarios cobrar la afrenta.
La realidad es que habrá que ver como 
juegan el trompo los Gavilanes para poder 
participar en la fiesta final por el título.

Los cinco juegos que le restan son 
contra escuadras que luchan por un 

boleto a la liguilla.-Enfrentará a Tecos, 
Fresnillo, Mazorqueros, San Luis y 

Reboceros

4
derrotas acumulan en el 

quinto equipo con menos 

tropiezo del campeonato.

3
victorias registran sobre 
equipos que ocupan los 
primeros cuatro lugares 

del Grupo I 

11
triunfos en el torneo 

suma el cuadro 
matamorense en el 

cuarto mejor registro de 
la Liga Premier

SU POSICIÓN
# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
3 Gavilanes FC Matamoros 17 11 2 4 15 12 3 35

SUS PRÓXIMOS JUEGOS
JORNADA  PARTIDO FECHA
19 M. de Fresnillo  vs  G. FC Matamoros 13/03/21
20 Gavilanes FC Matamoros  vs  Mazorqueros F.C. 20/03/21
21 Atlético de San Luis  vs  G. FC Matamoros 03/04/21
22 Gavilanes FC Matamoros  vs  Reb. de La Piedad  10/04/21

RESULTADOS
JORNADA  RESULTADO

GANADOS
2 Gavilanes FC Matamoros 2-0  U.A. de Zacatecas
4 Gavilanes FC Matamoros 1-0  Cimarrones de Sonora FC
6 Gavilanes FC Matamoros 1-0  Leones Negros
8 Gavilanes FC Matamoros 3-0  Mineros de Fresnillo
9 Mazorqueros FC  0-1  Gavilanes FC Matamoros
10 Gavilanes FC Matamoros 1-0  Atlético de San Luis
11 Reboceros de La Piedad 0-1  Gavilanes FC Matamoros
14 Gavilanes FC Matamoros 1-0 Durango
15 Cimarrones de Sonora FC 0-1  Gavilanes FC Matamoros
16 Gavilanes FC Matamoros 2-1  Saltillo Futbol Club
17 Leones Negros 0-1  Gavilanes FC Matamoros

EMPATES
5 Saltillo Futbol Club 0-0  Gavilanes FC Matamoros
12 Gavilanes FC Matamoros 0-0  Colima Futbol Club

PERDIDOS
1 Colima Futbol Club 2-0  Gavilanes FC Matamoros
3 Durango  5-0  Gavilanes FC Matamoros
7 Tecos 1-0  Gavilanes FC Matamoros
13 U.A. de Zacatecas 2-0  Gavilanes FC Matamoros
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#  
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

4  
17 9 4 4 34 22 12 34SU POSICIÓN

44
3434

En sus cinco juegos que le restan enfrentará a La Piedad, 

Gavilanes y Durango, que están entre los cuatro primeros.

Mineros de Fresnillo 

 JORNADA  PARTIDO FECHA
  18  Reboceros de La Piedad  vs  Mineros de Fresnillo  8/03/21
 19 Mineros de Fresnillo  vs  Gavilanes FC Matamoros  13/03/21
 20 U.A. de Zacatecas  vs  Mineros de Fresnillo    22/03/21
 21 Mineros de Fresnillo  vs  Durango     5/04/21
 22 Cimarrones de Sonora  vs  Mineros de Fresnillo    10/04/21

SUS PRÓXIMOS JUEGOS

RESULTADOS
 JORNADA  RESULTADO
 2 Mineros de Fresnillo 5-1  Leones Negros
 3 Tecos  1-2  Mineros de Fresnillo
 5 Mineros de Fresnillo 3-1  Mazorqueros FC
 7 Mineros de Fresnillo 4-2  Reboceros de La Piedad
 9 Mineros de Fresnillo 3-0  U.A. de Zacatecas
 11 Mineros de Fresnillo 2-0  Cimarrones de Sonora
 14 Mineros de Fresnillo 2-1  Tecos
 15 Colima Futbol Club  1-2  Mineros de Fresnillo
 16 Mazorqueros FC  0-2  Mineros de Fresnillo

GANADOS

 1 Saltillo Futbol Club 2-2  Mineros de Fresnillo
 4 Mineros de Fresnillo 1-1  Colima Futbol Club
 12 Mineros de Fresnillo 2-2  Saltillo Futbol Club
 13 Leones Negros  2-2  Mineros de Fresnillo

 6 Atlético de San Luis 1-0  Mineros de Fresnillo
 8 Gavilanes FC Matamoros 3-0  Mineros de Fresnillo
 10  Durango  2-1  Mineros de Fresnillo
 17 Mineros de Fresnillo 1-2  Atlético de San Luis 

EMPATADOS

PERDIDOS

derrotas acumulan en 
el torneo en la novena 
mejor marca de toda la 

Liga Premier.

goles han 
anotado 
como la 

quinta mejor 

ofensiva del 
torneo.

Todo el esfuerzo que han 
realizado los Mineros de 
Fresnillo a lo largo del actual 
campeonato de la Liga Premier 

habrá valido la pena si son capaces 
de sortear el complicado cierre que 
tienen en el Grupo I donde en sus 
últimos cinco juegos enfrentarán a los 
Reboceros de La Piedad, Gavilanes 

FC Matamoros y Durango, escuadras 
que se encuentran ubicadas entre las 
cuatro primeras de su sector y que 
están en plena disputa por mantenerse 
en la zona de liguilla.

Dentro de este cierre para alcanzar la 
ilusión de las finales en una temporada 
donde han cambiado su rostro después 
de ser el hazmerreir de la competencia 

CON CIERRE DE COLOR
CON CIERRE DE COLOR

DE HORMIGADE HORMIGA

en los torneos anteriores, también 
enfrentarán a los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas que se les mueve 
aún una patita por alcanzar la 
ansiada liguilla.

Mientras que el quinto 
encuentro será contra unos 
alicaídos Cimarrones de Sonora 
que se ubican en la parte alta 
de la tabla y que en el papel no 
lucen tan complicados para unos 
zacatecanos que tratarán de 

alcanzar sus sueños.
Otro factor que parece jugarles en 

contra es que en la primera vuelta 
perdieron con Durango y Gavilanes, 
mientras que a Reboceros les 
ganaron con claridad, por lo 
cual buscarán sumar ante estos 
equipos directos que obviamente 
les aseguraría un boleto dentro de 
la liguilla, tomando en cuenta la 
cercanía que tienen de Colima y de 
Atlético de San Luis.

99
triunfos en el 

campeonato registra la 
escuadra zacatecana
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CON UNA BUENA MANOCON UNA BUENA MANOEn el cierre Colima con un calendario no tan complejo
En el cierre Colima con un calendario no tan complejo

Tal parece, si es que las apariencias 
no engañan, los Caimanes de 
Colima Futbol Club parecen no tener 
un calendario tan complejo para 

aspirar a la calificación en el Grupo I de la 
Liga Premier, en donde le restan todavía 
cinco encuentros, uno de ellos contra 
Reboceros de La Piedad, el único equipo 
entre los cuatro primeros del primer sector.
 Como también enfrentará a Atlético de 
San Luis que le pisa los talones tratando 
de desbancarlos del quinto puesto y poder 
luchar poa la calificación.
Es cierto que el cuadro dirigido por René 
Isidoro García ha venido a menos, pues 
en la segunda vuelta solo ha logrado dos 
victorias, un empate y tres derrotas que lo 
han retirado de los cuatro primeros lugares.
Empero al tener en su calendario a Saltillo 
Futbol Club, a Cimarrones de Sonora y 
a Leones Negros, que parecen menos 
complicados que los contendientes directos 
en la lucha por la liguilla, el panorama no 
luce tan complicado y es donde podría dar 
el salto de nuevo entre los invitados a la 
fiesta final.
Lo cierto es que estos son números, en la 
cancha es donde los colimenses tendrán 
que demostrar que tienen los tamaños para 
merecer el pase a la liguilla.
 Cabe destacar que a Colima se les 
complicaron en la primera vuelta Reboceros 
de La Piedad y Atlético San Luis, que 
forman parte de las dos de las cinco 
derrotas que tienen registradas en su 
calendario.

Enfrentará a Reboceros, el único 
entre los cuatro primeros, así como 
a Saltillo y San Luis, como también a 

Cimarrones y a Leones Negros

33
 puntos registran en el 

Grupo I los colimenses, 
solo un punto detrás de 

Fresnillo.

26
goles registran los 

Caimanes en la décima 
mejor ofensiva del torneo

10
goles registra Luis 

Fernando Cruz, en el 
quinto puesto de los 

mejores goleadores e la 
competencia

RESULTADOS

JORNADA  RESULTADO

GANADOS
.1 Colima Futbol Club 2-0  Gavilanes FC Matamoros
3 Colima Futbol Club 2-0 U.A. de Zacatecas
5 Colima Futbol Club 2-1  Durango
6 Mazorqueros F.C. 0-2  Colima
7 Colima Futbol Club 2-0  Cimarrones de Sonora F.C.
9 Colima Futbol Club 3-0  Saltillo Futbol Club
11 Leones Negros 0-2 Colima Futbol Club
14 U.A. de Zacatecas 0-4  Colima Futbol Club
17 Colima Futbol Club 3-0  Mazorqueros

EMPATES
2 Tecos 1-1  Colima Futbol Club
4 Mineros de Fresnillo 1-1  Colima Futbol Club
12 Gavilanes FC Matamoros 0-0  Colima Futbol Club

PERDIDOS
8 Atlético de San Luis 2-0 Colima Futbol Club
10 Colima Futbol Club 0-3  Reboceros de La Piedad
13 Colima Futbol Club 1-2  Tecos
15 Colima Futbol Club 1-2  Mineros de Fresnillo
16 Durango 3-0  Colima Futbol Club

SU POSICIÓN
# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
5 Colima Futbol Club 17 9 3 5 26 15 11 33

SUS PRÓXIMOS JUEGOS
JORNADA  PARTIDO FECHA
18 Cimarrones de Sonora vs Colima Futbol Club 6/03/21
19 Colima Futbol Club vs Atlético de San Luis 14/03/21
20 Saltillo Futbol Club vs Colima Futbol Club  20/03/21
21 Reboceros de La Piedad vs Colima Futbol Club 04/04/21
22 Colima Futbol Club vs Leones Negros 11/04/21
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#  
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

6  
17 8 2 7 19 18 1 28SU POSICIÓN

TAN LEJOSTAN LEJOS

88
44

1919 1818

Además de no 
perder puntos, 
dependen de 
terceros.-En 
su panorama 
aparecen Colima, 
Reboceros y 
Gavilanes.

ADSL con un verdadero reto para calificar

El Club Atlético 
de San Luis 
deberá enfrentar 
un verdadero 

reto para no solo darle 
alcance a Mineros de 
Fresnillo y a Colima 
Futbol Club que ocupan 
el cuarto y quinto 
puesto del Grupo I de 
la Liga Premier, que 
se encuentran a seis 
puntos de distancia del 
equipo dirigido por Luis 
Francisco García que 
en sus últimos cinco 
encuentros ha sumado 
cuatro victorias por una 
derrota.

Este crecimiento del 
cuadro tunero les ha 
permitido colocarse en 
la lucha por el boleto a 
la liguilla, pero realmente 

 JORNADA  PARTIDO FECHA
  18  Atlético de San Luis  vs  Mazorqueros F.C. 5/03/21
 19  Colima Futbol Club  vs  Atlético de San Luis 14/03/21
 20  Reboceros de La Piedad  vs Atlético de San Luis 21/03/21
 21 Atlético de San Luis  vs  Gavilanes FC Matamoros   3/04/21
 22  U.A. de Zacatecas  vs  Atlético de San Luis 10/04/21

SUS PRÓXIMOS JUEGOS

RESULTADOS
 JORNADA  RESULTADO
 2 Atlético de San Luis 2-1  Cimarrones de Sonora
 3 Saltillo Futbol Club 1-3  Atlético de San Luis
 6 Atlético de San Luis 1-0  Mineros de Fresnillo  
 8 Atlético de San Luis 2-0  Colima Futbol Club 
 13 Cimarrones de Sonora  0-2  Atlético de San Luis
 14 Atlético de San Luis 2-0  Saltillo Futbol Club
 15 Leones Negros  1-2  Atlético de San Luis 
 17 Mineros de Fresnillo  1-2  Atlético de San Luis 

GANADOS

 11 Atlético de San Luis 1-1  U.A. de Zacatecas
 12 Atlético de San Luis 1-1  Durango 

 1 Durango 2-0  Atlético de San Luis
 4 Atlético de San Luis 0-2  Leones Negros
 5 Tecos  2-0  Atlético de San Luis
 7 Mazorqueros F.C.  1-0  Atlético de San Luis 
 9 Atlético de San Luis 0-2  Reboceros de La Piedad 
 10 Gavilanes F.C. Matamoros 1-0  Atlético de San Luis 
 16 Atlético de San Luis 1-2  Tecos

EMPATADOS

PERDIDOS

triunfos acumulan en 
la actual temporada 
de la Liga Premier

triunfos registran 
en sus últimos 
cinco partidos 
en el Grupo I.

goles suman los tuneros como el 
dieciseisavo ataque del torneo.

goles han admitido en el torneo como la 
octava mejor defensa del campeonato.Y TAN CERCA

Y TAN CERCA
deberán poner algo más que 
actitud, sino también esperar los 
resultados de terceros.

Por principio de cuentas el 
equipo sanluisino deberá resolver 
favorablemente los encuentros 
contra Caimanes de Colima Futbol 
Club, Reboceros de La Piedad 
y Gavilanes F.C. Matamoros que 
se encuentran entre los primeros 
cuatro lugares del primer sector y 
en este momento son dueños de su 
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LA UAZ HACE CUENTASLA UAZ HACE CUENTASLos zacatecanos se aferran a un milagro para calificar
Los zacatecanos se aferran a un milagro para calificar

Los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas deberán 
mantener la calculadora 
en la mano y al mismo 

tiempo esperar un milagro para 
poder aspirar a la calificación 
en el Grupo I de la Liga Premier, 
tomando en cuenta que se 
encuentran a doce puntos de los 
Mineros de Fresnillo, dueños del 
cuarto sitio de su grupo y por 
ende dueños del último boleto 
para la liguilla.
Por esa razón el cuadro dirigido 
por Rubén Hernández no tiene 
otra opción que aspirar a 
vencer como visitante a Tecos 
y a Mazorqueros con diferencia 
de dos goles para aspirar a 
sumar ocho puntos y con los 
tres partidos en casa contra 
Leones Negros, Mineros de 
Fresnillo y Atlético de San Luis, 
aspirar a sumar 17 unidades que 
obviamente los pondrían del otro 
lado.
Empero la mala noticia es que 
escuadras como Mineros de 
Fresnillo y Atlético de San Luis 
están en carrera también por la 
liguilla, lo cual complica el asunto 
demasiado.
Lo peor que tiene en contra es 
que los zacatecanos dependen de 
ellos mismos y de terceros para 
alcanzar a recuperarse y poder 
pelear por un sitio en la liguilla.

Requiere de ganar los cinco 
partidos que le restan, pero 

depende de terceros

5
victorias tiene en todo el 
campeonato la escuadra 

de Tuzos

1
solo triunfo suma contra 

los cuatro primeros 
lugares del sector uno.

6
derrotas registra la U.A. 
de Zacatecas ante los 

equipos ubicados entre 
los primeros cuatro 
lugares del Grupo I

SU POSICIÓN
# CLUBES JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
7 U.A.de Zacatecas  17 5 5 7 20 24 -4 22

SUS PRÓXIMOS JUEGOS
JORNADA  PARTIDO FECHA
18 U.A. de Zacatecas  vs  Leones Negros 6/03/21
19 Tecos  vs  U.A. de Zacatecas 13/3/21
20 U.A. de Zacatecas  vs Mineros de Fresnillo 22/03/21
21 Mazorqueros  vs U.A. de Zacatecas 2/04/21
22 U.A. de Zacatecas  vs  Atlético de San Luis 10/04/21

RESULTADOS
JORNADA  RESULTADO

GANADOS
5 Cimarrones de Sonora FC 1-3  U.A. de Zacatecas
10 U.A. de Zacatecas 3-1 Mazorqueros F.C.
13 U.A. de Zacatecas 2-0  Gavilanes F.C. Matamoros
16 U.A.de Zacatecas 2-0  Cimarrones de Sonora FC
17 Saltillo Futbol Club 2-3  U.A. de Zacatecas

EMPATES
1 U.A. de Zacatecs  0-0  Reboceros de La Piedad
6 U.A de Zacatecas 0-0  Saltillo Futbol Club
7 Leones Negros 2-2  U.A. de Zacatecas
8 U.A. de Zacatecas 0-0  Tecos
11 Atlético de San Luis 1-1  U.A. de Zacatecas

PERDIDOS
2 Gavilanes F.C. Matamoros 1-0  U.A. de Zacatecas
3 Colima Futbol Club 2-0  U.A. de Zacatecas
4 U.A. de Zacatecas 0-1  Durango
9 Mineros de Fresnillo 3-0 U.A. de Zacatecas
12 Reboceros de La Piedad 4-3 U.A. de Zacatecas
14 U.A. de Zacatecas 0-4 Colima Futbol Club
15 Durango 2-1  U.A. de Zacatecas
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Erick Gil, portero de Cuautla apuesta por un golpe de autoridadErick Gil, portero de Cuautla apuesta por un golpe de autoridad

SEGUNDA ETAPASEGUNDA ETAPA
Erick Gil cumple su segunda etapa con los Erick Gil cumple su segunda etapa con los 
Arroceros después de una estadía en Brujos Arroceros después de una estadía en Brujos 
de Atlético San Francisco en la Serie B y un de Atlético San Francisco en la Serie B y un 
proceso en los Jaguares de Chiapas.proceso en los Jaguares de Chiapas.

360
 minutos ha acumulado 

en su estadía en 
dos periodos con los 

Arroceros.

•Asegura que trabajan para 
revalorizarse en el cierre 

del campeonato y no para 
ser una piedra en el zapato

En su segunda etapa con los 
Arroceros de Cuautla y tratando 
de ganarse un sitio constante 
en la alineación del cuadro 

morelense, el guardameta Erick Gil, 
aseguró que de cara al duelo contra 
Deportivo Dongu en la fecha 20 del 
Grupo II de la Liga Premier, “deberán 
mejorar en la contundencia para aspirar 
a la victoria que les pueda ir dando el 
reconocimiento y la importancia para 
revalorizar la carrera de todos en el 
equipo y no conformarse con ser una 
piedra en el zapato para los adversarios 
que les restan”, aseguró.
-¿Qué debe hacer Cuautla para mejorar 
su posición?
Ha sido un torneo complicado, un poco 
amargo para nosotros, sin embargo solo 
nos falta tener un poco de contundencia 
a la hora de atacar, es decir meter goles, 
se ha venido trabajando bien y es la 
cereza en el pastel.
-¿Viendo el calendario les toca Dongu, 
como encararlos?
Hemos estado preparando el partido 
para tener el balón, es lo que nos define 
como equipo, salir jugando desde abajo, 
lo único que nos falta es meter gol y 
a partir de ahí el equipo irá tomando 
confianza para los partidos que restan.

-¿Qué tan peligrosa puede ser la visita a 
Dongu?
Será un duelo muy parejo, muy 
disputado porque ambos saldremos 
con todo en busca del resultado, estos 
juegos se ganarán quien más lo desee y 
quien salga enfocado al terreno de juego, 
le tenemos cierto respeto a los equipos, 
pero no veo porque no dar un golpe de 
autoridad en su casa y a partir de ahí 

empezar a sumar más puntos.
-¿Cómo encarar el cierre del torneo?
Claro, cualquier rival que nos toque 
vamos a dar todo nuestro mejor esfuerzo 
y confiamos en que podamos sacar 
puntos de estos encuentros para cerrar 
con dignidad el torneo.
-¿En lo personal buscas revalorizar tu 
carrera?
Tengo otra oportunidad y aprovecharla, 

sumar un poco la experiencia que he logrado, estoy tratando de revalorizar 
mi carrera y agradezco a Cuautla la oportunidad para luchar por destacar 
en el futbol. Creo que estoy en una etapa de mi vida que si aprovecho las 
oportunidades se pueden conseguir cosas.
-¿Entonces Cuautla será una piedra en el zapato para sus rivales?
No para nada, no solo piedra en el zapato, yo que estoy de este lado, 
para nosotros será importantes como club y jugadores, será importante 
revalorizarnos, sabemos que nadie nos verá si venimos de un equipo al 
cual no le fue bien, buscaremos sacar la mayor cantidad de resultados 
posibles, demostrarnos que somos capaces de competir.

Fecha de nacimiento: 
01/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Miguel Hidalgo, CDMX

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Erick José Gil Antunez

Posición: 
Portero

Edad: 22 años
Estatura: 1.81 Mts.

Peso: 77 Kg.

180
minutos registra en 
la meta del cuadro 

morelense.

“CONTRA DONGU; SER “CONTRA DONGU; SER 
CONTUNDENTES”CONTUNDENTES”
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NADA DE

Resaltó 
también que 
su escuadra 
tiene la 
suficiente 
autocrítica 
y seguridad 
en mejorar 
sus números 
para caliicar

Omar Briceño, 
DT de CAFESSA 
reconoce que 
les ha faltado gol

SIN PÓLVORA

La escuadra de CAFESSA 
Jalisco ha pasado 
problemas ofensivos, 

pues solo cuatro goles 
registran en la segunda 
vuelta, lo cual explica su baja 
producción en puntos.

suman en 
el actual 

torneo como 
la quinta 

ofensiva del 
Grupo II y 
la octava 
de la Liga 
Premier.

30
GOLES

suman en 
el presente 

campeonato.

9
VICTORIAS

ha permitido 
la defensa 
jalisciense 
para ser 
la sexta 

de toda la 
competencia.

16
GOLES

Fecha de nacimiento: 
30/01/1978

Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Gabriel Omar Briceño Leyva

Edad: 43 Posición: 
Director Técnico

Estatura: 1.74 Mts.
Peso: 77 Kg. El director 

técnico de 
CAFESSA 
Jalisco, 

Omar Briceño, desea 
en su escuadra, 
recupere la potencia 
ofensiva para poder 
equilibrar el buen 
futbol que realizan 
con los valiosos 
puntos para calificar, 
sobre todo a partir 
del duelo de este 
fin de semana 
contra Club de 
Ciervos, rival al que 
descartó subestimar 
no obstante la 
gran diferencia 
en capacidad y 
números en la tabla 
del Grupo II.

“Sabíamos que la 
segunda vuelta sería 
muy complicada, 
muy cerrada, que 
algunos equipos 
se iban a reforzar, 
desafortunadamente 
en los primeros 
juegos no se nos 
dieron los resultados, 
hemos dejado 
de hacer algunas 

SUBESTIMARSUBESTIMAR
A CIERVOSA CIERVOS

cosas, sobre todo contra 
Azores, pero bueno, ya lo 
dejamos atrás, el equipo 
sigue trabajando a tope, se 
ha trabajado muy bien en 
la semana y ahora contra 
Ciervos buscaremos sumar 
tres puntos, ahorita no 
podemos dejar ir nada, el 
grupo II está muy cerrado, 
vamos a darle con todo en 
los partidos que restan y 
lograr la calificación”.
-¿Cómo encarar a Club de 
Ciervos con una ventaja de 
29 puntos?

Ya lo hemos vivido, lo 
hemos platicado mucho, 
sabemos que será un duelo 

muy complicado, sabemos y 
analizado a Ciervos de como 
juegan sus partidos, nosotros 
no tomamos en cuenta los 
puntos en la tabla, nos hemos 
preparado de la mejor manera 
para enfrentarlos, al inicio nos 
pasó contra Azores, donde el 
equipo no salió concentrado 
y de los errores se aprende, 

por lo cual esperamos que en 
esta jornada hagamos bien 
las cosas.
-¿No habrá que tener 
piedad contra un adversario 
así, porque los goles 
cuentan mucho y pueden 
hacer la diferencia entre 
calificar o no?

Nosotros saldremos a hacer 
nuestro trabajo sin importar 
el rival, sea Ciervos o uno de 
los equipos en la parte alta de 
la tabla, ganar sea por un gol 
o muchos más en base a un 
buen trabajo.
-¿El estilo de CAFESSA, se 
debe reflejar en puntos?

Si claro, hemos hecho un 
buen futbol en lo que va de 
la primera vuelta y lo que va 
de la segunda, pero no ha 
sido de la misma manera en 
cuanto a los goles que hemos 
hecho, por eso debemos ir de 
la mano de la forma que se 
juega con la contundencia.
-¿Viendo el calendario, el 
equipo debe seguir alerta?

Estamos alertas y 
trabajando, sabemos que 
todos los equipos que están 
arriba te jugarán a tope, a 
veces se nombra de que 
algunos no tienen nada que 
perder y te juegan a tope, 
por eso debemos estar alerta 
contra esta clase de rivales 
como Ciervos, después 
Cañoneros y luego vendrá 
Cruz Azul.
-¿Sólo dos goles en cinco 
partidos son pocos?

Si claro, si no haces goles 
no aparecen los resultados, 
ya hemos analizado lo que 
hemos dejado de hacer y 
creo que el equipo va por 
buen camino para cerrar bien 
la segunda vuelta.
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