QUÉDATE EN CASA

METELE UN GOL AL

TABLA DE POSICIONES GRUPO 1

# CLUBES
1
Durango
2
Reboceros de la Piedad
3
Gavilanes FC Matamoros
4
Colima Futbol Club
5
Mineros de Fresnillo F.C.
6
Club Atlético de San Luis

JJ
18
18
18
18
18
18

JG JE JP
12 3 3
11 3 4
12 2 4
10 3 5
9 4 5
9 2 7

GF
34
41
16
30
34
21

GC
13
21
12
16
23
19

PARTIDOS PARA HOY
Grupo 1 (J-19)

DIF PTS
21 41
20 40
4 38
14 37
9 34
2 31

Leones Negros

11:00 Hrs.

TABLA DE POSICIONES GRUPO II

# CLUBES
1
Cruz Azul Hidalgo
2
Inter Playa del Carmen
3
Cafetaleros de Chiapas FC

JJ
20
20
19

4
5
6

19 11
19 10
19 10

CAFESSA Jalisco
Club Irapuato
Aguacateros Uruapan

JG JE JP
14 4 2
14 4 2
10 7 2
5
5
2

3
4
7

GF
45
42
45

GC
13
13
17

DIF PTS
32 51
29 51
28 42

36 18 18
42 19 23
33 27 3

Grupo 1 (J-19)

42
40
36

Tecos

UAZ

18:00 Hrs.

¡HACEN
Los equipos de la Liga Premier

Grupo 2 (J-22)

Pioneros

Cuautla

16:00 Hrs.
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Una recta final de locura.- Se juegan las
J19 y J22 donde destacan los partidos de
Cafessa Jalisco-Cruz Azul Hidalgo y Mineros
de Fresnillo vs Gavilanes FC, pero en otros
frentes puede saltar la liebre

gaz

CUENTAS!

Durango

Lunes Premier en el ‘Ignacio López Rayón’

ZITÁCUARO A LA CAZA DE CIERVOS
Liga Premier Magazine

ligapremiermagazine

@Magazine_lp

www.ligapremiermagazine.mx

2a Vuelta

Jornada 19 y 22
donde destacan los
partidos de Cafessa
Jalisco vs Cruz Azul
Hidalgo y Mineros
de Fresnillo frente a
Gavilanes FC

84
empates
son los que
suman en
la actividad
de los dos
sectores.

SUMAS
Los equipos a sacar la calculadora

M

Y RESTAS

ás que chispas saltarán en los
duelos entre Cruz Azul Hidalgo
contra CAFESSA Jalisco y Mineros
de Fresnillo ante Gavilanes FC
Matamoroso, en los duelos que acaparan la
atención de las jorandas 19 y 22 de la Liga
Premier, en donde cada vez se va acercando el
cierre de la temporada y por ende las angustias
y anhelos van creciendo acorde al rendimiento
de todos los participantes.
Tanto Cruz Azul Hidalgo como Mineros de
Fresnillo tendrán la obligación en la actividad
de las fechas 19 y 22 de ambos grupos de la
Liga Premier, de recuperar la memoria y así
poder retomar el paso que los deposite en

639

goles se
contabilizan
hasta el
momento
en la Liga
Premier.

la liguilla, sobre todo el equipo
zacatecano que con dos derrotas
consecutivas ante Atlético de San
Luis y Reboceros de La Piedad se
encuentra en estos momentos en
quinto lugar del Grupo I y fuera de
la zona de liguilla.

Ambos equipos deberán
ponerle algo más que
actitud a sus compromisos
de esta jornada contra
Gavilanes FC Matamoros
en el caso de los Mineros
de Fresnillo y contra
CAFESSA Jalisco con los
celestes, en los dos duelos
que acaparan
Por lo que toca a
los Mineros, estos se
encuentran en estos

momentos a tres puntos
de distancia de los
Caimanes de Colima
Futbol Club, dueño
de el cuarto puesto y
poseedor del último
boleto para la fiesta
final, empero tienen la
visita de unos Gavilanes
que vienen con una
racha de cinco victorias
consecutivas que los
tiene colocados en el
tercer sitio del primer
sector con 38 unidades
y serán un hueso
duro de roer para los
dirigidos por Joaquín
Espinoza.
Mientras que Cruz
Azul Hidalgo se mete
a la casa de CAFESSA
Jalisco, uno de los
dos equipos que

los han derrotado en la
temporada y que ahora en
el estadio Jalisco querrán
aplicarle la misma dosis que
en la primera vuelta a los
cementeros.
El cuadro celeste se
encuentra en estos
momentos empatado en
51 puntos en el liderato del
Grupo II con Inter Playa del
Carmen y apenas con ventaja
en la diferencia de goles, por
lo cual no se permite otro
resultado que no sea sumar
para los dirigidos por Joaquín
Moreno.
Así la actividad de la
jornada 22 en el Grupo II
se completa con los duelos
entre Pioneros de Cancún
vs Cuautla, Aguacateros
Club Deportivo Uruapan vs
Deportivo Dongu, Cafetaleros
vs Cañoneros Marina, Azores
de Hidalgo vs Irapuato y
Zitácuaro vs Club de Ciervos.
Mientras que en el Grupo
I, Leones Negros recibe a
Durango, Tecos a la U.A.
de Zacatecas, Mazorqueros
F.C. a Reboceros de La
Piedad, Saltillo Futbol Club
a Cimarrones FC Matamoros
y Colima a Atlético de San
Luis.

184

triunfos se
registran
en ambos
grupos de la
competencia

2a Vuelta

2

3

vs

vs

Día: Sábado 13 marzo de 2021
Hora: 16:00
Estadio: Olímpico
Francisco I. Madero

Día: Viernes 12 marzo de 2021
Hora: 11:00
Estadio: La Primavera

vs

vs
Día: Viernes 12 marzo de 2021
Hora: 18:00
Estadio: 3 de Marzo

Día: Sábado 13 marzo de 2021
Hora: 17:00
Estadio: Unidad Deportiva
Minera Fresnillo

J ORNADA
vs
Día: Sábado 13 marzo de 2021
Hora: 15:30
Estadio: Municipal
Santa Rosa

vs
Día: Domingo 14 marzo de
2021
Hora: 17:00
Estadio: Olímpico Universitario
de Colima

2a Vuelta

GRUPO

vs

J ORNADA

22

vs
Día: Viernes 12 marzo
de 2021
Hora: 16:00
Estadio: Andrés
Quintana Roo

Día: Sábado 13 marzo
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Unidad Deportiva
‘Hermanos López Rayón’

vs
Día: Domingo 14 marzo
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Unidad Deportiva
La Cañada

vs
Día: Sábado 13 marzo
de 2021
Hora: 19:00
Estadio: Jalisco

vs
vs
Día: Domingo 14 marzo
de 2021
Hora: 15:00
Estadio: Víctor
Manuel Reyna

Día: Lunes 15 marzo
de 2021
Hora: 11:00
Estadio: Ignacio
López Rayón

2a Vuelta

¡AY JALISCO,
NO TE RAJES!
•Se ven las caras dos de los mejores equipos del Grupo 2, así que el gol está garantizado
y la adrenalina estará al rojo vivo

Carlos García Varela

H

a comenzado la recta ﬁnal del
torneo regular y para esta Jornada
22 dentro del Grupo 2, hay una
lucha de poder a poder entre
Cafessa Jalisco y Cruz Azul Hidalgo.
Un duelo que promete mucho accionar
sobre todo por parte de la escuadra tapatía
que está obligada a vencer; en primer
lugar, por ser local y en segundo, para
seguir metida de lleno en zona de Liguilla,
porque aunque es cuarto lugar con 42
unidades no tiene del todo asegurado su
pase a la siguiente ronda ya que el quinto
lugar, Irapuato con 40 unidades, es quien
más le pisa los ‘talones’, en tanto que la
‘Máquina Celeste’ aunque tiene 51 puntos,
ya tiene sobre los hombros la presencia del
Inter Playa, que también tiene las mismas
unidades, de ahí la importancia y necesidad
de lograr los puntos en juego.
Cabe mencionar que los Cementeros
buscarán cobrarse una (de las dos derrotas)
que tiene en su haber porque fue la misma
oncena jalisciense quien le ‘pegó’ en la
Jornada 9 donde cayó 1-0, así que va por
una dulce venganza.

A SEGUIR

De los jugadores a seguir, sin duda están, por el lado del Cafessa, el mediocampista Rubén Domínguez, el cual
ha disputado 16 partidos y tiene en su cuenta personal tres goles, así que su destreza en la media cancha será
factor clave para surtir de balones a su ofensiva.
En tanto que el desempeño de Kevyn Montaño es por demás interesante porque es un jugador que jala, que
marca, que sabe hacer goles y en cualquier momento puede desequilibrar el juego y estar presente en el marco
enemigo.

Domínguez
López Rubén
Camiseta: 6

EL COMENTARIO

Cafessa mide fuerzas contra Cruz Azul Hidalgo

Posición:

Mediocampista
Fecha de nacimiento:

05/05/1997

Lugar de nacimiento:

Ciudad de México

25 años
Estatura: 1.72 mts.
Peso: 69 Kg.
Edad:

Hasta la pasada
Jornada 9, Cafessa
Jalisco había sido el
único rival en derrotar
a la Máquina Celeste
y lo hizo como local
por 1-0; la solitaria
anotación la marcó
Miguel Nuño, de ahí
que los Celestes
buscarán la revancha.

Posición:

100

Delantero

1995:

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento:

Nezahualcóyotl,
Edomex.

26 años
Estatura: 1.76 mts.
Peso: 74 Kg.
Edad:

ANOTACIONES
han concretado
los Cementeros y
son una de las dos
mejores ofensivas
en el torneo.

UNIDADES tienen
los Cementeros y
‘apretadamente’
son el número uno
del G-2.

PUNTOS suman
los jaliscienses y
marchan en cuarto
lugar en el carro
dos.

Camiseta:

45

51

42

Montaño Gasca
Kevyn Manuel

2021
Hora: 19:00
Estadio: Jalisco

13

GOLES ha aceptado el
cuadro hidalguense, y
está entre las segundas
mejores y la del Cafessa
es la séptima con 18
dianas aceptadas.

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul Hgo. 20 14 4 2 45 13 32 51
4 Cafessa Jalisco 19 11 5 3 36 18 18 42

2a Vuelta

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Suárez Vargas Aldo Jessael

10
Camiseta:

Posición:

Delantero

Fecha de nacimiento:
03/05/1999
Lugar de nacimiento: Zapotlán, Jal.
Edad: 22 años
Estatura: 1.81 Mts.
Peso: 64 Kg.

19

PARTIDOS
ha disputado
el ariete que se
transforman en
801 minutos y
en los cuales
ha anotado tres
goles, una de
sus anotaciones
fue contra
Cañoneros
en la J-21.

ESTAMOS
AL NIVEL
DE ELLOS
Aldo Suárez de Cafessa Jalisco

Los tapatíos ya
vencieron a los
Cementeros y va
por otro golpe
Carlos García Varela

S

i Cafessa Jalisco piensa
en calificar, debe
encontrar el camino de
la victoria en casa este
sábado frente al mismo líder del
grupo, Cruz Azul Hidalgo.
El examen no es nada sencillo,
los jaliscienses saben que les
espera una tarde de mucho
juego y de mucha exigencia,
pero también saben que ya le
‘pegaron’ a los Cementeros y
pueden hacerlo nuevamente y
más ahora en el cierre del torneo
regular.
El Cafessa llega a su
compromiso con una victoria,
que se les complicó final de
cuentas contra Cañoneros y
de los tres goles que hizo el
equipo, uno de ellos fue obra de
Aldo Suárez, quien se mostró
contento por su gol.

EL COMENTARIO

E

l delantero tuvo sus inicios
en los equipos norteños de
Monterrey y Tigres donde
jugó para las categorías Sub
20; en su momento jugó para el
extinto plantel de la Paz FC, que
militó en la Serie B e hizo doce
goles y peleó el título de goleo.

“Me sentí satisfecho por
haber aportado, pero en
ese juego la meta era la
unidad de extra la cual se
nos escapó, en fin, esto ya
quedó atrás, porque ahora
estamos listos para hacerle
frente a los Cementeros, de
quienes sabemos que tiene
un estilo totalmente diferente,
es un equipo bien trabajado,
muy bien formado, que
tiene elementos de mucha
experiencia y explosivos,
pero nosotros también los
tenemos, hay mucho equipo
a la defensa y a la ofensiva,
por lo tanto debemos de
estar alertas”, expresó.

CORRIGIERON LO MALO
Suárez dejó en claro que
ya trabajaron lo que hicieron
mal, “Esto no debe volver a
sucedernos y menos contra
este rival”.
Asimismo recalcó que
al Cruz Azul Hidalgo sólo
se le puede jugar de tú por
tú, “A su mismo nivel, así
que nosotros nos hemos
preparado al máximo, los
hemos estudiado, hemos
analizado sus videos y aquí
sólo es de vencer para seguir
entre los primeros cuatro del
grupo, Cafessa debe mostrar
a una gran versión de su
futbol para quedarse con los
tres puntos”.

Sabemos que
-Cruz Azul
Hidalgo- tiene un
estilo totalmente
diferente, es
un equipo bien
trabajado, muy
bien formado,
que tiene
elementos
de mucha
experiencia y
explosivos, pero
nosotros también
los tenemos”.

2a Vuelta

El mediocampista
de los
Cementeros
afirmó que ellos
y Cafessa Jalisco
tienen elementos
de vasta
experiencia

Hay bastante
futbol por
parte de los
dos equipos,
ellos tienen
buenos
jugadores,
ojalá y sea
de muchas
anotaciones
porque
esperamos
a un rival
abierto”.

dejamos de hacer muchas cosas, porque
ellos dejaron de hacer muchas cosas a los
que estaban acostumbrados y su gol fue a
táctica fija, ya después no pudimos abrirlos,
pero ya trabajamos esta derrota, ya la
dejamos atrás; hay que seguir viendo para
arriba, ese es el objetivo planteado, hay que
mantenernos en la cúspide y trabajamos
fuerte para el duelo contra Cafessa el cual
no será nada sencillo”, dijo.

177
MINUTOS

ha disputado el
mediocampista
con los Celestes,
siendo un
refuerzo de poder
para el cuadro
hidalguense.

ESPERA UN JUEGO DE MUCHOS GOLES
En una lucha de poder a poder ¿será un
partido de muchos goles?
-Hay bastante futbol por parte de los dos
equipos, ellos tienen buenos jugadores,
ojalá y sea de muchas anotaciones porque
esperamos a un rival abierto, que sabe
proponer y atacar; pero al final de cuentas
nosotros buscaremos hacer la mayor
cantidad de goles que nos den los puntos
que requerimos.

Carlos García Varela

L

legó la hora de la
revancha para Cruz
Azul Hidalgo pues
este sábado se
medirá nuevamente fuerzas
contra Cafessa Jalisco,
enemigo del que recibió su
primera derrota de las dos
que tiene en el torneo.
Los Cementeros salen
con la firme convicción de
aspirar al triunfo porque
no pueden darse el lujo de
perder ya que están codo
a codo con el Inter Playa
con la misma cantidad de
puntos 51.
Carlos Campos apuntó
que la derrota sufrida frente
a Pioneros les viene a
tiempo aunque no la tenían
del todo contemplada.
“La verdad es que se
nos complicó ese partido,

PARTIDO DE
GOLES
Así lo vislumbra Carlos Campos

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Campos Ávila Carlos Alberto

19

Camiseta:

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
13/04/1992-Lugar de nacimiento:
Ciudad de México
Edad: 28 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 72 Kg.

DUELOS INTENSOS
Asimismo señaló el mediocampista que
además del Cafessa, el siguiente partido
también será muy intenso.
“Después estaremos recibiendo a
Cafetaleros de Chiapas, serán un par de
encuentros de alta intensidad, de mucho
forcejeo, pero vamos paso a paso, ahora
lo que nos compete y estamos metidos de
lleno es contra el Cafessa, en su momento
estaremos pensando en Cafetaleros, pero
eso sí, los jugaremos a su máximo, al límite,
para buscar las victorias y ya con eso, estar
más tranquilos con respecto al boleto hacia
la liguilla”.

EL COMENTARIO

E

n el 2012 formó parte
de Pumas en la Sub20, incluso en el primer
equipo felino, para luego ir al
Inter Playa, después pasó al
Atlético Reynosa, más tarde con
Reboceros de La Piedad y luego
con el Real Zamora.

2a Vuelta
Entrena el ahorro todos los días

¡Conoce tu coach qiip!
Uno de los mejores hábitos que puedes adoptar para lograr tu bienestar financiero

El fútbol es más que un
deporte, para salir a ganar
en la cancha necesitas darlo
todo; necesitas determinación,
disciplina, constancia y tener
clara la meta, en el ahorro pasa
lo mismo, debes de determinar
tu meta y trabajar para llegar a
ella.
Sabías que el ahorro es uno
de los mejores hábitos que
puedes adoptar para lograr tu
bienestar financiero y lograr la
alineación financiera perfecta
para lograr tus metas.
A continuación, te explicamos
las diferencias que existen en
los planes de ahorro y algunos
instrumentos que puedes
elegir:

Corto plazo

Cuando tu objetivo de ahorro es inferior o igual a un año, por ejemplo, si quieres destinar tu dinero para
planear la ida a la Final de tu equipo y aprovechar para unas vacaciones, comprar el balón oficial de la LIGA
PREMIER, esos tacos de fútbol que tanto deseas o estrenar el jersey de tu equipo favorito. Como es un
dinero que esperas usar pronto, procura evitar cualquier tipo de imprevisto que desorganice tus cuentas.
En ese sentido, puedes buscar instrumentos o inversiones que sean poco volátiles y además, asegura su
liquidez, es decir, que puedas retirar el dinero cuando tu lo desees.

Mediano plazo

Este tipo de ahorro suele ser pensado para proyectos grandes como comprar un automóvil o iniciar un
negocio propio. Está proyectado entre uno y cinco años.

Largo plazo

Estos ahorros están pensados para ser usados después de cinco años o más, sea para comprar una
vivienda, mejorar tu pensión o pagar la universidad de tus hijos, si ya los tienes o deseas tenerlos.
Normalmente los instrumentos que se usan para este tipo de ahorro no te permiten disponer del dinero
hasta el plazo definido. Por eso, es importante que seas consciente de que no lo podrás usar en caso de
que se presente una emergencia.

Ten en cuenta que el plan de ahorro que elijas depende de tu capacidad
financiera del momento y de tu proyecto de vida. Ahorrar requiere
tiempo y metas claras.
Con qiip construye tu plan de ahorros y no te rindas, descarga la app
y recibe acompañamiento de un experto financiero que te guiará para
construir tu plan de ahorro y a través del ahorro de qiip podrás guardar
tu dinero con modalidad disponible / bloqueado para generar el hábito
de ahorro.

2a Vuelta

14

Mineros de Fresnillo recibe a Gavilanes FC

POR EL TODO

•Los zacatecanos esperan romper su mal momento y querrán revancha.- Para los de Matamoros
ganar sería dar un gran paso a la Liguilla

Carlos García Varela

M

ineros de Fresnillo deberá
de sacudirse rápidamente
la derrota sufrida la semana
pasada porque en esta
Jornada 19, será anﬁtrión de un cuadro
peligroso, Gavilanes FC.
Ambos equipos se conocen muy bien,
máxima que los zacatecanos buscarán
sacarse la ‘espina clavada’ frente a los de
Matamoros, ya que en la Jornada 8 fueron
goleados 3-0 y ahora tienen la oportunidad
en casa de cobrarse dicha caída.
Los de Fresnillo saben que no pueden
darse el lujo de volver a caer, sobre todo
que son quinto lugar con 34 puntos
porque un descalabro más pondría en
peligro sus aspiraciones por estar en la
Liguilla.
Así que buscarán recuperar terreno
perdido porque están a cuatro unidades
de alcanzar a sus rivales en turno, pues los
plumíferos cuentan con 38 puntos.
Así que la estrategia del técnico
Joaquín Espinosa deberá ser muy ﬁna
para contrarrestar el ataque que pueda
mandarle su homólogo Jorge Martínez.

A SEGUIR

La labor de cada defensa será importante para detener todo ataque y para ello, Fresnillo cuenta con un pilar
interesante, Francisco Macías que tendrá que trabajar junto con sus compañeros tiempo extra para frenar lo
que hagan sus enemigos.
Mientras que Edson Chávez, zaguero de los Gavilanes también tendrá mucho trabajo por realizar con la
ﬁnalidad de neutralizar el ataque del contrincante, por lo tanto, las zagas serán factor clave en el desarrollo del
partido.

Macías Godoy
Francisco Salvador
Camiseta:
Posición:

3

EL COMENTARIO

SE JUEGA TODO

15

Defensa

Fecha de nacimiento:

05/01/1998

Lugar de nacimiento:

Toluca, Edomex

23 años
Estatura: 1.87 mts.
Peso: 71 Kg.
Edad:

En la primera
vuelta (J-8),
Gavilanes goleó en
casa a su enemigo
por 3-0, siendo el
verdugo Miguel
Arreola quien hizo
un par de goles
y aportó uno el
ariete Abraham
Vázquez.

Posición:

100

Defensa

Fecha de nacimiento

08/04/1997

Lugar de nacimiento:

Guadalajara, Jal.

24 años
Estatura: 1.75 mts.
Peso: 72 Kg.
Edad:

VICTORIAS
conquistadas por
los zacatecanos.

PUNTOS de
diferencia hay
entre Gavilanes y
Mineros.

TRIUNFOS
logrados por los
plumíferos en lo
que va del torneo.

Camiseta:

9

4

12

Chávez Quirarte
Edson Luis

JORNADA 19
Día: Sábado 13 marzo de
2021
Hora: 17:00
Estadio: Unidad Deportiva
Minera Fresnillo

SUS NÚMEROS EN EL TORNEO
GRUPO 1
POS. EQUIPO
3 Gavilanes FC
5 Min. Fresnillo

JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
8 12 2 4 16 12 4 38
18 9 4 5 34 23 11 34

18

GOLES más tienen
Mineros que su rival en
turno.

2a Vuelta

16
Para el
mediocampista
el juego contra
los emplumados
es vital porque es
rival directo a la
Liguilla

Carlos García Varela

M

ineros de Fresnillo se estará
jugando gran parte de su
boleto a la siguiente ronda este
sábado en casa cuando reciba
la visita de Gavilanes FC, en un partido
que tiene los ingredientes para ser muy
interesante de principio a fin.
Mineros trae una derrota a cuestas luego
de perder el lunes frente a Reboceros de
La Piedad, de ahí la necesidad y urgencia
por sacar los tres puntos.
Al respecto, el mediocampista José
Miguel Ocampo dijo: “La verdad es que
la derrota pasada fue un duro golpe
para nosotros y para las aspiraciones
de habernos metido otra vez en la zona
de Liguilla, pero hemos dado vuelta a la
página, hay que seguir trabajando, corregir
los errores que hemos cometido en los
últimos dos partidos, hay que recomponer
el camino para volvernos a meternos a la
lucha en los cuatro lugares”.

Apretaremos
nuestras
líneas y hemos
ajustado las
mismas porque
nos estaremos
jugando muchas
cosas de aquí al
último partido del
torneo regular”.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Ocampo Ibarra José Miguel

8

Camiseta:

17

Posición:

Mediocampista

Fecha de nacimiento:
23/12/1996
Lugar de nacimiento: Fresnillo, Zac.
Edad: 25 años
Estatura: 1.63 Mts.
Peso: 65 Kg.

GANAR
A COMO
DÉ LUGAR
José Ocampo y el duelo contra Gavilanes FC

Del cotejo contra Gavilanes
señaló el oriundo de Fresnillo:
“Será interesante, sobre todo
por la propuesta de ellos,
es un rival directo para los
puestos de Liguilla y al cual
hay que vencerlo a como dé
lugar”.
GANAR O GANAR
Agregó: “Para nosotros no
hay de otra, hay que ganar sí
o sí todos estos juegos, los
vamos a enfrentar como si
fueran las mismas Finales, son
juegos de vital importancia, de
gran trascendencia, estamos
enfocados y trabajando
en conjunto para lograr el
triunfo”.
Cabe señalar que los
de Matamoros ha ganado
nueve partidos por la mínima
diferencia, a lo que se le
preguntó al jugador si puede
ser una ofensiva peligrosa
o una ofensiva regular y
respondió:
“Lo cierto es que son
difíciles, en la primera vuelta
ya nos ganaron, nosotros
vamos a atacar sus falencias
y hemos trabajado en las
mismas porque también
hemos cometido errores,
tenemos que potencializar
nuestras cualidades para
conseguir un buen resultado”.

EL COMENTARIO

687
MINUTOS

de acción ha disputado
el mediocampista a
raíz de 14 partidos y en
los cuales ha podido
hacer un gol.

O

campo inició su carrera
futbolística hace unos diez
años con el Fresnillo y fue
uno de los pioneros con el equipo
en la TDP y luego en la Liga
Premier, incluso ya fue Campeón
con el equipo cuando lo dirigió el
DT Rubén Hernández.

2a Vuelta
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Miguel Arreola defensa de Gavilanes
EL COMENTARIO

A

rreola defendió la casaca de
los Albinegros de Orizaba y
luego lo hizo con la playera
del Saltillo FC.

UN PASO
MÁS”

FICHA
TÉCNICA

Una derrota
los metería en
aprietos porque
la batalla en
el grupo se ha
tornado muy
cerrada
Carlos García Varela

C

ierre de locura es el
que tiene Gavilanes
FC en su calendario
porque de los
últimos cuatro partidos por
disputar, dos de ellos los

El cierre de
torneo se ha
tornado al
rojo vivo, está
muy cerrada la
pelea por los
cuatro lugares,
así que si
ganamos,
daremos un
paso más
hacia el
objetivo, pero
si perdemos,
podemos
descender al
menos un par
de lugares”.

Nombre completo:
Arreola Téllez Miguel Ángel

2

Camiseta:

Posición:

Defensa

Fecha de nacimiento:
11/05/1998
Lugar de nacimiento: Córdoba, ver.

estará enfrentando ante rivales
directos de Liguilla.
Uno de ellos es contra
Mineros de Fresnillo. Los
emplumados marchan en
tercer lugar con 38 puntos y los
zacatecanos con 34 unidades,
de ahí la importancia de

conquistar la victoria.
Al respecto, el defensa del
conjunto de Matamoros, Miguel
Arreola habló del juego en
puerta y fue claro al señalar
que será un partido complicado
como todos los encuentros que
han enfrentado.

Edad: 22 años
Estatura: 1.70 Mts.
Peso: 70 Kg.

1361
MINUTOS

de juego ha sostenido el zaguero
de los emplumados de Matamoros,
siendo pieza angular en el esquema
del técnico Jorge Martínez.

“El cierre de torneo se ha
tornado al rojo vivo, está
muy cerrada la pelea por
los cuatro lugares, así que
si ganamos, daremos un
paso más hacia el objetivo,
pero si perdemos, podemos
descender al menos un par
de lugares, así que vamos a
salir con la misma intensidad
de jugar para ganar el
partido”, externó.
PROPUESTA INTELIGENTE
¿Cómo enfrentar a un rival
que está urgido de puntos?
-Como todo partido, tratar
de hacer muy bien las cosas,
mostrar una propuesta
inteligente de futbol sobre
todo una propuesta ofensiva,
de plantarnos bien en la
cancha para que se nos dé el
resultado.
¿Crees que Mineros haga
un partido abierto por aquello
de la necesidad de buscar la
victoria?
-No lo descarto, sobre todo
porque ya nos conocemos
de la primera vuelta, en la
cual los vencimos, así que
ellos saben de nuestro futbol
y viceversa, por lo tanto será
un partido de control de
media cancha y complicada
para los dos equipos.
¿Crees que le esté faltando
algo más a Gavilanes para
dar ese plus de ser más
aguerrido?
-Desde mi punto de vista,
estamos bien, aunque sólo
nos falta ser contundentes
a la hora del gol, ahora es
cuando menos debemos
fallar, debemos ser finos en
el ataque, porque esto nos
llevará a la victoria.

2a Vuelta
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Club de Ciervos y Zitácuaro se ven las caras en Lunes Premier

SIN NADA QUE PERDER
•Los michoacanos tienen 19 puntos de ventaja sobre los mexiquenses en la jornada 22

19

puntos tiene de
ventaja en el grupo
II la escuadra
michoacana sobre
la mexiquense

CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán
ESTADIO: Ignacio López Rayón
DÍA: Lunes 15 de marzo 2021
HORA: 11:00 horas

Club Zitácuaro
Martín Abundis
25 años
60 kg
1.68 mts
413
3
0
0

Club
J G E P GF GC DIF PTS
CD de Fútbol Zitácuaro 19 6 4 9 21 29 -8 24

C

ya sin opciones de liguilla y lejos de los
equipos que se queman en el descenso,
intentarán agudizar la crisis del equipo
dirigido por Pablo Robles que apenas
registran una victoria por 16 derrotas, que
demuestran con claridad que el peso del
nivel de la Serie A terminó por ahogarlos.
Mientras que Zitácuaro después de
que en algunos partidos dio muestras
de poder ser un retador importante para
los puestos de liguilla se quedó atrás en
la lucha con Uruapan y con Pioneros de
Cancún ubicándose a 18 puntos de la

zona de liguilla en el octavo escalón del
Grupo II.
Los dirigidos por José Raúl Montes
buscarán repetirle la dosis de la primera
vuelta a los visitantes después de que
en el campo Arreola se llevaron una
de sus victorias más holgadas con un
contundente 0-3 en la jornada nueve.
Así que todo pinta a favor de los
michoacanos, pero sin duda los de Club
de Ciervos deberán poner algo más que
dignidad para tratar de darle un dolor de
cabeza a sus anﬁtriones.

5

FRENTE A FRENTE

CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ZITÁCUARO

lub de Ciervos recibirá
este Lunes Premier a Club
Deportivo de Futbol Zitácuaro
en el estadio Ignacio López
Rayón en un duelo donde el cuadro
mexiquense tendrá sus espaldas el peso
de los números que demuestran su gran
debilidad que han arrastrado a lo largo del
torneo.
Este encuentro programado a las
11:00 horas marcará el cierre de la
fecha 22 y en donde los michoacanos
más allá del bien y del mal al quedar

unidades son
las que registra
en el torneo Club
Deportivo de Futbol
Zitácuaro

A TOMAR EN CUENTA

Equipo
Nombre
Edad
Peso
Estatura
Minutos
Goles
TA
TR

Club de Ciervos
Brian Tellez
24 años
73 kg
1.79 mts
1476
1
6
0

puntos apenas
suma Club de
Ciervos en el
Grupo II

CLUB DE CIERVOS F.C.

Club
Club de Ciervos F.C.

J G E P GF GC DIF PTS
19 1 2 16 9 50 -41 5

Un duelo de jugadores con experiencia es el que sostendrán Martín Alexander Abundis contra Brian
Tellez, donde el delantero nacido en Guadalajara, Jalisco será una buena prueba para el defensa de Club
de Ciervos, sobre todo por la potencia y peso especíﬁco que ha demostrado en la segunda mitad del
campeonato el artillero de los michoacanos.
Versiones aseguran que su llegada al equipo fue demasiado tarde y que no obstante su esfuerzo y
capacidad goleadora que ha sido de gran ayuda, al ﬁnal de cuentas no pudo evitar que Zitácuaro se
quedara al margen de pelear por los puestos de ﬁnales.
Mientras que Tellez ha sido de lo poco rescatable de una temporada para el olvido de los chalquenses.

2a Vuelta
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Cristián Sánchez listo para enfrentarlos con seriedad

PROHIBIDO

“CANCHEREAR” A CIERVOS

15

partidos registra

en la Serie A

•Lucharán como si la opción de
entrar a la liguilla estuviera a tiro
de piedra

E

1454

utado con
minutos ha disp al torneo.
actu
Zitácuaro en el

l defensa de Club Deportivo de Futbol
Zitácuaro, Cristián Sánchez aseguró
que recibirán en el estadio Ignacio
López Rayón a Club de Ciervos con
toda la actitud que amerita un partido de la
Liga Premier y como si la lucha por el boleto a
la liguilla estuviera a tiro de piedra, sobre todo
porque la ventaja de más de 19 puntos que
tienen sobre el cuadro chalquense se podría
prestar a que pudieran cancherear o asumir
actitudes de protagonismo menospreciado al
equipo dirigido por Pablo Robles.
“Para nada vamos a asumir una actitud de esa
índole, nosotros vamos a seguir peleando hasta
lo último, sabemos que para entrar a la liguilla
tienen que pasar muchas cosas, primero ganar
nosotros todos nuestros partidos y después
que los rivales que están arriba pierdan sus
partidos para que la combinación de resultados
nos permitierá entrar a las finales”, expuso.
Sánchez con 1334 minutos registrados en
la alineación del cuadro michoacano aseguró
que “para “cancherear” a un rival, entonces
vamonos al barril, a la talacha, ahí si de pronto
se pueden asumir ese tipo de cosas, nosotros
por el contrario esperamos a un adversario
bravo, queriendo terminar el torneo con todas
las opciones a su favor, entonces nosotros
tenemos que asumir el juego con la misma
responsabilidad”, precisó.

Cristian Sánchez
Mondragón
Fecha de nacimiento:

26/07/1996

Lugar de nacimiento:

Villa de Allende,
Edo México

24 años
Estatura: 1.85 mts.
Peso: 70 Kg.
Edad:

DOBLE DOSIS

L

os
michoacanos
querrán
repetirle la dosis
a Club de Ciervos
después de que en
la primera vuelta les
ganaron a domicilio
por una diferencia
de tres goles.

1

y fue contra
gol ha anotado cún en la
Pioneros de Can gunda
se
jornada 15 de la
.
ta
el
vu

El zaguero que vio la
primera luz hace 24 años en
el Estado de México y cuyo
proceso de crecimiento
futbolístico lo ha realizado
con el cuadro de Zitácuaro
sabe que “los 19 puntos
que tenemos de ventaja no
te dicen nada en la cancha,
cuantas historias existen de
que los equipos que tienen
más puntos pierden ante los
que tienen menos, eso es lo
peligroso del tema, por eso
vamos a salir a la cancha con
la responsabilidad de ofrece
un partido que beneficie
nuestros intereses. Quizá
los números que tiene el
rival nos dice que está
pasando algo, entonces
no podemos confiarnos de
nada”, aseguró.
Para finalizar expuso
“o vamos a tirarnos a
la
hamaca,
vamos
a
salir a jugarnos como si
estuvieramos jugando algo
más, todos los partidos
son importantes como el
primero, sobre todo porque
debemos ser profesionales,
uno nunca sabe en que
momento te están checando
y uno sabe que para
cancherear vete al barril,
debe uno manejarse como
profesional”, concluyó.

2a Vuelta
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“VAMOS POR LA REVANCHA”
Waldo Jiménez y el duelo entre Ciervos y Zitácuaro

1389

*Rechaza que les haya faltado experiencia en el campeonato

E

l defensa de Club de Ciervos,
Waldo Jiménez aseguró que
en el próximo Lunes Premier
contra Club Deportivo de
Futbol Zitácuaro buscarán cobrar la
revancha de la derrota que sufrieron
en la primera vuelta apoyado en
el carácter y dignidad con la que
intentarán cerrar los partidos que
restan del campeonato.
“Recuerdo ese partido, estabamos
dominando y de pronto cometimos
una falla y tuvimos que ir a buscar
el resultado, por lo cual al ﬁnal nos
doblegaron, por eso esperamos
alcanzar un mejor resultado, estamos
listos para la victoria”, expuso.
-¿Cómo deﬁnir el torneo de cara al
Lunes Premier contra Zitácuaro?
La temporada ha sido complicada
por las circunstancias que
hemos vivido, que nos hemos
encontrado,pero cada partido nos
enfrentamos con mucha motivación,
con ganas de vencer al rival,
enfrentarlos como si fuera el último
partido que enfrentamos, pero a
veces no se dan los resultados, pero
siento que el equipo va hacía arriba,
pero es cierto que a veces entra la
desesperación y desmotivación.
-¿Un duelo que ya no tiene tantas
expectativas, como encararlo?
Esta mal la situación del equipo,
pero vamos a enfrentar un partido
queriendo ganar, con todas las ganas
y hambre de querer y sacar todos los
partidos, con el hambre de sobresalir.
-¿La causa ha sido la falta de

experiencia?
No creo, más bien otros factores,
quizá un cúmulo de errores, no de un
solo jugador.
-¿Van por la revancha por la derrota
de la primera vuelta contra Zitácuaro?
En ese partido nos dolió mucho,
porque lo teníamos controlado,
estabamos bien, teníamos mucha
llegada, pero un error y nos anotan,
después quisimos empatar y ganar,
creo que nos descuidamos y al ﬁnal
nos metieron otros dos, pero es cierto
el futbol da revanchas y esperamos
sacar los tres puntos.
-¿El esfuerzo que han puesto no ha
dado para mejores resultados, sobre
todo contra adversarios de mayor
empaque?
Obvio es que hay equipos y
jugadores de mayor experiencia, pero
nunca nos hemos sentido menos,
sabemos que podemos ser mejores,
de que Ciervos es mejor equipo, por
eso esperamos cerrar fuerte.
-¿Tus números demuestran mucha
regularidad, en un equipo con poca
expectativa?
Uno quiere trascender y trata uno de
sacar la cara, intentando, enfrentar
todos los partidos pensando en
mejorar y que exista una opción
mejor con Ciervos o con otro equipo.
-¿El objetivo es aumentar el número
de victorias empezando contra
Zitácuaro?
Claro que si, los números no
demuestran de lo que puede ser
capaz Club de Ciervos.

a con el
minutos regisutrense en
cuadro chalq radas
dos tempo

FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Waldo Enrique Jiménez
Medína
Edad: 21 años
Estatura: 1.9 Mts.
Peso: 82 Kg.
Fecha de nacimiento:
09/09/1999
Lugar de nacimiento:
Navolato, Sinaloa

APUNTES
LOBO DE NACIMIENTO
El zaguero sinaloense empezó
su andar futbolístico en la
organización de los extintos
Lobos de la BUAP

19

el
partidos sumnase en
e
defensa sinaloa con el
ri
to
c
su traye
lub de
uniforme de C
Ciervos

5
1
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1

Daniel Yair
Delgadillo

Cafetaleros de Chiapas FC
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Se mantienen los
mismos nombres y
posiciones al menos en
el top 5 de los mejores
delanteros del la
Temporada 2020-2021

27

GOLEO INDIVIDUAL
TEMPORADA 2020-2021

Staff / LP Magazine

F

enómeno extraño en esta
Temporada 2020-2021, los
mejores delanteros decidieron
guardar los goles y aumentar
más el suspenso por la gloria
individua.
Después de 18 Jornadas disputadas
en el Grupo Uno y 21 Jornadas en el
Grupo Dos, increíblemente aparecen
los mismos nombres y en las mimas
posiciones, por lo menos desde hace
tres semanas.
Yair Delgadillo, delantero de los
Cafetaleros de Chiapas FC parece
inamovible del liderato con esas
mismas 14 anotaciones que consiguió
desde el 13 de febrero, cuando aplicó
triplete a los Azores de Hidalgo.
Desde entonces, nadie lo ha podido
igualar, y estamos hablando que
Marco Antonio Granados de Club
Irapuato y Luis Miguel Franco de
Rebocero de la Piedad ostentan 14
goles, y tampoco han podido hacer
más daño.
Los tres bombarderos de pronto
decidieron conservar la pólvora, tal
y como sucedió un poco más abajo,
con Brian Aarón Martínez de Cruz
Azul Hidalgo y Brandon Michel Rosas
de Pioneros de Cancún que sigue con
sus mismas 12 anotaciones.
Sí, este es un fenómeno extraño que
se presenta en el rectángulo verde
que, sin duda, en cualquier momento
estos delanteros vuelven a prender la
mecha y este fin de semana resulta
otra buena oportunidad, porque la
Fase Regular esta por extinguirse.

2

Luis Miguel
Franco

3

Marco Antonio
Granados

14 14

Reboceros de la Piedad

Club Irapuato

4

5

Brian Aarón
Martínez

Brandon
Michel Rosas

12 12

Pioneros de Cancún

Colima Futbol Club

2a Vuelta
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Todos ellos se
van un partido
de sanción por
lo cual no verán
acción este fin de
semana

SANCIONES GRUPO 1 / JORNADA 18
Sergio Ramírez
Díaz De Sandi
Causal 3. Emplear
lenguaje oral
o corporal
ofensivo, grosero
u obsceno y/o
gestos de la
misma naturaleza
Pedro Ruiz
Rivera
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido

Staff / LP Magazine

N

ada se le escapa a la
Comisión Disciplinaria
de la Federación
Mexicana de Futbol,
y quedo claro en su nuevo
dictamen correspondiente a la
Jornada 18 del Grupo Uno y
Jornada 21 del Grupo Dos, de
esta Temporada 2020-2021.
El organismo dio a conocer la
suspensión de cinco jugadores
por diversos reportes en las
cédulas arbitrales, pendientes
de cada detalle, aunque para
los deudores al reglamento al
menos las sentencias fueron
por la mínima.
Ahí está el caso de Sergio
Ramírez Díaz, jugador de Club
Atlético de San Luis que se
pierde la acción el próximo
fin de semana por “emplear

Diego Antonio
González Morales
Causal 5: Ser
culpable de
conducta violenta
Luis Alberto
Espinoza Campos
Causal 7.
Abandonar el
área técnica de
forma deliberada
para mostrar
su desacuerdo o
protestar a uno
de los árbitros

UN

om

1

Juego de
Suspensión

1
1

Juego de
Suspensión

Juego de
Suspensión

SANCIONES GRUPO 2 / JORNADA 21
Alejandro Jair
Sánchez Germán
Causal 7: Recibir
una segunda
amonestación en
el mismo partido

lenguaje oral o corporal
ofensivo, grosero u obsceno
y/o gestos de la misma
naturaleza”.
Pedro Ruiz Rivera de

Mazorqueros fue reportado
por “recibir una segunda
amonestación en el mismo
partido”, pero hubo otros
casos como el de Diego
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Juego de
Suspensión

Antonio González, de
Reboceros de la Piedad que
se salvó de más partidos
fuera, porque fue “culpable de
conducta violenta”.
De los nuevos reportes del
organismo sin duda llamó
la atención el caso de Luis
Alberto Espinoza de Saltillo
Futbol Club, porque fue
merecedor del castigo por
“abandonar el área técnica de
forma deliberada para mostrar
su desacuerdo o protestar a
uno de los árbitros”.
Finalmente es importante
destacar que en el Grupo
Dos apareció en el listado
un elemento, y se trata de
Alejandro Jair Sánchez de Club
de Ciervos FC, quien “recibió
una segunda amonestación en
el mismo partido”.

29
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30
Asegura que todos los
partidos que les restan
son finales.

C

on 674 minutos
disputados en la zaga
de los Pioneros de
Cancun, Carlos Mauri
ha aportado sobriedad en los
momentos algídos del cuadro
quintanarroense que los tiene
con vida en la parte medular del
torneo dispuestos a ir por todas
las canicas contra Cuautla su
rival en turno y en el resto del
campeonato que les resta.
“No creo que tengamos
margen de error, eso lo
sabemos, necesitamos todos
los puntos que tengamos
enfrente para seguir pensando
en calificar a la liguilla”, dijo.
-¿No pueden darse ningún
lujo?
No podemos darnos lujos,
ni excesos de confianza, cada
punto es vital para nosotros.
-¿Cómo encarar el resto del
campeonato?
Sabemos que son cinco
finales y entonces cada partido
lo estamos jugando así, sin
duda no podemos tener otro
pensamiento que ir por los
puntos que nos hacen falta.
-¿Qué tan peligroso puede
ser Cuautla?

674
MINUTOS

ha disputado en el
actual torneo con
los Pioneros

1
GOL

es el que
registra en el
campeonato.

31

Muy peligroso, sobre todo porque la
diferencia de puntos podría suponer que
los Arroceros serán un adversario sencillo,
pero es el contrario, ellos ofrecen mucha
complejidad, pues saben que a nosotros nos
hacen falta estos puntos.
-¿Deberán ir con todo o salir a manejar el
partido?
Nosotros solo tenemos en mente los
puntos, no hay otro camino que salir por los
tres puntos.
-¿Listos para alcanzar los puntos
necesarios que les permitan alcanzar un
milagro para la liguilla?
Vamos a dejar todo en la cancha, sabemos
que nada es imposible y a eso nos vamos a
aferrar.
FICHA
TÉCNICA

Nombre completo:
Carlos Daniel Mauri Moguel

21
Edad:

Carlos Mauri, defensa de los Pioneros de Cancún

Fecha de nacimiento:
24/06/1999
Lugar de nacimiento:
Ç Benito Juárez, Quintana Roo

Estatura: 1.76 Mts.
Peso: 70 Kg.

“SIN LUJOS,
HAY QUE GANAR”

CON PROCESO AGUILA

E

l defensa quintanarronese cuenta con
vasta experiencia y entre ese crecimiento
cuenta con experiencia en la organización
de las Águilas del América.

9

JUEGOS
son los que acumula
con el cuadro
quintanarroense.

2a Vuelta
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Freddy Cabezas descarta menospreciar a los navales

“CAÑONEROS BUSCARÁ

QUE NOS EQUIVOQUEMOS”
Asegura que se están jugando cinco ﬁnales

C

on 1470 minutos
disputados
en el presente
torneo, el
defensa colombiano de
los Cafetaleros de Chiapas
Freddy Cabezas aseguró que
el momento tan algído en que
se encuentra el torneo en
donde se ubican en el tercer
lugar del Grupo II empatados
en 42 puntos con CAFESSA
Jalisco, no permite titubeo
alguno, por lo cual esperan
en su próximo encuentro
contra Cañoneros Marina
mantener su nivel de
juego y evitar que el
cuadro naval trate de
aprovechar un titubeo en la
cancha.
“La distancia de puntos
no permite que caigamos
en excesos de conﬁanza,
esperamos al rival
más complicado, al
adversario que vendrá
a jugarnos sin querer
regalar nada, sin abrirse
como en su casa, porque
saben que el calor y la
humedad los puede
aniquilar, así que
debemos ser
inteligentes para
evitar que jueguen
con un error

nuestro”, expuso.
-¿Un duelo contra Cañoneros que
quizá no sea tan compeljo?
Estamos muy bien, enfocados en lo
que se viene, ya pasamos la página
contra Ciervos que gracias a Dios
pudimos sacar los cuatro puntos
que nos permite mantenernos y
pelear por tener un puesto en la
liguilla, ahora viene Cañoneros que
uno ve y está abajo en la tabla,
pero son rivales que se complican
porque vienen a jugar a tu a tu,
vienen a jugar de igual a igual,
pero estamos trabajando bien para
hacer valer la localía y mantener
sin derrota en casa.
-¿Cómo esperan a Cañoneros?
Ya los enfrentamos, en su casa
son fuertes, por su cancha, por la
altura, pero en Chiapas no creo
que jueguen igual, por el calor, la
humedad, creo que van a esperar y
a jugar a un error nuestro, tenemos
que estar concentrados todo el
partido.
-¿No deben cometer errores por la
lucha tan cerrada por la liguilla?
La verdad es que sabemos bien,

VERSATIL

Freddy Cabezas llegó como defensa
central a los Cafetaleros, pero en aras
de la actividad en el torneo ha realizado
labores en ambas laterales, siendo
una opción interesante para el técnico
Miguel Ángel Casanova.

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Freddy Cabezas Cortes
Fecha de nacimiento:
27/12/1997
Lugar de nacimiento:
Tumaco, Colombia
Edad: 23 años
Estatura: 1.87 Mts.
Peso: 74 Kg.

CON CRECES

En su primera temporada
en la Liga Premier,
Cabezas ha cumplicado
con creces su labor en
la zaga chiapaneca y sin
duda pronto estará de
regreso en categorías de
mayor exigencia.

aquí como estamos, con
esa distancia tomamos
todos los partidos como
ﬁnales, sabemos que
cualquier pestañeo nos
puede costar, pero estamos
ocupados en lo nuestro
para no depender de ellos,
sino de nosotros para
pelear por la caliﬁcación.
-¿No deben tener margen
de error?
Claro, porque son ﬁnales,
nosotros no vemos por

encima del hombro a
ningún rival, a todos
los respetamos,
estamos enfocados
en cualquier
adversario, primero
uno, después otro, así iremos
semana a semana, todas son
ﬁnales y rivales complicados.
-¿En lo personal 1470 minutos que
hablan de tu aporte?
Me he sentido bien en el equipo,
somos una gran familia, aportando
cuando me toque jugar, ya sea
de lateral por cualquier costado
o de central, que es mi posición
natural, pero uno juega donde lo
pongan, gracias a Dios me estoy
acoplando bien para conveniencia
del equipo.
-¿Qué partido te ha gustado más?
Contra Zitácuaro en la primera
vuelta, donde pude anotar mi gol.
-¿Qué hacer y no hacer contra
Cañoneros?
Debemos ser puntuales contra
ellos, nosotros somos un equipo
que tiene una ofensiva muy
fuerte, creo que a ellos debemos
anotarles un gol en los primeros
minutos y si no lo hacemos el
duelo se va a cerrar, entrará la
desesperación, así que fue así
contra Ciervos.
Tenemos que tener mucho
cuidado contra ellos, porque
vendrán a jugar a un error
nuestro, no creo que nos
aprieten todo el juego,
deberán hacer un duelo
inteligente.
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Alberto García descarta contemplaciones contra Azores

6
6
5
1
“IRAPUATO CON EL
DESTINO EN SUS MANOS” 18
E
9

putado con
minutos ha disel Irapuato.
los colores d

•Asegura que se encuentran en un momento
de inﬂexión en su nivel futbolístico

l delantero de Irapuato Alberto “Guamerucito” García
aseguró que la escuadra fresera ha llegado a un
momento de inﬂexión en busca de un boleto a la
liguilla, por lo cual, a partir de este domingo que
visitarán a Azores de Hidalgo, “deberemos demostrar que
tenemos la capacidad para estar en la liguilla, pero sobre
todo aprovechar que el boleto sigue en nuestras manos”,
dijo.
Con más de 1500 minutos disputados, García está listo para
demostrar que su categoría como jugador deberá ser un
aporte para los esfuerzos de una aﬁción que tiene cifradas
todas sus esperanzas en este plantel dirigido por Javier San
Román.
“Somos un gran equipo, pero en la cancha es donde
debemos demostrarlo”, aseguró.
-¿Cómo ves el panorama para Irapuato?
Es alentador para nosotros, confíamos mucho en que
estaremos en liguilla, es para lo que estamos trabajando,
esperamos en estos partidos cerrar de la mejor manera y
poder caliﬁcar.
-¿Cómo ves a Azores, su rival en turno?
Son jugadores nuevos y uno desconoce su funcionamiento,
pero nosotros debemos tomar en cuenta más lo que
debemos hacer nosotros, tenemos que intentar hacer la
mayor cantidad de puntos posibles.
-¿Van contra Azores, luego Cuautla, Inter Playa, Ciervos y
Cañoneros Marina, esta en sus manos la caliﬁcación?
Claro, tenemos en las manos el boleto, sabemos que ya no
podemos perder más puntos.
-¿Irapuato tiene calidad y capacidad para lograrlo?
Tenemos que hacer valer el protagonismo, el nombre que le
ha dado la gente a Irapuato, no solo de buenos jugadores se
hace un buen equipo, sino hay que mostrarlo en la cancha.

APUNTE

SEGUNDA DOSIS

a con los
partidos regisetrseros.
colores fr

Alberto García vacunó con un gol a Azores
en la primera vuelta y querrá aplicar la
segunda dosis al cuadro hidalguense.

do en la
goles ha anota
adro del
artilleria del cu.
Bajío

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Alberto Jorge García
Edad: 27 años
Estatura: 1.77 Mts.
Peso: 72 Kg.
Fecha de nacimiento:
26/09/1993
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco

-¿No hay espacio para
consentir a Azores?
No estamos en una
posición para relajarnos,
sabemos que en el
papel tenemos un mejor
equipo, en donde estamos
parados, pero tenemos
que reﬂejarlo en la cancha,
porque desde ahora verán
a un Irapuato que no puede
bajar los brazos.
-¿La aﬁción fresera tiene
muchas ilusiones en
ustedes?
Debemos hacer valer
el nombre del equipo,
cumplir las expectativas en
nosotros, intentar llegar a
la liguilla y ahí arrasar.
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“DESEOS
Willian Guzmán de Alacranes de Durango

Y ANHELOS,

1521

E

n el interior de los
Alacranes de Durango
existe el pleno
convencimiento de que
poco a poco han ido capoteando
el caporal que ha amenazada su
liderato a lo largo de la temporada
en el Grupo I de la Liga Premier.
Por esa razón, el delantero
William Guzmán aseguró que
dentro del plantel duranguense
no existe presión, sino una actitud
capaz de soportar cualquier tipo
de reto de sus adversarios como el
caso de Reboceros de La Piedad
que se encuentra un solo punto
detrás de ellos en la cima del
Grupo I.
“Creo que hemos demostrado

GOLES

registra en
17 partidos el
artillero nacido en
Guadalajara, Jalisco.

ha anotado
en el actual
torneo

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Wiliam Oswaldo Guzmán Aguilar

26
Edad:

Estatura:

W

illiam Guzmán es un
jugador experimentado
con largo recorrido en
Liga Premier y en el circuito de
Ascenso, por lo cual su pesos
específico en el ataque de
Durango es importante.

3

AMONESTACIONES
tiene hasta el momento
demostrando un gran
profesionalismo.

1.67

Fecha de nacimiento:
09/09/1994
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco
Peso: 60

LOBO DE MAR

una actitud a prueba de balas y eso
nos ha permitido convertirnos en
un gran grupo que piensa y quiere
lo mismo en el terreno de juego”,
destacó.
Guzmán también expuso que
para ellos todos los rivales merecen
respeto y que por esa razón la
diferencia de 29 puntos sobre los
Leones Negros no indica que en la
jornada 19 puedan tener un día de
campo que les permita mantenerse
una jornada más en la cima del
primer sector.
“Ellos son un rival mucho más

9

MINUTOS

NO PRESIÓN”

Asegura que la unión
de grupo los sacará
adelante para aguantar
el asedio de sus rivales

37

Kg.

capacitado que lo que
dicen sus números,
creo que deberemos
esforzarnos para sacar la
victoria, no creo que haya
otra cosa que pensar en
el triunfo”, destacó.
-¿Qué es lo más
peligroso de Leones
Negros?
Su juventud, su
intensidad, por eso no
debemos dar por hecho
nada, sino ir con todo en
busca de la victoria.
-¿En la primera vuelta
se les complicó el asunto?
Por eso mismo
debemos ser intensos,
inteligentes, jugar con
las ganas que traiga el
rival, creo que estamos
preparados para alcanzar
la victoria.
-¿Hay sangre fría para
aguantar la presión de las
últimas jornadas?
Por supuesto, es un
hecho que tenemos que
ser responsables en todo
momento, no dar débil
a rival alguno y eso sin
duda nos llevará a la
liguilla y a seguir soñando
en el título.
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“SER UN DOLOR
DE CABEZA”
451
Eduardo Jiménez portero de Mazorqueros y el cierre del torneo

FICHA
TÉCNICA
Nombre completo:
Eduardo Samuel Jiménez Núñez

22
Edad:

Nacionalidad:

Mexicano

Fecha de nacimiento:
27/12/1998
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco

Estatura: 1.89 Mts.
Peso: 87 Kg.

5

Descarta que
vayan a ser un
escalón para
Reboceros,
Gavilanes, U.A.
de Zacatecas y
Durango

PARTIDOS

ha disputado
bajo la meta
del cuadro
jalisciense,
cinco de ellos
completos y
uno de relevo.

E

l guardameta
de los
Mazorqueros
F.C. Eduardo
Samuel Jiménez,
reconoció que una
vez agotadas todas
las opciones de poder
alcanzar uno de los
cuatro escalones para
la liguilla en el Grupo
I de la Liga Premier,
ahora el cuadro
jalisciense se apresta
a cerrar el torneo
con la cara en alto,
“convirtiéndonos en un
dolor de cabeza para
los rivales, no podemos

39

SUS MEJORES NÚMEROS

J

iménez registra los mejores números en su
trayectoria como profesional y se ha convertido
en un gran competencia por la titularidad con
Christopher Hernández.

de pronto dejar que nos pasen
por encima, sino que debemos
mantener nuestro espíritu de lucha
para tratar de impedir que estos
rivales tengan delos complicados”,
dijo.
-¿A cerrar con dignidad el torneo
después de acabarse lasopciones
matemáticas?
Ya no tenemos opciones de
entrar a la liguilla, fue complicado,
pero ahora habrá que cerrar con la
cara en alto, hacerlo con fuerza y
orgullo para nuestra gente, nuestra
directiva que siempre han estado
con nosotros.
-¿Ahora solo resta convertirse
en un dolor de cabeza para
Reboceros, Gavilanes, la U.A. de
Zacatecas y después Durango,
rivales que están peleando por la

10
GOLES

son los que
ha recibido en
los partidos
debajo de los
tres postes
de la meta de
Mazorqueros.

SANGRE CHIVA

MINUTOS

registra en el
campeonato el
portero surgido
de las Chivas.

liguilla?
Tenemos en mente ser un
dolor de cabeza para ellos,
hacer nuestro papel, lo que nos
corresponde, hacer lo mejor
posible nuestro trabajo y dejar de
lado lo matemático.
-¿Descartado tirarse a la
cómoda en el cierre del torneo?
Nosotros seguimos en nuestra
línea, trabajando, no vamos a
tirarnos a la hamaca, sino dar
lo mejor de nosotros, mantener
nuestra mejor versión.
-¿Ahora a bajar la cortina contra
Reboceros?
Claro, uno sabe de su
peligrosidad, por algo están
peleando el liderato, uno siempre
le gusta enfrentar a esta clase de
rivales, que uno sabe que te van a
exigir.
-¿Vienes de la Tercera División
de Mazorqueros?
Hice mi formación en Chapala,

E

l guardameta tapatío tiene
un proceso de formación
en la cantera de las
Chivas, en donde empezó sus
primeros pasos y después pasó
a Deportivo CAFESSA, antes
de llegar al equipo de Ciudad
Guzmán.

de ahí pase a Chivas y luego a
Mazorqueros.
-¿Una lucha importante por la
titularidad con Christopher en
Mazorqueros?
Hicimos una buena amistad, una
competencia muy sana, siento
que hemos mejorado los dos, hay
dos buenos arqueros para que se
de una competencia muy alta.
-¿Cómo definir la temporada de
Mazorqueros?
Fue muy irregular, nosotros
teníamos un nivel de juego para
hacerlo, pero al final no nos dio
resultados, fuimos irregulares,
no supimos mantener una
consistencia.
-¿Pagaron derecho de piso en la
Liga Premier?
Claro, fue muy complicado,
quisimos ser regulares, trabajamos
paraa eso, pero al final no se
pudo.
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