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PARTIDOS PARA HOY
G-1 (J-18)

16:00 Hrs.
20:00 Hrs.
G-2 (J-21)

12:00 Hrs.
16:00 Hrs.

¡POR EL LIDERATO!
Reboceros e Inter Playa del Carmen

De ganar sus respectivos partidos contra Fresnillo y Dongu,
además de combinarse con derrotas de Cruz Azul Hidalgo y
Durango, el primer lugar G1 y G2, tendrá nuevo huésped

Reboceros de la Piedad Vs. Mineros de Fresnillo en el Lunes Premier
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•Reboceros de La Piedad
e Inter Playa podrían
tomar el mando de sus
respectivos grupos.

omo nunca, tanto Cruz Azul Hidalgo
como Durango verán comprometido el
liderato que ostentan respectivamente
en el Grupo I y II de la Liga Premier
por la presión que tienen de Reboceros de
La Piedad y de Inter Playa del Carmen en la
actividad de las jornadas 18 y 21.
Por un lado Durango enfrentará a Saltillo
Futbol Club y Cruz Azul Hidalgo a Pioneros
de Cancún, ambos duelos en la casa de los
actuales líderes, por lo cual se supone que hay
opciones de aguantar la presión de Reboceros
de La Piedad y de Inter Playa del Carmen que
también jugarán en su casa, pero que tienen
partidos con diferente grado de complejidad.
Los michoacanos se ven las caras con
los peligrosos Mineros de Fresnillo que busca
mantenerse entre los cuatro primeros y será
un hueso duro de roer para los piadedenses,

tabilizan en la
victorias se con cia
competen

mientras que los caribeños no la
tienen tan complicada al recibir
a Deportivo Dongu, pensando en
mantener su paso implacable y
aprovechar cualquier descuido de la
Máquina para dar el salto al liderato.
Bajo este interés el resto de
la actividad en ambos grupos se
completa con los siguientes juegos
Atlético San Luis contra Mazorqueros,
Cimarrones de Sonora vs Colima
Futbol Club, Gavilanes FC Matamoros
contra Tecos y la U.A. de Zacatecas
contra Leones Negros, donde ADSL,
Colima, Gavilanes y los Tuzos de la
U.A. de Zacatecas seguirán peleando

por los dos boletos que restan para
la liguilla.
En lo que toca en el Grupo II
sobresale el partido entre Cruz Azul
contra Pioneros de Cancún, que
en caso de una victoria cementera
pondría medio boleto para la liguilla
en las manos de los celestes, siempre
y cuando Irapuato no sume al recibir
a Club Deportivo de Futbol Zitácuaro.
Mientras que el resto de la actividad
la completan Cañoneros Marina
contra CAFESSA Jalisco, donde el
cuadro jalisciense deberá aprovechar
la debilidad de los capitalinos para
aﬁanzarse en el tercer lugar del Grupo
II.
Por su parte Inter Playa del Carmen
querrá hacer valer su ventaja de 24

puntos sobre Deportivo Dongu para
esperar que Cruz Azul no sume con
Pioneros y asi dar el salto al liderato
general y del Grupo II.
Otros juegos son Club de Ciervos
contra los Cafetaleros de Chiapas
que intentarán despedazar a los
mexiquenses para seguir en zona
de caliﬁcación y no solo eso, sino
desbancar del tercer lugar a CAFESSA
Jalisco y seguir en zona de liguilla.
Lo mismo intentará hace Irapuato
al recibir a los todavía vivos de
Zitácuaro, en un partido que parece
a modo para los freseros y ﬁnalmente
Aguacateros
desesperados
por
puntos se mete a la casa de Cuautla
tratando de mantener viva la llama de
la caliﬁcación.

2a Vuelta
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DÍA:
VIERNES
5 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

DÍA:
SÁBADO
6 DE
MARZO
DE 2021

12 00

PLAN DE SAN LUIS

Hora

ESTADIO:

El Hogar

DÍA:
VIERNES
5 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

20 00

DÍA:
SÁBADO
6 DE
MARZO
DE 2021

FRANCISCO ZARCO
Hora

DÍA:
SÁBADO
6 DE
MARZO
DE 2021

GRUPO 1
Hora

ESTADIO:

15 00

ESTADIO:

15 00

CARLOS VEGA
VILLALBA

10 00

HÉROE DE NACOZARI

DÍA:
LUNES
8 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

16 00

JUAN N. LÓPEZ

2a Vuelta
DÍA:
VIERNES
5 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

DÍA:
SÁBADO
6 DE
MARZO
DE 2021

12 00

PLAN DE SAN LUIS

Hora

ESTADIO:

ARREOLA

11 00

DÍA:
VIERNES
5 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

16 00

MARIO VILLANUEVA MADRID

DÍA:
SÁBADO
6 DE
MARZO
DE 2021

Hora

Hora

ESTADIO:

15 00

SERGIO LEÓN CHÁVEZ

11 00

GRUPO 2
ESTADIO:

DÍA:
DOMINGO
7 DE
MARZO
DE 2021

10 de Diciembre

DÍA:
DOMINGO
7 DE
MARZO
DE 2021

Hora

ESTADIO:

15 00

ISIDRO GIL TAPIA

2a Vuelta
Gracias a qiip se puede lograr

Reporte de la Disciplinaria

¡CUARTETO MAL PORTADOS
Y SUSPENDIDOS!

¡El coach ﬁnanciero!
qiip y LIGA PREMIER, equivalente a un entrenador
deportivo de las ﬁnanzas

SANCIONES GRUPO
2 | JORNADA 20

¿Qué es qiip?

Cruz Azul Hidalgo

Staﬀ / LP Magazine

L

legó el nuevo dictamen de la
Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol,
sanciones para el Grupo Dos,
como único con actividad el pasado ﬁn
de semana.
Los castigos parecen el pan de cada día
en esta Temporada 2020-2021, y esta vez
resultaron cuatro elementos sancionados en
las acciones de la Jornada 20 del segundo
sector.
Desde luego, en el listado resalta lo sucedido
en el partido entre Cafetaleros de Chiapas FC
y Club Irapuato, que terminó con adrenalina y
euforia a tope.
De este partido disputado en edición de Lunes
Premier, resultó castigado el jugador con conjunto
chiapaneco, Julián Francisco Barajas, suspendido
dos partidos por “ser culpable de conducta
violenta”.
Los Freseros tampoco libraron el martillo de la
justicia, y la Disciplinaria sancionó por un partido a
Horacio Moreno, auxiliar técnico que fue reportado
en la cédula arbitral por “emplear lenguaje oral o
corporal ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos
de la misma naturaleza”.
Los otros dos elementos involucrados en la lista
negra fueron castigados por acumulación de tarjetas
amarillas, Samuel López de Club de Ciervos FC, y
Josué Emmanuel Reyes de Cruz Azul Hidalgo.

•Julián Barajas de Cafetaleros no podrá ver acción en dos jornadas

Josué Emmanuel
Reyes Santacruz
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta
1 Juego de
Suspensión

Cafetaleros de
Chiapas FC

Julián Francisco
Barajas Robles
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta
2 Juegos de
Suspensión

Club de
Ciervos F.C.

Samuel López
Aguilar
Acumular 5
amonestaciones en
un mismo Torneo
1 Juego de
Suspensión

Club Irapuato

Horacio Moreno
Linares
Causal 3. Emplear
lenguaje oral o
corporal ofensivo,
grosero u obsceno
y/o gestos de la
misma naturaleza
1 Juego de
Suspensión

E

n el fútbol, sabemos que
además de los jugadores,
el director técnico tiene una
importancia muy grande en el
desempeño de un equipo, ya que
con su experiencia, formación y
estrategias puede llevar a los suyos
a la conquista del campeonato.
En general, los entrenadores
o Coaches son una ﬁgura muy
reconocida en los deportes, es así
como la LIGA PREMIER encontró
un aliado que compartiera más de
uno de sus objetivos: como fomentar,
organizar y dirigir no solo a sus
jugadores y equipos sino a la aﬁción
que los sigue en todo el país: qiip
México.

¿Cómo funciona el coaching ﬁnanciero?

Al igual que un Coach deportivo, el Coach ﬁnanciero conoce a las
personas para encontrar sus habilidades y principales áreas de
interés dentro de las ﬁnanzas para guiarlos y acompañarlos hasta
cumplir sus objetivos.
Un Coach ﬁnanciero en qiip habla con las personas de forma
digital a través de una videollamada y se enfoca en resolver sus
diﬁcultades frente a su relación con el dinero, desde problemas con
sus deudas, ideas de emprendimiento, inversiones, retiro, seguros,
créditos, etc.
Un director técnico, no solo acompañan a sus jugadores hasta

qiip es una app que a través
de acompañamiento experto o
coaching ﬁnanciero se dedica a
impulsar las habilidades de las
personas, a través del enfoque
que tienen para que reconozcan
sus propias habilidades y logren
sus objetivos ﬁnancieros y no
ﬁnancieros.
A través del coaching y otras
herramientas que ayudan
a las personas a conocer
y entender su situación
ﬁnanciera, qiip crea dentro
de la misma app una
conexión que permita que todos,
sin importar el estado de sus
ﬁnanzas, encuentren un servicio
que los encamine a mejorar la
relación que tienen con el dinero.

cumplir sus objetivos, sino que les ofrecen las herramientas que
los ayudarán a lograrlos. De la misma forma, el Coach ﬁnanciero
dirige a las personas a la solución que pueda impactar sus
ﬁnanzas sin importar el momento en el que se encuentren. A
diferencia de los asesores ﬁnancieros, un Coach en qiip se enfoca
en las personas y no en los productos, sino que busca que estos
se enfoquen en brindar soluciones para ellos.
Encuentra tu camino hacia el bienestar, porque nuestro rival
no solo está dentro de la cancha, consigue el entrenamiento
que necesita tu vida ﬁnanciera y logra que no vuelva a ser una
preocupación.

2a Vuelta
Con los mejores números en lo que va del 2021

INTER PLAYA,
MARCA EL RITMO
EN EL GRUPO II

•La oncena caribeña ha sumado 24 puntos
en esta parte del torneo incluyendo dos
duelos pendientes de la primera vuelta

B

endito 2021 para Inter Playa del
Carmen, que en lo que va del
presente 2021 suma 24 puntos
producto de seis victorias y
dos empates, incluyendo dos juegos
pendientes de la primera vuelta, pero
aún, así, sin esos dos juegos, el cuadro
dirigido por Carlos Bracamontes ha
generado los mayores dividendos en el
Grupo II de la Liga Premier.
Los caribeños han doblegado a
Pioneros de Cancún, Club de Ciervos,
CAFESSA Jalisco, Club Deportivo de

INTER PLAYA DEL CARMEN
JOR.

RESULTADO

J-12
J-13
J-14
J-18
J-19
J-20

2-0
0-3
0-2
0-1
3-0
1-4

GANADOS

EMPATADOS
J-16
J-17

PERDIDOS
0

2(3-2)2
1-1

RIVAL

Pioneros de Cancún
Club de Ciervos F.C.
CAFESSA Jalisco
CD de Futbol Zitácuaro
Cuautla
Azores de Hidalgo
Cafetaleros de Chiapas
Cruz Azul Hidalgo

24
puntos

24

ter
puntos suma In
en en
Playa del Carm
mejor
l
el 2021 como eparte del
equipo en esta
campeonato.

Futbol Zitácuaro, Cuautla y Azores de
Hidalgo, así como dos empates ante
Cafetaleros de Chiapas y Cruz Azul
Hidalgo.
Estos resultados le han otorgado 24
puntos a los playenses que los tiene
colocados a tres puntos de distancia
del líder absoluto Cruz Azul Hidalgo que
han sumado 14 puntos en la segunda
vuelta para soportar la presión de los
peninsulares.
Inter Playa es el cuadro con mayor
cantidad de puntos, seguido por
Aguacateros Club Deportivo Uruapan,
Cruz Azul Hidalgo, Cafetaleros de
Chiapas, Irapuato y CAFESSA Jalisco, lo
cual tiene al rojo vivo el segundo sector.

15

n los
puntos registroamo la
Aguacateros cmarca de
segunda mejoarvuelta.
la segund

7

parte
unidades en la
e
rn o son
medular del to
CAFESSA
los que tiene re
ndimiento
Jalisco en un te con la
contrastan elta.
primera vu

AGUACATEROS CLUB DEPORTIVO URUAPAN
JOR.

RESULTADO

J-14
J-17
J-18
J-19

1-0
1-3
2-0
0-4

CD de Futbol Zitácuaro
Club Irapuato
Club de Ciervos F.C.
Club Cañoneros Marina

0-0

Azores de Hidalgo

1-2
1-2

Pioneros de Cancún
Cruz Azul Hidalgo

GANADOS

EMPATADOS
J-15

PERDIDOS
J-11
J-20

RIVAL

15
puntos

2a Vuelta
CRUZ AZUL HIDALGO
JOR.

RESULTADO

J-16
J-18
J-19
J-20

2-0
0-1
2-1
1-2

GANADOS

RIVAL

Club Cañoneros Marina
Cuautla
Deportivo DONGU FC
Aguacateros Club Deportivo Uruapan

EMPATADOS
J-14
J-17

2 (4-5)-2 Club Irapuato
1-1
Inter Playa del Carmen

PERDIDOS

14
puntos

0

IRAPUATO
JOR.

RESULTADO

J-16
J-18

0-7
0-3

GANADOS

EMPATADOS
J-14
J-19
J-20

2(4-5)2
0-0
0-0

PERDIDOS
J-17

1-3

RIVAL

Deportivo DONGU FC
Pioneros de Cancúno
Cruz Azul Hidalgo
CAFESSA Jalisco
Cafetaleros de Chiapas

10
puntos

Aguacateros Club Deportivo Uruapan

CAFETALEROS DE CHIAPAS
JOR.

RESULTADO

J-14
J-18

0-1
5-0

GANADOS

EMPATADOS
J-15
J-16
J-17
J-20

PERDIDOS
0

CAFESSA JALISCO
JOR.

RESULTADO

J-16
J-20

2-0

CD de Futbol Zitácuaro
3-0 Club de Ciervos

0-0

Cafetaleros de Chiapas

GANADOS

EMPATADOS
J-15

PERDIDOS
J-14
J-17

RIVAL

0-2Inter Playa del Carmen
0-2
Azores de Hidalgo

7
puntos

0-0
2 (3-2) 2
2 (2-4) 2
0-0

RIVAL

Pioneros de Cancún
Azores de Hidalgo
CAFESSA Jalisco
Inter Playa del Carmen
CD de Futbol Zitácuaro
Irapuato

12
puntos

2a Vuelta

PUNTOS de
TRIUNFOS
diferencia
han logrado
hay entre
obtener los
Reboceros y michoacanos.
Fresnillo.

vs

Carlos García Varela

P

latillo especial es
el que se vivirá
en el Grupo 1
con el partido
entre Reboceros de
La Piedad y Mineros
de Fresnillo, ya que se
estarán enfrentando el
segundo y cuarto lugar
respectivamente de este
sector.
La batalla por las
unidades en juego sin
duda alguna las pelearán
hasta el último minuto,
ya que la diferencia
entre michoacanos y
zacatecanos es de tan
sólo tres unidades,
además de querer
mantenerse en zona
de Liguilla, porque la
situación en este pelotón
se cierra semana a
semana.
Los de Fresnillo saben
que no pueden errar
en lo más mínimo,
sino más bien asestar
nuevamente un golpe a
sus contrarios, ya que en
la primera vuelta ganaron

VICTORIAS
suman los
zacatecanos
en lo que va
del torneo.

DÍA: Lunes 8

de marzo de 2021

HORA:

ESTADIO:

16:00

Juan N. López

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 1

POS. EQUIPO
2 Reboceros
4 Min. Fresnillo

JJ JG JE JP GF
17 10 3 4 40
17 9 4 4 34

PLATILLO
ESTELAR

GC
21
22

DIF PTS
19 37
12 34

Reboceros y Mineros, saldrán con todo

Ortega Jattar
Cristian Alejandro
Camiseta: 8
Posición:

Mediocampista
Fecha de nacimiento:

16/11/1998

Lugar de nacimiento:

Guadalajara, Jal.
Edad: 23 años
Estatura: 1.74
Peso: 62 Kgs.

Blanco Martínez
Juan Christian
Camiseta: 10
Posición:

Mediocampista
Fecha de nacimiento:

09/03/1995

Lugar de nacimiento:

Fresnillo, Zac.
Edad: 26 años
Estatura: 1.75
Peso: 72 Kgs.

4-2 y ahora van en busca
de un nuevo triunfo.
Sin duda alguna,
el espectáculo está
garantizado por la
propuesta de juego de
cada uno, por lo tanto
habrá que ver quién es el
ganón.
A SEGUIR
En cuanto al accionar,
el desempeño del
mediocampista de los
Reboceros Christian
Ortega será fundamental
para surtir de balones
a sus compañeros
delanteros, hasta ahora
el nacido en Guadalajara,
ha entregado buenas
cuentas al entrenador
Jorge Guerrero.
Mientras que Mineros
cuenta con el buen
trabajo de Juan Blanco,
es el ‘10’ del equipo y
por ende, carga con el
desempeño en la media
cancha, ahora va con
todo para controlar su
zona y apoyar a los
suyos a la delantera en
busca de los goles.

E

n la primera
vuelta del
torneo, los
zacatecanos
se impusieron
en casa a sus
enemigos con
un marcador
de 4-2, por lo
que ahora los
michoacanos
buscarán
sacarse esa
‘espina’.

EL COMENTARIO

3 10 9

La batalla por las
unidades en juego
sin duda alguna
las pelearán
hasta el último
minuto, ya que la
diferencia entre
michoacanos y
zacatecanos es
de tan sólo tres
unidades

2a Vuelta

14
Los michoacanos
saben que
Mineros de
Fresnillo es un
rival de alto grado
de peligrosidad,
máxime que
arrastran una
última derrota
Carlos García Varela

R

eboceros de
La Piedad
deberá sacarle
provecho a
su localía este fin de
semana donde recibirá
a Mineros de Fresnillo,
rival decidido a obtener
los tres puntos en dicho
compromiso.
Los michoacanos son
segundo lugar, en tanto
que los zacatecanos
marchan en cuarto lugar
y la diferencia es de tan
sólo tres puntos, de ahí
lo interesante de este
compromiso en el Grupo 1.

EL COMENTARIO

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Aguiñiga Pérez Alejandro

15

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
19/05/2003
Lugar de nacimiento: California, EU
Edad: 18 años
Estatura: 1.72 Mts.
Peso: 62 Kg.

Al Lunes
Premier,
afirmó el
defensa de
Reboceros

A

lex se inició en la TDP con
el equipo de Alacranes de
Durango y fue en el torneo
2019-20; este es su primer año en
la Liga Premier con Reboceros.

1038
MINUTOS

de juego ha
sostenido el zaguero
con los Reboceros.

Sabemos de
lo complicado
que es este
equipo sobre
todo porque
llegará con la
finalidad de
derrotarnos,
por lo tanto
estas dos
semanas
se han
aprovechado
para trabajar,
para ser muy
potentes en
casa”.

15
De lo que se avecina, el defensa Alejandro
Aguiñiga indicó: “Sabemos de lo complicado
que es este equipo sobre todo porque llegará
con la finalidad de derrotarnos, por lo tanto
estas dos semanas se han aprovechado para
trabajar, para ser muy potentes en casa, así
que nosotros sólo pensamos en vencerlos,
sabemos repito, de la complejidad de ellos,
sobre todo porque en su último partido
perdieron”.
ORDEN
Aguiñiga fue muy claro
al señalar que su equipo
tiene que mantener el
mismo orden de juego,
“Tenemos que ser
intensos sobre todo a la
ofensiva, no podemos
darnos el lujo de fallar
las opciones que se nos
presenten a gol”.
Agregó el nacido en
California, Estados
Unidos: “Seremos
ofensivos netamente y
a la defensiva, buscar
recuperar la pelota lo
más rápido posible, no
debemos dejar que ellos
lleguen a nuestra área,
debemos ser peleadores
y ser creativos de la
media cancha hacia
adelante y si logramos
hacer esto, no descarto
que nos quedemos con
los tres puntos”.

LLEGA REMOS
POTEN TES:AGUIÑIGA

2a Vuelta

16

CERO MARGEN DE1338ERROR
José Vázquez; Mineros va con todo frente a los Reboceros

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Vázquez Ortiz José Francisco

7

Camiseta:

17

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
16/04/1995 - Lugar de nacimiento:
San Luis Potosí, SLP

Es un partido
de los de
mayor
exigencia para
nosotros en
esta segunda
vuelta, y más
por todo lo
que está en
juego; vamos
con el mismo
objetivo,
de ser
triunfadores y
de reponernos
de la derrota
pasada”.

Edad: 26 años
Estatura: 1.67 Mts.
Peso: 64 Kg.

Para los de
Fresnillo,
es de vital
importancia el
superar a su
enemigo, aun
sabiendo el grado
de dificultad que
representa jugar
de visitante
Carlos García Varela

M

ineros de Fresnillo
llegará a su cita del
Lunes Premier ante
Reboceros con el firme
propósito de arrancarle el triunfo
para con ello mover la tabla de
posiciones en el Grupo 1.
La lucha es cerrada entre estos
dos equipos porque mientras los
zacatecanos tienen 34 puntos,
los anfitriones suman 37, de ahí
la urgencia de lograr la victoria.
Del partido en puerta, el
mediocampista José Vázquez
dijo: “Es un partido de los de
mayor exigencia para nosotros

EL COMENTARIO

V

ázquez ha tenido recorrido
en el futbol de la Liga
Premier, para ello, ha
estado en equipos como Santos
Soledad, Cuervos JAP, San Luis
Premier y su último equipo fue
con el Atlético Reynosa.

MINUTOS

de juego ha sumado
el oriundo de San
Luis Potosí.

en esta segunda vuelta, y más
por todo lo que está en juego;
vamos con el mismo objetivo, de
ser triunfadores y de reponernos
de la derrota pasada”.
Para ‘Pepe’, el haber descansado
el pasado fin de semana fue, de
alguna manera importante, “Nos
sirvió para analizar los errores que se
han cometido, de aquí para adelante
no debemos de cometerlos, hemos
aprendido de alguna manera lo
malo que se ha hecho, así que cero
margen de error”.

NADA NUEVO POR MOSTRAR
¿Cómo tiene que ser el juego
de ustedes frente a un rival
fuerte a la defensiva?
-No vamos a cambiar nada,
porque a estas alturas no hay
nada por mostrar, de alguna forma
ya nos conocemos los equipos,
simplemente tenemos que estar muy
bien concentrados, seguir haciendo
nuestro futbol de propuesta.
“Nos hemos caracterizamos
por tener mucha llegada y esta
vez no será la excepción, hacer
goles porque hay que ganar sea
como sea, obviamente vamos
por los tres puntos y si al final
nos alcanza para la unidad
extra, bienvenida”, expresó.
Para Vázquez, la Liguilla es algo
que se han propuesto. “Después de
todos los malos momentos que hemos
vivido, ya lo merecemos y le debemos
a la afición la Liguilla, estamos
enfocados en calificar y luego buscar
el segundo objetivo, el título.

18

15

MOMENTO
Los goleadores de la Liga Premier

S
E
D
DE
1

Daniel Yair
Delgadillo

Cafetaleros de Chiapas FC

2a Vuelta
Luego de
una jornada
de sequía
se espera
que tengan
los cañones
preparados

Staff / LP Magazine

M

omento importante
para despertar en
el ataque rumbo
a las acciones de
este fin de semana, Jornada
18 Grupo Uno y Jornada
21 para el Grupo Dos de la
Temporada 2020-2021.
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TEMPORADA 202-2021
Luis Miguel
Franco

Marco Antonio
Granados

14 14

Reboceros de la Piedad

Club Irapuato

19
Resultó que, la cima de
goleo se mantiene intacta, sin
ningún movimiento gracias a
la gentileza de Yair Delgadillo,
el líder con 15 anotaciones, y
Marco Antonio Granados que
está un peldaño abajo con 14
dianas.
Los delanteros de
Cafetaleros de Chiapas y Club
Irapuato, respectivamente,
tuvieron la oportunidad de
oro para despegarse de
manera importante en esta
lucha incansable por la gloria
individual, y simplemente la
tiraron por la borda.
En la pasada edición
de Lunes Premier ambos
delanteros se enfrentaron cara
a cara, y como bien encabezó
la crónica estas mismas
páginas, fue mucho ‘ruido y
pocas nueces’, pues no se
hicieron daño y del 0-0 no
pasaron.

4

Brian Aarón
Martínez

5

Brandon
Michel Rosas

12 12

Pioneros de Cancún

Colima Futbol Club

Sin duda, el
más agradecido
de tan noble
gesto fue Luis
Franco, el
artillero de los
Reboceros de la
Piedad, porque
no tuvo actividad
el pasado fin
de semana,
al igual que el
resto del Clubes
del Grupo Uno
por tema de
calendario.
Franco ostenta
14 goles y tiene
mucho potencial
para dar la
grata sorpresa,
sumándole que
si Delgadillo
y Granados
continúan con
los cañones
apagados.
Estas
emociones nos
esperan este
fin de semana,
donde seremos
testigos si llega
el despertar
de alguno de
los artilleros
mencionados, o
se destapa algún
otro, como el
caso de Brian
Aarón Martínez,
atacante de Cruz
Azul Hidalgo
quién si marcó,
y sin hacer tanto
ruido ya lleva
12 goles en su
cuenta.

¿CARA O CRUZ?

2a Vuelta

Si los Cementeros
logran ganar su
partido, serán los
primeros invitados
a la Liguilla,
de ahí que los
visitantes querrán
dar la sorpresa
Carlos García Varela

L

os partidos entre
Cruz Azul Hidalgo
y Pioneros de
Cancún se han
vuelto ya un clásico en
la Liga Premier porque
cada vez que se ven, se
entregan al máximo con
la finalidad de conquistar
la victoria.
Ahora, ambos equipos
darán lo mejor de sí para
buscar los tres puntos,
sobre todo la escuadra
caribeña que está más
que necesitada de vencer
para seguir aspirando
a un boleto dentro del
Grupo 2, caso contrario
se meterá en serios y
graves problemas.
En tanto que los
Celestes si logran
ganar su partido
número quince, estarán
amarrando su boleto,

Orelien González
Ángel Gabriel
Camiseta: 97
Posición:

Mediocampista
Fecha de nacimiento:

02/04/2001

Lugar de nacimiento:

Panamá, Pan.
Edad: 19 años
Estatura: 1.65
Peso: 67 Kgs.
Goles: 3

Sánchez Ortega
Jorge Carlos
Camiseta: 2
Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:

10/02/1997

Lugar de nacimiento:

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

51

UNIDADES
cuenta la tropa
celeste.

45

GOLES
suman los
hidalguenses.

8

VICTORIAS
han conquistado
los Pioneros.

1

vs

DERROTA
sólo tienen los
Cementeros luego
de diecinueve
juegos disputados.

29

PUNTOS
tienen los
caribeños.

DÍA: Sábado 6

de marzo de 2021

HORA:

ESTADIO:

11:00

10 de Diciembre

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO GRUPO 2

POS. EQUIPO
1 Cruz Azul Hgo.
7 Pioneros

JJ JG JE JP GF
19 14 4 1 45
18 8 3 7 25

por lo que el duelo tiene tintes
especiales para que sea
un gran partido tal y como
sucedió en la primera vuelta,
donde empataron a tres goles,
así que la anotación está
garantizada.
A SEGUIR
De los jugadores clave en
cada uno de los equipos
sobresale por el lado
celeste, el mediocampista
panameño Ángel Orelién,
que se ha destacado por
conquistar goles en los últimos
partidos, así que va por más
anotaciones para apoyar a su
equipo.
En cuanto a los Pioneros, el
defensa Jorge Sánchez tendrá
trabajo extra por cumplir ya
que junto con sus demás
compañeros zagueros, tienen
la misión de anular todo
ataque que genere el enemigo,
sobre todo con los delanteros,
Erick Bustos, Brian Martínez y
Kevyn Montaño.

GC
12
26

DIF PTS
33 51
-1 29

L

a última
vez que
perdieron los
Celestes fue en
la J-9 (15 de
noviembre) ante
Cafessa Jalisco
por 0-1, de
ahí ha logrado
diez partidos
en fila que no
saben lo que
es ‘morder el
polvo’.

EL COMENTARIO

Pioneros se mete a la casa de los Celestes

21

E

n la pasada
Jornada 8,
ambos equipos
se vieron las
caras y el duelo
fue por demás
atractivo al
grado que
empataron a
tres goles y el
punto extra lo
ganaron los
caribeños por
4-2.

EL DATO
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FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Joaquín Moreno Garduño

47
Edad:

TRANSICIÓN

D

espués de los primeros seis
juegos que dirigió en la Liga
Premier, Joaquín Moreno le
ha tomado la manija al estilo de
juego y todo indica que lo mejor
de Cruz Azul Hidalgo está por
venir.

EMPATES

Nacionalidad:

tiene hasta
el momento
el cuadro
cementero
bajo su
mando.

Mexicana

Fecha de nacimiento:
22/05/1973
Lugar de nacimiento:
CDMX

Estatura: 1.69 Mts.
Peso: 72 Kg.

sucedido lo primero?
Es señal de que hay buenos
jugadores, nos dejaron la vara alta con
el profe Roberto Pérez, por eso los
La alineación será
jugadores están haciendi diferencia y
porque así lo hicieron antes y ahora
acorde a los pros y
nos están permitiendo mejorar.
contras del adversario
-¿Ahora viene Pioneros, que
necesita ganar, como encarar este
na vez capoteado el temporal partido?
por la transición de cuerpos
Solo nos dice que ellos están
técnicos de Roberto Pérez a peleando también por la liguilla,
Joaquín Moreno, este último, nosotros no podemos bajar los
aseguró que su rival en turno Pioneros brazos, por el contrario hay que
de Cancún no puede ser señalado
esperar que el grupo se apretará más
como un adversario a modo, “por el
y conforme avanza el tiempo todo se
contrario, lo cerrado de la tabla hace
complica porque están apretando los
que estemos en alerta, sin duda el
rivales.
hecho de haber mejorado se debe
-¿Es peligroso mentalmente la
a la calidad de los jugadores, pero
ventaja de tantos puntos?
nuestra obligación es mostrarlo en el
Si, pero nosotros estamos
terreno de juego y seguir peleando por
la liguilla y por los máximos honores”,
precisó.
-¿Ya pasó el temporal y Cruz Azul
Hidalgo se ve cada vez mejor?
TRIUNFOS
Si, nos vemos cada vez mejor,
nos mostramos más, hay mejoría,
registra en
pero debemos continuar, porque hay
sus primeros
siete juegos
muchos aspectos por mejorar si es
que ha
que queremos trascender.
dirigido
-¿Con un cambio de DT había dos
en la Liga
opciones, potenciarse o caerse, ha
Premier.

U

5
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Joaquín
Moreno,
piensa que
no hay lugar
para titubeos

PIONEROS

NO ES UN
RIVAL A MODO

buscando mejorar, el rival quizá nos
ayude en algunas ocasiones porque
no hay tanta oponecia, pero siempre
buscamos encarar con todo a los
adversarios.
-¿Esperas un duelo de ida o
vuelta?
Ya dependerá de ellos, nosotros
tenemos que esperar las dos
formas, esperar o atacarnos, creo
que ellos no es su estilo esperar,
pero debemos estar conscientes de
los dos escenarios, así que hemos
trabajado para cualquier postura,
por eso esa mejorar, de que a veces
las victorias disfrazan cosas, pero
uno siempre debe tener alerta a los
jugadores.
-¿Pero el hecho de haber mejorar
es una cuota favorable?
Creo que este equipo va mejorando
por la calidad de los jugadores y
por eso fue fácil la transición de un
técnico a otro.
-¿También es digno de destacar
que están mejorando el nivel de
algunos jugadores?
Si, es otro factor que tenemos
en cuenta, porque a ellos tenemos
que ayudarlos para que puedan
trascender apare de los resultados,
sobre todo porque para el primer
equipo hay mucha calidad, entonces
los de este equipo deben rendir a
esas exigencias.
-¿Te ha sorprendido el nivel de la
Liga Premier?
Cada Liga tiene su esencia, me
agrada el nivel, existe una buena
división, que ayuda en muchos
aspectos y que es competitiva, sobre
todo porque hay muchos jugadores
que ya pisaron la primera división y
eso la hace más competitiva.
-¿Equipo que gana, repite?
Bueno, creo que eso se
debe analizar, cada rival ofrece
circunstancias especiales, hay
que poner dos o tres jugadores de
acuerdo a los rivales y al desempeño
individual y colecttivo.

2a Vuelta
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El entrenador
apuntó que no
regalarán ni un
centímetro en la
cancha al Cruz
Azul Hidalgo, es
clave ganarle
para seguir
aspirando a la
Liguilla
Carlos García Varela

P

ioneros de
Cancún llega
motivado a una
de sus grandes
citas en esta segunda
parte del torneo, porque
después de haber
ganado en la pasada

jornada ahora deberá poner
a prueba su futbol práctico y
ofensivo frente al superlíder
Cruz Azul Hidalgo.
El técnico José Moguel
señaló: “Esta semana ha sido
más intensa en cuanto los
entrenamientos porque no
podemos fallar en la circulación
de la pelota, no podemos
regalar espacios, sino más
bien, apretar lo que haga
nuestro rival”.
El timonel apuntó: “He
aprendido en mi larga

29
PUNTOS

ha ganado el
entrenador
con la
escuadra
roja.

Nombre completo:
Moguel Hernández José Daniel

48

Camiseta:

Estatura:

1.70

Fecha de nacimiento:
30/03/1972
Lugar de nacimiento: Mérida, Yuc.
Peso: 73

Kg.

E

l timonel Moguel ha logrado
ganar ocho partidos,
empatado tres, por siete
derrotas en lo que va del torneo.
Cabe mencionar que en la
primera vuelta, igualaron a tres
goles contra la Máquina y les
ganó el punto extra.

trayectoria que todos los partidos
son diferentes, ni uno se repite
y menos cuando ya se conocen
los equipos, es obvio que nos
enfrentaremos al mejor plantel del
torneo, sus números lo dicen, pero
a final de cuentas, me preocupo
por mi equipo”.
Agregó: “Tenemos que hacer
el mejor futbol posible, tenemos
que desarrollar el trabajo que se
planteó en la semana, ojalá y a
final de cuentas nos salgan las
cosas”.

A SUMAR
Afirmó el profesor Moguel
que equipo que gana repite,
“Saldrán los mismos once
jugadores que enfrentaron
a Cañoneros, donde se
triunfó, para nosotros no
hay mañana, tenemos que
sumar sí o sí, los tres puntos
deben ser para nosotros; no
hay que olvidar que ellos
vienen de vencer, trae
una larga racha de
partidos sin perder,
pero aquí uno
tiene que caer
y no seremos
nosotros, más
bien estamos listos
para hacer todavía un
mejor partido al que
hicimos en la primera
vuelta, que nos redituó
dos puntos, pero ahora
vamos por más.

“SIN MAÑANA
PARA
PIONEROS”
Sentenció el técnico José Moguel

FICHA
TÉCNICA

EL COMENTARIO
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He aprendido
en mi larga
trayectoria
que todos los
partidos son
diferentes, ni
uno se repite
y menos
cuando ya se
conocen los
equipos, es
obvio que nos
enfrentaremos
al mejor
plantel del
torneo”.

2a Vuelta

26

CONTRA TECOS,

Abraham Vázquez aseguró que solo piensan en ganar

SIN CONCESIONES
El goleador
de Gavilanes,
apuntó que deben
cerrar a todo tren

E

15

PARTIDOS
completos
son los
que suma
el jugador
nacido en
Salamanca,
Guanajuato.

l máximo exponente
ofensivo de los
Gavilanes FC
Matamoros, Abraham
Vázquez, aseguró que en el
interior del equipo fronterizo
solo existe cabida la forma
como enfrentar al rival en
turno, Tecos, sin importar
como lleguen a jugarles,
“sabemos que se reforzaron,
que tienen un buen técnico,
pero nosotros estamos
enfocados en lo que
debemos hacer, creo que
eso es lo que debe imperar
en un equipo, no tomar
tanto en cuenta al rival, sino
fijarnos y depender de lo
que sabemos hacer”, aseguró.
-¿Cómo enfrentar a Tecos?
De la misma manera como
lo hemos hecho a todos los
demás equipos, con respeto y
sabiendo que si nos confiamos
nos pueden hacer daño, es
un partido importante donde
no podemos dejar ir puntos
porque estamos peleando por la
liguilla, así como tampoco dejar
el invicto en casa, por lo cual
esperamos sumar.
-¿Qué tan peligroso puede
ser Tecos?
Ellos se reforzaron bien, aparte

27

tienen un buen entrenador, han sobresalido en la segunda
vuelta, es cierto que algunos resultados no se le han dado
y se han quedado atrás en la lucha por la liguilla, pero todo
depende de nosotros, de lo que hagamos, si salimos con
intensidad de querer sacar el triunfo no habrá problema, pero
si nos confiamos y no le damos el respeto al rival se nos
puede complicar.
-¿Cuál ha sido la clave de los números de Gavilanes?
GOLES
El buen trabajo que se ha hecho entre cuerpo técnico,
jugadores, el buen grupo, nos hemos hecho muy fuertes
ha anotado
por los resultados y la confianza.
en el actual
torneo.
-¿Dice algo que vengan de una buena racha?
Hemos trabajado fuerte en la semana y ahorita
estamos enrachandonos de cara a la liguilla y eso
es importante, sobre todo al final del torneo.
-¿Tecos los atacará o los esperará?
No sabemos como jueguen, pero nosotros
estamos enfocados en no dejar ir puntos.
-¿Sin agrandarse, sin mentalizados en la
victoria?
FICHA
Por supuesto, no podemos fiarnos de los
TÉCNICA
números de Tecos.
Nombre completo:
-¿Da más satisfacción que no
Abraham Isaac Vázquez Guerra
pintaban al inicio del torneo?
Creo que importa más como cierres,
Edad:
estamos enfocados en alcanzar el
Peso:
objetivo que nos hemos trazado,
70 kg
claro que es un logro y un esfuerzo
de todos, para eso hemos luchado
Fecha de nacimiento:
con todas nuestras fuerzas.
09/01/1995
-¿La opción de una victoria
Lugar de nacimiento:
los acercaría al liderato?
Salamanca, Guanajuato
Nosotros solo estamos
Estatura: 1.7 Mts.
metidos en conseguir un buen
resultado, eso por lógica nos
daría la opción de pelear
por cosas importantes,
todos estamos pensando
en alcanzar los mejores
números y eso
representa seguir
braham Vázquez
sumando puntos.

8

26

GOLEADOR

A

ya tiene un
colmillo grande y
retorcido, sumando 30
goles en la Liga Premier
en equipos como
Atlético Reynosa, Real
Zamora, Correcaminos y
Gavilanes, entre otros.

1427
MINUTOS

suma Abraham
Vázquez en el
ataque del cuadro
fronterizo.

2a Vuelta

28

Maximiliano Lozano y el duelo contra Leones Negros

APUNTES

“SÓLO SIRVE

DE MENOS A MÁS

GANAR”

Con 1337 minutos disputados con
la camiseta de los Tuzos de la U.A.
de Zacatecas, el mediocampista
Maximiliano Lozano reconoció
que las propias circunstancias del
campeonato pusieron al prestigiado
cuadro universitario en la disyuntiva
de ganar a como de lugar para seguir
aspirando a la caliﬁcación, por lo
cual, reconoció que ante los Leones
Negros su rival de la jornada 18 en el
Grupo I de la Liga Premier, deberán
tirarse de cabeza para alcanzar uno
de sus objetivos que restan.
“La realidad es que no queda otro
camino que ganar y debemos hacer
de todo por alcanzar un triunfo, por
eso si hay que tirarse de cabeza, lo
vamos a hacer”, expuso.
-¿Matemáticamente hay opciones de
caliﬁcar y ahora van contra Leones
Negros, que deben hacer?
La verdad es que será un partido
cerrado, nosotros ocupamos más la
victoria que ellos, nuestras opciones
no se acaban hasta el último
momento, pero sin duda el duelo
será complicado, porque Leones
Negros es un equipo muy dinámico.

Aseguró que el prestigio de
la UAZ exige que terminen
el torneo con la cara en alto
y mientras haya vida, hay
opciones

-¿La U.A. de Zacatecas la tiene
complicada, porque ya no pueden
restar?
Será muy importante los últimos
juegos del torneo, porque en los de
visita debemos sumar de cuatro y en
casa buscar a toda costa la derrota.
-¿Cómo encarar a un rival que no
tiene tantos puntos y ustedes tienen
la urgencia de ganar?
Creo que de local debemos salir a
presionar, a comernos a los rivales,
será un duelo muy dinámico,
debemos saber manejar la pelota,
los tiempos, sin importar que ellos
saben jugar muy bien al futbol, con
intensidad y muy buen trato de balón
les podemos ganar.
-¿Pero sobre todo no cometer
errores?
Es cierto, porque en la primera
vuelta eso fue lo que nos comió,
cometimos muchos errores,
tardamos en carburar, el inicio fue
muy complicado, partidos como
contra Saltillo que tuvimos un penal,
una jugada de gol, otro como contra

Leones Negros que les ibamos
ganando y nos marcan un penal
en contra y entonces se nos fue
la victoria, muchos partidos que
dejamos ir, pero ahora estamos en el
presente y tenemos que ganar.
-¿A tirarse de cabeza por la victoria
contra Leones Negros?
Así nos lo hemos planteado y lo
hemos manejando desde que inició la
segunda vuelta y aunque por algunas
circunstancias no se pudieron
conseguir los puntos esperados,
como expulsiones de jugadores,
cosas del Covid-19, en ﬁn muchas
cosas que nos evitaron sumar más
puntos.
-¿Pero mientras haya vida hay
posibilidades?
Si claro, así siempre ha sido la U.A.
de Zacatecas, que ha estado arriba y
ahora igual, que vean que somos un
equipo que compite.

44

a en la
partidos registrier.
Liga Prem

29

5

ó con
encuentros juagn Luis
Atlético de S

Conforme ha avanzado el tiempo, la
madurez de Maximiliano Lozano ha ido
en aumento y ahora está convertido en
un consumado titular, lo que demuestra
su peso especíﬁco en el cuadro
zacatecano.

NUEVE JUEGOS

De los 15 encuentros que ha aparecido
como titular en el cuadro de los Tuzos,
Lozano ha completado nueve partidos.

39

disputado
duelos los ha Z
acatecas.
con la U.A. de

2a Vuelta
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René Isidoro García no se fía de la tabla

UNOS LOBOS VESTIDOS
DE CIMARRONES
APUNTES

•Adelantó que espera a un adversario que
saldrá a proponer ya buscar que cometan
errores

P

ara el director técnico de los Caimanes de Colima Futbol
Club, René Isidoro García los 25 puntos que tienen de
ventaja sobre los Cimarrones de Sonora, a quienes visitarán
este sábado en la actividad de la jornada 18 en el estadio
Héroe de Nacozari, no representa una ventaja en el terreno de juego
y por esa razón espera a unos “lobos’ con piel de Cimarrones, “pues
será un juego muy bravo, muy intenso, por lo que vi como jugaron
contra Durango, no serán nada fáciles”, comentó.
-¿Un duelo contra Cimarrones, que parece a modo, pero nada está
escrito?
Sabemos que Cimarrones es un equipo complicado, que el último
partido contra Durango le hizo un buen juego, estuvo ahí pelando
por ganar, por eso es complicado, por la situación en que están, con
nosotros lo que estamos peleando y tratando de lograr en busca de
la caliﬁcación, eso lo hace un duelo interesante y esperamos traernos
no solo tres, sino cuatro puntos.
-¿Cómo esperas a Cimarrones tácticamente?
Creo que de acuerdo a lo que vi contra Durango saldrán a proponer,
irnos a presionar desde la salida y que nos equivocamos desde la
parte defensiva, hemos trabajado para optimizar eso y neutralizarlo.
-¿Qué tanta madurez tiene Colima para pelear por los primeros cuatro
lugares?
Hemos ido aprendiendo de las derrotas dolorosas de la segunda
vuelta que no teníamos contemplado, creo que el equipo no jugó
mal, pero no fuimos certeros y al descuidarnos nos hicieron goles
que nos costaron las derrotas, pero los chavos han ido creciendo y
esperamos que soporten la presión.

SORPRENDIDO
René Isidoro García ha quedado gratamente
sorprendido por el nivel de la Liga Premier en su
primera temporada en esta categoría. A lo largo
del torneo ha comprobado el nivel que tienen los
equipos participantes.
UNA GOLEADA
Su mejor resultado ha sido el 0-4 que le propinaron
como visitantes a los Tuzos de la U.A. de Zacatecas.

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
René Isidoro García
Alvarado
Posición:

DT

Fecha de nacimiento:
04/04/196
Lugar de nacimiento:
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Edad: 59 años
Estatura: 1.75 Mts.
Peso: 82 Kg.

-¿Por qué cualquier descuido les puede
complicar el pase a la liguilla?
El grupo se cerró en esta última etapa, esto
es lo interesante y bonito de la segunda
vuelta, sabemos que el que llegue mejor
embalado tendrá serias aspiraciones de
entrar a la liguilla y ser contendientes al
título, creo que es importante ganar a
Cimarrones, por lo pronto nos interesa
ganar este juego y después pensar en el
siguiente juego.
-¿Qué tanta autocritica hubo para encontrar
las fallas en las dos derrotas?

33

Creo que el equipo tuvo desatenciones
en la parte defensiva que nos costaron
goles, hemos puesto enfasis en mejorar
eso y esperamos crecer en lo futbolístico,
que se comporte a la altura el equipo para
conseguir una victoria que nos acerque
al objetivo que deseamos. Es importante
ganar el sábado, la prioridad.
-¿Lesionados o suspendidos?
No, solo un enfermo por dengue, Armando
Barajas, el resto está bien, esperando los
resultados de la prueba de Covid 19.

Colima en
puntos registrar del Grupo
el quinto luga era de la
I y ahorita fu .
liguilla

3

en la
derrotas tieneand del
segunda mit como
campeonato ecos y
locales, anteeTFresnillo
ante Mineros itdante ante
y una de vis go.
Duran

2

apenas la
victorias sumaCaimanes
escuadra de da vuelta
en la segun

2a Vuelta
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CAFESSA
APRENDIÓ
LA LECCIÓN
Héctor Emilio Vargas

U

na de las revelaciones de
CAFESSA Jalisco en el actual
torneo es Héctor Emilio Vargas
que de la Liga TDP dio el
salto a la titularidad del cuadro tapatío
superando hasta ahora más de 1000
minutos, que le ha permitido asimilar
toda la serie de experiencias y duelos
como el de la jornada 21 en donde
visitarán a Cañoneros Marina, un rival
que en puntos luce a modo para los
jaliscienses, pero que el propio jovencito
nacido en Zapopan, Jalisco, advierte
como un adversario peligroso y ante el
cual “no podemos conﬁarnos”, precisó.
Vargas aseguró que Cañoneros
Marina en su casa “será un adversario
complicado, ya vimos en sus últimos
partidos que juegan bien, que saben
como complicarle la existencia a los
adversario, así pasó contra Aguacateros

•La ventaja que tienen en
la tabla no será definitiva
frente a los Cañoneros

donde inclusive le expulsaron a dos
jugadores y lo resintió contra Pioneros,
ahora creo que estarán de regreso en la
alineación y serán más complicados”,
precisó.
-¿Cómo enfrentar a Cañoneros en
campo ajeno?
Enfrentarlos con el respeto que
merecen todos los rivales, todos son
más complicados, más de visita,
pero estamos conscientes de que no
debemos dejar escapar punto alguno.
-¿No hay tiempo para titubeos?
Claro que si, primero debemos pensar
en Cañoneros y luego en Cruz Azul

Hidalgo.
-¿Será un duelo cerrado o abierto?
Un duelo disputado, cerrado, por
su localía, tenemos que hacer un gol
rápido y manejar el partido.
-¿No cometer los mismos pecados
que contra Azores?
Por ahí no hubo la suﬁcente
aplicación, hubo exceso de conﬁanza,
no puede pasar lo mismo que contra
Azores, vamos con toda la seriedad
posible, creo que la derrota contra
Azores fue complicada y dolorosa,
pero aprendimos de este tropiezo.
-¿Es complicado pensar en alcanzar
a Cruz Azul Hidalgo e Inter Playa del
Carmen?
Nuestro objetivo es sumar la mayor
cantidad de puntos y mientras haya
opciones matemáticas de alcanzarlos
seguiremos peleando con todo.
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Nombre completo:
Héctor Emilio
Vargas Moreno
Fecha de nacimiento:
26/10/2000
Lugar de nacimiento:
Zapopan, Jalisco

Edad: 20 años
Estatura: 1.85 Mts.
Peso: 79 Kg.

EL APUNTE

COMO VETERANO
El jovencito Héctor
Emilio Vargas se ha
comportado en la
Liga Premier como
si fuera un jugador
muy experimentado,
cuando a sus 20
años fue promovido
de la Liga TDP a la
competencia.
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•Ningún rival es fácil y Atlético
Saltillo, menos.- Asegura que
no hay espacio para titubear

José Antonio Hernández, mediocampista de Durango

“SÓLO
SE PIENSA
EN SUMAR”
FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:

José Antonio Hernández Cruz

Fecha de nacimiento:
16/06/1995
Lugar de nacimiento:
Tepic, Nayarit

Edad: 25 años
Estatura: 1.68 Mts.
Peso: 63 Kg.

APUNTES

VIEJO LOBO DE MAR

Uno de los jugadores de mayor peso
especíﬁco en el esquema de Durango,
cuenta con una vasta experiencia en
equipos como Coras, La Piedad, Real
Zamora y ahora Durango. Así que está
curado de espanto.

ACTITUD

Con 38 partidos disputados con
Durango es una de las cartas fuertes en
el esquema del director técnico Héctor
Jair Real.
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orque dentro del campamento de los
Alacranes de Durango existe el pleno
convencimiento de que el trabajo
que han realizado a lo largo de la
temporada les dará los frutos esperados, el
mediocampista del cuadro aracnido José
Antonio Hernández fue claro en su exposición
de lo que deben hacer en el duelo de la víspera
contra Saltillo Futbol Club.
“Estamos conscientes de la complejidad del
grupo, que tenemos muy cerca a los rivales,
entonces contra Saltillo no hay espacio para
pensar en restar puntos, creo que debemos ir
hacía adelante, conﬁando en lo que nos tiene
en el liderato”, precisó.
Con más de mil minutos en una posición
donde deben meter la pierna en todo
momento, resaltó que el duelo contra el cuadro
coahuilense es clave en sus aspiraciones,
“importante, porque quien nos sigue está a
un punto, entonces tenemos que hacer valer
la localía, sobre todo porque hay que seguir
adelante, no descuidarnos en la conquista de
puntos.
-¿Qué tan complicado puede ser Saltillo?
Creo que no hay rival que sea fácil, ya ves a
Cimarrones que está en el último lugar y nos
complicó el partido.
-¿Muy cerrada la competencia?
Con ganas de triunfar, de seguir en primer
lugar, no obstante lo cerrado de los partidos.
-¿Crees que Saltillo llegue a proponer el
partido?
Esperamos que lo haga, porque esa clase de
rivales nos permite exponer nuestro mejor
futbol, pero si vienen a encerrarse será un
duelo muy cerrado.
-¿Durango es favorito para el título?
Esa meta la tenemos desde el inicio del torneo,
es algo por lo cual hemos trabajado, tenemos
que ser favoritos y pelear por ser campeones.
-¿Listos para el cierre del torneo, no hay otra
que seguir de líderes?
Es el objetivo principal, siempre lo hemos
tenido claro para cerrar en casa la liguilla.
-¿Cómo encarar a Saltillo?
Tenemos que jugar un partido muy inteligente,
no dar concesiones, no debemos restar,
tenemos que sumar a como de lugar.
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